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Urdaburu Mendizale 
Elkartea cumple  

75 años
El 13 de febrero de 1942, viernes, quedó formalmente constituido el Grupo de 
Montaña Urdaburu, fruto de la ilusión y del esfuerzo de un reducido número de 

personas. 

Txema Arenzana  

No cabe duda de que aquel núcleo tenía algo de visio-
nario. A pesar de lo cual, difícilmente llegaría a imagi-
nar que, 75 años después, continuara su actividad te-
niendo 900 personas asociadas. La idea de un club de 
montaña no surgió de la nada, ya que en los primeros 
años 30 ya se venían desarrollando actividades re-
lacionadas con la montaña, que quedaron truncadas 
por la guerra. En el libro editado por Urdaburu se reco-
ge con detalle el devenir de estos 75 años. Multitud de 
acontecimientos y la participación de miles de perso-

nas han contribuido a forjar nuestra pequeña historia, 
dentro de la gran historia del montañismo. En aquel 
contexto gris de la Rentería industrial, recién acabada 
la guerra, con escasez de todo (comida, vivienda, etc.), 
falta de higiene y limpieza, nació Urdaburu. Fue en el 
bar Domingo, el entrañable local que, hasta 1954, fue 
la primera “sede” del club, donde el GMU dio sus pri-
meros pasos. La docena de personas que inició este 
camino pronto empezó a cosechar los frutos: antes de 
finalizar el año se convirtieron en más de 50 los en-

18 de febrero de 2017.  
Zaria (635m). 
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Hemeroteca.

tusiastas montañeros apuntados a sus filas. Del bar 
Domingo se pasó en 1954 al local de la calle Santa 
María, 8, en régimen de alquiler, para terminar en la 
sede actual de Juan de Olazabal, ya en propiedad, a 
partir de 1992.

Ese mismo año de 1942 se iniciaron los Concursos de 
montaña que tuvieron una larga trayectoria en nues-
tra sociedad y en el conjunto del montañismo; trayec-
toria que se mantuvo hasta bien avanzada la década 
de los años 70. Junto a los concursos, la colocación de 
buzones en las cumbres fue otra de las actividades 
destacadas. Urdaburu colocó el primero de ellos en 
Jaizkibel el 12 de marzo de 1942, al que siguieron los 
instalados en Ganbo txiki, Mandoegi y otras cumbres 
emblemáticas. En 1943 Urdaburu organizó su primera 
Marcha Regulada Social, tradición que el club ha con-
tinuado realizando hasta la actualidad. Precisamente 
ese mismo año tuvo lugar la primera marcha de las XIV 

horas, organizada por Los Amigos de Aralar (Aralar’ko 
Adiskideak). Pero lo esencial eran las salidas al mon-
te de los domingos. Primero a los montes de nuestro 
entorno y rápidamente, gracias al transporte público 
(tren más autobús), fueron alcanzándose metas más 
ambiciosas: las sierras de Aralar y Aizkorri dieron paso 
a Pirineos y Picos de Europa. Aquellas salidas en au-
tobús tuvieron que superar trabas administrativas de 
todo tipo, eran tiempos de férreo control, particular-
mente si se trataba de rondar (no ya traspasar) la fron-
tera pirenaica: había que tramitar permisos en diver-
sas instancias. Aún así, una de las salidas tuvo como 
destino Suiza.

Esta vitalidad de un club joven como Urdaburu, hizo 
que se ampliara su radio de acción a otras activida-
des como la espeleología, colaborando incluso en la 
gestación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que se 
fundó en 1947. Otra de las actividades se refiere a los 
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1954. Viaje al Tirol suizo.

diversos Campamentos. Algunos miembros de Urda-
buru empezaron participando en los campamentos 
nacionales y regionales (según los organizara la fede-
ración española o vasco-navarra), para ser el propio 
Urdaburu quien organizó durante varios años los lla-
mados campamentos sociales. 

Por su proyección y aportaciones al desarrollo del 
montañismo vasco, queremos destacar el papel del 
que fue presidente de Urdaburu en los primeros años 
(1942-1954), “Pedrotxo” Otegi, y que posteriormente 
ocupó el cargo de presidente de la Federación Vasco 
Navarra entre 1957 y 1967, año en el que dimitió, a 
raíz del conflicto de la ikurriña con motivo de la expe-
dición a los Andes del Perú.

Con el objetivo de recoger todos estos aconteci-
mientos de esta primera época del club que estaban 
en peligro de perderse por motivos obvios, y reco-

ger en definitiva la Historia de Urdaburu en estos 75 
años de existencia, se decidió que entre las activida-
des programadas para celebrar estas bodas de pla-
tino”, abordáramos la edición de un libro, y un DVD, 
que recopilara la historia escrita y gráfica de estos 
años. Y como no solo de historia vive el hombre ni 
la sociedad, esta celebración de los 75 años hemos 
querido que sea un impulso hacia los próximos años, 
donde los retos, sin duda diferentes a los que tuvie-
ron nuestros antecesores, son también importantes.

Los actos conmemorativos ya 
realizados

Durante este 2017, Urdaburu Mendizale Elkartea 
(UME) está conmemorando sus 75 años de histo-
ria mediante una sucesión de eventos de los que 
daremos cuenta a continuación. La primera activi-
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dad programada fue el recorrido, en tres etapas, del 
término municipal de Errenteria siguiendo los mojo-
nes que delimitan el territorio (La Vuelta a Errenteria 
a lo largo de sus mugas). La primera etapa, entre la 
estación de Renfe y el caserío Argorri, tuvo lugar el 
17 de diciembre de 2016 y supuso el pistoletazo 
de salida de dichos actos. El 21 de enero fue la se-
gunda, entre el caserío Argorri y el collado Uspuru y 
la tercera, el 18 de febrero con final en la Alameda. 
Aprovechamos esta etapa para retomar la tradición 
de los años 40 y colocar un nuevo buzón conmemo-
rativo de este 75 aniversario en el punto más alto de 
Errenteria, monte Zaria o Errenteriako torrea, de 635 
metros de altura. La media por etapa ha sido de 75 
personas, una cifra importante, aunque inferior a las 
100 personas de media que acudieron a la I edición, 
de diciembre 2001 a febrero de 2002, quince años 
atrás. Quienes tomamos parte, numerosas personas 
nuevas que no conocían el recorrido, disfrutamos de 
un tiempo excelente; pudimos caminar por los lin-
deros del municipio, visitando numerosos mugarris o 
recorriendo parajes naturales que sirven de divisoria, 
como el río Urumea o el embalse del Añarbe en la 
muga con Navarra (Arano y Goizueta). También pu-
dimos comprobar la fuerza de la naturaleza. Si a ella 
le añadimos el abandono de la administración en la 
limpieza de los caminos, nos encontramos con situa-
ciones delicadas, caminos preciosos cerrados, tal y 
como nos ocurrió en la II etapa en el tramo del río 
Urumea, entre la abandonada central de Abaño y la 
presa del Añarbe o en el paraje de Suerrin, en la subi-

da desde el embalse del Añarbe al collado de Uspuru. 
O más grave todavía, el cierre con alambre de espi-
no por un particular de un viejo camino vecinal que, 
suponemos, no será el único. Aprovechando que en 
2020 se cumplen 700 años de la fundación de la villa, 
lanzamos la siguiente iniciativa: volver a recorrer la 
línea divisoria siguiendo los mugarris que la jalonan, a 
modo de una visita guiada, y así reencontrarnos con 
una parte de nuestras raíces. E incluso organizar una 
marcha de gran fondo a lo largo de todo el perímetro, 
como la realizada el 30 de mayo de 2004.

Subida a Urdaburu en año nuevo. Al 1º de enero de 
2017, inicio del año del aniversario, quisimos darle 
un empaque especial. La convocatoria para ascender 
a la cima de Urdaburu, emblemática para el club, fue 
seguida por numerosos montañeros que, a las 11 de 
la mañana, se dieron cita para brindar por el nuevo 
año, en un ambiente emotivo, al que acompañó una 
mañana soleada, casi primaveral. 

Exposición y presentación del libro. Alguno de los ac-
tos centrales del aniversario estaban previstos para 
el mes de febrero. Durante la primera quincena de 
ese mes cerca de 1.000 personas, todo un récord, vi-
sitaron la exposición sobre la historia de Urdaburu. 
75 años concentrados en 450 fotografías donde se 
refleja el conjunto de actividades del club: montaña, 
esquí, escalada, alpinismo, espeleología, etc. En el 
marco de dicha exposición, el 13 de febrero, lunes, 
exactamente el mismo día en que en 1942 (aquel 
año era viernes) se fundaba Urdaburu, tuvo lugar la 
presentación del libro con la historia del club Urda-
buru Mendizale Elkartea 1942-2017. La acogida por 
parte de los socios fue tal que la sala Xenpelar se 
quedó pequeña para la cantidad de gente que acudió. 
La nostalgia por los momentos vividos en la monta-
ña fue palpable en numerosos de los presentes en 
el acto. 

Los actos en curso 
Mientras escribimos estas notas, las actividades 
conmemorativas continúan su curso. 

Ascensión a todas las cumbres de Euskal Herria du-
rante el año 2017. El mismo 1 de enero se puso en 

1961. Campamento Regional en Desao (Aralar).
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1967. Puerto de la Herrera.  
Certamen de la Canción Montañera.

marcha el proyecto para ascender a todas las cum-
bres, 596, incluidas en el Catálogo de montes de Eus-
kal Herria, con el objetivo añadido de que lo haga el 
mayor número de socios. Para su seguimiento se 
preparó una aplicación informática donde se regis-
tra cada ascensión, con una fotografía de la mis-
ma, que acredita dicha ascensión. En el momento 
de cerrar este artículo (6 de mayo) se han subido 
483 montes (el 81 % del total) y han participado 103 
personas, con una media aproximada de 2 perso-
nas por monte, que contabiliza un global de 981 
subidas. Con todo, la aceptación del proyecto no ha 
podido ser mejor, pues al ritmo actual, es bastante 
previsible que lo hayamos concluido para cuando se 
publique esta revista. 

Ascensión a los techos de Euskal Herria. Otra de las 
actividades es la ascensión a los puntos más altos 
de cada provincia en seis excursiones programadas 
a lo largo del año. La primera salida fue el 4 de fe-

brero para ascender al monte Ar tzamendi (927), te-
cho de Lapurdi, mientras que el 6 de mayo se subió 
el Okabe (1.466), en Nafarroa Beherea. A lo largo 
del año las siguientes ascensiones serán: Aitxuri 
(1.551), en Gipuzkoa; Hiru Erregeen Mahaia (2.444), 
en Nafarroa; Orhi (2.017), en Zuberoa y Gorbeia 
(1.475), en Bizkaia.

De Abau a Errenteria. Igualmente, el 18 de marzo, ter-
cer sábado de mes, se puso en marcha la travesía 
en diez etapas entre la borda de Abau, que Urdaburu 
tiene en el valle de Ansó, y Errenteria. De momento 
se llevan realizadas dos etapas de este proyecto.

Las actividades conmemorativas continuarán a lo 
largo de todo el año. En cuanto a las excursiones 
montañeras, las ya señaladas se completarán con 
la Salida a Dolomitas-Chamonix entre el 25 agosto y 
el 3 de septiembre. El 28 de mayo, domingo, será un 
día muy especial ya que Urdaburu tiene programa-
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das tres marchas (de 10 km, 20 km y 44,5 km) en el 
marco del diseño que venimos llamando “Vuelta al 
Valle del Oiartzun”; con ellas pretendemos lograr la 
máxima participación de todo tipo de personas (ni-
ños, adultos, familias, jubilados...). Posteriormente, 
los días 1 y 2 de junio, continuando con la tradición 
de traer a Errenteria a los alpinistas del momento, 
hemos programado la presentación en el Auditorio 
de Niessen de Alex Txikon y Alberto Zerain, sucesi-
vamente. Tras el verano, afrontaremos la recta fi-
nal de este 2017 conmemorativo. Entre el 4 y el 
10 de septiembre podremos visitar la exposición y 
participar en la travesía, entre Donibane Lohizune 
y Errenteria, de la Red Comète, actividad que lle-
vamos realizando durante todo este siglo pero que 
este año tendrá un realce especial. El 22 de octubre 
Urdaburu y Errenteria asumen el reto de organizar 
el Día del Finalista del montañismo escolar de Gi-

puzkoa, día en el que se espera una masiva partici-
pación de escolares de todas las comarcas guipuz-
coanas. Cerraremos el año con el Día de Urdaburu, 
un día muy especial dedicado a todos los socios y 
socias del club. Será el 26 de noviembre. Además 
de la tradicional comida, se organizarán un conjunto 
de actividades. 

17 de diciembre de 2016.  
San Marcos.

Logo del 75 aniversario.


