
UN AÑO MAS * * *  

DEL
"URDABURU”
POR ’’URDABURU”

Vamos a hacer un breve resumen de las actividades de 

nuestro veterano «URDABURU» divid iéndolas en tres  apar-

tados: M ontañism o, Escalada y Esquí, deportes éstos que 

se practican con bastante éxito lo que hace que el nombre 

de Rentería, asociado al del «Urdaburu», figure  numerosas 

veces en las páginas deportivas.

MONTAÑISMO. —  Esta es la actividad más desarrollada 

por el C lub en sus d ife ren tes especialidades: ascensiones, 

marchas reguladas y de orientación y marchas de gran fondo 

como las que organiza el Fortuna de San Sebastián. En la 

temporada de invierno las salidas suelen ser generalmente 

dentro de la región; es en la primavera cuando comienzan 
a realizarse las ascensiones a las montañas del Pirineo, y en 

verano, las grandes salidas, en las que se alcanzan alturas 

superiores a 4.000 m. en los A lpes. A sim ism o se organiza 

anualmente nuestra Semana Montañera en la que se pro-

curan traer a Rentería proyecciones de los más destacados 

montañeros, así como películas cedidas por las Embajadas 

extranjeras. También se ha realizado un C urs illo  de Soco-

rrism o y un C urs illo  de Fotografía, actividades éstas que de 

una o de otra forma van ligadas con el montañism o.

En la temporada pasada hemos organizado varios cam-

pamentos, destacando los efectuados en el P irineo Aragonés: 

Bisaurin, Selva de Oza, Canal Roya, Panticosa, etc. Es de 

destacar la proeza realizada por m iem bros de este Grupo, 

que el verano pasado consiguieron atravesar en sólo 20 días 

de marcha, la m itad del Pirineo, saliendo del Puerto de Ve- 

late y llegando al pueblecito de Las Bordas en el Valle de 

Arán (Lérida). Durante esta marcha alcanzaron las cimas 

más im portantes del P irineo, entre otras, Axpe, Collarada,

Balaitus, Perdido, Aneto, e tc. Este verano esperan com ple-

tar la otra m itad y te rm inar en Port-Bou (G erona), costa 

M editerránea.

Dentro de las actividades cu ltura les del montañism o, cree-

mos que ha sido la más im portante el haber conseguido 

que el mundialm ente conocido escalador ita liano Cesare 

M aestri, v in iese a Rentería y nos obsequíase con una pro-

yección de d iapositivas y películas de la ascensión que 

efectuó al Cerro Torre en la Patagonia (A rgen tina ), escalada 

considerada como la ú ltim a d ificu ltad  que le quedaba al hom-

bre por vencer. También han estado en Rentería nuestros 

v ie jos amigos los escaladores catalanes Anglada y Pons con 

un documental de la expedición que realizaron al Himalaya.

ESQUI. —  Esta bella especialidad del deporte en plan de 

com petición fue introducida en nuestro Club por el equipo 

que presidía el Sr. Lizardi. A nterio rm ente  se esquiaba, pero 

nunca nos habíamos atrevido a partic ipar en com peticiones 

o fic ia les. En los ú ltim os años surgieron los prim eros corre-

dores que comenzaron a partic ipar, tanto en las especialida-

des Nórdicas, como A lpinas. Como era de suponer, su actua-

ción fue muy d iscreta comparada con las de otras Sociedades 

de mucha más solera que la nuestra en esta d isc ip lina : éra-

mos los benjam ines de la Federación Vasco Navarra.

Hoy en día dentro del esquí de fondo hemos llegado a 

equipararnos, no solamente a nivel regional, sino incluso na-
cional, llegando a partic ipar en los Campeonatos de España 

que se celebraron en Seo de Urgel. Estas nuestras prim eras 

salidas a nivel nacional nos obligan a esmerarnos en cuanto 

a preparación fís ica y técnica, con v istas a la próxima tem -

porada que comenzará el próxim o mes de diciem bre. A ctua l-
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mente Rentería carece de instalaciones deportivas adecuadas 

para que esta preparación sea completa, siendo por ello 

nuestros corredores los que en peores condiciones se en-

cuentran a cuanto a u tilización de pistas de a tle tism o y 

gim nasio, instalaciones con que cuentan los demás C lubs 

de la provincia.

En la temporada pasada organizamos el Campeonato Vas-

co Navarro de Fondo en Candanchú y el II Gran Premio 

Urdaburu que se celebró en la Sierra de Ara lar. En esta 

ú ltim a carrera conseguim os que el p rim er corredor saliese 

a las 8,30, o sea, amaneciendo. Esta innovación se tra jo  de 

los Campeonatos de España, donde todas las carreras co-

menzaron a las 8 de la mañana. Creemos que de ahora en 

adelante los demás clubs harán lo m ismo, y de esta forma 

conseguirem os que nuestros corredores se acostum bren a 

esquiar sobre nieve helada, donde se necesita perfeccionar 

mucho más la técnica del deslizam iento, y se consigue mucha 

mayor velocidad que sobre la nieve sopa, que es a la que 

estam os acostum brados.
Durante la temporada pasada conseguimos el prim er pues-

to por equipos en las carreras s iguientes: Gran Premio M ario 

Ruiz y M em orial Régil, celebradas ambas en Espinosa de 

los M onteros (Burgos).

A sim ism o nuestro corredor José Luis Adúriz ha sido se-

leccionado para fo rm ar parte del equipo nacional para la 

próxima temporada, y confiam os en que se cumplan todas 

las esperanzas que se tienen sobre este joven corredor, una 

de las más firm es promesas del esquí vasco.

ESCALADA. —  Vamos a reseñar brevem ente las que ú lt i-

mamente se han efectuado, sobre todo, las efectuadas en

paredes que sirven de escuela para los montañeros de la 

Federación Vasco Navarra: Echauri, A txa rte , Txindoki y por 
supuesto Santa Bárbara.

Echauri. — Este bonito y s im pático pueblo se halla situado 

a 19 km. de Irurzun, en Navarra. Junto a este pueblo se hallan 

situadas las paredes que sirven de escuela para los escala-

dores navarros. Como escaladas principales en esta zona se 

ha llegado a ascender a las s igu ientes Vías: El Huso, Vía de 

los Maños, Vía de los Bilbaínos, Variante del Pulpo, Chime-

nea Norte del Cantero, con la variante del K iriako. Todas 

estas paredes cuentan de 80 a 100 m etros de vertica lidad.

Atxarte (Durango). —  Chimenea de Labargorri y 1.° y 2:' 

espolones de A itz-Txiki que suman 250 m etros vertica les, 

paredes bonitas de ascender por ser su escalada to ta lm ente 
aérea.

Txindoki. —  En esta zona, el D iedro y Pared de Frontón, 

y en Irurzun, la Hermana Menor, con 250 metros de escalada 

to ta lm ente vertica l que se eleva sobre el paso o desfiladero 
conocido por las Dos Hermanas.

Picos de Europa.—  En el mes de junio del pasado año se 
conseguía la Cara Sur del Naranjo de Bulnes por la d irec tí-

sima. Esta pared tuvo hace muchos años la presencia de es-

caladores renterianos, siendo el prim ero en sub irlo  m iembro 

de esta Sociedad, el conocido Perico Landache, y más tarde, 

hace 16 años, los hermanos H ospita ler y Josecho Franchés. 

Aunque hoy en día no es una escalada muy d ifíc il, gracias 

a las actuales técnicas y equipos que existen, en aquella 

época era toda una aventura, y se efectuaba a base de mucha 

valentía y coraje.
En el mes de d ic iem bre, tras una gran nevada y en con-

diciones to ta lm ente  invernales, se ascendió a la Aguja de 

la Canalona.

Pirineos. —  El mes de d ic iem bre y tam bién en condiciones 

bastante malas, debido a la gran cantidad de nieve y hielo 

acumulados a pa rtir de 2.000 m etros de a ltitud , se consiguió 

la A ris ta  de los M urcié lagos en el Aspe, 2.636 m etros (Can-

danchú). En febrero tam bién se efectuaron ascensiones in-

vernales al Anayet, 2.540 m etros, y la Tuca Blanca, en la Zona 

de Candanchú. Para realizar estas dos ascensiones hubo ne-

cesidad de efectuar sus correspondientes vivacs, o sea pasar 

la noche en el monte, enterrados en la nieve.

Alpes. —  En agosto y en los A lpes Suizos se ascendió a la 

cumbre del S traihorn, de 4.199 m etros. En el m ismo mes, pero 

en los A lpes Ita lianos, se escalaron el Bretthorn de 4.190 

y el Dome de los Ecrins de 4.015 metros, siendo en estas 

ascensiones donde nuestros montañeros han alcanzado la 

mayor a ltitud  en la temporada que les hemos reseñado.

Estas han sido nuestras principa les activ idades en la tem -

porada que ha finalizado. Como verán, son bastante intensas 

y esperamos aumentar aún nuestro ritm o actual de a c tiv i-

dades para la temporada que se avecina. Para ello, por medio 

de estas líneas invitam os a todos los renterianos y en par-

ticu la r a la juventud a que se anime y com ience a practicar 
estos bellos deportes.
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