
Aprovecho ¡a oportunidad que so nn> brinda 
para dar a conocer a mucho? rtnterianos la 
existencia de la única Sociedad Deportiva de 
ecta villa: e! Grupo de Montaña "URDABURU", 
que se dedica exclusivamente al «ano deporte 
montañero.

Dicho grupo; creado por el entusiasmo de 
una docena escasa de renterianos amantes do 
la montaña, ha visto crecer sus listas hasta

!u respetable cifra de sesenta, que los domingos 
y días festivos, abandonando la tibieza del le
cho, cruzan las empedradas calles, que llenan 
de ruidos metálicos con cus claveteadas bolas 
j emprenden, decididos y animosos, la marcha 
hacia nuestras montañas.

Empezamos nuestras actividades con la or
ganización de un concurso de 15 000 metros de 
altura, y esta es la fecha que cinco de los trein
ta concursantes son ya finalistas: esto podrá 
dar una idea del entusiasmo que anima a e«s- 
tos jóvenes que lejos de amilanarse por la si
tuación (comidas, gastos de viaje, etc., etc.) en 
U  que se escudan los tibios, constantemente 
preparan su equipaje con !a consabida mochila 
para las próximas excursiones oficiales.

Después del óxito alcanzado con la colocación 
de un buzón en la cumbre del pintoresco Jaiz- 
wibel, se prepara otra fiesta análoga en las 
Peñas de Aya, acto que se ha visto coronado 
con el mayor de ¡os triunfos, pudiendo conside
rarse como la consagración de este novel Gru
po. Más adelante colocaremos otro buzón en 
una de la* cumbres del Aralar, muy poco visi
tada. “ Parda rri". que levanta su airona facha 
sobre el refugio y las praderas de Igaratza;

montana URDABURU

este es, a grandes rasgos, el plan de este año, 
como se verá no está mal para empezar. Pa 
ra el próximo, la Directiva piensa, y lo que 
piensa lo hace, en un concurso, además de los 
corrientes, de 100 montañas; intensificar la 
colocación de buzones, algún poste indicador y 
otro proyecto magno por el cual se está tra
bajando calladamente y que podrA ser la cons
trucción de una fuente en un monte renteria- 
no ;esto ya es más serio y requiere lo que no 
hay... pesetas; pero, no desanimarse, que todo 
se andará, y esperemos confiados que lo que 
hoy es un proyecto mañana será una realidad.

Otra gestión importante para este Grupo es 
o' atraer a este* deporte a las muchachas ren- 
terianas que parecen reacias a aceptarlo, sien
do. como re, el más apropiado a su constitución 
física.

Queremos hacer constar que hav muy hon
rosas excepciones, pues tenemos en nuestras 
filas un grupo decidido de jóvenes que esca
lan riscos ron más soltura que muchos “ feos" 
llevando ya muy adelantado su concurso y da
rán la nota simpática y bella que da siempre 
una mujer cuando, en el acto de la imposición 
de medallas, veamos lucir una sobre el pecho 
fie las primeras renterinnas que lo han me
recido.

Sabemos qm hay mucho recelo en la villa 
er: cnanto a que pasen las jóvenes todo el día 
fuera de ca.>a, por el monle; esto no es infun
dado del todo, que no en balde1 se ha visto es
te pueblo invadido muchas' veces por gente con 
pañuelos ol cuello, la bota al hombro v un can-
1o soez en tos labios, de vuelta de una jira. Que
remos dejar sentado que esos son nuestros ma
yores enemigos y a los que leñemos declarada 
guerra sin cuartel: nosotros vamos al monte 
ror deporte y hollamos las cumbres imponién
donos, si es preciso, algún sacrificio, “ muy 
f/ustosos” , convencidos de que estás marchas 
son un bien para nuestro cuerpo y  un se
riante para pQ espíritu, pues el alma se enno
blece con el silencio y la majestuosidad de los 
escenarios magníficos que se presentan a nues
tra vista, en los preciosos y escogidos recorri
dos de nuestras montañas, se eleva el espíritu 
y queda limpio de impurezas con el aire sutil 
de lac cumbres.

Hav buenos cimiento? entre estos treinta 
concursantes para empezar nuestra labor; es
peramos nuc el próximo año lleguen a ios cin
cuenta; pero lodavía no descansaremos; hay 
muchos jóvenes en Rentería* queremos reunir 
> ser lo más granado y  elepirio para llevar dig
namente «i nombre de nuestra Sociedad v el 
de RENTERIA .

AUNDI
(Del G. M. Ilrdahuru y C. D Fortuna)

mamniiflo A n s i m a
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