
ECOS DEL «URDABURU»

El acontecimiento de la temporada ha sido la 

inauguración de un refugio en la Sierra de Aralar

Entrega de un pergam ino al prim er íinalisla del Concurso de «Las 100 Montañas». - H acia la 

creación de un M useo Provincial de Ciencias Naturales. - L1 prestigio montañero de nuestra Villa.

Nuevamente y, como siempre, invitados por esta 
popular Revista, nos aprestamos a dar fe de una acti-
vidad deportiva nada despreciable en este nuestro Ren-
tería, al que dedicamos, al par que estas líneas, nuestros 

mejores afectos y entusiasmos.
Este año, «nuestro Grupo- ha tenido el honor de 

contar entre sus asociados al primer finalista del con-
curso de 100 montañas, D. José M aría Sáinz, el cual 
ha sido el primero en recibir de nuestro'presidente el 
peigamino que acredita su hazaña, que tiene muchos

imitadores en nuestra propia “casa” , pues los Larra- 
ñeta, Leibar, Adúriz, etcétera... no quieren que nave-
gue el bueno de Pepin en solitario por los mares de 
la gloria...

La temporada pasada se ha observado una con-
siderable disminución en cuanto al número de ascen-
siones se refiere, si bien éstas ganan en categoría, pues 
han sido escaladas montañas lejanas que hasta ahora 
ningún montañero renteriano había pisado. Aun así, 
el número de nuestros finalistas de concursos de mon-
taña ha llegado a 25, contándose entre ellos algunos 
“ tragamontes” que han sumado más de 25.000 metros 
de altura y algún infantil de 10.000, habiendo habido 
también algunas intrépidas montañeras que alcanzaron 
15.000 metros.

Lo que llevamos conseguido en estos años es un 
conocimiento absoluto de la topografía de nuestra pro-
vincia, que nos hace andar por nuestros montes y sie-
rras con la tranquilidad con que pudiéramos deambu-
lar por el asfalto de la calle Viteri. Ernio, Aitzkorri, 
Izarraitz, Urbía y-ARALAR son por completo escudri-

ñados por estos inquietos renterianos, intrépidos jóve-
nes-a  los que no arredran las fisuras de las rocas 
enhiestas como monolitos, ni los profundos abismos de 
nuestras cavernas, a las que un arrojado grupo de 
nuestros más activos montañeros demuestra singular 
afición, habiendo hallado en sus exploraciones, en 
compañía de gente docta en la materia, restos y huesos 
hasta de una docena de “ L’rsus Speleous” (Oso de las 
Cavernas), restos que han ido a parar a la Comisión 
que estudia la posibilidad de crear un Museo de Cien-
cias. Naturales Provincial, establecimiento que se echa 
mucho de menos én esta provincia, y para el que los 
montañeros guipuzcoanos más selectos trabajan con 
entusiasmo creciente.

El hecho sobresaliente de esta pasada temporada 
lo ha constituido la inauguración de un magnífico 
refugio de montaña en la Sierra de Aralar, construc-
ción debida, en gran parte, al entusiasmo y decisión 
de nuestros montañeros que, sin asustarse por la cuan-
tía de la obra (45.000 pesetas) y los mil inconvenientes 
que tiene hoy esta clase de realizaciones en lo 
referente a materiales, transportes y demás “pegas” 
(subida de 8 toneladas de cemento, máquina tritu ra-
dora de grava, 9 camas-literas, cocina de hierro, arm a-
rios. lavabo, estufa y un montón de cosas más), han 
visto alzarse en lo alto de- la “sierra madre del mon-
tañero” el edificio al que, como santuario y en ofrenda 
de sus aficiones, ascenderán estos años nuestros mon-
tañeros.

Nuestro deporte no es aún muy popular en Ren-
tería, donde todavía hay quien nos cree unos "chalaos” ; 
pero nuestro afán va se ha conseguido, es decir, que 
el nombre de nuestro pueblo pueda estar en monta-
ñismo a la altura en que, por otros motivos, se merece.

AUN DI, d e l  G. M. U r d a b u r u .
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¡ Bar MAGDA LENA  j
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Propietario, LU IS BU SELO  

Vinos. Finos licores y  buen café  
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|  Magdalena, 25 R E N T E R I A
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I p -N  A I I I ESPECIALIDAD EN TARTAS,

Pastelería PAQUI
Viteri, 4 - R E N T E R I A


