
Montañismo renteriano

ECOS DEL “URDABURU“
Amablemente acogido por el secretario del 

G. M. Urdaburu,  uno de nuestros co laborado-

res obtuvo, en reciente visita a! domicilio social 

de esta simpática entidad deportiva, interesantes 

informes referentes a la actividad de la misma d u -

rante todo un año, con destino a este breve re-

portaje.

La revista RENTERIA agradece públ icamente 

al mentado secretario, joven y entusiasta monta -

ñero D. Javier Arruabarrena, sus atenciones y no -

ticias.

EXCURSIONES

Aparte las que efectúan de continuo los so-

cios particularmente, merecen ser señaladas las co-

lectivas realizadas en autobús o en tren.

Entre todas debe ocupar lugar destacado la 

que, ya tradicionalmente, se hace todos los años a 

La Rhune, monte de la frontera francesa. En la úl-

t imamente efectuada a dicho lugar participaron 

más de 350 excursionistas.

Consti tuyeron,  también, señalados éxitos las 

organizadas a los montes Sayoa (Velate), Mendaur  

(Navarra), Mondregui  y Aitzkorri; en todas las 

cuales el número de asistentes sobrepasó el medio 

centenar.

Asociados al «Urdaburu» participaron igual-

mente en las excursiones que se organizaron, en

Escalada al Risco del Pájaro (Madrid) 

por el socio Franco Orgaz

colaboración con el «C. V. de Camping» al Tiro l  

y a los Pirineos Centrales.

VI MARCHA REGULADA

Celebró este año el Grupo su VI Marcha re-

gulada social, en la que intervinieron 86 patrullas 

de 3 marchadores, consti tuyendo esta cifra una 

verdadera marca de inscripción.

ESQUI, ESCALADA Y ESPELEOLOGIA

Los montañeros renterianos practican, asimis-

mo y cada vez más, el esquí y la escalada; habién-

dose efectuado por  los escaladores del «Urdabu-

ru» ascensiones de cierta irn :> Drtancia. Eroi-Arri, 

en Peñas de Aya; Anduitz-ko*Aitzorrotza, en Ara- 

lar, y Torre de G5riz, en los Pirineos... han visto 

reiteradamente las mochilas, los piolets y las cuer-

das de nuestros valerosos escaladores.

No faltan en las filas de nuestros montañeros 

quienes, con entusiasta avidez de ciencia y de 

aventura, y colaborando con el Grupo Aranzadi,  

han llevado a cabo interesantísimas exploraciones 

subterráneas.

AMPLIA LABOR CULTURAL

Amplia es la labor cultural realizada por  «Ur-

daburu» durante el último curso: conferencias, 

charlas y proyecciones de cine, dé divulgación so-

bre MDrítañis.nD, Ciencias Naturales en] general, 

Espeleología, etc.

Independientemente de las incluidas en la II 

Gran Semana Montañera, desarrollada con el más 

completo éxito por  este Grupo,  pasan seguramente 

de veinte las sesiones de cine dadas en los salones 

Parroquial y Victoria, con documentales sobre 

Montañismo y Esquí; y a lrededor  de media doce-

na las conferencias, que en colaboración con el 

grupo Aranzadi, se han dado, a cargo de nombres 

tan prestigiosos dentro de la especialidad como 

los de los señores Sopeña (delegado regional de la 

F. E. M.), Santamaría, Elósegui, Menaya y Busca.

LA BIBLIOTECA

Deliberadamente hemos dejado para un capí-

tulo aparte el tema de la biblioteca, creación feli-

císima del Grupo,  que tanto honra a éste, pues 

que habla bien elocuentemente de la constante y 

creciente preocupeción cultural que le anima y 

perfecciona de continuo.

La biblioteca, totalmente circulante, fué crea-

da hace cosa de medio año; y si bien los cimientos 

de la misma los consti tuyeron las aportaciones 

personales de socios y simpatizantes, es el propio



Grupo el que corre ahora con su sostenimiento y 

mejora.

Actualmente son más de cincuenta los volú-

menes, todos ellos de interesantísimo contenido, 

que figuran en el mueble coquetón habilitado por  

«Urdaburu» para depósito de su flamante biblio-

teca, de la que cuida con mimo de enamorado el 

pasaitarra D. José Luis Martínez.

EL NUEVO LOCAL

Hace algo más de un año que el Grupo «Ur-

daburu» dispone de un nuevo domicilio social, ad -

quirido,  habilitado y amueblado a sus propias ex-

pensas económicas.

Este simpático rincón montañero,  núm. 8 de 

la clásica calle de Santa María, entre la droguería 

y  perfumería «Garbi» y «La bodega del Romeral», 

fué, según nos cuentan, una cuadra: una auténtica 

cuadra, que servía de aposento y yacija cotidiana 

a varios ejemplares de la especie caballar, asnal y 

bovina. Y la verdad es que no han podido sacarle 

mayor  partido.

Alargado, más bien estrecho, agradable, con-

fortable... Nadie diría, en efecto, que tras la apa-

riencia seria y austera de su entrada —dos anchas 

puertas pintadas de verde, en cuya parte superior 

se lee el nombre de la Sociedad— pudiera encon-

trarse un local tan grato y acogedor, donde se res-

pira un aire de neto sabor montañero.

Decoración sobria y elegante, con reminiscen-

cias de construcción alpina; y formando «pendant» 

con el mobiliario, adornan el recinto preciosas fo-

tografías de conocidas cumbres nacionales y ex-

tranjeras, obra —casi todas— de componentes  del 

Grupo;  cuerdas, piolets, esquíes, copas y otros 

trofeos.

LOS SOCIOS Y LA DIRECTIVA

«Urdaburu» es una entidad próspera,  dinámi-

ca, alegre, p roduc to  incuesionable del opt imismo 

juvenil y acometedor  de todos sus socios.

Estos son actualmente en número de 240, m u-

chos de los cuales ni nacieron en Rentería ni tienen 

su domicilio en la villa, sino que radican en San 

Sebastián, Tolosa, Pamplona, Madrid, Barcelona,. 

Cuba, México, etc. etc.

La gobierna y administra a satisfacción gene-

ral la siguiente junta  directiva:

Presidente «perpetuo», D. Pedro Otegui Ece- 

narro; secretario, D. Javier Arruabarrena,  a quien 

hemos mencionado al principio; tesorero,  D. D o-

mingo Urquiza; y vocales —comenzaremos por  el 

femenino si hemos de ser galantes— la señorita 

Charito Hospitaler,  y los señores Bonifacio O t e -

gui, D. Juan Adúriz, D. Jesús Hospitaler,  D. José 

Gaztelumendi,  D. Adolfo Léibar, D. José Franchés 

y D. Juan Mendarte.

DISTINCION AL PRESIDENTE DE 

«URDABURU»

El presidente del «Urdaburu» —gran deportis-

ta y excelente amigo, muy conocido y estimadísi-

mo en Rentería— fué objeto hace poco de una 

distinción por  parte  de la Federación Española de 

Montaña, que así le honró con su comfianza: D. 

Pedro Otegui,  «Pedrocho» para todos los renteria- 

nos y dentro de la gran familia montañera,  recibió 

el nombramiento de subdelegado de aquella Fede-

ración en Guipúzcoa,  cargo que sigue desempe-

ñando,  con competencia y acierto, cuando,  el 15 

de Julio de 1954, firmamos el presente reportaje.
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