
 

Orain 25 urte 
Aunque en Ordizia la actividad montañera se remonta a muchos años más atrás, 

oficialmente el 5 de Abril de 1945 se constituyó la sociedad Montañeros Ordizianos, 

siendo nombrado primer presidente Ángel Yurrita y como secretario Juanito Sanz, y se  

dio comienzo a la actividad montañera organizada.  

 

Así de Ordizia, en la primera marcha que organizó el Fortuna después de la postguerra 

y que tuvo lugar en 1945, tomaron parte 4 patrullas conformadas con 4 participantes 

cada una 

Lógicamente los primeros años la actividad se ciñó a los montes más próximos, para 

posteriormente salir a los Pirineos 

En la década de los 60, se organizaron salidas a los Alpes. La primera tuvo lugar en 

1961 en la que formaron parte Pedro Alda, Guillermo Otegi y Peli Eskisabel, pero se 

toparon con la inclemencia meteorológica y no pudieron hacer cima.  

Al año siguiente en 1962 volvieron G.Otegui, Pedro Alda y Diego Sánchez y fueron los 

primeros ordizianos en conseguir la cima del Mont Blanc, la cumbre más alta de 

Europa entonces 

 

Posteriormente la dinámica montañera ha continuado y los montañeros ordizianos 

han estado presentes en las principales cadenas montañosas del mundo, como Andes, 

Himalaya, etc., así Pedro García Agirre que tiene ascendidos varios ocho miles, el 23 de 

Mayo de 2010, consiguió ascender al pico más alto de la tierra como es el Everest de 

8.848m. 

Hace 25 años (1.995), nuestra sociedad Ordiziako Mendizaleak celebró su 50 

aniversario y preparó un completo programa de actividades  

El día de celebración se fijó el 30 de Abril con la siguiente programación: 

A las 7 de la mañana diana por las calles de Ordizia por la Banda de Música Beti Argi 

8h., salida de los autobuses a Larraitz para subir al Txindoki, tomaron parte 642 

montañeros con un tiempo espléndido, posteriormente se ofreció un magnífico lunch 

a todos los participantes. 



 

 

 

14,30h., Comida oficial en Restaurante de Oiangu en el que tomaron parte 140 

comensales con la presencia de las autoridades locales, sociedades del pueblo y 



muchos montañeros. Al final a los 25 montañeros veteranos se les ofreció como 

recuerdo un plato de cerámica con el escudo de nuestra sociedad 

En 1995 se organizó por primera vez la Vuelta a Gipuzkoa en 25 etapas, que se 

desarrolló con un éxito total, también se organizó la Marcha de Veteranos de 

Gipuzkoa, así como la Marcha Infantil de Euskadi 

Para cerrar el año la Mendi Astea contó con una participación de primer orden ya que 

tomaron parte entre otros los conocidos montañeros Juanjo San Sebastián y Ramón 

Agirre “Marrón” 

Este año que conmemoramos el 75 aniversario fundacional, a pesar de las difíciles 

circunstancias de salud que vivimos pensamos celebrar este 75 aniversario, en la zona 

de Ioiaga , con una fiesta que organizaremos el19 de Septiembre subiendo a las mugas 

de Ordizia,:Arritarte-Leitzea (Mendiburu) y Odietagoena 
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