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LA PREHISTORIA DEL MENDI
( 1 9 5 7 - 1 9 6 0 )

INTRODUCCION

El autor pretende que este trabajo, realizado con el mayor cariño del
mundo y que narra los años anteriores a la fundación oficial del club Mendi
Zaleak de Herrera, sea tan sólo el anticipo de algo mucho más ambicioso
como puede ser la realización de un libro con la historia completa del. Para la
realización de este artículo el autor se he basado única y exclusivamente en las
actas del club, testimonio de los avatares de la sociedad.

Si hay algún dato incorrecto o si alguien quisiera ampliar alguna cuestión,
el autor estaría muy agradecido de dicha colaboración.
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LA PREHISTORIA DEL MENDI (1.957-1.960)

Según se recoge en el boletín editado en el año 1986 para la conmemora-
ción del XXV aniversario del club, la iniciación de la actividad montañera en
el barrio de Herrera, con una cierta organización, puede centrarse a media-
dos de la década de los cincuenta, en el que un grupo de aficionados al monte
pensaron en la conveniencia de impulsar esta afición en el barrio. Para iniciar
esta andadura, era necesario integrarse en alguna sociedad montañera que
estuviese en funcionamiento. Por ello, entraron en contacto con la Sociedad
O a rgi de Donostia y, como resultado de estas conversaciones, se formó una
sección de dicha Sociedad en Herrera, que empezó a funcionar con el nom-
bre de "Oin Ariñak". 

Poco después, debido a la cercanía con el barrio de Trintxerpe, el grupo
se desanexionó de Oargi para entrar a formar parte del Itxastarrak. Así, con
fecha del 8 de abril de 1957, existe un acta denominada "Acta Constitución",
en la que se da luz verde a la creación de la "Sección Herrera" del "Grupo de
Montaña Itxastarrak" de Trintxerpe, este último fundado en 1950. Por cier-
to, Itxastarrak se escribía en la época Ichastarrac. Para la organización de la
nueva sección, se había creado en el barrio una "Comisión org a n i z a d o r a " ,
e n c a rgado de confeccionar los Estatutos por los que se regiría la nueva sec-
ción. A esta reunión constitutiva acudió, entre otras personas,  el
Subdelegado de la F.E.M. Va s c o - N a v a rra. Hay que decir que en aquella
época, no era tan fácil reunirse como ahora. Ya se sabe, por aquello de las
confabulaciones judeo-masónicas.

El orden del día de dicha reunión fue el siguiente:
1- Constitución oficial de la Sociedad
2- Lectura y aprobación de los Estatutos
3- Elección de la Junta Directiva
4- Ruegos y Preguntas 

La primera Junta directiva quedo compuesta de la siguiente forma:
Presidente: José María Pascual Lamarca
Secretario: Ignacio Bosch Luazu
Tesorero: Pedro Tellechea Onsalo
Vocales: José Echeverría Zubeldia

Fructuoso Solana Isasa
María Teresa Atorrasagasti
Ana María Atorrasagasti
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Hubo hasta los típicos discursos de rigor por parte de los "altos carg o s "
p resentes, cerrados con unánimes ovaciones de los asistentes y se dio por
cerrada la "Junta Constitutiva".

De la lectura detenida de las primeras actas, cabe deducir que el grupo de
Herrera era independiente en ciertos aspectos, como la organización de cier-
tas excursiones fuera del programa oficial, mientras que dependía de
I t x a s t a rrak para otras actividades, cursillos, imposición de medallas,... Para
distinguir el todo de la parte, o sea, Itxastarrak de la sección de Herrera, el
s e c retario de aquel entonces, el señor Bosch, denomina como "Grupo" al
primero, quedando "Sección" para el segundo. 

Así, el "Grupo" organizó entre el 23 de abril y el 4 de mayo el "Segundo
Cursillo de Orientación y Divulgación montañera". También en abril se cele-
bró la imposición de medallas en la cima del Loatzu, acto que se realizó con-
juntamente entre cinco sociedades, Amaikak-Bat, Fortuna, Jaizkibel, Mendi-
Gain e Itxastarrak. La sección de Herrera no tuvo ningún finalista, aunque
ignoramos los requisitos necesarios para tal condición. Donde sí triunfó la
"Sección" fue en la marcha regulada del Jaizkibel, donde una patrulla pisó el
cajón al clasificarse en la tercera plaza.

Una de las cosas que más ha cambiado en estos casi cincuenta años es que
algunas excursiones que nosotros denominamos "del día", antes se denomi-
naban "alta montaña". No se trata de que seamos hoy en día mejores monta-
ñ e ros, sino que los avances, tanto técnicos como de medios de locomoción,
nos permiten realizar con comodidad lo que antes era poco menos que una
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odisea. Viene esto a cuento por que en el acta de junio de 1957, se destaca
una excursión a la Mesa de los Tres Reyes casi con carácter épico, llegando a
hablar de la "minoría" llamada a dominar la alta montaña. Vaya, un G.A.M.
(Grupo de Alta Montaña) pero a nivel de barrio. 

El verano abre un paréntesis en las actividades de la "Sección". Sin
embargo, es curioso destacar la "literatura" con la que se refleja este bajón en
las actas. El acta de Julio de 1957 reza así: "Como se preveía, la iniciativa de
masa va decayendo, manteniéndose el fuego montañero en una minoría que
alienta el espíritu".

Tras la pausa estival, el otoño trae el renacer del trabajo para la "Sección".
Para fomentar las salidas montañeras, se crean "unos cuantos concursos" y
un programa independiente del "Grupo", los cuales se hacen públicos
mediante un boletín llamado "La montaña hace eco". Es el embrión de la
primera revista del club.

La "Sección" va camino de su primer cumpleaños y busca ampliar sus
perspectivas mediante la adquisición de material comunitario. Fru c t u o s o
Solana ofrece desinteresadamente, actitud en claro re t roceso, una mochila
para el uso y disfrute de todos los socios. Como complemento, la "Sección"
a d q u i e re dos botas de vino de dos litros cada una. No todo va a ser sufri-
miento, pero no deja de ser curioso que dichas botas fueran el primer gasto
en material. Cuestión de prioridades. Para cultivar el intelecto, la "Sección"
se suscribe a Pyrenaica, suscripción que continúa hoy en día.

Para poner en conocimiento de los socios las nuevas adquisiciones y sus
reglas de utilización, se edita el segundo "La montaña hace eco", siendo
nombrada para su gestión Ana Mari Atorrasagasti. De la gestión de la mochi-
la se encarga Pedro Garmendia. No se indica quién se encarga de las botas.
Visto el número de chavales deseosos de realizar actividades, se contempla la
posibilidad de crear un Delegado Infantil.

Y así se llega al inicio del año 1958. En enero lo más importante es orga-
nizar el calendario correspondiente a dicho año. Tras fuertes discusiones,
siempre según las actas, se llega al deseado acuerdo, con "mención especial a
Iñaki Etxeburua y José Irigoyen por su colaboración y visión práctica del
asunto".

También se debate la adquisición de una tienda de campaña mediante el
método de acciones. Dicha propuesta es desechada ya que se cree que el
asunto es cosa de un grupo que se halla al margen de la "Sección". Vi s t o
desde la distancia, no deja de ser una historia que se ha repetido a lo largo de
los años. ¿Había dinero para unas botas de vino y en cambio no se podía
adquirir una tienda?
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Dos meses más tarde, el 26 de marzo, se celebró la primera Asamblea
General Extraordinaria de la "Sección", con el siguiente orden del día:

1- Lectura del Acta de la Asamblea Constitucional.
2- Lectura de Actividades 1957-1958.
3- Estado de Cuentas.
4- Renovación Junta Directiva.
5- Programa próxima campaña.
6- Ruegos y Preguntas.

La sesión se desarrolló sin problemas y la nueva Junta Directiva quedó
compuesta de la siguiente manera.

Presidente: José María Pascual Lamarca
Secretario: Ignacio Bosch Zuazu
Tesorero: Pedro Garmendia Razquin
Vocales: Fructuoso Solana Isasa

José Irigoyen
Ana Mari Atorrasagasti
Pilar Orradre
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En mayo del 58, la "Sección", con sus pequeños ahorros, abre su primera
cuenta corriente en la Caja de Ahorros Provincial y solicita el perm i s o
de la Federación Española para colocar un buzón en la cima del Abade
K u rutz. Esa primavera, los socios toman parte en diversas actividades. Así,
veintidós personas acuden a la concentración Vasco-Navarra de montañeros
en la Sierra de Beriain (15 de junio),  se participa en la I Marcha de
Orientación de montaña o en la Marcha Regulada del Jaizkibel. Asimismo, se
organiza una acampada infantil en Aralar entre los días 18 y 20 de julio, a la
que acudirían nueve personas.

En agosto se acuerda la adquisición de una tienda de campaña, para cua-
t ro personas, a la F.E.M. El precio es de 1.300 pesetas, abonándose 500 de
entrada y 100 pesetas al mes. Se comienza a organizar el III Cursillo de
Divulgación y Orientación, que se desarrollará conjuntamente en Trintxerpe
y Herrera (Local de los Luises, donde se reunían los socios). El pro g r a m a
c o m p rende conferencias, documentales y diapositivas y se celebra entre los
días 13 y 19 de noviembre. Con los permisos pertinentes, la colocación del
buzón en el Abade-Kurutz cierra el cursillo. Antes, el 29 de septiembre se
celebra una salida al Larrun, en la que participan ¡¡80 personas!!
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Y así se llega a un nuevo año, 1959, en el que vuelve a haber pequeños
cambios en la Directiva. La Asamblea General se celebra el 22 de enero en el
local de Los Luises y la Junta queda de la siguiente manera:

Presidente: José María Pascual Lamarca
Secretario: Ignacio Bosch Zuazu
Tesorero: Enrique Inchausti
Vocales: Pedro Garmendia

José Irigoyen
Ana Mari Atorrasagasti
Pilar Orradre

El 1 de mayo se celebra la II Marcha Social con el sistema de marc h a
regulada por parejas. Finaliza en Aldura y al término de la misma se realiza el
acto de imposición de medallas a los finalistas del año anterior, con la consi-
guiente comida de hermandad. De la misma forma, se propone la adquisición
de una nueva tienda de campaña y de la construcción de un armario para ir
guardando los todavía escasos útiles de la "Sección".
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Un mes más tarde se prepara con mimo una salida de tres días al Pirineo
(31/7, 1/8 y 2/8) y se da cuenta del I Cursillo Regional de Montaña, que se
celebrará en Arrate los días 27, 28 y 29 de junio y en el que no faltó una
re p resentación de la "Sección". Y llegó el final de julio y con ello, la odisea
pirenaica. Copiando literalmente del acta de agosto: 

"...y que señala la cúspide de aspiraciones a re a l i z a r, la ascensión de una
cumbre que supera los 3.500 metros. Favorecidos por el tiempo así como por
la atmósfera (...), inscribieron sus nombres en el libro de oro existente en la
cima del monte Perdido 3.553 metros, dando nota de abnegación, pre p a r a-
ción y deportivismo". 

Desconocemos si había libro de oro en la cima del Perdido, pero lo que sí
sabemos seguro es que la altitud de dicho monte no sobrepasa los 3.500
m e t ros, ya que cuenta con 3.355. Suponemos que se trata de un baile de
números o de un error en el mapa consultado. Sea lo que sea, el texto resulta
épico, tal y como debía ser llegar desde Donostia hasta Ordesa en 1959.

De vuelta del Pirineo, se comienza con los preparativos del IV Cursillo
de Divulgación y Orientación, que tendrá lugar la primera semana de
n o v i e m b re y en el que además habrá un concurso de fotografía. Incluso se
pide colaboración para dicho evento a la Oficina Austriaca de Turismo, que
colabora con carteles, diapositivas, películas, ... El vencedor del concurso
fotográfico fue un tal Manuel González, de Trintxerpe y la semana se cerr ó
con una excursión a Aralar a la que acudieron tres autobuses y en la que se
procedió a la colocación de un buzón en la cima del Centinela.

El comienzo de 1960 marca una fecha importante en lo que será el deve-
nir del montañismo en Herrera. 

En el seno de la "Sección", se percibe la sensación de que, pese a estar
incluidos en el organigrama de Itxastarrak, los miembros del grupo de
H e rrera son una entidad independiente del grupo de Trintxerpe. Pero a la
vez, hay otra corriente que no está de acuerdo con la creación de un nuevo
club. Es un momento importante, ya que de haberse integrado totalmente en
I t x a s t a rrak, la Sociedad Mendi-Zaleak de Herrera hubiera muerto incluso
antes de nacer. 

De esta forma, en enero de 1960, las directivas del "Grupo" (Itxastarrak)
y de la "Sección" (Herrera), se reúnen para solucionar el pro b l e m a .
Finalmente, se llega al acuerdo de dejar las cosas más o menos como estaban,
con cada grupo actuando de forma independiente. Eso sí, el grupo de
H e rrera ya no estará subordinado al de Trintxerpe, sino que trabajarán en
igualdad de condiciones. Reflejo de esto es el nuevo nombre adquirido:
" G rupo de Montaña Ichastarrac Tr i n t x e r p e - H e rrera". Cada grupo elegirá a
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su propia directiva y de ambos grupos surgirá una comisión que coordine las
actividades de todos.

Con estas premisas, el 15 de febrero de 1960 se celebra la Junta General
correspondiente al año 1959.  La principal novedad estuvo en el relevo en el
c a rgo de presidente. Después de tres años al frente de la nave, José María
Pascual cederá el testigo a Ignacio Bosch, que hasta ese momento había ejer-
cido funciones de secretario.

Así quedó confeccionada la nueva Junta Directiva:
Presidente: Ignacio Bosch Zuazu
Secretario: Santiago Múgica
Tesorero: Fructuoso Solana
Vocales: Pedro Garmendia

Francisco Garmendia
Ana Mari Atorrasagasti
Pili Guerendain

Lamentablemente, las actas correspondientes al resto del año no se hallan
disponibles, y el relato se reanuda doce meses después, en febrero de 1961, el
año en el que el Mendi Zaleak vio la luz como tal. 

NACE EL "MENDI" – 1.961

Algo debió ocurrir a lo largo de 1.960, que hizo que los dos grupos el de
H e rrera y el de Txintxerpe, se distanciaran. De esta forma se llegó a la
Asamblea General del año siguiente, que se celebró el 5 de febrero de 1.961.
Con muestra del interés que creó está Asamblea, cabe destacar que acudieron
47 socios; 31 masculinos y 16 femeninos. Según recoge el acta:

"Se propone a la Asamblea la aprobación de los Estatutos para la unión
Trincherpe-Herrera, presentados por la sección de Trincherpe. La Asamblea
rechaza dichos Estatutos por no ser favorables a los socios de la Sección de
H e rrera y acuerda disociarse de Itxastarrak y formar una Sociedad de
Montaña en Herrera. A continuación, se debate el nombre de la Sociedad,
acordándose el nombre de MENDI – ZALEAK".

Todo hace indicar que el resultado de la votación estaba claro de antema-
no, ya que siguiendo con la lectura de dicho acta se comprueba que todos los
cabos estaban bien atados. Por su interés, vamos a seguir reproduciendo fiel-
mente el documento:
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"Se presenta a la Asamblea el proyecto de un local social, hallándose en
estudio un local con una renta de 600 pesetas mensuales y que precisa unas
obras presupuestadas en 15.900 pesetas, sufragables mediante la emisión de
Bonos de 25 ptas hasta cubrir los gastos, con una amortización de unos 10
Bonos mensuales, lo que viene a resultar la amortización total a los 5 años
aproximadamente. La Asamblea queda conforme con esta proposición. Se da
lectura a continuación a los Estatutos Constitucionales de la Sociedad
Mendi-Zaleak".

Local, presupuesto para obras, estatutos,... Lo único que se decidió en la
Asamblea fue el nuevo nombre. El resto fue aprobado por los socios pero ya
estaba preparado desde mucho antes. Incluso se decidieron las cuotas de los
socios, que se pagaban mensualmente: 10 pesetas para los socios masculinos
y 5 pesetas para socios femeninos e infantiles. Además, los nuevos socios
debían pagar una cuota de inscripción, 25 pesetas para los hombres y 15 para
las mujeres y los niños. También se crea la figura del socio "protector", sin
d e rechos ni obligaciones de ninguna clase, para aquel que no quisiera o no
pudiera paga dicha cuota mensual. 

Finalmente, se procede a la elección de la nueva Junta Directiva. La vota-
ción designó a Ignacio Bosch como el primer presidente de la Sociedad de
Montaña Mendi Zaleak de Herrera.

Presidente: Ignacio Bosch Zuazu
Secretario: Jesús Anabitarte
Tesorero: Jesús Landa
Vocal de excursiones: Francisco Garmendia
Vocal de utensilios: Pedro Garmendia
Vocal de infantiles: Ignacio Iguerategui
Vocales femeninas: Ana Mari Atorrasagasti y Pili Orradre
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