TRADICION MONTAÑERA:
GRUPO ALPINO GANGUREN
UN POCO DE HISTORIA

ESCUDO DEL GRUPO ALPINO GANGUREN

El monte es uno de los elementos más característicos de nuestro
pueblo, Euskadi siempre ha sido eminentemente montañero, que queda
reflejado en Galdakao a través del Grupo Alpino Ganguren, cuyo fin entre otros
es conocer los montes de Euskadi.
Antes de la Guerra Civil el Club Deportivo Galdakao tenía una sección
de montaña aunque después de la Guerra desapareció. Posteriormente se
intentó crear de nuevo desde dentro del Club Deportivo esta especialidad de
montaña incluso llegaron a reunir hasta 70 socios pero la escasa aportación
económica supuso un freno para esta organización.

FUNDADORES DEL GRUPO ALPINO GANGUREN

FUNDADORES DEL GRUPO ALPINO

El 6 de Enero de 1945 en el monte Upo se empieza a gestar la idea de
formar un club de montaña independiente. La idea la plantea Víctor Legorburu
siendo respaldada por quienes serían junto a Víctor sus miembros fundadores,
Josu Altuna y Kepa Yurrebaso.

PRIMEROS PROBLEMAS:
NOMBRE Y PRESIDENCIA

Eran tiempos difíciles, corrían los años de la dictadura franquista , por
ello surgieron los primeros problemas a la hora de poner nombre a este
reciente club.
Los fundadores se entrevistaron con el presidente de la Federación
Vasco –Navarra, Angel de Sopeña, a partir de aquí se empezaron a realizar
las gestiones. Así primero se hizo el escudo . Sin embargo el hecho de
denominar al Club no fue tarea fácil. En un principio, se pensó en el nombre
Aldatza – Gora, pero por las connotaciones que tenía la palabra Gora Sopeña
sugirió que quizás hubiera complicaciones por lo que se les ocurrió finalmente
el nombre de un monte galdakoztarra “Ganguren”.

Pocas semanas después de su fundación el Grupo Alpino contaba ya
con 70 socios y al de cuatro años nombraron presidente a Josu Altuna que fue
aceptado por la Federación. Sin embargo a la Gobernación no le pareció bien y
transcurridos de tres meses mandaron una notificación, firmada por el ministro
de la Gobernación, en la que decía que Josu debía ser sustituido en la
Presidencia por otra persona más afín a la causa nacional. Así se nombró
Presidente a Víctor Legorburu

PRIMEROS ESTATUTOS

No fue tarea fácil organizar un Grupo de Montaña por lo que se basaron
en las sociedades ya existentes en Bilbao, siguiendo sus pasos. Uno de estos
primeros pasos fue dotar al Ganguren de Estatutos por lo cual se guiaron de
los del Athletic de Bilbao. Curiosamente su primera redacción en el artículo
referente a los socios no incluía a las mujeres como socias de derecho aunque
sí los que aprobaron y firmaron el 12 de Enero de 1946, días después el 24 de
Enero ya entraban las primeras socias.
Dichos estatutos no fueron legalizados ante el órgano correspondiente
de la Delegación de Deportes hasta el 21 de febrero del mismo año.
El punto de encuentro de las primeras reuniones oficiales fue el bar
Bikandi en Plazakoetxe, conocido como el de “Las Rubias” y más
concretamente bajo los árboles que la rodeaban
Durante sus 55 años de existencia el Grupo Alpino Ganguren ha
conseguido que el número de socios aumente paulatinamente. Además de
fomentar su afición a la montaña este grupo montañero ha impulsado diversas
actividades culturales en la localidad, llegando a configurarse como una seña
identificativa de Galdakao.

ACARREANDO MATERIAL. REFUGIO; EL 14 DE MAYO DE 1950 SE CONCEDE LA
AUTORIZACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE CEANURI PARA LA
CONSTRUCCION DEL REFUGIO EN LAS CAMPAS DE ARRABA

DESCANSO EN EL REFUGIO. DEBIDO A LA FALTA DE MEDIOS FUERON LOS
PRIMEROS SOCIOS LOS ENCARGADOS DE LA ARDUA TAREA DE TRANSPORTAR EL
MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL REFUGIO

REFUGIO TERMINADO. DESPUES DE TODO EL ESFUERZO LA OBRA ESTABA
TERMINADA A MEDIADOS DE 1952, NO OBSTANTE LA INAGURACION OFICIAL SE
PRODUJO EN MAYO DE 1953

INAGURACION DEL REFUGIO

EN EL INTERIOR

VERANO DE 1990, REFUGIO HOY EN DIA

