
GORBEA - Las «Peñas de Lekanda» 

nuestra empresa. Apenas lleva-
riamos andando unos 10 minu
tos,cuando un chaparrón inmen
so, terrible, de gruesas gotas 
que más tarde se convirtieron 
en granizo, nos cayó encima 
dejándonos como vulgares so-
pillas de ajo. Estamos hundidos 
de agua y el chaparrón continúa 
con más fuerza que antes; sopla 
el viento que da gusto y gracias a 
la capucha del«anorak»llevamos 
la cabeza protegida contra las 
terribles piedrecitas, pero las 
piernas que llevamos al descu
bierto sufren quedagusto. Llega 
un momento que no podemos 
más y nos sentamos encima de 
unas matas, tapándonos las 
piernas con las manos, pero no 
podemos hacer nada; cae con 
una furia espantosa. Como no 
hay un lugar ni un árbol donde 
cobijarse, continuamos nuestra 
marcha a pasos forzados-pare
mos esponjas-por todos los si
tios nos cae agua. Por un ins
tante la tormenta calma, lo que 
aprovechamos para correr más 

y llegar cuanto antes a un poblacho que vemos no lejos en el valle. Hacemos en el mismo nuestra 
aparición, y tan aparición como debió ser para los nativos, pues en aquel pueblo casi apartado del 
mundo, incivilizado como quien dice, con nuestros pantalones cortos,nuestros «anoraks» con la ca
pucha puesta, nuestras abultadas mochilas y gruesas botas, y derramando agua por todas partes, 
deberíamos parecer angelillos caídos del Cielo. Aquello si que fué preguntar y no nos preguntaron 
el nombre de nuestros tartarabuelos por verdadero milagro, o porque no sabrian que exislian. 

En una habitación (o lo que sea) cambiamos nuestras mojadas ropas, por las secas que lleva
mos en nuestras mochilas-tomando un reconfortante o sea «cuenco indio -mientras se secaba toda 
nuestra impidimenta. 

En este pueblo que se llama «Ángulo» situado debajo de la carretera que va de Arceniaga al 
Valle de Losa, nos pusieron al corriente de lo que más nos convenia para llegar con facilidad al 
«Diente», esto era ir a Santa Olaja y subir a la mañana siguiente. Asi lo hicimos; nos trasladamos a 
Santa Olaja lo que tardamos una hora y 10 minutos, pero como en este «hospitalario» pueblo, no 
nos dieron posada, tuvimos que ir al siguiente o sea «Santiago de Tudela» donde nos recibieron 
bastante bien. 

Aquí vamos a pasar la noche; pedimos detalles del «Diente» y nos los dan algo temerosos. Nos 
aseguran no subiremos-serla por la «pinta». Acabadas las discusiones nos metemos en la cama que
dándonos al minuto escaso «roques» perdidos. 

DÍA 28 VIERNES.—Son las cinco de la mañana-hemos dormido a todo «meter» y el tiempo esta 
muy bien; ha llegado el dta que tanto esperábamos. Subiremos... o no subiremos...; eso nos esta
mos preguntando constantemente. Dentro de un ratillo lo sabremos. Sin dificultad digna de mencio
narse alcanzamos la base del «diente»; dejamos nuestras mochilas,cogemos la cuerda, y empeza
mos a subir hasta el collado formado entre el Pico del Monte y el «diente»; la impresión de momento 
por lo menos para mi es bastante fuerte; es un paredón-completamente vertical-y luego estamos a 
una altura verdaderamente escalofriante.-Empezamos a subir-primero tres paredones verticales 
con una especie de escalones donde justo entra un poco del pié y otro de la mano-a fuerza del pulso 
ganamos el primer descansillo. 
Aquí más vale no mirar hacia 
abajo-es terrible a la altura a 
que estamos.-En la plataforma 
donde nos hallamos situados se 
esta muy mal-hay una saliente 
a modo de panza de burro, lo 
salva con un ¡eup! Perico San 
Miguel, y luego yo, plantándo
nos enseguida en la cumbre. 
Nuestra alegría es inmensa-ian-
zamos unos gritos para que nos 
oigan del pueblo de donde he
mos subido-espero nos hayan 
visto y oído. En la Sierra hay 
dos pastores que nos han com-
templado atónitos como subía
mos poco a poco, pero seguros. 

La cumbre es más que redu
cida, no caben tres personas 
sentadas-dejamos nuestras tar
jetas en el buzón-y cogemos 
otra de unos muchachos de 
Eibar. 

Comenzamos la bajada; yo 
bajo con la cuerda sin dificul
tad ninguna, no asi mi compa
ñero que por habernos olvidado Camping en Asunlxe (Urquiola) 
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anillas y cuerdas para hacer el«rappel»se ve obl igado a bajar poco a p o c o , y d e s d e l u e g o , s i e m p r e con 
las debidas precauciones que el ca so requiere,plantándose a mi lado en un boleo. El punto fuerte de 
nuestra excursión está salvado; es tamos muy satisfechos de haberlo conseguido , por lo que nos 
felicitamos mutuamente. 

Como aún es temprano (son 
las nueve de la mañana) nos 
decidimos a ir hasta el «Túnel» 
que va del camino corriente de 
subida, a la Sierra, y en la fuen
te que hay en la misma, amén 
del correspondiente baño, comi
mos opíparamente. A las 3 em
pezamos el descenso hacia Mer-
cadlllo, cogiendo en este punto 
a las 5 y 10 minutos el tren que 
l lega a Bilbao a las 6 3 4. 

SÁBADO DÍA 29. Sa l imos 
por Achurl, en el tren de las 6 1/2 
de la mañana; nos encaminamos 
hacia el Duranguesado; monta
mos nuestras t iendas en la cam
pa de Asuntxe, cerca de la fuente; 
a nuestro lado tenemos otra 
tienda perteneciente a un matri
monio de Durango muy aficio
nados al «camping»; el resto del 
dfa lo p a s a m o s sin novedad-ya 
no nos queda humor para andar 
mas . 

DOMINGO 30.—Último dia 
de billetes; nos levantamos a las 
6 de la mañana, desayunamos y 

ascendemos como si fuésemos almas en pena a la cumbre del Amboto. Descansamos hasta media 
mañana; una vez en el campamento, nos dedicamos a la pesca de cangrejos, pues e s tamos muy can
sados de las duras jornadas de «andada». 

A las cuatro de la farde emprendemos el regreso hacia Durango, donde después de reconfor
tarnos en una «tasca» con un soberbio guisote , cogemos a las 7 el tren que viene a San Sebast ián. En 
el mismo encontramos a viejos amigos , Terán y Moreno, que regresan delGorbea. En casa a las 912 . 
No creemos sea necesario decir como cog imos la cama esta noche. 

Pico del Ahorcado (Mercadillo), visto 
desde Santiago de Tudela (Burgos) 

Excursión realizada por 

PEDRO SAN MIGUEL Y RAFAEL CARRANQUE 
del C. D. Fortuna 

Ambos de la F. 
del C. D. Capu 

V. A. 
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AZPILICUETA Y FERRER EN EL CERVINO 
Como podrá verse en otro lugar de este número,nuestros estimados federados Jesús Azpilicueta 

y Antonio Ferrer, más conocido por «El Hombre de las Cavernas», realizaron durante el pasado 
mes de julio-exactamente el dia 18-una verdadera hazaña, al escalar el famoso Cervino sin guia. 
El Cervino o Matterhorn es un pico de 4.482 metros de la cadena de los Alpes Apeninos, en los limi
tes de Italia y Suiza y la ascensión al mismo es reputada como dificilísima, reservada únicamente a 
montañeros de temple y corazón-las facultades se sobreentienden-corno lo demuestra el hecho de 
que hasta hace relativamente pocos años se considerara inaccesible, hasta que en 1865 los alpinistas 
Eduardo Wymper, lord J. Douglas, Carlos Hudson y Hadow, acompañados de tres gulas, consiguie
ron llegar a la cima. La expedición malogróse a la vuelta, cayendo en un precipicio Douglas, Hadow 
y Hudson, juntamente con el guia Croz. 

A nuestro también entusiasta asociado y querido amigo Mariano López Selles, se debe en gran 
parte la realización de tan destacada hazaña, pues fue quien les animó y llevó en su coche hasta 
Zermatt, punto de partida para la gran escalada y aunque el no se sintió con fuerzas para acome
terla, posibilitó el que sus dos compañeros se cubrieran de gloria y al mismo tiempo el alpinismo 
vasco. 

Anteriormente solo hay memoria de otros dos alpinistas vascos que hayan hollado la cima del 
Cervino: Andrés Espinosa y Ángel Sopeña, los tan conocidos montañeros vizcaínos. 

Nuestra felicitación a nuestros afiliados y buenos amigos Azpilicueta y Perrer por su magnífica 
gesta, que esperamos les anime, para antes de mucho, intentar alguna otra de envergadura, que al 
mismo tiempo que les proporcione la íntima satisfacción que a todo montañero produce el alcanzar 
la cumbre soñada y en mayor escala cuanto mayores sean las dificultades conque se tropiece, re
moce un tanto el montañismo de nuestra región, necesitado que de cuando en cuando se le inyecten 
estos aires de alpinismo internacional de categoría, que renueven el ambiente de las modestas ex
cursiones y ascensiones que caben efectuarse dentro de nuestro pequeño país y sus no grandes 
montañas. 
EUSEBIO SAN MIGUEL EN EL NARANJO DE BULNES 

Por el relato que él mismo hace y que se inserta en otro lugar de este número, podrá verse que 
nuestro entusiasta asociado Eusebio San Miguel de San Sebastián tuvo la dicha de coronar la cima 
del ya famoso Pico de Urriello o Naranjo de Bulnes-pués de ambas formas es conocido-cl día 19 de 
Agosto último, en unión de los montañeros de Potes, Eusebio Bustamante y Ángel Gutiérrez y el 
conocido guía Alfonso Martinez. 

El Naranjo de Bulnes representa en la Península, el banco de prueba o piedra de toque,-¡vaya 

Í
>edrusco!-para confrontar y revalidar las condiciones y aptitudes de nuestros escaladores y dar-
es categoría de tales y hasta la fecha, son aproximadamente medio centenar-incluidos varios ex

tranjeros-Ios que han conseguido encaramarse sobre el imponente monolito que yergue su altiva e 
imponente silueta entre el intrincado caos de los Picos de Europa-Macizo Central-. Eusebio San 
Miguel es el primer guipuzcoano que ha logrado dominar la cumbre del Naranjo de Bulnes y de ahf 
que nuestra satisfacción no tenga límites y que desde estas líneas le enviemos una felicitación cáli
da y sincera, por ser el primer guipuzcoano que ha ingresado en la orden «naranjil». 

UN MAPA DE ORIENTACIÓN EN EL HERNIO 
En la primavera próxima queremos instalar un plano o mapa de orientación en la cumbre del 

monte Hernio-1060 metros de altitud-centro geográfico de la provincia de Guipúzcoa, al igual que 
ya existe en el Gorbea, el monte más alto de Vizcaya. Este proyecto era nuestro deseo haberlo ter
minado durante el presente año, pero por causas que no son del caso mencionar, se ha demorado 
su preparación y construcción hasta la próxima primavera y su inauguración constituirá induda
blemente un gran acontecimiento, por tratarse de la primera tabla de orientación que se instale en 
la provincia y desde luego, una reunión de alegre camaradería montañera, ya que es propósito de 
la Federación rodear su inauguración del mayor esplendor posible. 

OTRO REFUGIO EN LA SIERRA DE ARALAR 
Siendo insuficiente ya el magnífico refugio que «Los Amigos de Aralar» de Tolosa poseen en di

cha sierra, en el lugar conocido por Errenaga o Igaratza, pues por otra parte todos los montañeros 
conocen la enorme extensión de dicha sierra y la necesidad de acometer la construcción de otros 
albergues en sitios estratégicos de la misma, a fin de dar facilidades de conocerla a la legión de 
montañeros que constantemente la frecuentan, la agrupación antes citada, en colaboración con los 
Clubs «Fortuna» y «Capu» de San Sebastián, tratan de erigir otra modesta construcción cerca dal 
pico Txindoki, de forma que desde ella pueda abarcarse la gran zona que se extiende entre Larraitz, 
Txindoki, Gambo y Balerdi. El emplazamiento ideal para dicha construcción es el punto denomi
nado Beltzulegui, en cuyas cercanías existe una fuente, a unos 20 minutos de la cumbre del Txindo
ki o Larrunarri-1410 metros de altitud-y mucho celebraremos se confirmen tan agradables impre
siones y sea un hecho en la próxima primavera, el refugio de Beltzulegui, que haría incrementar 
grandemenle el excursionismo en la imponderable sierra de Aralar, particularmente de los núcleos 
«donostiarras» para quienes el refugio de Igaratza queda demasiado alejado. 
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BIBLIOGRAFÍA 
UN PRECIOSO OPÚSCULO DE «LOS AMIGOS DE LAS CUMBRES» 

El entusiasta grupo montañero «Los Amigos de las Cumbres» de Vitoria, ha editado reciente
mente un interesante y bien presentado folleto, con motivo de haber organizado su «I Concurso de 
Montes» durante el año en curso. Dicho folleto contiene además del extracto del reglamento de dicho 
concurso y del «I Concurso infantil», bellos pensamientos de montaña, programa de excursiones e 
itinerarios, asi como el historial y programa de la Sociedad, avalorado todo ello con un magnífico 
mapa de Álava y preciosas fotografías intercaladas entre el texto, ofreciendo un conjunto simpático 
y de gran ínteres para los montañeros en general y particularmente para sus asociados y montañe
ros alaveses. 

Felicitamos cordialmente a su Junta Directiva y en particular a su presidente nuestro buen amigo 
D. Luis Achaerandio por el folleto editado, haciendo votos para que vayan en aumento las activida
des y éxitos de «Los Amigos de las Cumbres». 

LAS PAGINAS MONTAÑERAS DE «EL PUEBLO VASCO» 

Hemos de subrayar en esta sección, en termino preferente, la gran labor de difusión montañera 

3ue el entusiasta Vice-presidente de nuestra Federación, D. Luis Peña Basurto, viene realizando 
esde el periódico «EL PUEBLO VASCO» de San Sebastián, mediante la publicación de una página 

especial, acoplada generalmente a los números dominicales. 
Fué Antonio Ferrer, el tan conocido y popular «El Hombre de las Cavernas», el primero en ini

ciar esa labor desde las columnas del periódico EXCELSIUS de Bilbao hace ya más de 2 años, pues 
la última página que hemos saboreado lleva exactamente el número 121; y nuestro «Arratzain»-que 
es el seudónimo bajo el que modestamente se oculta nuestro camarada Peña Basurto-pareciéndole 
de perlas la idea de Ferrer, se propuso imitarle desde las columnas de «El Pueblo Vasco», pues es 
innegable la necesidad de que nuestros asociados dispongan de un palenque donde insertar las im
presiones de sus andanzas y excursiones, ya que la penuria de nuestros medios económicos, no 
nos permita el «lujo» de que esta modesta revista sea mensual como «Peñalara» y otras, y gracias si 
desde el próximo año podemos lograr salga trimestralmente como en los primeros tiempos de la 
Federación. 

Decíamos pues que el amigo Peña Basurto se propuso «plagiar» a «El Hombre de las Cavernas» 
y hace ya meses que sin desmayos ni vacilaciones, viene no solo dirigiendo dicha página montañe
ra, sino lo que es aún más arduo y penoso, siendo el autor de 3/4 partes de los originales que inser
ta. La última página aparecida lleva el número 28 y hace concebir que alcanzará la centena, en 
cuyo punto y hora sin más dilación, debe tributársele un homenaje de ferviente adhesión y simpatía, 
que bien se lo merece-al igual que se hizo con Antonio Ferrer al cumplirse la primera centena de su 
página.-Y en cuanto a la calidad de los trabajos que abarca la página montañera de «El Pueblo 
Vasco», nada vamos a agregar, pues siendo uno de los principíales miembros de nuestro organismo 
su autor, no queremos que alguien pueda achacar a pasión o compañerismo ios elogios que le tri
butáramos y solo queremos recomendar a todos los afiliados y simpatizantes, para que los domin
gos adquieran «El Pueblo Vasco» y podrán apreciar prácticamente la amenidad e ínteres de su pá
gina de montañismo y seguramente que nos han de agradecer el consejo. 

EL PARQUE NACIONAL DEL ̂ ALLE DE ORDESA 

Nuestro distinguido amigo D. Arnaldo de España, Secretario General de la Sociedad Española 
de Alpinismo PEÑALARA y destacado montañero, acaba de publicar una interesante Monografía 
del valle deOrdesa,del que hemos recibido un ejemplar amablemente dedicado, que mucho agrade
cemos al buen amigo y competente escritor. 

Desgraciadamente en España, son contadas las obras de carácter montañero que se publican, 
a pesar de que contamos con una falange de montañeros escritores y ni que decir tiene, bellos lu
gares y magníficas sierras y cordilleras, que se prestan a hacer literatura y editar interesantes vo
lúmenes que indudablemente habrían de tener su público, pues es notorio el aumento de afición 
registrado en estos últimos años y la gran masa que existe en la actualidad de montañeros y aficio
nados al excursionismo amantes de las bellezas de la Naturaleza, que serían lectores más que pro
bables de cuantas obras de algún interés aparecieran en las librerías referentes a la descripción de 
temas de carácter montañero y turístico. Y entre esos lugares, es indiscutible que el valle de Ordesa 
ocupa el primer lugar, pues es tal el cúmulo de atractivos y bellezas de todas clases que encierra, 
que causa la admiración de propios y extraños que lo visitan, más de estos últimos, pues resulta 
bochornoso que sean en su mayor parte extranjeros los que se adentran en el indicado valle, que
dando maravillados y haciéndose cruces de que pueda existir un valle tan extraordinario del que 
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