
El Refugio «Ignacio Zuloaga», de Urraki 
(Alto de Goyaz) 

En el mismo corazón de Guipúzcoa y for
mando parte de su intrincado Goierri, se alza 
la herbosa cumbre de Urraki. 

Sobre sus laderas cubiertas de hermosos 
hayedos y verdes pastizales, se remonta la 
sinuosa carretera de Azpeitia a Goyaz, en 
cuyo puerto alcanza una elevación notable. 

Al borde de este puerto se halla el Refu
gio «Ignacio Zuloaga», del Club Deportivo 
Eibar, cuya inauguración tuvo lugar el pa
sado 25 de mayo ante la concurrencia de 
varios centenares de excursionistas. 

El acto, estuvo presidido por nuestro 
Delegado regional de la F. E. NI., don Ángel 
de Sopeña, estando también presentes los 
hijos del gran pintor eibarrés Zuluaga (ce-
dentes del magnifico refugio al veterano Club 
eibarrés), el presidente de Obras de la Dipu
tación de Guipúzcoa señor ¿aborde, alcaldes 
de Eibar, Régil, Goyaz y Vidania y otras 
destacadas personalidades. 

Hizo uso de la palabra en primer lugar 
el señor Sopeña y a continuación el presi
dente de la citada entidad montañera eiba-
rresa, señor Lascurain, que ensalzó la figura 
del artista Ignacio Zuloaga, constructor y 
primer usufructuario del refugio, convertido 
hoy en estancia montañera gracias a sus 
hijos. 

Finalmente, mientras la señora doña Lucia 
Zuloaga de Suarez abría simbólicamente el 
refugio, su esposo y gran deportista don En
rique, agradeciendo las palabras escuchadas, 
hizo constar que al conceder su familia el 
uso y custodia del refugio de Urraki al Club 
Deportivo, lo hacia en recuerdo del cariño 
que don Ignacio había tenido en su vida para 
su pueblo de Eibar. 

No cesó durante toda la jornada la aflu
encia de excursionistas a Urraki, que visita
ron el refugio «Ignacio Zuloaga», orientado 
hacia el coloso Ernio y dentro de los límites 
de Régil. 
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La Federación Española de Montañismo 
organiza como en años anteriores su Cam
pamento de Alta Montaña para el 15 de Julio 
en el Parque Nacional del Valle de Ordesa. 

Dado el carácter internacional de la mis
ma es de esperar una gran afluencia de mon
tañeros nacionales y extranjeros. 

Consignamos con viva satisfacción que 
con motivo de finalizar su quinto concurso 
de 100 Montañas el veterano montañero y 
«fotógrafo águila» Indalecio Ojanguren, le 
prepara un cariñoso homenaje al que nos 
adherimos de todo corazón todos los monta
ñeros vasco-navarros que vemos en él a uno 
de los propulsores de nuestro deporte en la 
región. 

El movimiento montañero que se aprecia 
en todo el País, da a entender que la labor 
de proselitismo llevada a cabo por los clubs 
ha alcanzado resultados jamás igualados en 
cuanto se refiere a la cuantía de asistentes a 
los diversos actos que organizan. 

Es llegado el momento en que se medite 
sobre la necesidad de una selección que haga 
elevar el nivel técnico medio del montañero 
regional. 

Consignamos para conocimiento general 
los horarios de las Misas que se celebran los 
días festivos en los principales macizos que 
nos rodean: 

Urbia (Aizkorri).. a las 11 de la mañana 
Gorbea a las H'30 de la mañana 
Igaratza (Aralar). a las 12 de la mañana 
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El Club Vasco de Camping de San Sebas
tián se prepara para asistir al Raylle Inter
nacional de Campistas que tendrá lugar en 
Suiza el mes venidero y en el que no dudamos 
cosecharán tantos laureles como el pasado 
año. 



Fot. Flazoola 

El refugio «Ignacio Zuloaga» 
en el alto de Goyaz. El monte 
Ernio al fondo. 
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Acto inaugural del refugio 
del C. D de Eibar. El Delegado 
Regional dirige la palabra a los 
asistentes. 


