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UNA CITA DE HONOR EN "LOS PICOS DE EUROPA" 
Resulta muy cómodo y agradable encontrarnos con la «cosa hecha» y tomarla como lo más natural del 

mundo, sin pararnos a considerar el cómo y el porqué, y quien haya podido ser el providencial realizador. Y lo 
probable será que —no contentos en participar de lo que bien poco o nada n§s costó— no se nos ocurra otra 
cosa que decir: «debía haberse hecho mejor>. 

En el curso de nuestras expediciones montañeras ocurren a veces situaciones de compromiso producidas 
por la niebla, la nieve, o el simple desconocimiento del terreno; en tal situación, el hallazgo de una señal indi
cadora, o, de la huella esperanzadora trazada por alguien que nos precedió, al sentirnos ya seguros en nuestro 
derrotero, viene a brotar espontáneo en nosotros un sentimiento de reconocimiento hacia el causante —directo 
o indirecto, voluntario o involuntario— del beneficio recibido. 

Pues bien, esas huellas orientadoras nos conducen hasta el presente, con traza clara y personal, en que no 
hay duda sobre el meritísimo servicio prestado por su auter. Se trata de la gran obra, de perseverante voluntad 
y eficacia, que —con la sencillez en él habitual— ha venido realizando D. JULIÁN DELGADO UBEDA desde 
muchos años antes de ocupar el alto puesto de Presidente de la F. E. M., quien, con espíritu abnegado aportó 
—entre otras muchas cosas— el valioso concurso de su distinguida capacidad técnica profesional al servicio 
del montañismo español. Arquitecto de la montaña por antonomasia —mejor dicho, de «la alta montaña»,— 
trasladándose físicamente hasta los abruptos lugares de emplazamiento de las obras proyectadas en las más 
importantes montañas de nuestras cordilleras; tales son: en Picos de Europa, el Refugio de Vega Redonda 
(1.800 m), Macizo Occidental; Refugio del Collado Jermoso (2.100 m.), y el de la Vega de Urriello (2 000 m.), 
en el Macizo Central, próximo a inaugurarse. Pirineo Aragonés: Refugio de Piedrafita (2.200 m.); Refugio 
de Góriz (2.200 m.); Albergue de Estos (2.200 m.). Pirineo Catalán: Refugio de Pedraforca (1.500 m.). 
Guadarrama: Refugio Zabala (2.100 m.); Refugio «José del Prado» (1.260 m), Pedriza; Gredos: Refugio 
Victory (1.600 m.), Galayos; etc. 

Los que de años atrás hemos compartida con el buen amigo y camarada Delgado Ubeda algunas de sus 
preocupaciones y tareas montañistas, sabemos de su inagotable capacidad de trabajo, ofrecido con abnegado 
entusiasma a la causa del montañismo nacional, cuya alteza de miras en alguna ocasión no ha sido compartida 
por ciertos espíritus de reducidos horizontes, que el egoísmo estrecha. Recordemos también aquel primer esfuerzo 
de acción conjunta preconizado por la Unión de Sociedades Españolas de Alpinismo (U.S.E.A.) en 
que Delgado fué motor, y luego, a partir de la victoriosa terminación del Movimiento Nacional, la constitución de 
la Federación Española de Montañismo (F.E.JV1.) con la consiguiente tarea de reconstrucción nacional 
del montañismo, cuya eficacia en la ordenación de los muchos y difíciles problemas planteados, es evidente. 

Así, hoy —mis queridos amigos de la montaña— tengo el honor de presentaros —a los que llegáis a la 
montaña— una obra y su autor, y de recordar, a todos, que el dia 5 del próximo mes de Agosto os espera en 
el gran Campamento Internacional que se levantará en la Vega de Urriello (Picos de Europa), al pié del fa
moso «Naranjo», el primer montañista JULIÁN DELGADO UBEDA. Estoy seguro de que los montañeros 
vasco-navarros no faltarán a la cita de éste día —que ha de ser memorable— fundiéndose en el mismo afán 
con los mejores camaradas de toda España. 

ÁNGEL DE SOPEÑA Y ORUETA 
Presidente de la Delegación Vasco-Navarra. 

En la portada: El Naranjo de Bulnes desde el collado de Acebuco. (Foto E. Bustamante), 
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