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BB 1/ÉCCiON^̂ DFiCÍk̂  
Campamento Internacional de Alta Montaña 

en la Vega de Uniello 

Con motivo de cumplirse el Cincuenta 
Aniversario de la primera escalada al Naran
jo de Bulnes, realizada por el Marqués de Vi-
llaviciosa de Asturias el día 5 de agosto 
de 1904, la Federación Española de Monta
ñismo celebrará un Campamento Internacio
nal de Alta Montaña en la Vega de Urriello 
de los Picos de Europa (Macizo Central), en 
el mes de agosto, los días 3 al 7 ambos in
clusive, durante el cual será inaugurado el 
Refugio recientemente construido en aquella 
Vega. 

Se invita a todas las Sociedades Federa
das españolas para que envíen representa
ciones de sus clubs a dicho Campamento, 
haciéndose extensiva la misma a todos los 
clubs extranjeros. 

Las inscripciones de asistencia y relación 
nominal de participantes deberán obrar en 
poder de esta F. E. M. antes del 30 de junio, 
con objeto de prever los pormenores inhe
rentes a la buena organización del mismo. 

Se habilitará un pequeño almacén de ví
veres con los artículos más indispensables 
en esta clase de campamentos de Alta Mon
taña y los precios de los mismos serán ex
puestos, en lugar visible, debidamente apro
bados por la F. E. M. 

Los montañeros que asistan a este Cam
pamento deberán ir provistos de su corres
pondiente equipo personal de montaña (saco, 
tienda, etc.) teniendo en cuenta que la capa
cidad del refugio es muy limitada. También 
estarán en posesión de la tarjeta de federado 
de esta F. E. M. 

El programa detallado de este Campa
mento es como sigue: 

3 DE AGOSTO 1954 (Martes) 
Salida de Bulnes a las 7 h. Llegada a la Vega de 

Urriello a las 12 h. Instalación del Campamento, izán
dose banderas. 

Conmemoración del descubrimiento de los Picos-
de Europa por Casiano de Prado. 

La tarde libre, a discreción. 
Campamento en la Vega de Urriello. 

4 DE AGOSTO 1954 (Miércoles) 
A las 10 h., bendición e inauguración del Refugio 

construido por la Real Sociedad Española de Alpinis
mo Peñalara y que con el nombre de «Delgado Ubeda» 
dedican los montañeros españoles al actual Presidente 
de la Federación Española de Montañismo. 

Entrega oficial de la Medalla de Oro del Club Alpin 
Français, por personalidades francesas directivas de 
esa Organización, a don Julián Delgado Ubeda. 

Discursos por jerarquías montañeras. 
Por la tarde, a las 14 h., salida de los escaladores 

representantes de las distintas sociedades españolas, 
portadores de la imagen de Nuestra Señora de las 
Nieves, que subirán a la cima del Naranjo para insta
lar dicha imagen en la misma, como símbolo de pro
tección al montañismo nacional. Dichos escaladores 
pasarán la noche en la cumbre. 

Campamento en la Vega de Urriello, y vivaque 
en la cima del «Picu». 

5 DE AGOSTO 1954 (Jueves) 
A las 8 h. se dirá una Misa en la cumbre del Naran

jo de Bulnes, inaugurándose la imagen de la Virgen 
de las Nieves, cuya festividad se celebra en dicho día. 

A las 10 h. se dirá otra Misa en la Vega de Urriellc 
en memoria de los escaladores del Naranjo y de los 
que han laborado por el conocimiento de los Picos de 
Europa, que han fallecido, en especial don Casiano 
de Prado y Conde de Saint-Saud. 

A las 12 h. homenaje dedicado al Marqués de Vi-
llaviciosa de Asturias y al «Cainejo», inaugurando una 
inscripción sobre la roca, al pie del Naranjo, en el 
sitio donde estos montañeros acometieron su empre -
so, y que rememorará el hecho. 

Por la tarde se saldrá en campamento volante 
hasta el Hoyo de Cerredo, donde se pernoctará, 
para acometer al día siguiente la ascensión a Torre 
Cerredo. 

Campamento en la Vega de Urriello y en Hoya 
de Cerredo. 
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6 DE AGOSTO 1954 (Viernes) 

Excursión oficial a la Torre de Cerredo (2.648 m.), 
altura máxima de los Picos de Europa, partiendo del 
Hoyo de Cerredo a las 7 h. 

Regreso por Amuesa a Puente Poncebos, donde 
se clausurará el Campamento. Partida en autocares a 
Arenas de Cabrales (6 km.) donde se celebrará la co
mida oficial a las 21 h. 30 m. 

Campamento en Arenas de Cabrales. 

7 DE AGOSTO 1954 (Sábado) 

Ese día se celebrará la prueba internacional 
de piraguas por el río Sella, entre Arriondas y Riva-
desella. 

Los montañeros asistentes al Campamento están 
invitados por la Organización, en acto de fraternidad 
deportiva, para presenciar esta manifestación tan im
portante, que ya ha tomado carácter de tradicional. 

Cambio de fecha para la Concentración 
montañera en «Besaide» 
El propósito —anunciado en el Calenda

rio oficial— de inaugurar el día 18 de Julio 
el Monumento acordado levantar en el lugar 
de «Besaide» a la memoria de nuestros ca
ntaradas muertos en accidente de montaña, 
así como la concentración federativa regio
nal, —debido a causas ajenas a la voluntad 
de esta Jefatura— queda modificado, trasla
dándose la celebración de los actos mencio
nados a una fecha que oportunamente será 
anunciada (probablemente dentro de la se
gunda quincena de Setiembre). 

Nota sobre Refugios, de la Presidencia de 
de la F. E. M. 
Ante la repetición de hechos vandálicos, 

realizados por personas carentes de noción 
de lo que representa la obra de construir re
fugios en alta montaña—violentando puertas 
y ventanas, y hasta apropiándose de utensi
lios—, esta Presidencia advierte que perse
guirá en nombre de la F.E.M. y acogiéndose 
a las disposiciones legales pertinentes, a 
todo aquel que cometa cualquier atentado 
contra los refugios de montaña, dando su 
nombre a la publicidad. 

Estando aún pendientes de noticias sobre 
la sentencia recaída en la denuncia presen
tada el pasado año contra un grupo de 
excursionistas santanderinos que el verano 
último causaron daños de importancia en el 
refugio de Collado Jermoso, y utilizaron pro
visiones allí almacenadas, hemos insistido 

cerca del Juzgado de 1.a Instancia de Riaño 
(León) para la pronta resolución de nuestra 
demanda. 

No hemos estimado oportuno hablar de 
este asunto —que se encuentra «sub judice»— 
hasta conocer la decisión de dicho Juzgado, 
y así lo hicimos constar en la Asamblea de 
Delegados celebrada en Barcelona última
mente. Esa, y no otra, fué la razón de no 
tratar allí sobre esta materia.—J. Delgado 
Ubeda, Presidente. 

Autorizaciones para organizaciones de tipo 
colectivo u oficial 

Se recuerda que toda petición de permiso 
para organizaciones de carácter oficial o co
lectivo, al ser cursada al Organismo guber
nativo correspondiente, deberá ir provista 
necesariamente con el visado de esta Fede
ración —bien en Bilbao o la sub-delegación 
de Guipúzcoa— debiendo obrar en nuestro 
poder con un mínimo de 76 horas de ante
lación, al objeto de evitar, por no ser tra
mitada en tiempo oportuno, eventuales ex
torsiones. 

Lo que hacemos presente para el buen 
orden. 

Bilbao, Junio 1954. 

Albergue Visítente en Amézqueta 

Con íntima satisfacción, comunicamos a 
todos los montañeros, que el Albergue 
Vishente de Amézqueta (entrada a la Sierra 
de Aralar), ha visto mejoradas sus instala
ciones con la colocación de seis camas, en 
dos departamentos, uno de cuatro y el otro 
de dos, para uso de todos los federados. 
Estos podrán pernoctar en el citado Albergue 
con arreglo al siguiente Reglamento de ré
gimen interior, que estará expuesto en lugar 
visible en sus habitaciones: 

1.°—En el Albergue Vishente, podrán 
hacer uso de sus instalaciones, los montañe
ros que estén en posesión de la tarjeta fede
rativa, con el cupón del año en curso. 

2.°—Podrán permanecer, sin interrupción, 
en él, durante ocho días, debiendo ceder su 
sitio, si caso de transcurrido dicho plazo, se 
presentasen otros federados y no hubiera 
plazas para ellos. Si no tuviera lugar esta 
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contingencia, podrán ocuparlo indefinida
mente. 

3.°—Las camas se ocuparán por riguroso 
orden de pedido y las solicitudes deberán 
hacerse con la debida antelación a la direc
ción siguiente: Albergue Vishente, Améz-
queta. 

4.°—Los ocupantes de este Albergue, ins
cribirán cuidadosamente y sin omitir detalle, 
los datos exigidos en el libro-registro, que 
se encontrará a disposición de los monta
ñeros. 

5.°—Los precios por los que se regirán 
los servicios de este Albergue son los si
guientes: 

Servicio de ducha... 2,— Pts. 
Servicio de cocina sin pernoctar... 2,50 » 
Por persona y noche ocupando cama 5,— » 

6.°—Lo no previsto en el presente Regla
mento se resolverá a juicio de la Delegación 
Regional de la F. E. M. 

Bilbao, Junio 1954. 
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Excursión a Picos de Europa 

Patrocinada por la Sub-delegación de Gui
púzcoa se ha organizado una excursión a los 
Picos de Europa, para asistir al Campamento 
Nacional que tendrá lugar en la Vega de 
Urriello, inaugurándose el Refugio «Delgado 
Ubeda» como homenaje a nuestro Presidente 
Nacional y que tendrá lugar en la primera 
semana del mes de Agosto próximo. 

La salida se efectuará desde San Sebas
tián el día 1, domingo, y por Bilbao, Santan
der, Unquera, Potes y pernoctar en Espina-
ma. Asistencia a los actos del Campamento 
pasando la semana ascendiendo a discreción 
a los distintos picos del Macizo Central, para 
el domingo siguiente, día 8, iniciar el regreso 
desde Puente Poncebos por el mismo itine
rario. El precio del autobús será de 200 Ptas. 
y las plazas se irán adjudicando por rigu
roso orden de recepción de pedidos, en la 
Sub-delegación de Guipúzcoa, Vireri, 47, 
Rentería. 
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Bibliografía 
LA CONQUISTA DE LA MONTAÑA, por Agustín Jolis Felisarí. 

He aquí una obra admirable —de paciencia y de inteligencia— producida por un gran 
montañero español, que viene a ocupar un lugar preeminente en nuestra escasa bibliografía 
documental. Porque Agustín Jolis ha conseguido la más interesante y completa Historia 
Universal del Montañismo; con un estilo fácil y claro ha sabido reunir en un solo libro, de 
manera ordenada, todos los datos más importantes sobre la conquista de la montaña en el 
mundo, deteniéndose —naturalmente— en la referencia de las principales cimas nacionales, 
y señalando nuestras actividades y presencia en las más famosas montañas alpinas. 

Todos los altos picos de los cinco Continentes —hasta el Himalaya— se muestran en 
esta obra singular, en textos y en abundantes grabados, relatando la epopeya de los lucha
dores que con el más abnegado espíritu investigador y deportivo se han esforzado en escalar 
alturas que parecían inaccesibles. 

Reciba el camarada Jolis la cordial felicitación de PYRENAICA. 
A. S. 
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