
£1 Presidente de la Federación en Vitoria 

Julián Delgado Ubeda, Presidente de la 
F. E. M. pronunció el pasado día 16 de abril, 
una interesante conferencia sobre «Las cons
trucciones de montaña», ilustrada con nume
rosas dispositivas, en el Salón de Conferen
cias de la Caja Municipal de Ahorros, de 
Vitoria, en acto organizado por la Excursio
nista «Manuel Iradier». 

Inauguración del refugio de San Vítor 

Con asistencia del Presidente de la F.E.M. 
Julián Delgado Ubeda y Vicepresidente y 
Jefe de la Delegación Vasco-Navarra, Ángel 
de Sopeña, fueron inauguradas las obras que 
la Excursionista «Manuel Iradier» ha llevado 
a cabo en su refugio de San Vitor, al pie de 
la cumbre de Itxogana. 

El mencionado refugio consta en la actua
lidad de una amplia sala destinada a cocina-
comedor en el piso superior, teniendo en el 
inferior dos dormitorios con capacidad para 
dieciocho personas, así como una simpática 
sala con su correspondiente chimenea tan 
agradable en los numerosos días frescos de 
esa zona. 

Coincidiendo con la inauguración fueron 
impuestas las medallas de finalistas a los 
montañeros que el pasado año terminaron 
los diferentes concursos de montaña, acto 
igualmente presidido por nuestro buen amigo 
y compañero Delgado Ubeda, a quien desde 
estas líneas agradecemos su asistencia a es
tos actos celebrados en nuestra Región. 

Exposición de Actividades 

A mediados del mes de mayo montó una 
interesante exposición la Excursionista «Ma
nuel Iradier» de Vitoria, en la que se mostra

ron todas las actividades desarrolladas por 
la misma en sus escasos años de vida. La 
sección de etnografía estaba representada 
por numerosos objetos recogidos en sus ex
cursiones, así como por maquetas represen
tando a escala reducida varios utensilios, 
algunos de ellos ya en desuso, de diferentes 
industrias populares del país. La sección de 
arte la vemos representada por restos inte
resantes de edificios desaparecidos, y obje
tos adquiridos que estaban en vías de desa
parecer. Hallazgos prehistóricos, planos 
espeleológicos, toponímicos, de excursiones, 
etc.. . Fósiles, estelas, maquetas de cons
trucciones hechas en nuestras montañas, 
recuerdos del explorador Iradier, todo ello 
acompañado de numerosas y bien logradas 
fotografías, hacen de esta exposición una 
muestra palpable de la interesante labor que 
esta sociedad está desarrollando en la capi
tal alavesa, sobre montañismo y las ciencias 
tan afines a este deporte, como son la et
nografía, espeleología, ciencias naturales, 
etc. . . logrando así que sus miembros, apar
te del placer, desinteresado y alegre, que 
encuentran en sus jiras montañeras, contri
buyan de esta manera al recuerdo de todo lo 
artístico, bello y agradable que nos legaron 
nuestros mayores y que, desgraciadamente, 
se encuentra en trance de desaparecer. 

Homenaje de los 
cisca Insausti 

xpagasariisias» a Fian-

Al cumplir los 70 años de edad y 35 de 
regencia de los servicios del refugio de Pa-
gasarri, doña Francisca Inchausti (la popular 
«Paca»), ha recibido .el tributo de simpatía y 
homenaje dedicado por los montañeros bil
baínos, agradecidos a sus atenciones. Los 
actos resultaron sencillos pero llenos de 
emoción y simpatía. 
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