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SU PRIMERA ESCALADA LA REALIZO EN 1914 

RAMÓN [DELGADO, QUE CUENTA 85 ANOS, ESCALO MAS DE 500 VECES P E N A U B I N A 

"DE NOSOTROS SOlO SE ACORDABAN PARA JAMARNOS A LA "MIU" Y COBRARNÍfó LA CONTRlBüaor 
E puede w subir o 
TuiZa da Arritra sin 
««.oesidod de ga
tear por im intrin
cado eMminp de ca
brás, que en cuanto 
I!OV!Q S» convertía 
en un cauda loso . 
riachuelo. Se puede 

«itbir por una deosnte ca-
rrwterita que sus vecinús 
hcM construido, ^>sj con 
sóio su propio esfuerzo y 
• I «ia «US otnlgos ios mon
tañeros. Una vez construi
da, la Diputación, compads-
biáo. ee la osfottó. Y bubo 
fiesta por todo lo alto en 
el lugar. Y «i panadero, v 
a veces el carnicero Y el 
pescadero, y el quedes sur
ta tos piensos para el ga
nado, y alguna vez que otra 
e! médico llegon ya al pue
blo que con sus 1.058 me
tros disputa a Sotres la h«-
semonío de ser el lugar ha
bitado más alto de Asturias. 

Es oigo más cómoda, sí, 
la vida en Tulza Alta desde 
ohora que tienerf carretera. 
Pero sigue siendo un reta
zo de eso Asturias irreden-
ta y medieval que aún per
vive en nuestra región. 

Subí a fuiza una tarde 
de nieve y de lobos. Uno\ 
tarde de marzo cruel e in
vernal, sobre todo en las 
alturas. Era un sobado. Los 
montañeros —ios mejores 

omtgos da los tuizarios—, 
con sus mochilas ¥ sus 
equipos, eaminan hoGio tos 
Ubiños, no sin antes hacfsr 
la clásica parado en el bar, 
de Ramón. 

Ramón Delgado, «I pa
triarca de las Tuizos' y has-
ta hace unos años, el guía 

, oficial de Peña Ubiño. E! 
hombre que escaló más de 
quinientas veces lo colosal 
mole. Hoy, con sus ochenta 
y dnoo oños, ha de con
formarse con verla, casi a 
tiro de piedra, desde e! bal
cón de su casa. 

Esperamos por éi. , 
—Todos los días, llueva, 

nieve o hago so! i -nos di
ce su hija—, va dando un 
paseo hasto Tutea de Aba
lo. No se fatiga én la su
bida, y en el verano se pa
so los atardeceres o la so
lida del pueblo' eontemptan-
do lo que fue lo razón de 
su vida: Pma Ublña. 

Llego Ramón. Pese al frío 
reinante, ni un gabán ni un 
Obrigo cubre su cuerpo. 

—¿Poro qué? Nunca lo 
usé. Ni guantes. Madreñas 
y trqie mahón. ¿Para subir 
o Peña Ublña? Alpargatas en 
verano y unos chanclos en 
hivlemo. No me ecdsfum-
broría a vivir en una villa 
o ciudad. ¿Que la vida aquí 
es duro? Más e'o antes. De 
nosotros sólo se acordaban 
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Con ilohn Deere Vd, 
c^si ni se entera 

de que está traba jandOé 
«itMiM et «ctndar te •» truiar 
JehR Baen, » M U O I M «O «ímod» 
•alwilo «lutlabl* • «s pMO y «unir*. 
Pcm eoBozc* tambWn •! mío O* m 
VMlMI»* <|U«. hOCM qu» 4 0 l » OMf» 
«Sfl tan dlfermito. , 

B «llanta «mortlBi» laa tmOm y 
w o i d l d n . Lo* «HndM y p«««lM M -
Mit i M u d í » dono* Mgteainaiit* intMi 
u p a r a ancoMrailaa para aar naiia)a-
atea «an lacaMri. Por atto m«iia|ar un 

trader Jolrn Oaaia aa an» »«pafl»Bsl» 
muy afiratfaUa. 

Unas eametarfafieaa d« «amadWatt 
como laa oxpueataÉ aon las qu« mar
ean la dlfaranela antro un tractor qua 
agota al aparador y un tractor qua la 
traía a ustad da ^añor». 

Loa tractoras John Paora tannlnan 
s m al trábalo cuando uatad craa qua lo 
acaba da ampazar. 

VMta cuanto antaa a au Concasforta-
rie Joiin Daara y MUala da tractoraa. 

C¡ Principado de Asturias 
CONCESIONARIO JOHN DEERE 

os AW4M1, M*. ««oa " teuH». «• is M - »»>a M - ujso«is» (miaow 

cuando tsnfon que citar ol-
BÚn mozo paro ir a la »mi-
li» o paro cobrornos ios con
tribuciones. S I , eron ips úni
cas cartas que aquí llega
ban. 

Solimos de su cosa. Co-
minomos por ¡o« regueros 
en io que están convertidas 
las callejos'del pueblo. Pa
san más montañeros. Salu
dan q Ramón. Y o nosotros 
nos dicen: 

—Escribe en LA NUEVA 
ESPAÑA que la Federación 
da Montañismo debe de ha
cer una refugio en el Mel-
eín. El que ahora hay es 
da una sociedad particular 
qua no se porta con nos
otros demasiado bien. Hoy, 
miro qué noche nos espero 
y tendremos que dormir o 
la Intemperie, La Federa
ción no debe de olvidar que 
las Ubiñas es la zona nron-
tañosa mós visitada de As
turias, 

Siguen su marctia los 
montañeros y nosotros con-
tinuomos nuestro c h o r l o 
con Ramón. Nos sentamos 
en un madero debajo de Ain 
hórreo. Continúa nevando. 

—Hace ya unos cuantos 
oSos que no subo a Peño 
Ubifta, Los años, ¿sabes? 
Pero hasta hace des, si 
que me largaba muchas tar
des hasta el Meicín. Allí me 
pasaba las horas viendo có
mo io escalaban. Muchos 
veces bajaba con las estre
llas. Era feliz asi. Pero un 
día me dio, estando arribo, 
una gran hemorragio nosal. 
Tuvieron que bajarme. El 
médico me prohibió' subir a 
asas alturas. Me dijo que 
a mi edad podía desangrar
me. Yo me siento fuerte y 
si no fuera por mi fomiila 
seguiría dando paseos hos-
to a r r Ib a. ¿Las Ubiñas? 
Son fáciles de escolar, pe
sa a ser, la grande, la mo
le más alto de la cordillero 
Cantábrica, con sus 2.417 
metros de altitud. No pue
do, ios ojos se me quedan 
fijos en ello desde cualquier 
punto que esté de ia zona, 
¡Guarda tan gratos recuer
dos para mí! La primera es
calada que recuerdo fue en 
agosto de 1914. Andando 
d e s d e Espinedo, llegaron 
aquí cuatro montañeros, en
tre ellos un cura. Me pre
guntaron si sabría el cami
no más corto para subir o 
Paña Ubiño, Me presté o 
acompañarles. Y allí empe
zó lo que había de ser la 
razón de mi vida. 

Canninamos hacia la sali
da del pueblo. Cerca de la 
igle.sia de San Juan sa des-
lizon t r e s pequeñajos en 
unos toscos esquíes, apoya
das en ynos palos ds esco
ba. Un joven, Monolo Polo, 
es qu.en las enseñó Ano 
Belén, de ocho años; Sortio, 
de siete, 7 Margarita, de 
seis, son las que hacen los 
p i n i t o s esquiando. ¡Oué 
gran cantera ds fondo po
dría haber en estos iare.s si 
ia Federación ds Deportes 
de Invierno se acordara de 
ellos! 

—Mira, haca unos cuon-
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tos años vino por aquf el 
presidente de la Federación 
y nos dio unos cuantos pa
re-! de esquíes y batas. 
Quedaron en mandarnos un 
monitor. Y venir o busoor-
nos de vez en cuando pora 
Hevamoí a Pojares. Pero 
todo quedó en promesas. 
Estas chavalinos quieren.,., 
pero no tienen con qué. • 

Uno pienso que ahí po
dio estar el futuro del es
quí nórdico ostur. H a c e 
unos días, en Sierra Neva
da, ni por asomo oparecie-
ron en los olasifloaoiones 
nuestros representantes «n 
los Campeonatos de Espa
ña. 

—El frío no hoce mella 
* en aquellos chavalucas. Co

mo gamos gatean por aque
llas cumbres con sus rudi
mentarios esquíes. Estarnos 
olvidados. Pensar que se 
o c u e rden ds nosotros es 
uno utopía, Gracias que aún 
tenemos escuela. V e r o s , 
cualquier día nos la cierran 
y ni a leer y escribir podrán 
aprender nuestros hijos. 

Dejamos o Manolo, dan
do sus «clases de esquís. 
Volvemos con Ramón. 

—Aquí si distinguimos ios 
días festivos de los labora
les es por la misa. No hay 
fines da semana, ni eso que 
llaman puentes. Es muy es
clava aquí la vida. Yo no lo 
veré, pero día llegará en el 
que en tas Tuizas no que
da nadie. El qño pasado, en 

s) Campo, hubo miedo, ufM 
nevado les tuvo varios dio* 
incomunicados. Llegaron a 
carecer de todo. ¡Hosto de 
cerillas paro prender fuegol 
Ahora están haciendo písr 
su cuenta lo carretero. Pa
ro M mucho paro ellos, rin 
tener ayuda de nadis. 

La nieve sigue cayendo 
con fuerza. Ramón, rnás de 
cinouenta a ñ o s guía d« 
montañeros en las Ubiñas, 
demuestra tener un templa 
V una fortülezo que muchos 
jóvenes quisieran paro sí. 

—Sabes. Creo que me fo
lia oigo la visto. Voy para 
viejo. Pero no quisiera ma-
rirme sin !r a dar mi «iitims 
odios a mis Ubiñas. Voy «i 
ver si convenzo o mi fami-
)la paro que este verano me 
deien suiilr hasta allí.. 

Ramón sigue con sus nos
tálgicos recuerdos. Él pa
triarca de ios Tuizas . cami
na con paso ligero por las 
nevodas caüejas del pueblo. 
Pasa por ei «chigres da 
lorgo. 

—No, ni e! vine, ni lo» 
corlas, .'ni los lugares ce
rrados se hicieron para mí. 
Yo amo el campo y estos 
montañas, que son la razón 
d» mi vldo. 

Constantino G. 
REBUSTIELLO 

(Fotos de Eligió DEL 
CASTILLO) 

Los montañeros reclainan la construcción 
de un refugio federativo en el Meicín 
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