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LOLI LÓPEZ GOÑI
ETERNA PIONERA
El 2 de febrero falleció en Donostia Loli López Goñi, a los 89 años de edad, y con ella des-

aparecía la más destacada pionera del alpinismo vasco de dificultad.

Loli se había iniciado en el Club Amaikak Bat donostiarra. Allí conoció 

a Imanol Goikoetxea, quien sería desde entonces su compañero en la 

montaña y en la vida. Junto a él, en 1956 realizó su primera escalada en 

la pared de Uzturre. En poco tiempo su presencia se hizo frecuente en 

las paredes de Santa Bárbara, donde era la única mujer en un entorno 

totalmente masculino, superando dificultades hasta entonces inéditas 

entre las féminas vascas. Pronto dio con su compañero el salto hacia 

Pirineos y posteriormente a los Alpes, donde en 1958 se convirtió en la 

primera vasca en escalar el Mont Blanc y el Cervino. Un año más tarde 

pasaría a formar parte del primer GAM vasco. En 1962 ambos escalan 

el Dent du Requin, en los Alpes de Chamonix. Un año más tarde se en

frentan al couloir de Gaube. Loli, sería también la primera mujer vasca 

que superaba esta vía entonces legendaria. 

En una paulatina retirada de la alta montaña, Loli siguió durante 

toda su vida compartiendo junto a Imanol los senderos de Euskal He

rria. En su honor, el premio a la mejor actividad femenina de la EMF 

lleva su nombre. 
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