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.. ELI,ÓJANGUREN,:EL 
·~ ~ljOJ)EL ÁGUILA. 
· E 1 pasado 15 de diciembre, con 83 
'· . años, mur,ió en Eib~r Eli Ojanguren. 

. Se marcho calladamente, de forma 
casi imperceptible, incluso para quienes 
eran· coo.o.cedores de su talla humana y 

deportiva 
Una enfermedad destructora de su 

memoria y de su personalidad le había 
apartado desde hacía años de lo que más había amado 

en la vida: sus montañas. 
De casta le venía . A su padre, lndalecio Ojanguren, le 

llamaron "el é guila de las mil cumbres'; en referencia a las 

montañas que había ascendido a lo largo de su dilatada 

vida . Pero su -hijo logró superar la marca paterna, hasta 

convertirse, pr.obablemente, en el montañero vasco que 

más cimas de Euskal Herria ha visitado a lo largo de su 
vida . -

Nacido en Eibar el 17 de abril de 1925, justÓ concluida la 

guerra, Eli ingresó como socio del Club Déportivo Eibar. 

Desde entonces, durante más de sesenta años 
ininterrumpidos fue finalista de sus concursos de 
montana. Asimismo, a lo largo de ese extenso: periodo 

desempeñó diversos cargos directivos en el club. 
Iniciado er:i el excursionismo clásico, de la mano de otro 

•eibarrés-ilustre, Juan San Martín, acometió su · primera 

escalada en la torre de Urreztei. Era el 26 de septiembre 

de 1946'. No lo paso muy bien el novato en aquella 

jorn~da. Al b,éiJar, Eli espetó a Juan: "Para rato me coges 

en ptra; de aquí en adelante me voy al Oiz y al Kalamua .. .': 

Sir¡1 embargo, pá.sados los primeros miedos, Ojanguren 

· se f\le .convi.rtiendo en un experto escalador. Una larga 
.lista de nuevas rutas en las paredes del Duranguesado y 

de meritorias ascensiones en Picos de Europa y Pirineos 

se fueron añadiendo a sus· experiencias, .Entr.e !lilas, 
destaca_ su ascenso a la pared norte de la Pique Long u e, 

en Vignemale, completada en 1959. Al co.pcluir aquella 

Junto a sus experiencias persc>mtle!s, 
Eli tuvo una profunda vocación pedagógica. Durante más 

de dos décadas fue continua su dedicación a la enseñanza 

· de la escalada, llegando en 1967 a ser profesor de la 
Escuela Nacional de Alta Montaña, así como miembro de 

honor del Grupo de Alta Montaña de la Federación 

Española. 
Heredero de la habilidad fotográfica de su padre, Eli 

Ojanguren fue un excelente fotógrafo de montaña, 
llegando a acumular 60 primeros premios en diversos 

concursos de la especia lidad. · 
Otra faceta menos conocida en la biografía de Eli 

constituyó su habilidad para. construir de su propia mano 

buzones de montaña, que emplazó en cumbres próximas 

a Eibar como Urko, Egoarbitza, Karakate, etc. 
Cuando fue abandonando paulatinamente las 

ascensiones de alta dificultad, se dedicó a recorrer 

· exhaustivamente las cumbres de Euskal Herria, como 
había hecho su padre. Desde 1942 en que comenzó a 

llevar cuenta de sus ascensiones, Elí completó' hasta diez 

ciclos del concurso de cien montañas, rematando en 1997 

el décimo de sus listados centenarios. 
Pocos años después su salud inléiaría un deterioro 

progresivo, que ha concluido ahora con su fallecimiento. 

Con él se ha ido una parte ·relevante de la 
del alpinismo vasco. 

escalada, ya oscurecido, Eli, dejando patenti••········· 
su sensibilidad literaria, escribiría. "La 
noche nos tiene reservado un 
espectáculo ·maravilloso que 
contemJjlamos extasiados cuando 
salimos de la -cueva a fumar un cigarrillo. 
La luna impera sobre el firmamento. Sus 
platea_dos haces se reflejan sobre el 
inmenso 'glaciar, que desciende hacia la 
morrena en perfecta curvatura, 
fundiéndose antes de llegar a ella en un 

· blan·quecino algodonoso que se exti.ende 
por todos los Pirineos': 

Ojanguren fue un pionero en las 
incu~siones vascas en los Alpes. En la 
década de los años sesenta completó 
relevantes ascensiones en el macizo del 
Mont Blanc. 

Estos méritos alpinos le hicieron 
acreedor al ingreso ·en el Grupo Vasco de 
Alta Montaña, que reunía a la elite del 
alpinismo de Euskal Herria. 


