
AGENDA

P R U E B A S  ESTATALES
Celebrada la última prueba de la Copa de España de 
Carreras por Montaña en Parada de Sil (Ribeira 
Sacra, Galicia), el resultado no pudo ser más positi
vo, al ser ganadora de la prueba Oihana Kortazar, 
quien, de las cuatro pruebas disputadas de la Copa 
de España, ha ganado las cuatro, con lo que se sube 
a los más alto del pódium en la clasificación final. 
Muy bien por Elena Calvillo que con una buena labor, 
saber estar y planificación de la temporada se ha 
aupado al primer puesto de la clasificación en la 
categoría de veteranas.

También se disputo la última de las pruebas de la 
Copa de España de Carreras Verticales, en esta oca
sión en tierras de Segovia, con la subida a Peñalara. 
Oihana Kortazar, una vez más con su triunfo incues
tionable, se subió a lo más alto del cajón y se procla
mó ganadora de la prueba y de la Copa de España de 
Carreras Verticales. Oihana nos ha dem ostrado 
durante esta temporada una preparación y capaci
dad, que a muchos nos ha sorprendido.

P R U E B A S  IN T E R N A C IO N A L E S
Nuestra Euskal Selekzioa ha demostrado ser una de 
las punteras a nivel mundial, ya que nuestros corre
dores siempre han estado en los primeros puestos 
de las clasificaciones tanto en categorías femeninas 
como masculinas. Disputadas las últimas pruebas de 
la Copa del Mundo: en Canazei (Italia), en Colorado y 
en Pasturo-Lecco (Italia), los resultados han sido 
excelentes: Oihana Kortazar ha sido la ganadora de 
la Copa del Mundo, Jabier Olabarria ha sido tercero 
en categoría masculina y, por selecciones / países, 
Euskadi se ha clasificado en segunda posición por un 
estrecho margen de puntos.

Todavía estaba en el aire el Campeonato de Euro
pa de Carrera Vertical y con ello los ganadores de 
pódium final de la combinada, que se disputó en el 
Puig Campana (Alicante). En esta prueba también 
participó Oihana Kortazar pero, en esta ocasión, 
como integrante de la Selección de la FEDME. Oiha
na sólo pudo ser segunda, pero le valió para procla
marse Campeona de Europa de la combinada.

De 23 pruebas disputadas en 2011, Oihana Korta
zar ha ganado 21 y ha sido segunda en 2 de ellas. 
¿Se le puede pedir más? Eso le ha hecho ganar todo: 
Campeonato de España, Copa de España, Campeo
nato de España de Carrera Vertical, Copa de España 
de Carrera Vertical, Campeonato de Europa, Combi
nada del Campeonato de Europa IFS y Copa del 
Mundo de Carreras por Montaña IFS.
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ESQUÍ
C A L E N D A R IO  2 0 1 2

N O  C O M P E T IT IV A S
•  6 de febrero: III Travesía de Esquí de los 

Valles Occidentales. CD Fortuna
• 19 de febrero: Travesía de Esquí de Montaña 

Tabira MT
• 4 de marzo: Travesía de Esquí de Montaña 

EMF
• 11 de marzo: Travesía de Esquí de Montaña 

Gazteiz MT
• 24-25 de marzo: Travesía de Esquí de 

Montaña GMF

C O M P ET IT IV A S
Cam peonato s de Euskad i
• 8 de enero: Cronoescalada Campeonato de 

Euskadi /  I Memorial Antxon Bandrés
• 28 y 29 de enero: Equipos: Open AltiToy. 

Barégés - Luz Ardiden. Pirineos
• 12 de febrero. Individual: Challenge de Alta 

Montaña de Luchon. Pirineos
Copa de Euskad i
• 29 y 30 de enero: Open AltiToy. Barégés - 

Luz Ardiden. Pirineos
• 12 de febrero: Challenge de Alta Montaña 

de Luchon. Pirineos
• 10 y 11 de marzo: Travesía Andrés de Régil. 
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■ Esquí de montaña
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NECROLÓGICAS
H A S T A  S IE M P R E  B O N A T T I
En este número debemos despedir también al 
gran Walter Bonatti, fallecido el 13 de septiem
bre en Roma a los 81 años.

Desde sus fantásticas primeras vías abiertas 
en los Alpes entre 1949 y 1965 (Grand Capucin, 
Piz Badile...; Pilar central de Fréney, Mayor,

Poire, Pilar d ’Angle, Innominata, etc. en el 
Mont Blanc; espolones Walter y Whymper en 
la N. de las G. Jorasses; Dru, Eiger...), además 
de dos trascendentales incursiones al Himala- 
ya (K-2 y Gasherbrum IV) y otra a los Andes 
(Rondoy N.), en los mismos años, por desta
car las mejores, a veces absolutas, o incluso 
invernales y frecuen tem ente  en solitario , 
como su despedida de la escalada, a los 35 
años de edad, con la N. invernal del Cervino 
en solitario en 1965, celebrando así los 100 
años de la primera ascensión. Desde cada una 
de esas escaladas Walter Bonatti ha sido, es y 
será la auténtica referencia de una forma "clá
sica" de entender y ejecutar la escalada y la 
conquista de las montañas.

Un estilo que los hermanos Pou han queri
do homenajear con su nueva vía en la S. del 
Mont Blanc, en agosto de este mismo año, y 
que definen como "filosofía de escalada lim
pia (sin expansiones) basada en la destreza, 
habilidad y valentía" desarrolladas para " trazar 
una vía lógica sobre fisuras, finalizando en la 
cima de la montaña".

Walter Bonatti nos ha dejado, pero su esti
lo, basado en el respeto a las condiciones 
naturales que ofrece cada montaña, permane
cerá con nosotros mientras sigamos teniendo 
montañeros dispuestos a jugar limpio.

■ Bonatti con los hermanos Pou
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EN  M E M O R IA  DE A LB E R TO  
S A N C H O  U R B IN A
Sábado 17 de septiembre de 2011. ¡La cumbre 
está cercana! Tras un duro y penoso camino 
de más de un mes de aproximación desde el 
campo base, al fin alcanzó su meta, su última 
cima: el "Kanzer Peak", así lo llamó Alberto.

Gran amante del deporte, a lo largo de su 
vida practicó diversas modalidades: escalada, 
alpinismo, parapente, btt_aunque sus prime
ros pasos en la montaña fueron acompañados 
por su hermano Ángel. En el club Juventus de 
Bilbao, al que siem pre estuvo ligado, fue 
donde nos conocim os y, ju n to  con otros 
socios formábamos parte de un gran grupo de 
jóvenes (Gallinero), donde se le conocía como 
Alberto el "Trepa", por su afición a la escala
da. Durante un corto periodo se involucró en 
la directiva del club. La rueda del tiempo quiso 
que quedáramos cinco amigos compartiendo 
domingos, fines de semana, Semana Santa, 
vacaciones de verano. Fueron muchas horas 
en su "compañía distante", pues con la mar
cha que llevaba, y aunque se paraba para com
probar que todo iba bien y le seguíamos, 
¡cualquiera le alcanzaba!, de ahí su sobrenom
bre de marmota: por mucho que te acerques a 
ella siempre mantiene la distancia y vigila.

Juntos comenzamos a escribir guías de 
montaña: Montes de Bizkaia, Rutas y paseos 
por el Parque Natural de Gorbeia, Áreas recre-

•  Luis A lberto Hernando y  O ihana Kortazar, 
ganadores de la Copa del Mundo 2 0 1 I
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ativas de Bizkaia, así como diversos artículos 
para Pyrenaica y los diarios Egin y Gara. Sin 
embargo, su gran proyecto fue un libro y un 
mapa sobre Itxina, a todo detalle, que le supu
so un trabajo de varios años, durante los cuales 
contó con la Inestimable ayuda de José Mari 
O labarria, pastor de Lexardi (U rigoitl). Sin 
embargo, por diversas circunstancias, este tra
bajo no llegó a publicarse.

Una de las etapas más gratificantes de su 
vida montañera, fue durante su periodo de pre
sidente en la BMR, donde supo poner un con
senso a los diversos organismos federativos, y 
manteniendo una buena relación con los dife
rentes clubs, ampliando así su "Familia Monta
ñera". De persona distante y parca en palabras, 
llegó a modificar su personalidad para conver
sar con otros montañeros que se encontraba 
por el cam ino (presidentes y d irectivos de 
clubs, m iem bros de la federación, etc.), a 
veces largo y tendido.

Su interés por las brújulas le llevó a reunir y 
catalogar una importante colección, cuyo desti
no será el futuro Museo de la Montaña.

En los últimos años, Alberto conjugaba una 
inmejorable preparación física y un buen nivel 
técnico, por lo que se planteó retos mayores. 
Con sus amigos Alfonso y Jon Ander compartió 
dos expediciones a los Andes, realizando varios 
treckings y alcanzando hermosas cumbres, lle
gando a enamorarse del lugar.

Decimos por fin adiós a un montañero, com
pañero y, sobre todo, gran amigo, como ha 
sido Alberto Sancho Urbina, cuyo recuerdo que

dará grabado para siempre en nuestra memo
ria y en la de aquellos que han formado parte 
de su "Familia Montañera".

Tus amigos Tito (Alberto), Ana, Azucena y 
Mariano, que te hemos acompañado regular
mente a la montaña durante casi treinta años, 
echaremos en falta tu presencia, siempre por 
delante de nosotros en el camino. Agur.

■ Alberto Sancho en el Recuenco

M U R IÓ  ÁN G ELTO TO R IKAG U EIM A
El 30 de octubre, a la edad de 82 años, falle
ció en Lutxana-Barakaldo Ángel Totorikaguena 
Gorriararan, veterano socio del Club de Mon
taña Turista de Barakaldo, al que Ángel, con 
una fidelidad a toda prueba, perteneció desde

su recién iniciada juventud y con el que tomó 
parte en numerosas actividades durante los 
años de cobre del montañismo vasco: acampa
das nacionales, salidas a Pirineos, travesía de la 
divisoria de aguas, etc. Amante incansable y 
entusiasta de la montaña, de Euskal Herria y 
del euskara, Ángel ha sido el amigo ideal que 
todos deseamos y del que tantos hemos dis
frutado en la montaña: conocedor de todos los 
caminos, siempre acompasado al paso del más 
débil, siempre animoso y dispuesto, amigo fiel 
de todos, pero sobre todo, de su mujer Isabel y 
de m uchos m ontañeros de Barakaldo, de 
Durango, etc. El entusiasmo de Ángel por la 
montaña era contagioso.

Este amor por la montaña de Euskal Herria 
se ha manifestado además de sus salidas que 
se prolongaron hasta su avanzada edad, en el 
afán por conservar siempre limpio el entorno 
natural, por embellecer y por convertir las mon
tañas en un lugar de encuentro. Numerosos 
han sido los buzones que fue colocando en las 
m ontañas que carecían de esta referencia 
m ontañera. Él tom ó sobre si el trabajo de 
modelar los distintos buzones, siempre con 
mimo: los buzones del Arroletza, del Apuko 
(que Ángel, siguiendo a su amigo Javier Malo, 
insistía en llamar Ganeroitz), del Argalario, del 
Eretza, del Arrona, las placas indicativas en 
cada una de las cumbres de la sierra de Sasibu- 
ru, etc. son una obra de cariño (y hasta de arte, 
siempre con motivos vascos, por supuesto) de 
Ángel Totorikaguena por la montaña. Como él 
esculpió en el buzón que dedicó a su amigo
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Teknolgiari 
esker, mendiek 

hurbilago 
gauzkate.....

GOAZEN MENA 
HARANERAü!

hauxe.....teknologia!


