
■ Campeonato 
Popular Pío 
Baraja

Graven. En la mascu
lina, p rim er puesto 
para Eneko Cantero, 
segundo para Iñaki 
Arantzamendi y terce
ro paraTxomin Aran
tzamendi.

Andoni Arabaolaza

CARRERAS POR 
MONTAÑA_________
CALENDARIO DE CARRERAS POR 
M ONTAÑA EMF 2015

CARRERAS EN LÍNEA -TXAPELKETA
29/03: Urnietako Mendi Lasterketa. Urnieta 
(Gipuzkoa).
CARRERAS VERTICAL- TXAPELKETA
01/03: Zuzenien. Azpeltia (Gipuzkoa).
ULTRA TRAIL-TXAPELKETA
10-11/07: G2 Haundiak. Beasain (Gipuzkoa). 
CARRERAS EN LÍNEA- KOPA
10/05: ErIaitz-Aiako Harriak. Irun (Gipuzkoa). 
07/06: Camille Extreme. Izaba (Nafarroa). 
21/06: AmurrioTrail. Amurrio (Araba).
05/09: Skyrhune. Azkain (Iparralde).
03/10: Gorbeia Suzien. Zeanuri (Bizkaia).
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CARRERAS VERTICAL - KOPA
09/05: Defi du Petitlrain. Azkain (Iparralde). 
15/05: Zegama-Aizkorri Kb. Zegama 
(Gipuzkoa).
20/09: Uharte Arakil-Beriain. Uharte-Arakil. 
(Nafarroa).
10/10: Anboto. Atxondo (Bizkaia).
25/10: Araia-Aratz. Asparrena (Araba).

COMIC

NECROLÓGICAS
FERNANDO OSA, IN MEMORIAM
Ojos del Salado, 2015/01/02

XABIER ATORRA, EXPRESIDENTE DE LA 
FGM
El montañero que profesionalizó la Federa
ción.

La noticia del fallecim iento de Xabier 
Atorrasagasti, "Atorra" para los amigos, 
nos ha dejado consternados. Falleció el 17 
de enero tras una larga enfermedad. Salvo 
su familia y círculo de amigos más cercano, 
pocos conocían su de licado estado de 
salud, por lo que resulta más difícil de asi
milar o creer el triste desenlace.

Tras la fundación de la Federación Gui- 
puzcoana de Montaña en mayo de 1985, 
que hasta entonces era una delegación pro
vincial de la Federación Vasca, Atorra fue el 
primer presidente elegido por su Asamblea 
General, concretamente el 7 de noviembre 
de 1986, recibiendo el testigo de manos de 
la Comisión Gestora que puso en marcha 
aquel proceso electoral.

El reto que tenía delante era muy compli
cado, ya que empezó desde cero y sin equi
po directivo. Sin embargo, durante los cua
tro años en que estuvo al frente de la Fede
ración, fue capaz de formar un gran equipo 
formado por doce personas. Además de los 
cargos básicos que dictan los estatutos tales 
como vicepresidencia, tesorería y secretaría, 
creó y dotó de contenido a diez comités: 
asesoría médica, escalada deportiva, escuela 
de alta montaña, esquí de montaña, expedi
ciones, medio ambiente, montañismo esco
lar, refugios, senderismo y veteranos.

Teniendo en cuenta el volumen de clubes 
(40) y federados (6.644) a quienes represen
taba cuando accedió al cargo, Atorra tuvo 
muy claro desde el principio que debía pro
veer a la Federación de una estructura sóli
da que garantizara su estabilidad a futuro y 
facilitara el relevo a otros equipos directi
vos. Para ello, profesionalizó la secretaría 
general y cuatro de los citados comités, 
contratando laboralmente a los coordinado
res de los mismos: escuela de alta monta
ña, medio ambiente, montañismo escolar y 
senderismo.

Otro reto im portante que superó con 
éxito fue la informatización del proceso de 
emisión de licencias mediante un programa 
creado a medida de las necesidades y que 
se puso en marcha en junio de 1990. De 
hecho cuando en 1998 la Federación Vasca 
de Montaña asumió el proceso de emisión 
de las licencias que hasta entonces lo reali
zaban por delegación las federaciones terri
toriales, lo hizo con el programa informáti
co cedido por la FGM.
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