
PREMIOS 
PYRENAICA-82 

Un total de 47 colecciones que totalizaban 441 diapositivas, 
así como 12 artículos, se han presentado a los Concursos de 
Diapositivas y Artículos de Montaña, que sobre el tema «Los 
Pirineos», ha organizado esta revista, en colaboración con la 
Caja de Ahorros Vizcaína, Central Lechera Vizcaína y el Club 
Edelweiss. Los concursantes procedían de Araba, Bizkaia, 
Gipuzkoa, Iparralde, Madrid y Nafarroa. 

El pasado día 29, en los locales del Grupo Alpino Gan-
guren, de Galdakao, se dio a conocer el fallo del Jurado y se 
efectuó el reparto de premios. 

PVBENiUCit 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS 

Reunido en Donostia el Jurado formado por 
Miguel Etxeberria, Jesús M.» Guiroy y Eusebio 
Martín, de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, 
decidió declarar desierto el premio a la mejor 
colección de carácter monográfico. La dotación 
de este premio, se decidió repartirla entre tres 
nuevos premios: mejor colección (sin ser mo
nográfica) y dos accésit a las mejores colec
ciones y diapositivas, respectivamente. 

Con ello, los premios quedaron de la si
guiente forma: 

Premio a la mejor diapositiva: 10.000 ptas. 
y trofeo, a Matías Salazar, de Alsasua (Na
varra) . 

Premio a la diapositiva finalista: 5.000 ptas. 
y trofeo, a Luis Alejos, de Bilbao. 

Accésit: 2.500 ptas y trofeo, a Luis Millán, 
de Donostia. 

Premio a la mejor colección: 5.000 ptas. y 
trofeo, a Matías Salazar, de Alsasua (Navarra). 

Accésit: 2.500 ptas. y trofeo, a Luis Millán, 
de Donostia. 

Premio a la diapositiva seleccionada para por
tada: 5.000 ptas. y trofeo, a Luis Alejos, de 
Bilbao. 

CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA 

Reunido el Jurado formado por Jesús M.a Al-
quézar, Casimiro Bengoetxea, Antxón Iturriza, 
Ramón Legardón, Antonio Ortega y Txema Urru-
tia, decidieron declarar desierto el premio al 
mejor artículo en euskara, por no ajustarse a 
las bases, el único trabajo remitido por el Pol-
Pol M.T.; no obstante se quiere hacer una 
mención al mismo. Igualmente se quiere resal
tar que ha habido dos participantes femeninas 
y que ambas han realizado buenos trabajos, ha-
bíento resultado premiado el de una de ellas. 
Esperemos que esto anime a otras «mozas» a 
escribir artículos para la revista. 

El importe del premio declarado desierto, se 
ha destinado a conceder un accésit, por lo que 
se conceden los siguientes premios: 

Premio al mejor artículo: 25.000 ptas. y tro
feo, a «Escondida belleza (la Sierra de Guara)», 
de Daniel Bidaurreta, de Elcano (Navarra), por 
estimar que ha logrado conjugar con acierto y 
calidad de estilo, dentro de la originalidad de 
la actividad e interés de la zona escogida, la 
descripción de los itinerarios, los datos técni
cos y las referencias etnológicas e históricas 
del entorno. 

Premio al artículo finalista: 10.000 ptas. y 
trofeo, a «El Macizo de Neouvielle», de Luis 
Alejos, de Bilbao, por constituir dentro de un 
estilo netamente descriptivo y práctico, una 
guía completa y minuciosa de la zona descrita. 

Accésit: 5.000 ptas. y trofeo, a «Piedrafita», 
de Lourdes Domínguez, de Rentería (Gipuzkoa), 
por considerar que su autora consigue trasmi

tir de una forma directa y dentro de un plantea
miento original, las vivencias de su primer 
encuentro con la alta montaña. 

AMIGOS DE PYRENAICA 

En el mismo acto se hizo entrega de los Pre
mios «Amigos de Pyrenaica», que ha instituido 
esta revista con carácter anual, para agradecer 
a todas aquellas personas y entidades que más 
se han distinguido en su colaboración con Pyre
naica. 

Este año han recaído en los siguientes: 

Bizkaiko Aurrezki Kutxa (Caja de Ahorros 
Vizcaína), de Bilbao. 

Bisseuil & Huet (fabricante de Ouraline), de 
Rentería (Gipuzkoa). 

Cagsa (fabricante de C Igloo, de Iruña (Na
varra) . 

Por haberse anunciado consecutivamente en 
más de diez revistas. 

La Tienda Verde, de Madrid. Por ser la libre
ría que más ventas de Pyrenaica ha efectuado 
en los dos últimos años. 

Pedro Belderrain, de Gijón (Asturias), sus-
criptor de esta revista, que desde hace años 
viene consiguiendo numerosas suscripciones, 
además de encargarse de las ventas de Pyre
naica en las librerías de Gijón. 

Gerardo López de Guereñu, de Gasteiz, por 
su continuada colaboración escribiendo artícu
los para Pyrenaica. 
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