
PREMIOS PYRENAICA-83 
Si en el pasado número infor

mábamos del éxito del Techo-
grama Ochomilista, lo mismo po
demos decir de los Concursos 
de Artículos y Diapositvas de 
Montaña que, sobre el tema de 
las «Montañas de Euskalherria», 
organizó esta revista. 

Con 37 artículos presentados 
y casi 500 diapositivas de 100 
concursantes, hemos triplicado 
y duplicado, respectivamente, el 
número de participantes de la 
pasada edición. 

El pasado 2 de diciembre tuvo 
lugar en el Instituto de Durango, 
el reparto de premios que quedó 
como a continuación citamos. 
También se dio a conocer el te
ma de la próxima edición «Mon
tañas de la Península Ibérica». 

CONCURSO DE ARTÍCULOS 

Primer premio: «Por los confines 
de Euskalerria», de Luis Ale
jos, de Bilbao. 

Finalista y premio euskara: «Ze-
harkako ibilaldiak beste zer-
bait dirá», de Antxon Narbaiza, 
de Eibar. 

Finalista: «Orain arte dakidana», 
de Iziar Basterretxea. de Bil
bao. 

Accésit: «Artzainak: pastores de 
la niebla», de Santiago Yániz, 
de Bilbao. 

Accésit Bizkaia: «Triano aldeko 
mendietan zehar», de Jon An-
der Bengoetxea, de Bilbao. 

Accésit Gipuzkoa: «Travesía 
Oyartzun-Bianditz-lzu-Goizueta», 
de José Ángel García, de Do-
nostia. 

Accésit Nafarroa: «Beriain por 
la grieta de lyurbain», de Patxi 
Manrike, de Lakuntza. 

Se declaran desiertos los Ac
césits de los demás Territorios 
y se concede una Mención Espe
cial a «Extremo occidental del 
cordal Adarra-Mandoegi» de Pello 
López, de Donostia. 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS I 

Primer premio: Andoni Ramos, 
de Donostia. 

Finalista: Santiago Yániz, de Bil
bao. 

Accésit diapositiva de portada: 
José M.a Segura, de Pamplo
na. 

Accésit: Santiago Yániz, de Bil
bao. 

Accésit: Goyo Dorao, de Galda-
kao. 

Accésit: Iñigo Ibarrondo, de Oña-
t i . 

AMIGOS DE PYRENAICA 

Se conceden cada año a las 
dos personas que más se han 
distinguido por su colaboración 
con la administración y redac
ción de la revista, respectiva
mente. Este año han correspon
dido a: 

— Luis Millán, de Donostia. 

— Sabino Zalbide, de Algorta. 
También se concede este pre

mio a los anunciantes que han 
puesto diez anuncios consecuti
vos. Los galardonados han sido: 

— Club Edelweiss, de Alonso-
tegi. 

— Francisco Romaní, de Bar
celona. 

— Deportes Alipi, de Bilbao. 

— Aralar Kirolak, de Tolosa. 

— Librería Graphos, de Do
nostia. 

TECHOGRAMA OCHOMILISTA 
También en Durango se efec

tuó el sorteo entre los 82 acer
tantes de este concurso. Ouedó 
como sigue: 

Primer premio: Luis Marchesi, 
de Alcira (Valencia). 

Segundo premio: Ignacio Larum-
de, de Barakaldo (Bizkaia). 

A continuación reproducimos 
la carta del ganador en la que 
curiosamente pronosticaba su 
premio. 
Estimados amigos: 

En primer lugar quiero felicita
ros por la revista. Es franca
mente buena. Lástima que no 
salga todos los meses. 

En cuanto al Techograma, creo 
que el viaje al Zaire se lo me
rece el que lo ha hecho. Conse
guir que después de tener los 
techos de los 36 países, queden 
80 letras que coincidan con los 
ochomiles y los alpinistas que 
murieron, se merece el viaje y 
más. Sólo faltaba que también 
hubiesen salido los nombres de 
sus padres leídos al revés. 

Creo que he acertado y como 
la esperanza es lo último que 
se pierde, tengo la fe más abso
luta en que me va a tocar el 
viaje al Zaire. 

Un fuerte abrazo. 

Luis Marchesi 

MENDI JAI A 314 MARZO 
El sábado y domingo, 3 y 4 

de marzo, el monte bajará a la 
Feria de Muestras de Bilbao. 
La disculpa será festejar las ex
pediciones vascas y servirá para 
traer a todo el público las viven
cias de los alpinistasque hemos 
estado, por ejemplo, en el Kara-
korum, en el Himalaya, en los 
Andes y en Patagonia, en Alas-
ka, en el Hoggar o el Pamir... 
Será una ocasión extraordinaria 
de encontrarnos todos juntos y 
charlar de nuestras cosas... y 
explicar lo que hemos hecho por 
ahí, lo que hemos visto, disfru

tado y sufrido... y lo que pen
samos de todo ello. 

El programa estará lleno de 
atractivos para los aficionados 
al monte, que no van a saber 
qué elegir entre tantas activida
des. Porque queremos sobre to
do demostrar por qué tenemos 
esta afición. Creemos que ir al 
monte es divertido, es instructi
vo, es apasionante... y es sano. 
Así que intentaremos mostrar 
algunos de los muchos aspectos 
que tiene el alpinismo: 

— Habrá muchas proyecciones 
de Expediciones a las Altas 

Montañas del mundo y ten
dremos ocasión de ver a los 
protagonistas. 

Habrá exposiciones de mate
rial de montaña, de libros y 
revistas, de fotografías, ma
quetas y mapas, de grupos 
de trekking. 

Se proyectará un montaje 
audiovisual preparado espe
cialmente para extrenarse en 
esa fecha, sobre introducción 
al mundo de la montaña, que 
luego se convertirá en video 
para proyectarlo por los cen
tros escolares. 

— Se montará un recódromo ar
t i f icial, donde se enseñarán a 
los pequeños los fundamen
tos de la escalada. 

— Se harán demostraciones de 
primeros auxilios, de inicia
ción a la Espeleología, de 
protección de la Naturaleza, 
de Esquí de travesía. 

— E incluso se organizará una 
Marcha Infantil y Juvenil que, 
bajando de Pagasarri, termine 
en la Feria de Muestras. 

No os impacientéis. Falta po
co para nuestra MENDI JAIA. 
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