
REPARTO DE PREMIOS 
PYRENAICA1984 

El día 30 de Noviembre, bajo la organización del Club 
Gasteiz, y con la presencia del presidente de la Federación 
y de la mayor parte de los galardonados, tuvo lugar el re
parto de premios de los concursos de Pyrenaica 1984. 

Jesús Tellería recogiendo el primer premio del Concurso de Diapositivas. 

DIAPOSITIVAS 

— Premio a la mejor diapositiva, 
12.000 ptas. y trofeo, a Jesús 
Tellería Armendáriz, de San
tander. 

— Finalista, 6.000 ptas. y trofeo, a 
Luis Millán San Emeterio, de 
Donostia. 

—Accésit a la diapositiva selec
cionada para portada. 6.000 
ptas. y trofeo, a Jorge Forcada 
Segarra, de Castellón. 

—Accésit. 3.000 ptas. y trofeo, a 
Ramón Muñoz López, de 
Madrid, a Jesús Tellería Ar
mendáriz, de Santander, a 
Goyo Dorao Fernández, de 
Galdakao. 

Tomaron parte 140 diapositi
vas de 31 concursantes 

ARTÍCULOS 

Primer premio 

Declarado desierto al considerar 
que la calidad de los trabajos no 
consigue abrir cauces a nuevas 
fórmulas de narración, formas de 
las que tan necesitada está la lite
ratura de montaña. 

Finalista 
Se conceden dos premios de f i 

nalistas, dotados ambos con la 
cantidad total de 1 2.000 ptas. a: 

— Buenos ratos, de Patxi La
sarte, de Orereta (Rentería), 
por relatar unas vivencias de 
escalada con un estilo muy 
suelto, que consigue una lec
tura fácil. 

— Semblanza de las sierras de 
Cazorla y Segura, de Luis 

Alejos, de Bilbao, por recrear 
con una completa documen
tación una visita a una zona 
hermosa, poco frecuentada, 
que permite incluso una 
atractiva variedad de excur
sionismo de vacaciones fami
liares. 

Accésit al mejor artículo en 
euskera, dotado con 6.000 ptas., 
a: 

— Hemen gaude ta poztutzen 
naiz..., de Esti Kerexeta. de 
Bilbao, por alcanzar un buen 
ritmo gracias a un estilo ágil. 
El Jurado aprovecha este ar
tículo para recomendar dis
creción ante una manera de 
practicar la montaña que pue
de resultar arriesgada. 

Accésits, dotados con 6.000 ptas., 
a: 

— Las Machotas-Puerto de los 
Leones, de Agustín Pazos, 
de Donostia, por lograr que el 
lector avance a la misma velo
cidad que camina el mon
tañero, siguiéndole en su ex
cursión y participando de la 
angustia final. 

— La serranía de Grazalema o 
por las cumbres de Cádiz, de 
Manuel Gil , de Jerez de la 
Frontera (Cádiz), por ofrecer 
una acertada descripción de 
unas montañas lejanas, muy 
bonitas. 

Tomaron parte 16 artículos. 

PREMIO 
«AMIGOS DE 
PYRENAICA» 

Publicidad 

Se concede cada año a los 
anunciantes que han puesto más 
de diez anuncios consecutivos en 
la revista. Este año han correspon
dido a: 

— Montagne et Loisirs, de Baio-
na. 

— La Hutte, de Donibane-Lohi-
zune. 

Colaboradores 

Cada año se concede este pre
mio a dos personas, por su co
laboración con la redacción y 
administración de la revista, res
pectivamente. Este año han co
rrespondido a: 

— Karatajanari, de Worcester 
(Gran Bretaña), por la cola
boración que viene prestando 
trimestralmente, principal
mente con la elaboración de 
la «Crónica Ochomilista», 
quizás la sección de más 
prestigio de la revista, así 
como la más laboriosa. 

— Consuelo Puelles, de Vito-
ria-Gasteiz, por la desintere
sada colaboración que nos ha 
venido prestando continua
mente, transportando entre 
Bilbo y Gasteiz, donde se lle
va la redacción de la revista, 
todos los artículos que se re
ciben. 

ATENCIÓN 
CONCURSOS PYRENAICA 1985 

Tema: "La montaña en 
invierno" 

(elplazo finalizará el 30-6-85) 
En el próximo número 
se publicarán las bases 


