
Premios 
Pyrenaica 1986 

La originalidad presidió esta edición 
El pasado 5 de Diciembre y bajo la presidencia de Paco yección de unas diapositivas sobre el Chogolisa y Broad 

Iriondo, presidente de la Euskal Mendizale Federakundea, 
Juan M.a Feliú, presidente de la Federación Navarra de 
Montañismo y Antonio Ortega, director de Pyrenaica, 
tuvo lugar en el Cine Bengoetxea de Altsasu, el reparto de 
los Premios Pyrenaica 1986. El acto se cerró con la pro-

Peak, a cargo de Juanjo San Sebastián. 
La cantidad y originalidad de los trabajos presentados 

han sido el rasgo característico de esta V edición, que ha 
estado dedicada al Ensayo, Poesía y Humor. Los premios 
fueron los siguientes: 

DIAPOSITIVAS 

Premio a la mejor diapositiva, 
12.000 ptas. y trofeo a M.a 

Angeles Sampedro, de Bil
bao. 
— Finalista y premio a la dia

positiva seleccionada para 
portada, 1 2.000 ptas. y tro
feo, a Antxón Gorrotxa-
tegi, de Hernani. 

— Accésits, 3.000 ptas. y tro
feo a: Jesús M.a Díaz, de 
Donostia, a Máximo Her
nández, de Bilbao y a Ale
jandro Tetuán de Lasarte 

Tomaron parte 492 diapositi
vas. El jurado lo formaron: Je
sús M.a Guiroy, Antxón Iturri-
za y Santiago Yaniz. 
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ARTÍCULOS 
(Castel lano) 

— Primer premio, 20.000 ptas 
y trofeo a «Montañas de 
pesadilla» de Andoni 
Ruiz, de Zarautz. 

— Finalista, 10.000 ptas. y tro
feo a «Nubes grises», de Per-
fe Rodríguez, de Bilbao 

—Accésits, 5.000 ptas. y trofeo 
a: «El porque definitivo» de I 
Aristondo, de Donostia, 
«Leizarán la nuit» de Agus
tín Pazos, de Donostia y 
«Reflexiones en soledad: día 
y noche», de Manu Kaña-
bate, de Portugalete. 

— Mención del Jurado a «El 
secreto de la misión M» de 
Perfe Rodríguez, de Bilbao 

Tomaron parte 24 Artículos. El 
Jurado lo formaron: Jesús M." 
Alquézar, Casimiro Bengoe
txea, Txomin Uriarte, Txema 
Urrutia, Santiago Yaniz y Ra
món Legar don 

ARTÍCULOS 
(Euskara) 

— Primer premio de Ensayo: 
15.000 ptas. y trofeo a 
«Buru garbi argitsua» de 
Modesto Arrieta, de Za 
rautz. 

— Primer premio de Poesía, 
1 5.000 ptas. y trofeo a «Ba-
sarkadak eta malkoak» de 
Andoni Arabaolaza, de 
Hernani. 

— El Jurado acuerda dar dos 
primeros premios, repar
tiendo el importe del prime
ro y segundo y declarar de
siertos los Accésits. 

PVBEN îCiL 

V Premios Pyrenaica 
Artículos • Diapositivas Bilbao 1986 

Tomaron parte 11 Artículos. El 
Jurado lo formaron: Imanol 
Goienaga, Juan Luis Markai-
da y José Ignacio Markaida. 

PREMIO 
«AMIGOS DE 
PYRENAICA» 

Se conceden a: 
—Luis M." Fernández, de Bilbao 

— Mendiko Etxea, de Bilbao 
— Cordes Roca, de Barcelona 
— Romano Sport, de Pau. 

Se acuerda conceder un pre
mio especial a Cagsa, fabri
cante de los productos L'l-
glóo, ya en poder del premio 
«Amigos de Pyrenaica» por su 
continuada colaboración con 
esta revista. 
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