
ACTOS FEDERATIVOS^ 

Premios 
Pyrenaica 1987 

En defensa del Medio Ambiente 

E L pasado 11 de diciembre y bajo la presidencia 
de Casimiro Bengoetxea, vicepresidente de 
la Euskal Mendiza le Federakundea; Alberto 

Roa, presidente de la Federación Alavesa de M o n 
taña; Salvador Mel i l la , en representación del Ayun
tamiento de Amurr io; Abel M a r a ñ ó n , presidente del 
Mendiko Lagunak, y Antonio Ortega, director de 
Pyrenaica, tuvo lugar en la Casa de Cultura de A m u 
rrio. abarrotada de público, el reparto de los Premios 

DIAPOSITIVAS 

— Premio a la mejor diapositi
va, 12.000 ptas. y trofeo a 
José M.a Muñoz, de 
Amurrio. 

— Premio a la diapositiva se
leccionada para una porta
da de Pyrenaica, 6.000 
ptas. y trofeo a Cristóbal 
C. Burgos, de Amurrio. 

— Accésits, 3.000 ptas. y tro
feo a José M.a Muñoz, de 
Amurrio; Begoña Ferre-
ras, de Sestao, y Luis M i -
llán, de Donostia. 
Tomaron parte 248 diaposi

tivas. El Jurado lo formaron: 
Jesús M.a Alquezar, Juan J. 
Cimorra, Jesús M.3 Guiroy y 
Antxon Iturriza. 

ARTÍCULOS 
(Castellano) 

— Premio al mejor artículo, 
20.000 ptas. y trofeo a La 
última ascensión, de Patxi 
González, de Elgoibar. 

— Segundo premio, 10.000 
ptas. y trofeo a Ur garbia. 

edan lasai, de Juan Ansa, 
de Lasarte. 

— Accésit, 5.000 ptas. y trofeo 
a Montaña y Medio Am
biente, de Lourdes Gára-
te, de Legazpia. • 
Tomaron parte 9 artículos. 

El Jurado lo formaron: Jesús 
M.a Alquezar, Casimiro Ben
goetxea, Antxon Iturriza, Car
los Otxoa, Txomin Uriarte, 
Txema Urrutia y Santiago Ya-

ARTICULOS 
(Euskara) 

—Artikulu onenaren saria, 
20.000 pzta. eta trofeoa, 
Ataungo Jexux Aizpurua-
ren Mendizaleen pozak eta 
penak artikuluari. 

— Gainerako sariak hutsik ge-
ratzen dirá. 

Tomaron parte 3 artículos. 
El Jurado lo formaron: Imanol 
Goienaga, José Ignacio Mar-
ka ida y Juan Luis Mar ka ida. 

PREMIO 
«AMIGOS DE 
PYRENAICA» 

Se conceden cada año a 
aquellas personas que se han 
destacado por su continuada 
labor con Pyrenaica, así como 
a los anunciantes que han 

José M.a Muñoz, ganador 
del Concurso de Diapositivas. 
Foto: Cristóbal Burgos. 

Pyrenaica 1987 de Art ículos y Diapositivas de M o n 
taña. El acto se cerró con la proyección de unas dia
positivas sobre el Kongur, a cargo de Adol fo Etxeba-
rria. 

La presente edición de estos Premios estuvo dedi
cada a «La Montaña y el Medio Ambiente», siendo 
quizá el tema lo que hizo retraerse a los participantes, 
alcanzándose una participación inferior a la de años 
precedentes. Los premios fueron los siguientes: 

PVPENÁiCiL 
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puesto anuncios en diez nú
meros consecutivos. Se han 
concedido estos premios a: 

— Juan Fdz. de Gamarra, 
de Gasteiz. 

— Maite López, de Donos
tia. 

— Uralko, S.A., de Irún. 

Se acuerda conceder un 
premio especial al Club Edel
weiss, ya en poder del pre
mios «Amigos de Pyrenaica», 
por su continuada colabora
ción con esta revista. 


