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X Premios PYRENAICA Bilbao 1991 
Artículos- Diapositivas 

Premios Pyrenaica 1991 
DOSMILES DE PIRINEOS 

A Kultur Etxea de la pequeña localidad bizkaina de Orozko fue escenario, 
el 13 de diciembre pasado, de la entrega de los X Premios Pyrenaica de 
Artículos y Diapositivas de Montaña, unos premios que en su apartado de 

artículos contaron con la más floja participación de su historia, quizá debido a 
que la gente que se desplaza a Pirineos sigue buscando las cimas que 
sobrepasan los tres mil metros, ignorando otras cumbres que no alcanzan esa 
a/tura. 

Los asistentes a este acto, que llenaron la sala a rebosar, pudieron 
contemplar la proyección de diapositivas sobre la expedición Sagarmatha '90 a 
la pared Suroeste del Everest, que corrió a cargo de Jesús Gómez. 

El alcalde de Orozko, el presidente de la Federación Bizkaina de Montaña, 
el director de Pyrenaica y el presidente de Itxinape M. T., Club de la localidad y 
organizador del acto, fueron entregando los diferentes premios, que fueron los 
siguientes: 

DIAPOSITIVAS 

— Primer premio: 25.000 ptas. y trofeo a la 
colección «Urbasa en otoño», de Cris
tóbal Burgos, de Amurrio. 

— Segundo premio: 15.000 ptas. y trofeo a 
la colección «Ipisti erreka», de Juan Ta-
bares, de Bergara. 

—Tercer premio: Desierto. 

Tomaron parte 300 diapositivas (50 colec
ciones). El jurado lo formaron: Ame/ Mendi-
zábal, Antonio Ortega y Santiago Yániz. 

ARTÍCULOS (Castellano) 

— Primer premio: 25.000 ptas. y trofeo a 
«Oraindik ezagutzen ez duguna mapan 
bilatzen ari», de Iñaki Olazaran, de Bil
bao. 

— Segundo premio: 1 5.000 ptas. y trofeo a 
«El circo de L'Estanyet», de Pedro Juan 
López, de Cerdanyola del Valles. 

Tomaron parte 5 artículos. El jurado lo 
formaron: Jesús M.' Alquézar, Casimiro 
Bengoetxea, Antxon Iturriza, Antonio Orte
ga, Txomin Uriarte y Santiago Yániz. 

Iñaki Olazaran 
recibiendo del 
presidente de 
Itxinape M.T. 
el galardón de 

ganador del 
Concurso 

de Artículos. 

ARTÍCULOS (Euskara) 

— Los premios fueron declarados desier
tos. 

Tan sólo participó un artículo. 

Cristóbal Burgos 
recibe del alcalde 
de Orozko, el 
primer premio del 
Concurso de 
Diapositivas. 

AMIGOS DE PYRENAICA 

Cada año se concede este galardón a 
aquellas personas o entidades que vienen 
colaborando asiduamente con la revista. 
Por parte de la redacción el premio ha co
rrespondido a: 

— Evelio Echevarría, de Fort Collins 
(USA), habitual colaborador de la revista 
y excepcional conocedor de los Andes. 

En cuanto a los anunciantes los premidos 
fueron: 

— Club Marco Polo, de Bilbao. 
— Sua Edizioak, de Bilbao. 
— Larrun Kirolak, de Bilbao. 

Se da la circunstancia de que estas tres 
firmas se vienen anunciando en Pyrenaica 
desde que empezaron su labor comercial. 
En el caso de Sua se agradeció especial
mente el esfuerzo editorial que viene reali
zando para publicar diferentes libros de 
montaña. 
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