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LAS FOTOS DE "EUSKADIKO
MENDI GUZTIETARA"
UN CONCURSO POR SORPRESA
Txomin Uriarte

F

L de julio de 1990, y como broche de oro de la
campaña "El deporte para la salud de todos", que
había organizado el Gobierno Vasco con el COOB' 92,
la EMF realizó una actividad original: subir el
mismo día a todos los montes de Euskadi
(Ver "Editorial" del n.B 158 y "Resultados"
en la pág. 152 del n.s 160).
Se cumplieron los objetivos
previstos: participaron cerca
de 3.000 mendigoizales de
los dos lados de la muga, se
ascendieron a casi todos
las cumbres ... y se
sacaron unas 8.000
fotos, porque la casa
Agfa - Gevaert nos
obsequió con 600
carretes y su revelado, y
luego lo completó con una cantidad
para repartir premios a las mejores fotografías.
Con eso, la cosa no terminó allí. Además
de que anecdóticamente, todavía se ve por
nuestras playas, calles o frontones, alguna
camiseta de las que se repartieron aquel
día — de fosforito naranja con la inscripción Kirola Denon Osasunerako —empezó
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un larguísimo y tedioso trabajo de recogida, clasificación anotación y selección de
fichas y fotos.
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Ha sido mucha gente la que ha trabajado
para sacar adelante este trabajo. Tengo
anotados unos 40 nombres de colaboradores y, como no puedo reproducirlos todos
aqui, en agradecimiento a todos ellos voy a
mencionar los que considero más significativos — ellos y su equipo — en cada una de
las fases del proceso. El club Gazteiz, que
sirvió de modelo y ha realizado todos los
pasos con absoluta eficacia, Jesús de la
Fuente, Txumarra y Serge Isteque, del
Auñamendi de Bidarrai; Patxi Martínez
Garde que, a su aire, ordenó, clasificó y
analizó sus carpetas con perfección y Cristóbal Burgos, que nos ha dado el definitivo
empuje final preseleccionando un montón
de fotos y organizando la exposición de
fotos y el reparto de premios.
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Andoni Urrutikoetxea
Antón Zubiaurre
Aitor Buruaga
M a Luisa Etxebarria
Luis A. Santos
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Euskalduna
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Pascual Goabert
Michel Orduna
Popol Bosq
Juan J. Mendi
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Alex Foix
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Fue un rato agradable aquel 15 de mayo.
En el marco de los actos del Mendiko Lagunak, con el entrañable homenaje a Javi
Malo y acompañados por los audiovisuales
de Antxon Iturriza — un derroche de imaginación y sensibilidad — se "nominaron" los
14 premios a las fotos y colecciones seleccionadas. Y, como había sido por sorpresa,
sólo cinco de los p r e m i a d o s pudieron
acompañarnos.
Ahora estamos dando vueltas a la posible publicación del libro — efemérides,
antes de devolver las fotos a sus autores.
Mientras tanto, lo que hay es la posibilidad
de disponer de la exposición de las fotos
premiadas por parte de clubs o entidades
interesadas. Consultad el aviso en las
EMFren Albisteak.
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