
PREMIOS PYRENAICA1992 
PRESENTADO EL LIBRO "VASCOS EN EL HIMALAYA" 

/
AS 500 plazas del cine Zaraia de 
Aretxabaleta se quedaron 

i pequeñas para acoger al gran 
número de personas que se 
congregaron el 11 de diciembre pasado, 
en la localidad gipuzkoana, con motivo 
de la entrega de los Premios Pyrenaica 
de Artículos y Diapositivas de Montaña, 
que llegaban a su XI edición. 

El acto comenzó con la proyección de 
una selección de las diapositivas 
presentadas al concurso, a la que siguió 
la lectura de los fallos de los diferentes 
jurados y la entrega de los premios, acto 
presidido por el director de Deportes del 
Gobierno Vasco, el presidente de la 
E.M.F., la presidenta del Club local, el 
Murrukixo y el director de esta revista. 
En tan importante acontecimiento se 
echó en falta la presencia de una 
representación del Ayuntamiento de 
Aretxabaleta. 

5 artículos en castellano, 3 en euskera 
y 240 diapositivas de 40 autores 
procedentes de Araba, Bizkaia, 
Gipuzkoa, Nafarroa, Madrid, Barcelona, 
Huesca y Cantabria, tomaron parte en 
los diferentes concursos. 

Sin embargo, el momento más 
esperado fue la presentación del libro 
"Vascos en el Himalaya. 1974 - 1992 
Crónica de una Aventura", realizado en el 
tiempo récord de 15 días por la redacción 
de Pyrenaica. En Aretxabaleta estuvieron 
la mayor parte de los alpinistas vascos 
que han conseguido llegar a una cumbre 
de ocho mil metros. Amaia Arantzabal y 
Pili Ganuza entregaron al Dr. Arregi, un 
ejemplar del libro firmado por "sus 
pacientes". Félix Iñurrategi, con la 
proyección de un audiovisual sobre su 
ascensión al Everest sin oxígeno, en 
compañía de su hermano Alberto, puso 
el colofón a este acto. 

Los premios entregados en 
Aretxabaleta fueron los siguientes: 

Diapositivas 

I 2 premio, 25.000 ptas. y trofeo a «El 
"bollo" en la sierra Salbada», de José Ma 

Muñoz, de Amurrio 
2- premio, 15,000 ptas, y trofeo a «Ura», 

de Xabier Iriarte, de Hernani 
3e premio, 10.000 ptas, y trofeo a «Contras

tes de Navarra», de Daniel Yániz, de Bilbao 

Artículos (Euskara) 

1Q premio, 25.000 ptas, y trofeo a «Ata-ko 
haranean miatuz», de Arantxa Urbieta, de 
Alegia 

2- premio, 15.000 ptas, y trofeo a «Anie 
edo Ahuñamendiren deia», de Juan M9 

Ansa, de Lasarte 
Accésit, 10.000 ptas, y trofeo a «Aralarko 

¡tsasoaren bila Lareo», de Jexus Aizpurua, 
de Ataun 

Artículos (Castellano) 

1 e Premio, 25.000 ptas, y trofeo a «Ojo 
por ojo, monte por monte, Un insólito 
paseo por Hegoalde», de Josu Mirena 
Granja, de Bilbao 

2° premio,15.000 ptas, y trofeo a «La sie
rra de Leyre», de José Antonio Zugasti, de 
Iruñea 

Accésit, 10.000 ptas, y trofeo a «Explo
rando Izkiz», de Carlos Gorria, de Tolosa 

"Amigo de Pyrenaica" 

Cada año se concede este premio a las 
personas que vienen colaborando con 
Pyrenaica de una forma continua y desinte
resada. Este año se ha concedido a: 

— Mari Ábrego, de Iruñea 
— Javier Sánchez, de Madrid • 

Amaia y Pili 
en el acto de la 

entrega del libro, 
al Dr. Arregui 

Arantxa Urbieta 
recibe uno de los 

«Premios 
Pyrenaica» por 

un trabajo de 
redacción 
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