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PRIMERA GALA DE LA EUSKAL 
MENDIZALE FEDERAKUNDEA 

E L HerríkoAntzokia de Elgoibar 
(Gipuzkoa), fue escenario el 

pasado 10 de enero, de la I Gala de la 
Euskal Mendizale Federakundea, en 
la que se premiaron las principales 
actividades realizadas por el monta
ñismo vasco durante el año 1996 y 
se entregaron los Premios Pyrenalca. 
En dicho acto, que finalizó con un 
magnífico audiovisual de los herma
nos Iñurrategi sobre los dos ochomi-
les ascendidos por ellos en 1996, 
intervino el viceconsejero de Cultura 
del Gobierno Vasco, Sr. Agir re, entre
gando un trofeo a Josune Bereziartu. 

Los premios entregados fueron los 
siguientes: 

PREMIOS DE LA E M F . 

Mejor actividad alpinística: Expe
dición Vasca al Kangchenjunga, 
integrada por Alberto Iñurrategi, 
Félix Iñurrategi, Juanito Oiarzabal y 
Kike de Pablo, en la que los tres 
pr imeros alcanzaron la cumbre, 
logrando además los ascensos vas
cos na98, 99 y 100 a un ochomil. 

Mejor actividad de escalada a 
J o s u n e B e r e z i a r t u , qu ien en 
1996 logró la victoria en todas las 
competiciones de importancia dis
putadas en el Estado, alzándose 
con los tí tulos de Campeona de 

Euskadi y de España de Escalada 
Deportiva, Campeona de España 
en Bloque y vencedora de la Copa 
de España, tras haber ganado las 
tres pruebas disputadas en Leioa, 
Gasteiz y Aviles. Josune completa-

Quike de Pablo 
agradece en 

nombre de sus 
compañeros el 

premio a la 
mejor actividad 

alpinística 

Juan M.-Ansa 
nuevamente 
premiado. Le 
acompaña 
Juanfer Azkona 
presidente de la 
Federación 
Gipuzkoana de 
Montaña 

Josune Bereziartu 
la más 

galardonada. 
Detrás el 

presidente de la 
EMF Pako Iriondo 

Jesús Ruiz 
presidente del Club 
de Montaña 
Gazteiz, dando las 
gracias en nombre 
de su club 

ba además este año una vía de 
gran dificultad, la Fetuccini 8b+, en 
Kanpezu. 

Mejor actividad realizada por un 
Club de Mon taña , al C l u b de 
Montaña Gazteiz, que el pasado 
año celebraba su 25 aniversario, 
organizando de forma excelente la 
23 Reunión y Marcha Estatal de 
Montañeros Veteranos. 

PREMIOS PYRENAICA 

XIV CONCURSO DE DIAPOSITI
VAS DE MONTAÑA 

Primer premio, 35.000 ptas. y 
trofeo a Flores de montaña de Eus
kal Herria, de Benito Cantero, de 
Bergara 

Segundo premio, 25.000 ptas. 
y t ro feo a Picos de Europa, de 
Javier Fernández, de Igorre 

Tercer premio, 15.000 ptas. y 
trofeo a Ermitas montañeras de 
Euskal Herria, de Juan M- Ansa, 
de Lasarte 

XIV CONCURSO DE ARTÍCULOS 
DE MONTAÑA 

Primer premio, 60.000 ptas. y 
trofeo a Dolomitas, diez cumbres 
para soñar, de Juan M s Ansa, de 
Lasarte 

Segundo premio, 40.000 ptas. y 
trofeo a Nevado Lavadero, el últi
mo seismil, de Antonio Beorchia, 
de San Juan (Argentina) 

Tercer premio, 20.000 ptas. y 
trofeo a Pallars-Ribagorca-Arán, 
esquí de travesía a media pensión, 
de Goyo Dorao, de Galdakao 

P r e m i o a la m e j o r f i c h a , 
20.000 ptas. y trofeo a La travesía 
Chamonix-Zermatt, de Joserra 
Basaguren, de Durango 

En estos dos concursos no han 
tomado parte los artículos o foto
grafías realizadas por el equipo de 
redacción de Pyrenaica, directivos 
o equipo técnico de la E.M.F. 

PREMIO AL MEJOR ARTICULO 
POR VOTACIÓN POPULAR 

Trofeo concedido por los lecto
res de Pyrenaica a Antxon Iturri-
za, de Donostia, por el artículo De 
las cunas a las cumbres. 

Nada menos que 25 diferentes 
artículos fueron votados por nues
tros lectores como el mejor , lo 
que da idea de los variados gus
tos de la gente que practica nues
tro deporte. Al artículo premiado 
le siguieron en número de votos: 
Pallars-Ribagorca-Arán, esquí de 
travesía a media pensión, Dolomi
tas, diez cumbres para soñar, El 
otro Árbol de Gernika y Kang
chenjunga, la dura experiencia del 
límite. 

AMIGOS DE PYRENAICA 

Jenny Egusquiza, de Worces-
ter (Inglaterra), autora de numero
sos dibujos aparecidos en los últi
mos años en Pyrenaica. 

Cada año Pyrenaica entrega este 
trofeo a una persona o entidad que 
se ha distinguido por una dilatada 
colaboración con la revista. 

LECTORES PREMIADOS 

Una vez e fec tuado el sor teo 
entre los lectores que participaron 
en el premio por votación popular, 
les han correspondido los premios 
siguientes: 

Vascos en el Himalaya: 

Elena Fernández de Retana, de 
Gasteiz 
Ainhoa Lujua, de Bilbao 
Fernando Dorao, de Bilbao 
Edorta Ruiz de Arbulo, de Gas

teiz 
Andoni Mendoza, de Bilbao 

Cien Cumbres de la Montaña 
Ibérica: 

Aitor Zabaleta, de Elgoibar 
Karmen Irastorza, de Irún 
Jesús Ms Rodríguez, de Donostia 
Pedro Luis Noya, de Huelva 
Eduardo Ortiz, de Valladolid 
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AttNM 
Reedición de Pyrenaica 1926-
1936: 

Javier Dudandikoetxea, de Arri-
gorriaga 
Ignacio Gutiérrez, de Donostia 
José Antonio Agirre, de Galdakao 
Miguel Santiuste, de Madrid 
Imanol Unzaga, de Barakaldo 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA E.M.F. 

Presidente: Paco Iriondo 
Vicepresidente: Alfredo Marquínez 
Secretario General: José Ignacio Sarasua 
Tesorero: Alexander Sota 
Director Técnico: Antxon Burcio 
Asesor Médico: Ramón Gárate 
Asesor Médico: Ricardo Arregui 
Asesor Jurídico: Txomin Uñarte 
Delegado de Senderos: Juan Luis Arrióla 
Delegado de Escalada de Competición: 

Patxi Arocena 
Director de Pyrenaica: Antonio Ortega 
Hermandad de Centenarios: Alberto 

González 
Federación Araba: Julián Urarte 
Federación Bizkaia: Alberto Sancho 
Federación Gipuzkoa: Juan Fernando 

Azkona 
Federación Nafarroa: Caridad Vélez 
Delegado Iparralde: Ramón Iturralde 

FAX EN LAS OFICINAS DE LA 
FEDERACIÓN 

El mismo número del teléfono 
943. 743172 sirve ahora también 
como Fax. Está conectado todos 
los días excepto sábados y 
domingos. 

NOTICIAS 
DE LA FEDME 

PRUEBAS DE ESQUÍ DE 
MONTAÑA 

13-14 de abri l : XIII Travesía 
C.M. Pirineos, puntuable para las 
Copas de España y Aragonesa. 
Organiza C.M. Pirineos. Tel. (976) 
29 87 87. 

20 de abril: XXIV Copa A. de 
Régil-Trofeo Elecnor. Puntuable 
para la Copa de España, tendrá 
lugar en Picos de Europa organiza
da por los hermanos Régil. Tel. 
(94) 441 29 50. 

20 de abril: Travesía Altos Piri
neos. Puntuable para la Copa Ara
gonesa, tendrá lugar en el valle de 
Benasque organizada por Peña 
Guara y Montañeros de Aragón. 
Tel. (976) 31 15 48. 

4 de mayo: Alpiniski les Dents 
du Midi. Puntuable par la Copa de 
Europa, tendrá lugar en Salvant 
(Suiza) organizada por Raphy Fros-
sard. Tel. (33) 41 25 71 81 39. 

NOTICIAS 

CURSO DE OBSERVACIÓN 
NIVOMETEOROLOGICA: 

Durante los días 7, 8, 11 y 12 de 
enero , t uvo lugar en Bi lbao y 
Gavarn ie , respec t i vamente , el 
curso de observación nivometeo-
rológica organizado por la Escuela 
Bizkaina de Alta Montaña y desti
nada a los propios instructores de 
la citada Escuela. 

Dirigido por Jon Ortego y Jon 
Beaskoetxea, el curso se compuso 
de sesiones teóricas y prácticas, 
basándose la mayor parte de ellas 
en la toma de datos sobre el terre
no, analizándolos posteriormente. 
También se realizaron prácticas en 
la búsqueda de víctimas en caso 
de avalancha med ian te DVA 
(Detector Víctimas de Avalancha). 

Fue de agradecer la asistencia 
del Dr. Kepa Lizarraga, que aportó 
interesante información sobre el 
método a seguir una vez encontra
da la víctima, así como la elabora
ción de un botiquín personal que 
deberíamos l levar s iempre con 
nosotros. 

VIII PIRENA-GRAN PREMIO 
ROYAL CANIN 

La decana de las estaciones de 
esquí españolas, La Molina, se ha 
vestido de gala para recibir a todos 
los participantes de la séptima edi
ción de Pirena, la travesía de trine
os con perros más importante de 
Europa, que hoy ha finalizado. El 
numeroso públ ico asistente ha 
podido comprobar en directo el 
gran nivel de los participantes y ha 
rec ib ido como héroes a los 32 
equipos participantes en esta gran 
prueba y f iesta del depor te , la 
nieve y el mushing. 

El gran triunfador de la prueba 
ha sido el f in landés Reijo Jáás-
keláinen, que ha dominado la tra
vesía desde el tercer día. 

Clasificación 

1s.R.Jááskeláinen 
2a. KurtPichler 
3S. Karsten Grónass 
4S. Jesús Cerdán 
59. T.Hart, Jan 
6e. Josep Domingo 
79. Joan M. Grifoll 
8e. Albert Arilla 
9a. Eneko Eízaguirre 
102. Jesús Martí 

Reijo Jááskeláinen ganador de 
la VIII Pirena-Gran Premio 

Royal Can'm. 
A la derecha. Una bella imagen 

de esta durísima prueba 

Observación nivometeorológica. Dos instantáneas de los cursos, 
teórico y práctico 

El club de montaña Goiena cele
bra a lo largo del año 97 sus bodas 
de oro: Marcha Popular Nocturna 
(19 abril, travesía a Arantzazu); V 
Memorial Julio Garcia (24 mayo); 
Semana Cultural (29 setiembre a 3 
octubre, con la actuación de la pia
nista Patricia Azanza); y Fiesta 
Social (4 y 5 octubre). 

El Memorial de este año, el sába
do 24 de mayo, repite el programa 
de 1996, recorriendo parte de los 
GR 1, GR 38 y GR 25 en dos moda
l idades: pedestre (54 km) y BIT 
(100 km). Se admitirá un máximo 
de 200 par t i c ipan tes en cada 
modalidad. (El año pasado termi
naron 182 y 124 respectivamente). 

Información e inscripciones en el 
tel. (945) 234892, lunes, miércoles 
y jueves, a partir de las 20:00 h. 

REFUGIO DE LIZARA 

En Aragués-Jasa al pie del 
Bisaurin. El número de teléfono ha 
camb iado . El actual es (974) 
371473. 
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