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EUIHAL MENDIZALE 
EEDEDAHUNDEA 

La III Gala de h E.M.F. se celebré el 6 de febrero 

EUSKAL 

MENDIZALE 

FEDERAKUNDEA 

urteurrena 
1924 - 1999 

Facha: ó - 2 .99 

Hora: 19,30 h. 

A III edición de la Gala de 
la Euskal Mendizale Fede
rakundea levantó un gran 

expectación este año, por tratar
se del primer acto multitudinario 
del 75 aniversario de la E.M.F. y 
por celebrarse en un incompara
ble marco, el Palacio de Congre
sos y de la Música, Euskalduna 
Jauregia de Bilbao, trece días 
antes de su inauguración oficia 
Prueba de ello es que las 600 
inv i tac iones para acceder a 
recinto se agotaron en tan sólo 
hora y media. Las escaleras para 
llegar a la sala estaban adorna
das con grandes paneles con el 
anagrama del 75 aniversario y la 
exposición de fotograf ías de 
escaladores depor t i vos , en 
tamaño real, de Santiago Yaniz. 
El sonido de la txalaparta dio la 
bienvenida a los asistentes al 
acto, que tenían que pasar bajo 
una montaña hinchable. 

Perfectamente conducido por 
Patxi González e Itziar Zarando-
na, comenzó el acto con la 
actuación de los componentes 
de la Sociedad Coral de Begoña 
Ars Viva, quienes interpretaron 
dos temas montañeros, para dar 
paso al primer audiovisual, ale
górico al 75 aniversario de la 
E.M.F., preparado al efecto por 
Cristóbal Burgos. La sorpresa 
vino inmediatamente después, 
con la aparición en la oscuridad 
de la sala del grupo Kukubiltxo, 
quienes realizaron un sketch sobre alpinis
tas ancianos, haciendo saltar las carcaja
das del público. 

Seguidamente se procedió a la entrega 
de los premios de la Euskal Mendizale 
Federakundea, de manos de Alberto y Félix 
Iñurrategi , Juani to Oiarzabal, Kike de 
Pablo, Juanjo San Sebastián, Kepa Lizarra-
ga y Paco Iriondo, continuando con la de 

los Premios Pyrenaica a cargo de directi
vos de la E.M.F., José M- Agirre y María 
Martínez de Irujo, directora de la revista 
Gure Mendiak. 

Tras el aurresku de honor a los premia
dos por parte de la Asociación Gastedi de 
Santutxu, dio comienzo la segunda parte 
de la Gala con el audiovisual "Las cuevas 
mágicas", de Antxon Iturriza, al que siguió 

una interpretación futur ista del grupo 
Kukubiltxo, finalizando el acto con las pala
bras de Paco Ir iondo, presidente de la 
E.M.F. y la interpretación de un emotivo 
Agur Jaunak por parte de la Sociedad 
Coral. Una cena para 150 comensales en lo 
que será el restaurante del Palacio Euskal
duna, puso el broche a esta memorable 
jornada. • 

mm 



• Premios de la E.M.F 
La Euskal Mendizale Federakundea instituyó estos premios en 

1996 para premiar las mejores actividades alpinísticas del año, 
así como a aquellas personas o entidades que más se han distin
guido por su colaboración con el montañismo vasco. -~-

Hasta ahora han sido merecedores de este premio los alpinis
tas Alberto y Félix Iñurrategi, Juanito Oiarzabal, Kike de Pablo y 
losu Merino, los escaladores deportivos Josune Bereziartu y Patxi 
Usobiaga, el Grupo de Montaña Gazteiz y el Dr, Kepa Lizarraga. 
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los premiados en la teñera edición han sido los siguientes: 
• Premio a la mejor actividad alpi-

nística a Andoni Arizaga, Josetxo 
Rodríguez, Gerardo Telletxea y 
Martín Zabaleta, quienes el 18 de 
febrero de 1998 abrieron la vía "An-
txon eta Gaizka", en la Cara Noroes
te de la Torre Central del Paine. 

• Premio a la mejor escaladora a 
Leire Aguirre, campeona de España 
1998 de Escalada Deportiva y ganadora 
de la Copa de España de la especialidad, 
tras haber sido además la vencedora en 
las tres pruebas puntuables. 

• Premio a la mejor actividad divulga-
tiva a Antxon I turr iza quien, desde 
hace 23 años, viene informando a los 
montañeros desde varios diarios y emi
soras de radio, además de realizar inte
resantes artículos en la revista Pyrenaica 
y haber publicado varios libros. 

• La Euskal Mendizale Federakun
dea ha concedido un premio especial 
al Servei General d'lnformació de 
Muntanya de Sabadell, que este año 
celebra su 25 Aniversario, pues han 
sido muchos los montañeros vascos 

que en estos años han utilizado los servicios del Servei 
para preparar sus salidas a las montaña. 

• Premios Pyrenaica 

En Bilbao, a 6 de febrero de 1999, reunido el 
jurado calificador formado por Jesús Ms Alquézar, 
Juanfer Azcona, Antxon Iturriza, Antonio Ortega, 
Txomin Uriarte, Txema Urrutia y Santiago Yániz, al 
objeto de fallar los XVI Premios Pyrenaica de Artícu
los y Diapositivas de Montaña, correspondientes a 
1998, acuerdan conceder los premios siguientes: 

X V I CONCURSO DE ARTÍCULOS DE 
MONTANA 

• Primer premio, 60.000 ptas. y trofeo a "Vascos en la cor
dillera de la Totora", de Antonio Beorchia Nigris, de San Juan 
(Argentina). 

• Segundo premio, 40.000 ptas. y trofeo a "La Sala de la 
Verna", de Josu Mirena Granja, de Bilbao. 

• Tercer premio, 20.000 ptas. y trofeo a "Adarra. Un viaje al 
encuentro de nuestros antepasados", de Juan M- Ansa, de 
Lasarte (Gipuzkoa). 

• Premio a la mejor Ficha, 20.000 ptas. y trofeo al conjunto 
"Flora de Alta Montaña de Euskal Herria", de Juan Manuel 
Pérez de Ana, de Sestao. 

X V I CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE 
MONTANA 

• Primer premio, 35.000 ptas. y trofeo a "Negu gogorra herri 
honetan", de Xabier Aranguren, de Zumaia (Gipuzkoa). 

• Segundo premio, 25.000 ptas. y trofeo a "Lava, morfología 
caprichosa", de Alicia Marcaide, de Vitoria-Gasteiz. 

• Tercer premio, 15.000 ptas. y trofeo a "Aizkorri-Urbia. Sol y 
nieblas", de José Agustín Gurruchaga, de Bergara (Gipuzkoa). 

AMIGOS DE PYRENAICA 
• Cada año, Pyrenaica concede este premio a aquellas per

sonas o entidades que más se han distinguido por su colabo
ración con la revista. En esta ocasión se ha concedido a Mon
tañeros Madrileños, Club en el que sus socios reciben desde 
hace años Pyrenaica en las mismas condiciones que los fede
rados de la E.M.F. y que en 1998 ha preparado la Web de la 
revista, haciendo que sea accesible a todo el mundo a través 
de Internet. • 
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