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A localidad navarra de Etxarri Aranatz fue 
escenario el pasado 29 de enero, de la IV Gala 
de la E.M.F., en la que se entregaron los 
premios a las actividades más destacadas de la 
Euskal Mendizale Federakundea, así como los 

Premios Pyrenaica de Artículos y Diapositivas 
de Montaña, correspondientes al año 1999. 

Pasaban unos minutos de las 7 de la tarde cuando los Gaiteros de 
Etxarri, Etxarri Aranatzko Gaiteroak, con el "Ongi Etorria", daban la 
bienvenida a los asistentes a la IV Gala de la E.M.F., que tuvo como 
escenario la Kultur Etxea de esta localidad navarra y contó con la organi
zación de los clubs de la Sakana y la colaboración del Ayuntamiento de 
Etxarri Aranatz, Eroski y Caja Laboral. 

Las palabras de Juan M- Feliu, presidente de la Federación Navarra 
de Montaña y de Fernando Flores, alcalde de Etxarri dieron paso a la 
proyección del primer audiovisual, "Mendiak eta Herriak", expresamen
te preparado por Joseba Egibar para conmemorar el 75 Aniversario de 
la E.M.F, y que se estrenó de forma oficial durante este acto. Durante 
cuarenta minutos, a través de diapositivas de 6 x 6 con fundidos y 
música, tuvimos ocasión de ver una imagen idílica de Euskal Herria, de 
sus montañas, de sus gentes y escenas de la vida rural. 

Sobre las 8 de la tarde comenzó la entrega de los Premios de la 
E.M.F., siendo repartidos por Juanito Oiarzabal, Antxon Burdo, Julián 
Urarte, presidente de la Fderación Alavesa de Montaña, Alberto San
cho, presidente de la Bizkaina, Andoni Larrañaga, presidente de la 
Gipuzkoana, Pako Iriondo y Juan Ma Feliú. Los Premios Pyrenaica fue
ron a su vez entregados por Juan Luis Arrióla, Cari Vélez, vicepresiden-
ta de la Federación Navarra, Alfredo Marquínez, su homónimo en la 
E.M.F. y los redactores de Pyrenaica. Txomin Uriarte, Santiago Yaniz, 
Mikel Nazabal y Antxon Iturriza. Concluyó esta parte de la Gala con la 
entrega del Premio Amigo de Pyrenaica a Patxi Galé, por parte de Anto
nio Ortega, director de Pyrenaica. 

Con todos los premiados sobre el escenario de la Kultur Etxea, el 
"Ohorezko Aurreskua" bailado por Altsasuko Dantzariak puso el toque 
emotivo al acto y dio paso a la Coral de Etxarri, Etxarri Aranazko Abes-
batza, quienes interpretaron "Auniz Urtez", de Jon Oñatibia y "Mendi-
zaleak", de Hilario Olazaran, siendo fuertemente aplaudidos por los casi 
300 asistentes al acto que llenaron la sala. 

Tras la Intervención de Pako Iriondo, presidente de la E.M.F., agrade
ciendo a los clubs de la Sakana y al Ayuntamiento de Etxarri la magnífi
ca organización de la Gala, la gente tenía ganas de ver a Juanito Oiarza
bal, quien presentó su audiovisual sobre sus "14 Ochomiles", proyec
ción de 45 minutos de duración con dos proyectores, que puso el bro
che de oro a la IV Gala de la E.M.F. Y la próxima, según palabras de 
Pako Iriondo, en Iparralde! 

Y como no podía ser menos, más de 80 personas entre organizado
res y premiados se reunieron después en una cena de hermandad en la 
Sidrería Laborda, en un entrañable ambiente en el que no faltó un 
argentino emocionado, por poder estar presente en una cena entre 
montañeros, algo impensable en su país. 
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PREMIOS 
E.M.F. 

Los premios de la Euskal Mendi-
zale Federakundea se instituye
ron en 1996 para premiar a la 
mejor actividad alpinística, al 

mejor escalador o escaladora y 
" ^ ^ ^ ^ " a aquellas personas o entidades 

que se han distinguido en la divulgación de 
nuestro deporte. Este año, en su IV edición, los 
premiados han sido los siguientes: 
• Premio a la mejor actividad alpinística: a la Expe

dición al Kusun Kanguru, integrada por Carlos 
Vieira, Mikel Saez de Urabain y Alfonso Vizán. 

• Premio al mejor escalador o escaladora: a Iker 
Pou, joven promesa entre los escaladores 
deportivos de Euskal Herria. 

En esta edición, como colofón a los actos del 75 
Aniversario de la E.M.F., celebrados durante el 
pasado año, el premio a la promoción y divulga
ción del montañismo se ha dividido en cinco, 
uno por Territorio, recayendo en las siguientes 
personas y entidades: 
• Premio de Araba: al Grupo Alpino Goikogane, de 

Laudio 
• Premio de Bizkaia: a José Ma Etxaburu, expresi

dente del Aurrera de Ondarroa, cargo que ha 
ostentado durante 25 años. 

• Premio de Gipuzkoa: al Club Deportivo Eibar, 
que también celebró su 75 Aniversario el pasado 
año y organizó dos de los actos de la E.M.F. 

• Premio de Iparralde: a Ramón Iturralde, repre
sentante de los Clubes de Iparralde en la E.M.F. 

• Premio de Nafarroa: : Matías Salazar, fotógrafo 
de Altsasu y participante en cuantas actividades 
se realizan en el montañismo vasco. 

PREMIOS 
PYRENAICA 

CONCURSO DE 
ARTÍCULOS DE 
MONTAÑA 
• Primer premio, 60.000 
ptas. y trofeo a: "Macizo de 

los Ecrins", de Belén Eguzkiza, de Donostia 
• Segundo premio, 40.000 ptas. y trofeo a "La 

sombra de las Tres Sórores", de Josu Mirena 
Granja, de Bilbao 

• Tercer premio, 20.000 ptas. y trofeo: a "Lobe
ras", de José Ma Gutiérrez Ángulo, de Laudio 
(Araba) 

• Premio a la mejor Ficha, 20.000 ptas. y trofeo: a 
la serie de Geología publicada en los cuatro 
números de 1999, de la que son autores Rubén 
Alemany y Hasier Cueva, de Gasteiz 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE 
MONTANA 
• Primer premio, 35.000 ptas. y trofeo: a "Aves 

nidificantes en Euskadi", de José M- Llavori, de 
Zumaia (Gipuzkoa) 

• Segundo premio, 25.000 ptas. y trofeo: a "Nie
blas y brumas", de Daniel Yaniz, de Bilbao 

• Tercer premio, 15.000 ptas. y trofeo: a "Atarde
cer en Las Médulas", de Eduardo García Aristi-
zabal, de Donostia 

AMIGOS DE PYRENAICA 
Cada año se concede este premio a personas o 
entidades que se han distinguido por su colabora
ción con la revista. En 1999 ha correspondido a: 
• Patxi Galé, de Bilbao, que está preparando el 

índice informatizado de los 200 números de 
Pyrenaica. 

• Diamir, de Algorta (Bizkaia) 
• Altitud, de Donostia. 
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