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Texto y fotos: Antonio Ortegg 

VGALA 
DEL „ 
MONTANISMO 
VASCO 

D
A l o c a l i d a d b izka ina de A r r i g o r r i a g a fue escenar io el 
pasado 10 de febrero, de la V Gala de la E.M.F., que sirv io 
de apertura a otras dos celebraciones que tendran lugar 
durante este año, el 75 aniversar io de la revista Pyrenaica 
y el 50 aniversar io del c lub de montaña local, el Padura. 

Como ya sucediera en el Euskalduna b i lba ino, hubo que pasar 
ciertos sudores para poder contar con el Lonbo Aretoa, escenario 
de la Gala, pues hasta el dia anter ior no se instalaron las butacas. 
Sin embargo , gracias a las presiones ejercidas desde el Padura, 
organizador del acto y la co laboracion del Ayun tamien to de Ar r i -
gorr iaga, se pudo contar con una preciosa sala y con un aparca-
mien to especial para los asistentes. Desde estas l ineas nuestra 
fel ic i tacion al Padura y al Ayun tamien to por la magni f ica organi -
zacion. 

Pasadas las 7 de la tarde d io comienzo la Gala, presentada por 
Iratxe Fresneda, per iodista de Radio Euskadi y socia del Padura, 
con la intervencion de la Coral Albaraka, a la que s iguieron unas 
palabras de b ienvenida a los asistentes que abarrotaron la sala, a 
cargo de Josu Ozer in jauregi , presidente del Club A lp ino Padura y 
de Alber to Ruiz de Azua, alcalde de Arr igor r iaga. 

Segu idamente se proyecto un senci l lo pero emot i vo aud iov i -
sual, en el que aparecia reflejada a grandes rasgos la historia del 
Padura, comenzando por el d o c u m e n t o f i rmado en 1949, en el 
que se recogia la vo lun tad de crear un Club, cuest ion que se reali-
zaba dos años despues. 

El s iguiente acto fue la entrega de los premios de la E.M.F., del 
Concurso de Ar t i cu los y Diapos i t ivas de Montaña de la revista 
Pyrenaica y del Padura, s iendo los mas aplaudidos Pako I r iondo y 
R a m o n Gonzalez So jo , al que el C lub en t rego una mak i la . El 
Padura ent regd tamb ien sendos t rofeos a la pr imera Junta Direc-
t iva, a Iñaki Apel laniz, a Paco I r iondo, a la DYA y uno pos tumo a 
Imanol Rozas. Emot ivo fue tamb ien el t raslado publ ico de pode-
res de Pako I r iondo al nuevo presidente de la E.M.F., An txon Ban-
dres. 

Un aurresku de honor a los numerosos ga lardonados dio paso 
al magn i f i co audiov isual de Joseba Egibar "Mendiak eta Herriak". 
Conc luyo la Gala con unas palabras de An t xon Bandres y una 
nueva intervencion de la Coral Albaraka, que f ina lmente interpre-
to el Agu r Jaunak con el pub l i co puesto en p ie, en tonando la 
popular cancion. 

1 El presidente del 
Padura entrega el 
premio a Ramon 
Conzalez Sojo 

2 Adolfo 
Madinabeitia y Juan 
Miranda con Mikel 
Saez de Urabain 

3 Pako Iriondo 
entrega el premio a 
los representantes 
del G. M. Donibane 

4 Los hermanos 
Regil 
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3 El akolde de Arrigorriaga entrega el premio a 
Miguel Anjel Otsoo de Alda 

6 El presidente de la B.M.F. entrega el premio a 
Josu Mirena Granja 

7 Traspaso de poderes de Pako Iriondo a Antxon 
Bandres 

8 Los ocho premiados por la revista Pyrenaica 

9 Pako iriondo recibe el premio Amigo de 
Pyrenaica de manos de Antonio Ortega 

1 0 Coral Albaraka 

PREMIOS E.M.F. 2000 
OS premios de la Euskal Mendizale Federakundea se instituyeron en 1996 para 

• premiar a la mejor actividad alpinistica, al mejor escalador o escaladora y a 
aquellas personas o entidades que se han distinguido en la divulgacion de nuestro 
deporte. Este año alcanzan su 5' edicion. 

• Premio a la mejor actividad alpinistica, a la Expedicibn a la ruta Namkor al Amin Brakk, 
abierta por Adolfo Madinabeitia y Juan Miranda. 

• Premio a la promocion y divulgacibn del montañismo, al Grupo de Montaña Donibane 
de Iruñea. 

• Premio a la trayectoria, a los Hermanos Regil, Angel, Jose M 1 y Toñin. 

XVm PREMIOS PYRENAICA 
C ON la expectacion habitual se procedio a la entrega de los Premios Pyrenaica de 

Articulos y Diapositivas de Montaña que, en su 18" edicion, fueron los siguientes: 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA 
• Primer premio, 35.000 ptas. y trofeo a "Neila, izotzdromo ikusgarria", de Migel Anjel 

Otsoa de Alda, de Legazpi. 

• Segundo premio, 25.000 ptas. y trofeo a "Caminos de montaña", de Iñaki Bergera, de 
Iruñea. 

• Tercer premio, 15.000 ptas. y trofeo a "Siluetak", de Josu Perez, de Urretxu. 

CONCURSO DE ARTICULOS DE MONTAÑA 
• Primer premio, 60.000 ptas. y trofeo a "Las Rutas del Vasco-Navarro", de Josu Mirena 

Granja, de Bilbao. 

• Segundo premio, 40.000 ptas. y trofeo a "Donde se acaba el cielo empiezan los 
Pirineos", de Julio Villar, de Donostia. 

• Tercer premio, 20.000 ptas. y trofeo a "Artikutzako itzulia", de Mikel Arrizabalaga 

• Premio a la mejor Ficha, 20.000 ptas. y trofeo a "La cueva de Cullalvera", de Jabier Les, 
de Bilbao. 

AMIGO DE PYRENAICA 
C ADA año, la revista Pyrenaica concede este premio a personas o entidades que 

se han distinguido por su colaboracion con la revista. En el año 2000 ha 
correspondido a: 

• Pako Iriondo, ex presidente y presidente honorario de la Euskal Mendizale 
Federakundea. 


