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VI GALA DEL 
MONTAÑISMO 
VASCO 
Aritza Monasterio, mejor 
alpinista vasco de 2001 

Texto y fotos: Antonio Orte^ii 

i— \ ESE a coincidir con el Sábado de Carnaval, un abarrotado Salón 
I J de los Luises, situado en la calle Padre Lojendio de Bilbao, fue 

escenario el 9 de febrero pasado de la VI Cala de Montañismo 
Vasco, en la que se entregaron los premios de la Euskal Mendizale 
Fedarkundea y los Premios Pyrenaica de Artículos y Diapositivas 

de Montaña, que alcanzaban la XIX edición. La organización corrió a 
Cargo del Aldatz Cora M.T., que conmemoraba de esta forma su 75 
aniversario, presentando además un libro sobre la Divisoria de Aguas. 

La animación la puso el "piolet de oro" vasco, Aritza Monasterio, 
llegado expresamente de Huaraz (Perú), donde reside, que vino 
acompañado por un nutrido número de fans, que se dejaron sentir en la 
sala cuando Aritza salió a recoger su galardón, que recogió de las manos 
de Antxon Bandres, presidente de la L.M.F. La Gala fue presentada por 
Txema Urrutia, entregándose en ella el premio conseguido por Gaizka 
Itza, como Campeón de Euskadi de Carreras de Montaña. 

Aritza Monasterio fue también el encargado de la proyección que, como 
no, trató sobre la escalada realizada en la Cara Oeste del Siulá Grande. 
Concluida la Gala, los asistentes se trasladaron al Club Deportivo Bilbao, 
para dar cuenta de una cena a la que asistieron unas I >l) personas, entre 
federativos, premiados, acompañantes y socios del Aldatz Gora. 
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Mejor actividad aipinistica: Aritza Monasterio, por la escalada de la Cara 

Oeste del Siula Grande. 

Mejor escalador/a: Leire Agirre. Campeona de España de Escalada 
Deportiva. 

Mejor esquiador de montaña: Andoni Areizaga e Imano! Ollakindia, por su 
participación en la Pierra Menta 

Mejor corredor de montaña: Eloy Corres, por la promoción de esta 
modalidad. 

Mejor historial: Felipe Uñarte. 

Premio a la promoción del montañismo: Centros de Tecnificación de 
Escalada Deportiva. 

Premio Amigo del Montañismo Vasco: Grupo de Socorro en Montaña del 
Principado de Asturias. 
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X I X PREMIOS PYRENAICA 
El Jurado formado por Jesús Ma Alquézar, Juanfer Azkona, Casimiro 

Bengoetxea, Antxon Iturriza, Mikel Nazabal, Antonio Ortega, Txomín 
Uriarte y Txema Urrutia, miembros de la redacción de Pyrenaica, acor
daron concerder los siguientes premios: 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA 

. Primer premio, 240,40 € y trofeo a "Ansabereko orratza txikia-
ren barrena", de Jaime Alonso, de Durango. 

. Segundo premio, 180,30 € y trofeo a "Aves en Extremadura", 
de José María Llavori. de Zumaia 

• Tercer premio, 120,20 € y trofeo a "Cordillera Blanca", de Aritza 
Monasterio, de Huaraz (Perú). 

CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA 

• Primer premio, 390,66 € y trofeo a "La sierra de Alona", de 
Juan M" Ansa, de Lasarte. 

. Segundo premio, 270,46 € y trofeo a "De la trashumancia a la 
modernidad", de Claude Dendaletche, de Kanbo 

• Tercer premio, 150,25 € y trofeo a "En el reino del Bharal", de 
Iñakl Carranza, de Urdúliz. 

. Premio a la mejor ficha, 120,20 € y tiofeo a "Palas hego-ekialde-
ko ertza", de Juanma Peluaga/ Josu Barandiaran, de Hondarribia. 

AMIGO DE PYRENAICA 

Cada año la revista Pyrenaica otorga este premio a personas o enti
dades que se han distinguido por su colaboración con la revista. En el 
año 2001 el premio ha correspondido a: 

Ramón Olasagasti. responsable de montaña del diario Egunkana. 

^ ^ ^ Sergio Maiztegi recogió el premio de los Centros de Tecnificoción 

^ ^ k César Alvarez recogiendo el premio Amigo del Montañismo Vasco 

^ ^ Felipe Uriarte 

L \ Eloy Corres 

^ ^ Antxon Bandres entrega el premio a Leire Agine 

£ ^ ^ Aritza Monasterio, "piolet de oro vasco" 

t A . Galardonados con los Premios Pyrenaica 
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