
Agenda 

VIJ OALA DEL MONTAÑISMO 
Alberto Iñvrrategi, mejor alpinista vosco de 2002 

i—1 L Salón de los Marianistas de Gasteiz 
i—' fue escenario el 15 de febrero pasado, 

• de la Vil Gala del Montañismo Vasco, 
en el que se entregaron los premios a las 
actividades más destacadas de la E.M.F. del 
pasado año, así como los XX Premios 
Pyrenaica de Artículos y Diapositivas de 
Montaña. La organización corrió a cargo del 
Club de Montaña Gazteiz que, con este 
acto, ponía el broche de oro a su anual 
Semana de Cine. 

La Cala dio comienzo con un excelente 
diaporama sobre el Karakorum, de una hora 
de duración, que corrió a cargo de ¡osé 
Carlos Tamayo y fue del agrado de los 

asistentes. A continuación dio comienzo la 
entrega de premios, tras unas palabras de 
bienvenida del presidente del Gazteiz, 
Gumersindo Ibáñez. Más de una veintena de 
personas subieron entonces al escenario para 
recoger un forro polar con el que se 
premiaba su participación en las Marchas de 
Fondo. 

Seguidamente Antxon Bandrés, presidente 
de la E.M.F. fue explicando los premios, 
cinco de los cuales llevan desde ahora el 
nombre de otros tantos personajes ilustres del 
montañismo vasco, siendo entregados por 
Pako Iriondo, presidente honorario de la 
E.M.F, a excepción del correspondiente al 

Texto y fotos: Antonio Ortega 
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I Alberto Iñurrategi, Gran Premio Andrés Espinosa 

W\ Josune Bereziartu y Pako Iriondo 

K\ Gumersindo Ibáñez recibiendo el premio Antxon Bandrés 

E; 1 Pedro Udaondo, recogiendo el premio a la trayectoria 

f--j Pere Martínez recogiendo el premio al Instituí Cartografic de Catalunya 

[ • I El coreano Um y Alberto Zerain 



VASCO 
Gazteiz, que lo entregó Antonio 
Sánchez, concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Gasteiz. Tras la 
entrega de los Premios Pyrenaica, se 
bailó un aurresku a todos los 
galardonados que llenaban el 
escenario. 

La Gala concluyó con la 
actuación de la Coral del Gazteiz, 
finalizando con la interpretación del 
Agur launak, con el público puesto 
en pie, para luego trasladarse un 

m José Carlos Tamayo 
preparando la proyección 

PREMIOS E.M.F. 
2002 

Gran premio Andrés 
Espinosa a la mejor actividad 
alpinística: Alberto Iñurrategi, 
por su ascensión al espolón 
Este del Annapurna 

Premio Ángel Sopeña a la 
mejor actividad de escalada 
deportiva: Josune Bereziartu, 
por su ascensión a "Bain de 
Sang" 9a. 

Premio Andrés de Régil a la 
mejor actividad de esquí de 
montaña: Eneko Pou, por sus 
descensos extremos. 

Premio Sheve Peña a la 
mejor actividad en marchas de 
larga duración: Juan José 
Aranburu, participante en 15 
pruebas del calendario oficial 
de la E.M.F. 

Premio Antxon Bandrés a la 
promoción del montañismo: 
Club de Montaña Gazteiz, por 
su intensa actividad en 
diferentes campos del deporte 
de montaña. 

Premio a la mejor actividad 
en carreras de montaña: 
Alberto Zerain, por su 
trayectoria montañera y 
atlética. 

Premio a la trayectoria: 
Pedro Udaondo. 

Premio Amigo del 
Montañismo Vasco: Institut 
Cartografic de Catalunya. 

• Actuación de la Coral 
del Gazteiz 

• Bailando el aurresku 
a los premiados 

XX PREMIOS PYRENAICA 
CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA 

Primer premio, 390,66 € y trofeo a "Valí de 
Cardos eta Valí Ferrera", de Mikel Arrizabalaga. 

Segundo premio, 270,46 e y trofeo a "Los 
techos del mundo", de Ricardo Hernani. 

Tercer premio, 150,25 € y trofeo a "Desde el 
valle de Losa a Valderejo", de Josu Mirena 
Granja. 

Premio a la mejor ficha, 120,20 € y trofeo a la 
serie "Mirando al cielo", de Gloria Latasa. 

CONCURSO DE 
DIAPOSITIVAS DE MONTA 

Primer premio, 240,40 € y 
trofeo a "Paseos y ascensiones 
en los Alpes", de Matías Salazai 

Segundo premio, 180,30 € y 
trofeo a "Lurrazpiko kokalekuak", 
de Jabier Les. 

Tercer premio, 120,20 € ' 
trofeo a "Aralar", de Aitzol 
Etxegoien. 

AMIGO DE PYRENAICA 

Cada año la revista Pyrena 
entrega este premio a las 
personas o entidades que se han 
distinguido por su colaboración 
con la revista. En 2002 el premio i 
a correspondido a: 

Santiago Domingo, anfitrión 
de Pyrenaica en las reuniones de Durango. 

TECAL 40 S.A, de Tafalla, fabricante de 
Tuckland. 
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i Mikel Arrizabalaga y Matías Solazar, 
ganadores de los Concursos de Artículos y 
Diapositivas de Pyrenaica 
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