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GALA DEL MONTAN
Patxi Usobiaga, mejor escalador vasco de 2003
Texto y fotos: Antonio Ortega
N abarrotado Planetario de Iruñea fue escenario el 23 de enero
pasado de la VIII Gala del Montañisi
entregan):i ' s premios a las actividades más destacadas de la
E.M.FTmUfáasí
como los XXI Premios Pyrenaica de Artículos y
Diapositiva^ de Montaña. La organización corrió a cargo de la
Sección dé'Montaña Anaitasuna, en cuya sede social se celebró
posteriormente una cena de hermandad en la que tomaron parte_unas 150
personas.
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Comenzó la Cala con la proyección rJP/a
película "Pirineos" de Javier Carreta, para luego
pasar a una larga entrega de premios a los
marchadores que han cubierto una marcha de
largo recorrido de las incluidas en el calendario
oficial, en cada uno de los cinco territorios, así
como las ayudas a los clubes y deportistas
individuales. A continuación se entregaron los
Premios Pyrenaica y los de la Euskal Mendizale
Federakundea, notándose las ausencias de
Edurne Pasaban, Kartajanari y Juan San Martín,
para concluir con un homenaje, en su 25
aniversario, a la expedición de 1979 al
Dhaulagiri, m la que se consiguió el primer
Belén Eguskiza, Poto Gorrotxategi y Antxon Bandrés

PREMIOS E.M.F. 2003
• Gran premio Ángel Sopeña a la mejor
actividad de escalada deportiva: Patxi
Usobiaga, por su actuación en la copa del
mundo y por haber escalado 9a.
• Premio Andrés Espinosa a la mejor actividad
alpinística: Edurne Pasaban, por haber
ascendido a tres ochomiles durante este año.
• Premio Andrés de Régil a la actividad de
esquí de montaña: Belén Eguzkiza y Poto
Gorrotxategi, por ser y haber sido unos de los
más intensos promotores y divulgadores de : '
esta actividad.
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• Premio Shebe Peña aja mejor actividad de
marchas de larga duración: Gonzalo Fernández,
por habef sidoaiuien méa pruebas del
calendario de la EMF ha finalizado.
• Premio Antxon Bandjgs: Xavier Eguzkitza
""Kartajanari", por sú labor de investigación en
relación con las estadísticas de ochomiles.
• Premio a la mejor actividad de carreras de
montaña: Juan Mari Romón.
• Premio a la trayectoria montañera: Juan San
Martin.
'• Patxi Usobiaga
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i Gonzalo Fernández

ISMO VASCO
XXI PREMIOS PYRENAICA
CONCURSO DE ARTÍCULOS OE M O N T A Ñ A
• Primer premio, 400 € y trofeo a "Las canales del Cares",
de Santiago Moran y Ramón Lozano, de León.
• Segundo premio, 275 € y trofeo a "El Gran Surco".
Travesía Rolwaling-Khumbu por el Tesi Lapcha", de Iñaki
Carranza, de Urdúliz (Bizkaia).
• Tercer premio, 155 € y trofeo a "Sierra Nevada. La
travesía integral de los tresmiles", de Joseba Gorostola,
Algorta (Bizkaia).
• Premio a la mejor Ficha, 125 € y trofeo a "Alex Huber:
Un motor sin límites", de Andoni Arabaolaza, de Hernani
(Gipuzkoa).
CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE M O N T A Ñ A
• Primer premipí4246-«»¥,.lrofeo a "Urbasan txirrinduz", de
losu Garai, de ánati (Gipuzkoa).
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• Segundo p^fnio, 185 € f t[ofeo a "Val d'Arán o los mil y
un lagos", de Juan Carlos Trojaola "Tañíalo", de Aibar
(Nafarr^gjf^
"apremio, 125 € y trofeo a "Sobre? unas tablas...", de
n éorrqtxategi, de Hernán^(Gipuikoa)
A M I IO DE PYRENAICA
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Cada año la revista Pyrenaica entrega este pn
personas o entidades que se han distinguido por su
colaboración con la revista En 2003 el premio ha
Correspondido a:
'
'JM^M
Ricardo Hernani, de Leioa (Bizkaia),. responsát
sección de.lnternet de PyrenilM.
i
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Anlxon Bandrés y Juan Mari Román

