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RAS la aplazada 
convocatoria del 

27 de enero, debido 
a la intensa nevada, 
la Torrezabal Kultur 
Etxea de Galdakao 
fue escenario el 
pasado 10 de febre
ro de la X Gala del 
Montañismo Vasco, 
en la que se entre
garon los premios a 
las actividades más 
destacadas de la 
EMF en 2005, así 
como los XXIII Pre
mios Pyrenaica de 
Cuentos, Artículos y 
Fotografía de Monta
ña. La organización 
corrió a cargo del 
club local, Ganguren 
Mendi Taldea, sien
do presentada por 
los periodistas Lorea 
Madina y Eguzki.

Tras la animación 
musical efectuada 
por componentes 
del grupo Andra 
Mari, dio comienzo la Gala con la salutación a los asisten
tes por parte de Miren Hernando, presidenta del Gangu
ren, Joseba Escribano, alcalde de Galdakao y Arantza ]au- 
soro, presidenta de la EMF, interviniendo a continuación 
el bertsolari local Arkaitz.

El primer premio fue entregado por el Ganguren al 
¡ovencísímo Ander Aperribai, para sucesivamente entre
garse los Premios de la Euskal Mendizale Fderazioa y de 
la revista Pyrenaica. En esta ocasión el premio Amigos de 
Pyrenaica recayó en dos conocidos periodistas, Ernesto 
Díaz, de TVE y Rogé Blasco, de Radio Euskadi. Entre los 
premiados por la EMF sólo hubo dos ausencias, los her
manos Pou, que en esos momentos se encontraban en 
Patagonia escalando el Fitz Roy, siendo recogido el pre
mio por su padre, Paco Pou. Emotivas fueron también las 
palabras del galardonado más veterano, Vidal Olabarria,

quien animó a los presentes a pensar cada día en las 
montañas, para así protegerlas.

Tras el aurresku de honor a los galardonados, comen
zó la lectura de una larga lista de nombres que tenían 
que subir al escenario a recoger un regalo. Se trataba de 
los 105 marchadores que acreditaron haber sido finalistas 
del circuito de marchas de Euskal Herria. Nuevo aurresku 
y se dio paso a la proyección de la película dirigida por 
Jabí Baraiazarra, sobre la ascensión realizada por los her
manos Pou a las Torres del Trango por la vía "Eternal 
Fíame", que dejó un buen sabor de boca, como luego lo 
hizo la cena con que concluyó la jornada en la Sidrería 
Elexalde. Para concluir un detalle a apuntar para próximas 
ediciones, el autobús gratuito que trasladó a los asisten
tes del aparcamiento de la sidrería a Torrezabal y el pos
terior regreso.



i Antonio Ortega, Ander Aperribai, Rogé Blasco y Ernesto Díaz
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Primer premio, 250 €  y trofeo a "Txindoki-Larrunari koloretan", de 
Josu Pérez, de Urretxu.
Segundo premio, 185 €  y trofeo a "Natura koloretako hegaztiak", de 
José M a Llavori, de Zumaia.
Tercer premio, 125 €  y trofeo a "Luces de otoño en Larra-Belagua", 
de Iñaki Barace, de Donostia.

X X II CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA
Primer premio, 400 €  y trofeo a "El macizo de Peña Ubiña", de 
Isidoro Rodríguez, de León.
Segundo premio, 275 €  y trofeo a "Peña Sagra, una montaña 
sagrada y olvidada", de Fernando Obregón, de Villaescusa 
(Cantabria).
Tercer premio, 150 €  y trofeo a "Un paisaje sin fronteras", de 
Eusebio Novoa, de Oñati.

II CONCURSO DE CUENTOS DE MONTAÑA
Primer premio: Desierto
Segundo premio, 275 €  y trofeo a "El poster", de Jesús Zufia, de 
Etxebarri

■ Vidal 
O labarria

AMIGOS DE PYRENAICA
Cada año, Pyrenaica entrega este premio a aquellas personas y enti
dades que se han distinguido por su colaboración con la revista. En 
2005 este prem io a correspondido a dos periodistas:
Ernesto Díaz, de TVE y Agencia EFE (Bilbao)
Rogé Blasco, de Radio Euskadi (Bilbao)

Grupo de marchadores

PRENIOS ENF 1005
Premio Andrés Espinosa a la m ejor actividad alpinística: Iker Pou 
y Eneko Pou, por su ascensión a las Torres del Trango por la 
Etrenal Fíame.
Premio Ángel Sopeña a la mejor actividad de escalada: Irati 
Anda y David Gambús, Campeones de Euskadi de Escalada de 
Dificultad y por haber realizado encadenamientos en roca de 8a+ 
y 8c+ respectivamente.
Premio Andrés de Régil a la mejor actividad de esquí de 
montaña. Joseba Ormazabal, por sus excelentes resultados en 
competiciones estatales e internacionales.
Premio Shebe Peña a la mejor actividad en marchas de larga 
duración: Vidal Olabarria, que con sus 78 años, ha sido uno de 
los marchadores que ha finalizado el circuito.
Premio Antxon Bandrés a la actividad: Ramón Gárate, por su 
impagable dedicación a los montañeros vascos que han tenido 
accidentes o lesiones en la montaña.

corrió a 
cargo del 
grupo 
Andrà 
Mari

Premio a la m ejor actividad de carreras de montaña: Zuhaitz 
Ezpeleta, ya que su participación en estas pruebas ha colocado 
el nombre de Euskal Herria en el mundo.
Premio a la trayectoria montañera: Juan Ignacio Lorente y Ángel 
Vallejo Rosen, artífices de las primeras expediciones al 
Himalaya, que culm inaron con la ascensión de Martín Zabaleta 
al Everest.
Premio Am igos del Montañismo Vasco: Viceconsejería de 
Turismo del Gobierno Vasco, por la difusión de los senderos 
vascos. Recogió el premio Mercedes Rodríguez.
Premio a la empresa patrocinadora de actividades de montaña: 
BBK. Recogió el premio Jon Mancisidor.

X X I I I  P R E M I O S  P Y R E N A I C A
X X III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA

■ Ramón 
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Paco Iriondo


