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Patxi 
Usobiaga 
también 

protagonista 
en Elgeta

rOR segundo año consecutivo la nieve y el hielo 
obligaron a aplazar la XI Gala del M ontañism o 
Vasco el viernes 26 de enero, celebrándose 
definitivam ente el 16 de marzo en el abarrotado 
Espaloia Antzokia de la localidad guipuzcoana de Elgeta, la 
misma que 83 años antes v io  nacer a la Federación Vasco- 

Navarra de A lp in ism o.
La Gala d io com ienzo a las siete de la tarde con la 

emotiva actuación de los niños y niñas de Elgetako musika 
eskolako ¡kasleen emanaldia, que dieron paso a la salutación 
a los asistentes por parte de Arantza Jausoro, presidenta de la 
EMF, Jesús M a Alquézar, presidente del Club Vasco de 
Cam ping y Patxi Basauri, alcalde Elgeta.

La Gala fue presentada por A ito r Elduaien, de Euskadi 
Irratia, quien anunció el siguiente acto, la proyección de la 
película Baltoro Blues, de A do lfo  M adinabeitia. Mientras 
tanto, en el hall de entrada se entregaba a los marchadores 
finalistas un d ip lom a acreditativo.

Pasadas las ocho de la tarde d io  com ienzo al reparto de 
las actividades más destacadas de la EMF en 2006, 
asistiendo todos los premiados a excepción de Alberto 
Zerain, convaleciente de un accidente de tráfico, siendo 
entregados por Arantza Jausoro y Pako Iriondo, a excepción 
del de Carreras de M ontaña que fue entregado por Kepa 
Larrea. Destacó la presencia del flamante campeón del 
mundo, Patxi Usobiaga, que obtuvo el prem io Ángel Sopeña.

En esta ed ición el prem io Amigos de l M ontañism o  Vasco 
fue com partido entre Euskalmet, recogiendo el prem io 
A lberto Moráis y el periodista de Gara Andoni Arabaolaza, el 
más galardonado de la noche, pues también se llevó el 
prem io Am igo de Pyrenaica.

Tras el aurresku a los premiados se dieron a conocer los 
XXIV Premios Pyrenaica de Artículos y Fotografía de 
Montaña, secretos hasta ese momento, lo que no im p id ió  
que todos los premiados, a excepción de Belén Eguzkiza

que se encontraba en Noruega, se desplazaran a Elgeta. En 
esta ocasión el desplazamiento mayor lo tuvo Gerardo 
López, llegado de Cangas de Onís. Juan Pedro Iturbe, 
presidente de la G ipuzkoako M endizale Fderazioa entregó 
los premios del Concurso de Fotografía y Txom in Uriarte 
h izo lo propio con el de Artículos, dejando para un servidor 
la entrega de los premios Amigos de Pyrenaica, tan 
valorados en la revista.

La Gala concluyó poco antes de las 9 de la noche con la 
intervención de la coral Elgetako abesbatza. Media hora 
después, en el piso de arriba, un centenar de personas dimos 
cuenta a una suculenta cena, que se pro longó hasta la una 
de la madrugada. Y sin embargo la alegría se truncó pocas 
horas después, ya que nada más levantarnos al día siguiente 
recibíamos la triste notic ia del fa llecim iento de Pedro 
Udaondo, que a sus 72 años se encontraba en plena 
actividad en los Picos de Europa. Un inoportuno resbalón en 
el h ie lo truncó su vida. Descanse en paz.
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tActuación de Elgetako musika eskolako ikasleen emanaldia



N T A I I I S N O  V Â S C O

Amigos del Montañismo Vasco: 
Andoni Arabaolaza y Alberto Moráis, 
con Pako Iriondo y Arantza Jausoro

•  Premio Andrés Espinosa 
a la mejor actividad 
alpinistica: A lberto  
Zerain y X avier Alzota,
componentes de la 
expedición alavesa al Gl y 
Gil.
•  Premio Ángel Sopeña a 
la mejor actividad de 
escalada: Patxi 
Usobiaga, vencedor de la 
Copa del Mundo de 
Escalada Deportiva de
2006 .

•  Premio Andrés de Régil 
a la mejor actividad de 
esquí de montaña:
Izaskun Zubizarreta.
•  Premio Shebe Peña a la 
m ejor actividad en 
marchas de larga 
duración: Arantza  
Lazurtegi.
•  Premio Antxon Bandrés 
a la más interesante 
actividad o colaboración: 
Patxi Basauri, Alcalde de 
Elgeta, por su compromiso 
y apoyo a la EMF en sus 
actividades federativas y 
en la conservación de la 
memoria histórica de la 
EMF
•  Premio a la mejor 
actividad en carreras de 
montaña: Iker Karrera.
•  Premio a la mejor 
trayectoria montañera: 
Guías Vascos de 
M ontaña, por su
contribución a la 
seguridad y a la formación 
de los montañeros vascos.

•  Premio Amigos del 
M ontañismo Vasco: 
Euskalm et (Agencia 
Vasca de Meteorología), 
por la atención que 
prestan a los montañeros 
y montañeras vascos y 
también por su difusión de 
las medidas de seguridad 
y prevención. Andoni 
Arabaolaza, por su 
dedicación y difusión de 
las distintas disciplinas del 
montañismo desde el 
suplemento de Gara.
•  Premio a la empresa 
patrocinadora de 
actividades de montaña: 
G ipuzkoako Kutxa.

Xavier Alzóla 
Pako Iriondo



XXIV PREMIOS PYRENAICA

XXIV Concurso 
de Fotografía de 
Montaña
•  P rim er p rem io , 265 € y 
tro feo  a Laino artetik 
itsasora, de Luis Francisco 
Llavori, de Zum aia.

•  Segundo prem io , 195 € y 
tro fe o  a Sudtiro l -  Italia, de 
Asier Azaróla, de Urretxu.

•  Tercer p rem io , 135 € y 
tro feo  a Sakanako mendiak 
behelainoaren gainetik, de 
Fermín Garde, de Urdia in.

XXIII Concurso 
de Artículos de 
Montaña
•  P rim er prem io , 425 € y 
tro feo  a Arxuria: Una 
historia de carlistas y 
liberales, de Jesús Ángel 
Arrate, de B ilbao.

•  Segundo p rem io , 290 € y 
tro fe o  a El desfiladero de 
los Beyos, de Gerardo 
López, de Cangas de Onís.

•  Tercer p rem io , 160 € y 
tro feo  a Travesía po r el 
Parque Nacional de los 
Glaciares, de Belén 
Eguzkiza y Poto 
Gorrotxategi, de Donostia

Amigos de 
Pyrenaica
Cada año, Pyrenaica 
entrega este p rem io  a 
aquellas personas y 
entidades que se han 
d is tingu ido  po r su 
co laboración  con la revista. 
En 2006 este p rem io  ha 
co rrespondido  a dos 
period istas:

•  Andoni Arabaolaza, del
d ia rio  Gara

•  Juanma Sotillos de El
Diario Vasco.

i Los galardonados por Pyrenaica
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■ Luis Francisco Llavori recibe de Juan Pedro Iturbe el m Jesús Angel Arrate recibe de Txomin Uriarte el primer 
primer premio del Concurso de Fotografía premio del Concurso de Artículos

■ Amigos de Pyrenaica: Andoni Arabaolaza y Juanma 
Sotillos, con Antonio Ortega

■ La coral Elgetako abesbatza puso el broche musical a 
la Gala


