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D
E nuevo la Cala del 
Montañismo Vasco, en 
su XII edición, regresó 

al Planetario de Iruñea y, de 
nuevo, de la mano de la Sección 
de Montaña Anaitasuna, que 
preparó un acto perfectamente 
organizado y conducido de 
forma magistral por el periodista 
de Euskadi Irradia A itor Elduaien.
De esta forma dio tiempo 
suficiente para poder 
desplazarnos al concluir la Cala 
a la sede de Anaitasuna, donde 
un centenar de personas dimos 
cuenta a una ensalada mixta, una u 
viera gratinada, lubina y gorrín, 
recibiendo varios obsequios, entre los 
que se encontraba la nueva publicación 
de Pyrenaica "Atlas de los techos de 
estados e islas del mundo", que de esta 
forma se presentaba en sociedad.

La Gala comenzó con la salutación a 
los asistentes por parte de Arantza 
jausoro, presidenta de la Euskal 
Mendizale Federazioa, para dar paso a 
la proyección de la película "A la 
sombra de los recuerdos", de Javier 
Garreta, para entregarse a continuación 
los premios a las actividades más 
destacadas de la EME y los XXV 
Premios Pyrenaica de Artículos, 
Fotografía y Cuentos de Montaña.

Pocas ausencias hubo en estos 
premios, destacando la de Pili Ganuza 
y Gregorio Ariz, que estuvieron

•  Pili Ganuza y Gregorio Áriz, los grandes 
ausentes de la Gala

Todos los premiados por la EMF

representados por sus hijas Nerea y 
Arantza. Tampoco asistió Jonatan 
Larrañaga, que es encontraba escalando 
en Canadá, recogiendo el premio su 
padre, josé Ramón. Edurne Albizu, 
alcaldesa de Zegama, recogió el premio 
entregado al Ayuntamiento de esa 
localidad y Carlos Giral, el destinado a 
Construcciones Donosti S.A.

De los premiados por Pyrenaica sólo 
excusó su asistencia el donostiarra Iñaki 
Barace. Por el contrario hubo 
premiados que se desplazaron desde 
Barcelona, el refugio Tacita de Val 
Fosca y  la localidad alicantina de Elda, 
por lo que 
estamos muy 
agradecidos.

Concluyó la 
Gala con la 
intervención 
de Josetxu 
Luna, de 
Brokers, que 
repartió unos 
regalos a los 
galardonados.
El aurresku de 
honor a los 
premiados 
puso el punto
final. a Aurresku de honor a los premiados
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III CONCURSO DE CUENTOS DE MONTANA

• Primer premio, 425 € y trofeo a Rokodromoan ikusiko dugu elkar, de 
Antxon Narbaiza, de Eibar (Gipuzkoa)

• Segundo premio, 300 € y trofeo a El cantal de la berenjena, de Juan 
Manuel Maestre, de Elda (Alicante)

• Tercer premio, 175 € y trofeo a Amaiur, de Sergio Lozano, de Leioa 
(Bizkaia)

X X V  CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA

• Primer premio, 300 € y trofeo a ... eta urrunean Udalatx, de Jaime 
Alonso, de Durango (Bizkaia)

• Segundo premio, 200 € y trofeo a La Mano de Fátima, de Gotzon Arribas, 
de Vitoria-Gasteiz

• Tercer premio, 150 € y trofeo a Lareo, 4 estaciones, de Iñaki Barace, de 
Donostia

X X IV  CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA

• Primer premio, 450 € y trofeo a A los pies de la sierra Sálvada, de José M ” 
Gutiérrez Angulo, de Laudio (Araba)

• Segundo premio, 300 € y trofeo a Val 
Fosca: La visita urgente, de Sergi 
Galano, de El Masnou (Barcelona)

• Tercer premio, 180 € y trofeo a 
Muntanyes de Prades y sierra de 
Montsant, de Ignasi Planas, de 
Barcelona

AMIGOS DE PYRENAICA

Cada año, Pyrenaica entrega este premio a 
aquellas personas y entidades que se han 
distinguido por su colaboración con la 
revista. En 2007 este premio ha 
correspondido a dos personas muy 
vinculadas al montañismo navarro:
• Gregorio Ariz
• Txumarra

i Ekaitz M aiz , con el Premio Angel Sopeña

• Premio a la trayectoria: Pilar Ganuza, 
precursora del alpinismo femenino vasco.

• Premio a la m ejor actividad de Carreras 
de Montaña: Joxe Felipe Larrazabal, por 
méritos deportivos y valores personales.

• Premio Sheve Peña a la mejor actividad 
de marchas de larga duración: Jacinto  
Lajas, por fortalecer los valores 
esenciales de las marchas de montaña no 
ligadas a la competición

• Premio Andrés Espinosa a la mejor 
actividad alpinistica: Jonatan  
Larrañaga, por sus expediciones y 
escaladas.

• Premio Ángel Sopeña a la mejor actividad 
de escalada: Ekaitz Maiz, por la apertura 
de vías y equipamiento en Etxauri.

■ Con Javier Garreta comenzó la Gala

• Premios Amigos del Montañismo Vasco: 
Ayuntam iento de Zegama, por su
compromiso y el trabajo del pueblo de 
Zegama en la Maratón de Aízkorri. Iratxo  
MT, por su trabajo en pro de las Marchas 
de Largo Recorrido.

• Premio Antxon Bandrés a la mejor 
actividad o colaboración: Antxon  
Iturriza, por su trabajo "Historia 
testimonial del Montañismo" tres 
volúmenes publicados por Pyrenaica, que 
mostrará a las generaciones futuras lo 
que ha sido y es el montañismo vasco.

• Premio a la empresa o institución 
patrocinadora de las actividades y 
deportes de monataña: Construcciones 
Donosti S.A., por su apoyo a las 
actividades deportivas de la EMF en 2007: 
Open Internacional de Esquí de Montaña, 
Campeonato de Euskadi de Boulder y 
Open Internacional de Boulder 
Mendiexpo.

• Premio Andrés de Régil a la mejor 
actividad de esquí de montaña: 
Hermanos Régil (Ángel, José Ma y Juan 
Antonio), por su trabajo y difusión del 
esquí de travesía por la organización de la 
célebre "Travesía Andrés de Régil.

■ Todos los 
premiados 
por
Pyrenaica

XXV PRilRIOS) >¥;!iHIAICA

•  Juan Antonio Régil recogió el Premio Andrés 
de Régil

•  Txumarra recoge el Premio Amigo de 
Pyrenaica


