
Texto y fotos 
ANTONIO ORTEGA 

EL Liceo Politécnico Oteiza de Zarautz, 
popularmente conocido como 
Antoniano, fue escenario el 27 de 

febrero pasado de una nueva edición de la 
Gala del Montañismo Vasco, y van Xtn 
organizada por el club de montaña local, 
Pagoeta M( dentro de los actos de su 50 
aniversario. La Gala supuso la presentación 
en sociedad del nuevo presidente de la EMf 
Txomin Uriarte. 

La Gala comenzó con el recibimiento a los asis
tentes por parte de un grupo de txistularis y el 
público zarauztarra cantando. Seguidamente 
Arantxa Aldalur, la presentadora del acto, dio 
paso a las intervenciones de Jan Urien, alcalde 
de Zarautz, Txomin Uriarte, presidente de la EMF 
e ldoia Larrañaga, presidenta de Pagoeta ME. 

La proyección de "Serradets'; un vídeo sobre la enseñan
za de cómo detenerse en una caída en nieve o hielo, dio 
paso a la entrega de los Premios a las actividades más 
destacadas de la EMF en 2008, que fueron entregados por 
directivos de la Federación y personas relacionadas con el 
mundo de la montaña . Este año varios de los premios 
recayeron en personas dedicadas a labores organizativas, 
por lo que dos de ellos brillaron más que los demás, el 
Andrés Espinosa recogido por Alberto lñurrategi y José 
Carlos Tamayo y el Antxon Bandres, con el que se premia
ba los 28 años al frente de la Hermandad de Centenarios 
de Alberto González. Todos los premiados acudieron al 
acto con la obligada excepción del desaparecido lñaki 
Cabo, cuyo premio póstumo lo recogió su hermano. 

Los premios del Concurso de Fotografía fueron entrega
dos por ldoia Larrañaga, presidenta de Pagoeta M.E., los 
del Concurso de Artículos por Álvaro Arregi, presidente de 
Gipuzkoako Mendizale Federazioa y el "Amigo de Pyrenai
ca" por el director de la revista, Antonio Ortega. Todos lo§ 
premiados por Pyrenaica acudieron a Zarautz, pese a que tuvieron que desplazarse desde 
Gasteiz, Zornotza, Logroño y tres desde Madrid. Se dio la circunstancia que Asier Aranzabal 
obtuvo sendos premios en artículos y fotografía 

El caso de Madrid resulta curioso, pues si este año tres han sido los galardonados, José 
Martínez se convierte en la cuarta per:sona o entidad madrileña en obtener el premio 
Amigo de Pyrenaica, pues a él le prece"1:lieron La Tienda Verae en 1982, Javier Sánchez 
en 1992 y el club Montañeros Madrileños en 1998, club en e[ que once 
años después sus sooios siguen réclbiendo Pyren · a. Esto de111uestra 
que Pyre.naka cuenta con h1agn1ficos a lgos y ..CQiaboradores en 
mucho lugares, que escriben-eñ la revista de forma desinteresada, lo 
que no llena de orgullo 

La Gala concurrró co.n el tradicional Aurresku de honor, para luego 
djspersarse los asistentes por los bares de la parte vieja de Zarautz y 
así hacer. tiempo- ara la cena en el Tx'iki~Pólit, a la que asistieron unas 
120 personas e medío de un fenomenal ambiente. 
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• Avrreskv de 
honor a los 
premiados 



PREMIOS EMF 
2008 
• Premio "Andrés Espinosa " a la mejor acti

vidad alpin ística: Expedición Gasher
brum IV, por lograr la cumbre Norte del 
GIV por la ruta americana del 86, conside
rada la ascensión más importante del 
himalayismo vasco esta temporada. 

• Premio "Ángel Sopeña " a la mejor activi
dad de escalada: lñaki Cabo (A titulo 
póstumo), que llegó a ser una figura mun
dial en la escalada en hielo y el dry too
ling, logrando vias de M9. 

• Premio "Andrés de Régil" a la mejor acti
vidad de esquí de montaña: Andoni 
Areizaga, como representante del equi
po organizador de la prueba Altitoy en 
sus dos ediciones. 

• Premio "Sheve Peña" a la mejor actividad 
de marchas largo recorrido: Kontxi Eiz
mendi, por su asidua participación en el 
circuito de Marchas de Largo Recorrido 
de este año. 

• Premio "Antxon Bandrés" a la mejor acti
vidad o colaboración: Alberto González 
Arregui, por su labor como secretario de 
la Hermandad de Centenarios durante los 
últimos 28 años. 

• Premio a la mejor actividad de carreras 
por montaña: Alberto Aierbe, por su 
visión estratégica para organizar la prue
ba del Maratón Zegama-Aizkorri, uno de 
los referentes internacionales en carreras 
por montaña. 

XXVI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE 
MONTAÑA 
• Primer premio, 300 € y trofeo a Ura: Bizitraren jain

koa, de Asier Aranzabal, de Amorebieta. 

• Segundo
1 
pr~mio, 200 € y trofeo a Animales de san

gre fría, de Juan José López Azumendi, de Vitoria
Gasteiz. 

• Segundo premio, 300 € y trofeo a Sahararen ba re
nak miatzen, de Mila Gallastegi y As er 
Aranzabal, de Amorebieta. 

AMIGOS DE PYRENAICA 
Cada año, Pyrenaica entrega e te 
premio a aquellas personas y 
entidades que se han distinguiélo por 
su colaboración con la revista. En 
2008 este premio ha correspondido a 
una personá"que escribió su primer 
artículo para Pyrenaica en 1985. 

José Martínez, de Madrid 

• Tercer premiO, 180 € y tro
feo a Tiatordos, u a m . ta
ña par-a · todas las estacio
nes, de lñigo Jáuregui, de 
Logroño. 


