
Texto y fotos: Antonio Ortega 

LA Casa de Cultura de Sodupe (Bizkaia) fue escenario el 
pasado 26 de febrero de la XIV Gala del Montañismo Vasco, 
la más concurrida de los últimos años, organizada en es ta 

ocasión por el club de montaña local, el Grupo Alpino Gallarraga. 

A partir de las 6 de la tarde, en la plaza de 
Sodupe se empezaba a notar la presencia de 
muchos visitantes, ya que era el punto de cita 
establecido por el Gallarraga. Poco a poco la 
gente se iba concentrando en torno a las 
mesas preparadas en el exterior de la taberna 
lrrintzi , sobre las que había pintxos y canapés. 
A partir de las 18:30 comenzó el paseo hasta la 
Casa de Cultura, lugar de celebración de la 
Gala, que pronto se vio abarrotada de gente, 
teniendo que habilitar la sala de exposiciones 
anexa, en la que se colocaron bancos corridos. 

Sobre las 7 de la tarde dio comienzo el acto, 
presentado por Esther Udando, hija mayor del 
histórico montañero Pedro Udaondo . La pri
mera intervención corrió a cargo de Txomin 
Uriarte, presidente de Euskal Mendizale Fede
razioa, quién saludó a los asistentes. A conti 
nuación lo hicieron Ko ldo Artaraz, alca lde de 
Güeñes y Josu Mugerza, en representación del 
club organizador. 

5 niñas, hijas y nietas de miembros del club 
realizaron la primera actividad lúdica, consis
tente en un juego. Ellas mismas, tras la inter
vención de un bertsolari , repartieron unos 
guantes a todos los asistentes, que a continua
ción pudieron contemplar el audiovisual 
" Gallarraga M.T. 1973-2010 '; con buenas imáge
nes y mejor música 

Diferentes miembros de la Junta Directiva 
fueron entregando los premios a las activida
des más destacadas de la EMF en 2009, siendo 
el más emotivo el primero, recibido por Paco 
lriondo de manos de Txomin Uriarte. Alberto 
Zerain entregó el premio a la mejor actividad 

alpinística a Kepa Escribano y Mikel Saez de 
Urabain . 

Ángel González, vicepresidente de Gallarra
ga, Txutxi Mugerza, presidente de BMF. Txomin 
Uriarte y el que suscribe, fueron los encarga
dos de entregar los diferentes Premios Pyre
naica. Por primera vez, los premios de Artícu
los y Fotografía los decidieron 127 lectores de 
la revista, por votación popular. En esta oca
sión los premiados llegaron a Sodupe desde 
diferentes puntos de Euskal Herria , el valle de 
Hecho, Barcelona y Elda. En esta ocasión el 
premio reproducía la portada de Pyrenaica del 
no 3 de 1951. Al no poder acceder al premio 
debido a su cargo, Txomin Uriarte también 
recibió una placa, por ser el coordinador del 
artículo más votado, "Los otros Cervinos': 

Concluida la entrega de los premios, el G.A. 
Gallarraga entregó sendas makilas al presiden
te de la EMF y a los de las tres territoriales, 
sendos obsequios al director de Pyrenaica y a 
Josetxo Luna, de Broker 's y unos ramos de flo
res a la presentadora y a Arantza Jausoro, lo 
que dio paso a la intervención del cantante 
lñaki Basabe. El Aurresku de honor a los galar
donados en el hall de la Casa de Cultura, puso 
el punto final a la Gala más concurrida y origi 
nal de los últimos años. 

Buena parte de los asistentes a la Gala se 
trasladaron después al Hotel-restaurante Erre
ka de Güeñes, donde tuvo lugar una cena con 
asistencia de 151 personas, en la que no falta 
ron nuevamente los regalos y la actuación de 
lñaki Basabe, concluyendo con un espectácu lo 
de travestís y mucho ambiente. 



XXVII 
PREMIOS 
PYRENAICA 
IV CONCURSO DE CUENTOS DE MONTAÑA 
Primer premio, 450 € y trofeo a Free Peltier " Little Horse "-n, de Ernesto 
Prat, de Elizondo (Nafarroa) . 

Segundo premio, 300 € y trofeo a El último ochomil, de Juan Manuel 
Maestre Carbonell , de Elda (Alicante). 

Tercer premio, 180 € y t rofeo a Hiru irrintzi, de Arantxa Sorondo, de 
Amasa-Vil labona (Gipuzkoa). 

XXVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA 

• Txutx i Mugerz a entregó el primer premio del 
Concurso de Fotografía a Albontza /rijabal 

Prime r premio, 300 
€ y t rofeo a 
Udazkena, de 
Albontza lrijabal , 
de Za rautz 
(Gipuzkoa). 

Segundo premio, 
200 € y trofeo a 
Glaciar de Ba ltoro, 
de Gotzon Arribas, 
de Vitoria-Gasteiz. 

Terce r premio, 150 € 
y trofeo a Paisaia 
patagonikoak, de 
Aitzol Etxegoien, 
de Lasarte 
(G ipuzkoa) . 

XXVI CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA 
Primer premio, 450 € y t rofeo a La Senda de Camille, de Simón Elías y 
Patxi lbarbia, de Hecho (Huesca) . 

Segundo prem io, 300 € y trofeo a Puna de Atacama, "el Himalaya de los 
volcanes ", de Jordi Lalueza y Alex Gárate, de Barce lona y Elgo ibar. 

Tercer prem io, 180 € y t rofeo a GR131, is la de La Pa lma, de Goyo 
Dorao, de Galdakao (Bizka ia). 

AMIGOS DE PYRENAICA 
Cada año, Py renaica entrega este premio a aquellas personas y 
entidades que se han distinguido por su co laboración con la revista. En 
2009 este premio ha co rrespond ido a dos dibujantes: 
Joseba Koldo lruzubieta, de Gasteiz, autor del Cóm ic de Pyrena ica . 
Carlos Goiarrola , de Bi lbao, que ilustra habitua lmente los cuentos. 
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