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La Gala dio comienzo a las 7 y media de la tarde con la 
interpretación de una melodía por parte de la orquesta " Et 
Incarnatus" dirigida por Mikel Zeberío. Ésta ha sido una de 
las novedades de la Gala de este año, ya que aportaron el 
soporte musical a lo largo de toda la ceremonia. Por primera 
vez en la historia de la Gala del Montañismo Vasco, un 
grupo musical de la entidad de la orquesta tolosarra 
acompañó en directo el desarrollo de la misma. 
Seguidamente intervinieron Enrique Cífuentes, presidente 
del Fortuna yTxomin Uriarte, presidente en funciones de la 
EMF

Los presentadores de la Gala fueron dos profesionales de 
ia información de Gipuzkoa: Arrítxu Iribar, de Euskadi Irratia 
yTito Irazusta, director de Punto Radío, que dieron 
seguidamente paso a la entrega de los XXIX Premios 
Pyrenaica de Fotografía, Artículos y Cuentos de Montaña, 
siendo el momento más emotivo la entrega, por primera 
vez, del premio Memoria de Pyrenaica, a Josetxo Uria. Los 
premios fueron entregados por Ana Iturriza, delegada de 
montaña del Fortuna, Mikel Irasuegi, presidente de la GMF y 
tres miembros del equipo de Pyrenaica, Mikel Arrizabalaga, 
Luisa Alonso Cires y Antonio Ortega. Otra de las novedades 
de esta Gala se puso de manifiesto con esta primera 
entrega: mientras los premiados se acercaban ai escenario, 
en la pantalla pudimos ver imágenes sobre ellos y su 
trayectoria, al estilo de las grandes ceremonias.

Flace cien años, en una calle de la parte Vieja donostiarra 
nació un club modesto que, a pesar de sus escasos 
recursos, paradójicamente escogió el nombre de Fortuna. 
Unas imágenes, acompañadas por la música de Et 
Incarnatus, resumieron en unos pocos minutos los 100 años 
de actividad montañera fortunísta. La Gala abrió entonces 
un espacio especial para dedicar un homenaje a las diversas 
generaciones del Fortuna que han transmitido a lo largo de 
un siglo la afición montañera hasta el momento actual. Las 
personas que recibieron un recuerdo por parte del

presidente del Fortuna representan a la 
generación, al grupo, a la cuadrilla con la 
que compartieron y comparten las 
experiencias montañeras. Los galardonados 
fueron, Mari Karmen Gamboa, la socia más 
antigua del club, que no pudo asistir, 
siendo sustituida por Iñaki Gaztelu, Jesús 
Varona, Antxon Urtiaga, Iñaki Urretabizkaia, 
Luismi Álvarez, Maíte Diez, Iker Elosegi, 
Leire y Jon Rúa.

La sucesión de premios abrió un 
paréntesis para la proyección de la película 
"Co/d" del americano Arson Fogel, que 
relata en impactantes imágenes el primer 
ascenso invernal el pasado año al 
Gasherbrum II por Simone Moro, Denis 
Urubko y Cory Richards. La película fue 
proyectada en la Gala por gentileza del 
Mendi Film festival de Gasteiz, donde 
obtuvo el Premio al mejor Cortometraje, 
siendo presentada por el director del 
Festival, Jabi Baraíazarra.

La entrega de los premios de la Euskal 
Mendizale Federazioa tuvo catorce 
destinatarios, entre los que se encuentran 
los escaladores Antton Zabala y Ekaitz Maiz, 
por su formidable apertura de una ruta en 
la cara norte de la Torre de Marboré, el 
popular divulgador montañero Jesús Mari 
Alquézar, presidente del Club Vasco de 
Camping durante 24 años, el corredor 
Javier Olabarria y el esquiador Aitor Murua. 
También se dedicó un galardón al 
himalayista AlexTxikon, que se encuentra 
en estos momentos al pie del Gasherbrum
I, intentando el primer ascenso invernal, y 
que envió desde allí un saludo a los 
asistentes a la Gala.
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L A Sala de la Kutxa de la 
calle A nd  ¡a donostiarra, 

abarrotada de púb lico , fue 
escenario el pasado día 7 7  de 
febrero de la XVI Gala del 
M ontañismo Vasco, en la que se 
entregaron los premios a las actividades más 
destacadas de la Euskal M endizale Federazioa y  
los Premios Pyrenaica correspondientes a 2011. La 
organización corrió  a cargo de la sociedad Fortuna, 
que ponía el punto  fina l a las celebraciones de su 
centenario, un mes después de haber recib ido un 
preciado galardón, e l Tambor de O ro de Donostia.

Tito Irazusta fueron 
los presentadores 
de la Gala

m Oihana Kortazar ganó en 
2011 los campeonatos de 
España, Europa y mundo 
de Carreras por Montaña



■ Premiados por la 
revista Pyrenaica

Las escaladoras Ana Rulz e Idola Rubial, la 
marchadora Marijo Aizpurua, Gemma 
Beresaluze y Gotzon Larrea, creadores de la 
página "Zirkuitua" y la empresaTernua Import 
Arrasate S.A. por su decidido apoyo al 
montañismo, se han hecho acreedores 
también al reconocimiento de sus méritos. El 
club Fortuna, organizador del acto, recibió 
asimismo una distinción a su centenaria 
trayectoria montañera. Pero la atención se 
centró principalmente en los dos campeones 
del mundo que subieron al escenario. El 
elbarrés Patxi Usoblaga, tricampeón del 
mundo de escalada, que recibió el 
reconocimiento a su portentosa carrera 
deportiva, y la elgetarra Oihana Kortazar, que 
el pasado año acaparó cuantos títulos disputó 
en la especialidad de carreras de montaña: 
Campeona de España, de Europa y del 
Mundo.

El último apartado de la Gala tuvo un 
carácter emotivo, porque en él se dedicó un 
homenaje de recuerdo al recientemente 
desaparecido Antxon Bandrés, vicepresidente 
de la Euskal Mendizale Federazloa en el 
momento de su muerte, y presidente del 
montañismo vasco en dos ocasiones. 
Imágenes retrospectivas que representan el 
amplio campo de actividades que abarcaba 
su inquieta personalidad, tuvieron como 
acompañamiento las notas de la orquesta Et 
Incarnatus especialmente dedicadas a él.

La XVI Gala del Montañismo Vasco se cerró 
con un emocionante Agurra que bailaron los 
dantzaris en honor de los premiados. .

Como no podía ser de otra forma, la fiesta 
concluyó en el Restaurante Ni Neu, del 
Kursaal, donde los asistentes degustaron una 
exquisita cena y recibieron varios obsequios: 
el libro de Kepa Lizarraga "Consejos para 
disfrutar de la montaña con salud", editado 
por Pyrenaica, un gorro deTernua y una 
botella de vino Cerro Añón, Crianza 2008, 
expresamente etiquetada para el Centenario 
del Fortuna.

■ El aurresku puso el 
broche a la Gala

Premio "Andrés Espinosa" a la mejor 
actividad alpina: A lexTxikon.
Premio "Ángel Sopeña" a la mejor 
actividad de escalada deportiva: 
Antton  Zabala y Ekaitz Maíz. 
Premio "Andrés de Régll" a la mejor 
actividad de esquí de montaña: A ito r  
Mu rúa
Premio "Antxon Bandres" a la más 
interesante actividad o colaboración: 
Mendi Film Festival.
Premio "Sheve Peña" de marchas de 
largo recorrido: M arijo  Aizpurua. 
Premio "Loli López Goñí" al alpinismo

femenino: Ana Ruiz e Idoia Rubial.
Premio de carreras por montaña: 
Oihana Kortazar y Javier Olabarria. 
Premio a la trayectoria o historial: Patxi 
Usobiaga y Jesús M a Alquézar. 
Premio al club: CD Fortuna KE.
Premio "Amigo del montañismo vasco": 
Gem m a Berasaluze y Gotzon Larrea 
Premio a la empresa o institución 
patrocinadora de actividades y deportes 
de montaña: Im port Arrasate S.A. - 
Ternua.
Premio reconocimiento miembro de 
honor: Antxon Bandrés

X X IX  CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  
DE M O NTAÑA
Primer premio, 350 € y trofeo a 
Huayhuash, Andetako paradisu ezezaguna 
(Perú), de Josu Pérez Hernández de 
Zumárraga (Gipuzkoa).
Segundo premio, 225 € y trofeo a Valle de 
Pineta, colores de otoño, de Josu 
Fernández Varona de Donostia.
Tercer premio, 160 € y trofeo a Las 
últimas nieves del Kilimanjaro, de Javier 
Sánchez de Alpedrete (Madrid).
X X V III CONCURSO DE ARTÍCULOS  
DE M O NTAÑA
Primer premio, 500 € y trofeo a Techos de 
Centroamérica, de Christian Rodríguez
de Guatemala.
Segundo premio, 325 € y trofeo a 
Recorriendo el Diapiro de Poza de la Sal, 
de Itz ia r Lazurtegi de Bilbao.
Tercer premio, 200 € y trofeo a Sei egun 
Elbruseko alde ezkutuan, de Sergio  
Lozano Sangrador e Ignacio García  
Serna de Leloa y Otxandío.

V  CONCURSO DE CUENTOS DE 
M O NTAÑA
Primer premio, 450 € y trofeo a Jugando  
con los sentidos, de Juan Manuel 
M aestre Carbonell de Elda (Alicante).
El segundo y tercer premio se declararon 
desiertos.
PREMIOS BLOG MUJERES DE 
PYRENAICA /  PYRENAICAKO  
EM AKUM EAK
Entrada con más visitas: Embarazo y 
montaña, de Zuriñe Foronda de Gasteiz. 
Colaboradora con más entradas: M iren  
Muñoz Trigo de Donostia.
AM IG O  DE PYRENAICA  
Juan M* Ansa, de Lasarte-Orla. 
M EM O RIA DE PYRENAICA  
José Uria, deTolosa, director de 
Pyrenaica desde 1953 hasta 1972.
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