
XVII GALA DE MONTAÑISMO VASCO
400 personas acudieron a la llamada del Baskonía

Texto y fotos: Antonio Ortega

L Social Antzokia de Basauri fue escenario el 15 de 
febrero de la XVII Gala del Montañismo Vasco, en 
la que se entregaron los premios a las actividades 

más destacadas de la Euskal Mendizale Federazioa y los 
premios Pyrenaica correspondientes a 2012. La Gala fue 
organizada por el Baskonia Mendi Taldea, que de esta 
forma comenzaba las celebraciones de su Centenario.

Presentada por Azucena Molina, la Gala dio comienzo a las 
siete y media de la tarde, teniendo como hilo conductor la 
actuación musical del grupo Botxo Boogies y del bertsolari 
Arkaitz Estiballes, que hicieron de nexo de unión entre las 
tres partes en las que se div id ió el acto. Novedad de este 
año fue el servicio de traducción simultánea del evento a 
lenguaje de signos, de gran utilidad dado que entre el pú
blico había un grupo de sordomudos.

La Gala supuso la presentación en sociedad del nuevo 
presidente de la EMF, quien dio la bienvenida a los asisten
tes, para seguidamente dar comienzo a la entrega de los 
Premios Pyrenaica (blog mujeresdepyrenaica, fotografía y 
artículos), cuya entrega corrió a cargo de Presen Recio, pre
sidenta del Baskonia MT, Roberto Agirre, presidente de BMP 
y dos miembros de la redacción de Pyrenaica: Luisa Alonso 
Gires y Antonio Ortega. Iñaki Carranza recibió el Premio 
Am igo de Pyrenaica. En esta ocasión, la persona que más 
kilóm etros tuvo que recorrer para recoger el prem io fue 
Blanca Vizcaíno, que reside en Biescas (Huesca)

Las películas " O f souls+water:The nomad", de Skip Ams- 
trong y "U n icom  sashimi", de Ben Knight,Travis Rummel y 
Nick Waggoner, galardonadas en el Kutxabank Mendí Film 
Festival con los premios al mejor cortometraje y mejor fo 
tografía, respectivamente, dieron paso a la segunda parte 
de la Gala: la entrega de los Premios EMF, que corrió a cargo 
de diferentes directivos de la federación y de Pako Iriondo. 
Entre los galardonados, estuvieron en Basauri conocidos al
pinistas de la talla de Alberto Iñurrategi y Josune Bereziartu. 
Esta última recibió el premio Loli López Goñi al alpinismo

fem enino de manos de la veterana montañera cuyo nombre 
lleva el galardón.

Un audiovisual sobre los 100 años del Baskonia MendiTaldea 
supuso el cambio de tercio para in iciar la tercera parte de la 
Gala, en la que el club organizador entregó diferentes recono
cimientos a la Euskal Mendizale Federazioa, Federación Navarra 
de Montaña y Escalada, Grupo de Montaña Auñamendi (Ipa- 
rralde), Sustraiak y BBK.También hubo cambio de presentador, 
pues esta sección corrió a cargo de Jon Villapunt.

Andoni Busquet, alcalde de Basauri, fue el encargado de clau
surar la Gala, que concluyó con la actuación del Grupo de Dan
zas Edurre, interpretando el em otivo A gu r Jaunak. Con 
puntualidad británica, a las 9 de la noche el espectáculo había 
concluido. Para no variar, los actos finalizaron con una m ultitu 
dinaria cena en un local anexo al Social Antzokia.

¡Zorionak, Baskonia MT!
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Premiados por el Baskonia 
Josune Bereziartu y Loli López Goñi 
Jesús de ¡a Fuente y Pako Iriondo 
Josu Fernández Varona y Presen 
Recio
Blanca Vizcaíno y Roberto Agirre 
Iñaki Carranza 
Arkaifz Estiballes

PREMIOS EMF 2012
Premio "Andrés Espinosa" a la mejor 
actividad alpina: A lb erto  Iñurrategi, Juan  
Vallejo y M ikel Zabalza, por la Vía
Británica a la cara sur del Nuptse 
Premio "Ángel Sopeña" a la mejor 
actividad de escalada deportiva: M ikel 
Ziarrusta, a títu lo postumo.
Premio "Andrés de Régil" a la mejor 
actividad de esquí de montaña: Club Vasco 
de Camping, como organizador de la Altitoy. 
Premio "Antxon Bandres" a la más 
interesante actividad o colaboración: Kepa 
Lizarraga.

Premio "Sheve Peña" de marchas de largo 
recorrido: M arie Louise Durquet 
Haramburu (se entrega otro día).
Premio "Loli López Goñi" al alpinismo 
fem enino: Josune Bereziartu.
Premio de carreras por montaña: Kepa 
Larrea y Jokin Lizeaga.
Premio a la trayectoria o historial: 
Baskonia M T y Jesús de la Fuente. 
Premio "Amigo del m ontañismo vasco": 
Javier Urrutia , responsable de 
www.mendikat.net.

X X X  CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE 
M O NTAÑA
Primer premio, 350 € y trofeo a Bardeetako 
paisaia eta formazioak, de Josu 
Fernández Varona, de Donostia 
Segundo premio, 225 € y trofeo a Ama 
Dablam, de Juan José López 
Azurm endi, de Bergara (Gipuzkoa)
Tercer premio, 160 € y trofeo a Iraupen 
eskia /  Esquí de fondo, de Trinidad Grases 
Gesti, de Donostia

X X IX  CONCURSO DE ARTÍCULOS DE 
M O NTAÑA
Primer premio, 500 € y trofeo a Llullaíllaco 
montaña sagrada, de Alex Garate, de 
Córdoba (Argentina)
Segundo premio, 325 € y trofeo a Langtang, 
el Nepal más tibetano, de Blanca Vizcaíno  
Bricio, de Biescas (Huesca)
Tercer premio, 200 € y trofeo a Travesía en 
Les Écríns, de M iren M uñoz Trigo, de 
Donostia

III PREMIOS BLOG MUJERES DE 
PYRENAICA /  PYRENAICAKO  
EM AKUM EAK
Premio a la entrada con mayor número de 
visitas, 250 € y trofeo a Éxito del p rim er 
clim bing g ir i party, de Esti Kerexeta 
Fernández, de Gatika (Bizkaia).
Premio a la colaboradora con mayor 
número de entradas, 250 € y trofeo a 
Joana García Romero, de Donostia, por 
sus entradas de Urturre, Jaizkibel,
Txindoki, Peñaforca y Castore, entre otras.

PREMIO A M IG O  DE PYRENAICA
Cada año, Pyrenaica entrega este premio a 
aquellas personas y entidades que se han 
distinguido por su colaboración con la 
revista. En 2012 este premio ha 
correspondido a Iñaki Carranza, de 
Bilbao
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