
XVIII GALA DEl
MONTAÑISMO VASCO

Texto y¿fot6s

Jonatan 
Larrañaga, 
protagonista 
en Iruñea

■  L Planetario de Iruñea fue 
escenario el 7 de febrero de la 
XVIII Gala del Montañismo Vasco, 
en la que se entregaron los 
premios a las actividades más 
destacadas de Euskal Mendizale 
Federazioa, los premios 
Pyrenaica correspondientes a 
2013 y otros premios de la 
Federación Navarra de Deportes 
de Montaña y Escalada, entidad 
que organizó el acto en 
colaboración con la sección de 
montaña del Anaitasuna.

UNA sala abarrotada de público acogió 
a los premiados en este escenario en 

el que también se celebraron las Galas de 
2004 y 2008. La Gala dio comienzo a las 
siete y media de la tarde con la interven
ción de Juanan quien, con un toque de 
humor, disertó sobre el águila perdicera y 
lo moderno que se ha vuelto el monta
ñismo. Iban Giménez, conductor del acto, 
dio paso a Joseba Ugalde, presidente de 
EMF, quien saludó a los asistentes.

Comenzó entonces una larga entrega de 
premios, primero los de la revista Pyre
naica y luego los de la EMF, siendo el pro
tagonista Jonatan Larrañaga, pues obtuvo 
premio de las dos entidades y porque tuvo 
que subir al escenario ayudado con sus 
muletas. Hubo algunos momentos em oti
vos como la entrega por parte de Loli 
López Goñi del premio que lleva su nom
bre a Ménica Serentill i Rubio y, sobre 
todo, por la entrega de los dos premios 
postumos, el "Andrés de Régil" a Andoni 
Areizaga, recogido por Maria Arretxe y 
Mari José Iturgaiz y el "Amigo del Monta
ñismo Vasco" a Emilio Hernando, que re
cogieron sus hijos, Pello, Gontzal y Julen,
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Premiados por EMF

1 mjonatan 
Larrañaga con 
los dos premios 
conseguidos

2 m Loli López 
Goñi y  Ménica 
Serentill

3 wAntxon
Arza y Javier 
Garreta

4 ■ Grupo de 
danzas 
Anaitasuna

5 ■ Patxi Galé 
y Juan José López

6  ■ Mikel Arrizabalaga y Gotzon Irazola

7 ■ íñigo Jauregui y Antonio Ortega

8  ■ Presen Recio (Baskoniaj y Baserri 
(Anaitasunaj

Tras las fotos de rigor se dio paso a la 
parte navarra de la Gala, con la interven
ción del presidente de la FNDME, Martín 
Montañés, quien saludó a los asistentes y 
presentó un vídeo sobre el 50 aniversario 
de la Escuela Navarra de Alta Montaña, re
alizado para este acto con entrevistas de 
Antxon Arza. A continuación subieron al 
escenario los más de 30 finalistas del VI Cir
cuito navarro de marchas de largo reco
rrido y los premiados en la V Copa navarra 
de carreras por montaña.

Para concluir el acto se entregaron sen
dos trofeos al Baskonia MT por su reciente 
centenario y al club Anaitasuna, por el 25 
aniversario de la ruta Transpirenaica, que 
fueron recogidos respectivamente por Pre
sen Recio, presidenta del club y por "Ba
serri'.' También se rindió un cálido 
homenaje al fallecido Carlos Imirizaldu 
Ayesa "Karolo'.'

La actuación del grupo de danzas Anai
tasuna despidió a los asistentes, que luego 
se desplazaron hasta el club organizador, 
donde tuvo lugar la tradicional cena.

PREMIOS EMF 2013
Premio "Andrés Espinosa" a la mejor actividad 
alpina: Jonatan Larrañaga Endemaño, por
su trayectoria deportiva que mezcla la 
dificultad en las ascensiones, con un estilo 
actual y una ética profesional.
Premio "Angel Sopeña" a la mejor actividad 
de escalada deportiva: Ander Lasagabaster 
A guirreurreta, por su año magnífico de 
logros en escalada deportiva, por su 
motivación constante y su afán de superación. 

Premio "Andrés de Régü" a la mejor actividad de esquí de montaña: Andoni 
Areizaga Orube (a título póstumo), en recuerdo y homenaje por su labor incansable 
en el esquí de montaña y de competición, im pulsor de alguna de las pruebas de 
mayor renombre.

Premio "Antxon Bandres" a la más interesante actividad o colaboración: Luisa Alonso  
Cires, artífice del Blog de Mujeres de Pyrenaica.
Premio "Shebe Peña" de marchas de largo recorrido: Jokin Espilla Barruetabeña, 
con 10 marchas finalizadas, elegido por el resto de marchadores del circuito. Este 
premio se entregará en Elgeta.

Premio "Loli López Goñi" al alpinismo femenino: M ónica Serentill i Rubio, 
escaladora que estuvo en la vanguardia de las ascensiones de mayor dificultad 
realizadas íntegramente por cordadas femeninas.
Premio de carreras por montaña: Elena Calvillo Arteaga, veterana corredora por 
montaña en activo con un gran currículum deportivo, ganadora de la Copa de España 
dentro de su categoría.

Premio a la trayectoria o historial: Jesús Ayestaran Arruabarrena, una vida 
dedicada a la montaña, que cuenta con pasión sus andanzas y traslada la poesía de las 
cumbres en sus escritos.
Premio "Amigo del m ontañismo vasco": Em ilio Hernando Arranz (a títu lo póstumo), 
alpinista de vanguardia, dinamizador del montañismo y colaborador de la revista 
Pyrenaica durante casi 40 años.

Premiados por Pyrenaica

XX XI PREMIOS PYRENAICA
X X X  CONCURSO DE ARTÍCULOS  
DE M O NTAÑA
Primer premio, 500 € y trofeo a La 
oculta Cara N del Udalatx, de Gotzon  
Irazola, de Elorrio (Bizkaia).
Segundo premio, 325 € y trofeo a 
Tresviso: bidexka sinesgaitzak, de 
Izaskun Estibaritz Astarloa y José 
Inazio Izagirre Izagirre, de Elgoibar 
(Gipuzkoa).
Tercer premio, 200 € y trofeo a 
La"U "do lom ítica de Pie Azul, de Ana González, de Barrika (Bizkaia).

X X X I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE M O NTAÑA
Primer premio, 360 € y trofeo a Desierto blanco (Egipto). Antiguo fondo m arino al este 
del Sahara, de Juan José López Azurm endi, de Bergara (Gipuzkoa).

Segundo premio, 225 € y trofeo a Luces y sombras en la nieve, de Trinidad Grases 
Gesti, de Donostia.

Tercer premio, 160 € y trofeo a Los Alpes, cuna del alpinismo, de Jonatan Larrañaga, 
de Algorfa (Bizkaia).
IV  PREMIOS BLOG MUJERES DE PYRENAICA /  PYRENAICAKO EM AKUM EAK
Premio a la Entrada con mayor número de visitas, 250 € y trofeo a Imágenes de un 
año cualquiera, de M ariu Eguzkiza Arroyo, de Donostia.
Premio a la Colaboradora con mayor número de entradas, 250 € y trofeo a Ana Ruiz 
Pérez, de Vitoria-Gasteiz, que nos contó sus escaladas en paredes de Euskal Herria, 
Pirineos, Picos de Europa, Andalucía yTenerife.
PREMIO AM 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 2013 este premio ha correspondido a 
íñigo Jauregui Ezquibela, de Logroño.
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