
XIX GALA DEL 
MONTAÑISMO VASCO
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^  L Polideportivo de 
4 ,  Fadura (Getxo), fue 

„  ^  escenario el pasado 
20 de febrero de la XIX Gala 
del Montañismo Vasco, 
organizada en un tiempo 
récord por Etorkizuna M. T. 
En ella se entregaron los 
premios a las actividades 

más destacadas de la EMF y los Premios 
Pyrenaica de 2014

MaUe Maiora y Zuriñe Arrue

■ Coral Ondarreta

CON puntualidad británica, 
a las 19:30 h la Coral Onda

rreta abrió la Gala, que fue pre
sentada por Ruper Ormaza. 
Dieron la bienvenida a los asis
tentes Imanol Landa, alcalde 
de Getxo, Joseba Ugalde, pre
sidente de la EMF e Igor Alba, 
vicepresidente del Etorkizuna 
M.T., club que, en poco más de 
un mes, fue capaz de organizar 
este magnífico acto.

A continuación se entrega
ron los Premios Pyrenaica, co
rrespondientes a los diferentes 
concursos de la revista, siendo 
los más emotivos los Am igos

de Pyrenaica, concedidos al al
pinista guatemalteco residente 
en Getxo, Christian Rodríguez 
y al Etorkizuna M.T, este último 
recogido por los socios de 
mayor y menor edad.

La Euskal Mendizale Federa- 
zioa entregó también sus pre
mios, entre los que destacaron 
los que recibieron dos campe
onas, Malte Maiora y Zuriñe 
Arrue, además del premio a la 
trayectoria otorgado a Mikel 
Sáez de Urabain.Tres m iem 
bros del equipo de Pyrenaica 
estuvimos entre los galardo
nados: Itziar Lazurtegi, a título

■ Berantzagi Dantza Taldea

Carlos Mediavilla Joseba Calzada Mikel Sáez de Urabain
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■ Antonio Ortega, Arantzo 
iazurtegi y  Patxi Calé

m Fredi Pata

postumo y recogido por su 
hermana Arantza, Patxi Galé y 
quien esto escribe, que apro
vechó para despedirse de los 
presentes como director de la 
revista.

La intervención del bertso- 
lari getxotarra Fredi Paia dio 
paso a la proyección de Sati, 
película polaca galardonada 
como mejor película de m on
tañismo en el pasado Bilbao 
Mendi Film Festival. Beran- 
tzagi Dantza Taldea puso el 
punto final a una Gala que dejó 
un buen sabor de boca, con
cluyendo la jornada de madru
gada tras una opípara cena en 
el Restaurante Fadura.

SS Getxo._ ____ KIROtAK

PREMIOS EMF
Premio "Andrés 
Espinosa" a la 
mejor actividad 
alpina: A lb e r to  
Fernández 
S an tiago , por sus 
escaladas de alto 
nivel y sus 
actividades con el 
grupo jóvenes 
alpinistas.
Premio "Antxon 
Bandres" a la más 
interesante 
actividad o 
colaboración:
A n to n io  O rte ga  Tercero, Impulsor y animador 
incansable de la revista Pyrenaica, director de la 
misma en los últim os 35 años y alma máter de 
la revista, como legado histórico de la memoria 
del m ontañismo vasco.
Premio "Ángel Sopeña" a la mejor actividad de 
escalada deportiva: Z u riñ e  A rrue T o ba r, 
campeona de Euskadi y campeona de España 
de Dificultad, quedando segunda en las Copas 
de España de Dificultad y de Bloque.
Premio "Shebe Peña" de marchas largo 
recorrido: R icardo  Suso López, designado por 
votación entre los finalistas de Marchas de 
Largo Recorrido.
Premio "Andrés de Régü" a la mejor actividad 
de esquí de montaña: A ito r  O txo a  B ia in . 
Campeón de Euskal Herria de Veteranos en 
varias ocasiones, fue integrante de la selección 
de esquí de montaña de Euskal Herria y el

esquiador vasco 
que más veces ha 
participado en la 
Pierra Menta. 
Premio "Loli López 
Goñi" al alpinismo 
femenino: I tz ia r  
L a zu rte g i M ateos 
(a títu lo postumo). 
Una de las primeras 
colaboradoras del 
blog Mujeres de 
Pyrenaica, m iembro 
del equipo de 
redacción de 
Pyrenaica y la 

colaboradora más activa de Mendikat, con 218 
cumbres.
Premio de carreras por montaña: IVIaite M a io ra  
E iizondo , campeona de Euskadi y de la Copa 
de España y subcampeona de la Copa del 
Mundo International Skyrunning Federation. 
Premio a la trayectoria/historial: M ik e l Sáez de 
U raba in  G ab ilondo , por una trayectoria 
dilatada, mezclando alpinismo de dificultad, 
escalada en roca y aperturas en hielo, siempre 
con un estilo ligero y minim izando los medios 
empleados.
Premio "Amigos del montañismo vasco": P atx i 
G alé G arc ía ,Trabajador incansable en la 
utilización y divulgación del euskera como 
elemento definitorio de nuestra cultura e 
identidad, colaborador en la revista Pyrenaica y 
divulgador de la toponim ia y del léxico en 
nuestras montañas.

XXII PREMIOS PYRENAICA
X X X II CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA
Primer prem io, 350 € 
y trofeo a Barrutik 
kanpora  de C arlos  
M e d ia v illa  
A ra n d ig o y e n , de 
Urretxu (Gipuzkoa).
Segundo premio,
250 € y trofeo a 
Paisajes 
patagónicos, de 
J o n a ta n  
Larrañaga , de 
Getxo (Bizkaia).
Tercer premio, 150 € y trofeo a M onasterio de 
Piedra, de José  Lu is  So lana "S o la s a g a ", de 
Legazpi (Gipuzkoa).

X X X I CONCURSO DE ARTÍCULOS
Primer premio, 500 € y trofeo a Vath Laitós lau 
haizeetara, de Joseba Calzada, de Etxebarri 
(Bizkaia).
Segundo premio, 350 € y trofeo a En las 
Fuentes del Ganges, de Iñ a k i C arranza, de 
Bilbao.
Tercer premio, 200 € y trofeo a El Sistema 
Ibérico, de José  M artínez , de Madrid y Parys 
L is ieck i, de Polonia.
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V CONCURSO BLOG 
DE MUJERES DE 
PYRENAICA - 
PREMIOS ITZIAR 
LAZURTEGI MATEOS 
Premio a la Entrada 
con mayor número de 
visitas, 250 € y trofeo a 
8 0 0  D ukado. Primera 
Maratón de Montaña 
Femenina del Mundo, 
celebrada en Sunbilla 
(Nafarroa).
Premio a la 
Colaboradora con 

mayor número de entradas: T xaro  Ig les ias 
Lareo, de Portugalete (Bizkaia), que escribió 
sobre Picos de Europa, Pirineos, Sistema Ibérico 
y Cordillera Cantábrica, entre otros.

A M IG O S DE PYRENAICA
Cada año, Pyrenaica entrega este premio a 
aquellas personas y entidades que se han 
distinguido por su colaboración con la revista. 
En 2014, este premio ha correspondido a: 
C h ris tia n  R odríguez, de Guatemala, en 
representación de la campaña Pyrenaica ez Itxi. 
E to rk iz u n a  M .T., de Getxo (Bizkaia), por haber 
organizado la Gala en un tiem po récord.
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