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Premio "blog de Pyrenaica 2016"

Se celebra la XXI Gala del Montañismo Vasco en Orona Fundazioa (Hernani). Para este acto he sido invitado junto a Joana tras
recibir la noticia de que voy a ser uno de los premiados.
Ha pasado mes y medio desde que Luisa Alonso Cires, directora de la revista Pyrenaica, me comunicara la noticia. Es la primera
ocasión que me dan un premio de tanta relevancia y siento una mezcla de felicidad y nerviosismo.
Asistimos a la moderna instalación de Orona con la satisfacción de que además "jugamos en casa". Los primeros saludos a
conocidos son para parte de la organización del evento, que en esta ocasión corre a cargo del Club Vasco de Camping Elkartea.

Un primer discurso de bienvenida por parte de Txema Garay, presidente del Club Vasco de Camping, da inicio al acto. En la Gala
también hay un hueco para mostrar la mejor selección de fotografías del concurso CVCEPhoto.
Uno de los personajes importantes de la noche será Julio Villar, que nos amenizará con su charla, desgranando sus aventuras que
deja plasmada en su nuevo libro "Viaje a pie. Mar de nubes".
El humorista Anjel Alkain nos hizo pasar un rato muy divertido con su imitación del polifacético aizkolari Jose Mari Olasagasti.
A continuación comenzó la entrega de premios de la Euskal Mendizale Federazioa, deslucida en gran parte por la ausencia de la
mayor parte de los premiados.
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Y tras esto pasábamos al momento que estaba esperando. Luisa Alonso Cires, directora de Pyrenaica, presentó una nueva edición de
los "premios Pyrenaica". Fue dando los nombres de los premiados en las categorías de "blog de Mujeres de Pyrenaica", "blog de
Pyrenaica" y "artículos y fotografías".
Y llegó el instante en que me tocó el turno de recibir el premio que me había sido otorgado. Dentro del apartado del "blog de
Pyrenaica" recibí el galardón a la "entrada con mayor número de visitas" por mi reportaje sobreÚltimos balcones de las Malloas
desde Gaintza

Aparte del reconocimiento también me entregaron un trofeo que me gustó mucho, y un lote de libros de la colección de
PYRENAICA, así como el "Catálogo de cimas de Euskal Herria" y un ejemplar de "Viaje a pie. Mar de nubes" de Julio Villar.

Una vez terminada la entrega de premios nos hacemos la "foto de familia" en el escenario. Muy contento además de haber podido
compartir galardones con amigos de Mendiak] (Ilargibetea, Lorina y Elanmagfire).
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Todavía con la sonrisa por la mezcla de alegría y emoción llegamos al acto final de la Gala. La proyección de la película "Dodo´s
Delight", ganadora del premio a la "Mejor Película de Deporte y Aventura" del Bilbao Mendi Film Festival, nos hizo aumentar más
la sonrisa. Un film que me encantó por su producción, su ejecución y su puesta en escena. Un gran trabajo !!!

La Gala finalizó y salimos con una amplia sonrisa del Auditorio directos a cenar, ¡¡ que ya había hambre !!. Una deliciosa y
suculenta cena puso el punto final de esta fantástica y emocionante Gala del Montañismo Vasco.
Compartimos charla con Lorena e Iñaki, y con Isa y Josu.

¡¡ Quién me iba a decir a mí, cuando hice mis primeros artículos de mis rutas en el foro de Mendiak.net, que un día iba a estar en una
Gala del Montañismo Vasco, recibiendo un premio por una de mis reseñas !!
Un orgullo y una inmensa alegría haber disfrutado de esta estupenda velada que me anima a seguir compartiendo con todos mis
modestas aventuras.
Dar a las gracias a toda la gente que lee y sigue estos relatos que hacemos con la mayor de las ganas. Sin ellos este premio seguro
que no hubiese sido posible. Eskerrik asko !!
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ZORIONAK GUZTIOI !! Felicidades a todos los premiados !!
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