
PRIMER PREMIO DE FOTOGRAFIA.
PABLO ORDOÑEZ

ELLOS FUERON PERSONAJES
Sí, en los ambientes familiares, ellos, muchachos y 

muchachas, fueron personajes destacados. Sus nombres 

brillaron, ya que en los campos de la l iteratura, de la 

fotografía y de las artes plásticas supieron aportar  su 

talento y su bien hacer, supieron demostrar su capacidad 

de estudio y de creación.

Ellos son los que pertenecen a la generación más 

joven de la localidad, los que, por el momento, se están 

dedicando, en los diversos centros de enseñanza del 

pueblo, a la tarea  más im portante  a que el hombre puede 

dedicarse: a la tarea  de la propia instrucción, a la tarea 

del aprendizaje y del estudio. Ellos están dedicados, con 

intención preferente, están comprometidos consigo 

mismos, a la labor más noble, la de aprender.

Y haciendo un inciso en sus estudios, muchos de ellos 

se presentaron ilusionados a diversos concursos a que 

fueron citados. Ya el hecho de presentarse a un concurso 

demuestra el deseo de superación de la persona, pues

es sabido que sólo pocos, muy pocos, de los que se pre-

sentan van a ser premiados.

Pero el hecho de presentarse es ya un premio que se 

otorga uno a sí mismo, pues ello indica que uno está 

dispuesto a medirse consigo mismo y con los demás.

Y vamos ya con la noticia. Los concursos a los que 

nos referimos son: concurso de Belenes, concurso de 

Cuentos, concurso de Felicitaciones y concurso Fotográ-

fico.

Nos referiremos en principio al concurso Fotográfico, 

ya que éste se realizó en junio del año pasado. El de este 

año, aunque ya se ha realizado cuando este artículo se 

publica, lo mencionaremos— habrá sido ya notificado 

por otros medios informativos— , en otra ocasión, ya 

que por imperativos de edición estas líneas han sido 

escritas unos días antes de realizarse el concurso de 

este año.

El resultado del fallo del concurso de Fotografía 

fue el siguiente:

Primer premio:

Don Pablo Ordóñez.

52



£1 por entonces presidente de la 
Junta Directiva de la 
ASOCIACION DE PADRES 
DE FAMILIA,

Iñaki Zapirain, dirige la palabra, 
en el acto del reparto 

de premios de fotografía, 
a los jóvenes participantes.

Segundo premio:

Don Angel María Zugarramurdi.

Tercer premio:

Don José Luis Echeverría.

Cuarto premio:

Señorita Ana Mari Sánchez.

Los concursos de Belenes, Cuentos y Felicitaciones 

se celebraron en las Navidades pasadas. La entrega de 

premios fue presidida por la primera autoridad civil del 

pueblo, don Juan  Ramón. Múgica, entregándose los 

premios en solemne acto a los siguientes ganadores:

Concurso de Belenes:

Primer premio:

Don. Luis Miguel Busselo Lete.

Segundo premio:

Señorita Ana María del Pilar Sánchez, 

y señorita María Mercedes Sánchez. .

Tercer premio:

Don Ramón Ojeda.

En el concurso de Cuentos destacaron los siguientes: 

Primer premio:

Señorita Pepita Ramos Fernández.

Segundo premio:

Señorita Paquita  Castellanos Jiménez.

Tercer premio:

Señorita María Luisa Pineda Piedra.

Y en el grupo B de esta misma faceta artística: 

Primer premio:

Señorita María Belén Romero.

Segundo premio:

Don Juan  Angel Portugal.

Tercer premio:

Don Manuel Piris.

E n  el concurso de Cuentos en euskera:

Primer premio:

Don.Perú Sanz Elizondo.

Segundo premio:

Señorita Begoña Lasa.

En Felicitaciones los premios fueron:

Primer premio:

Señorita María Belén de Paula.

Segundo premio:

Colegio Ikaslola.

Tercer premio:

Señorita María Pilar Sierra.

Y en el grupo B:

Primer premio:

Señorita Lourdes Arbelaiz.

Segundo premio:

Don Juan  Ram ón Ojeda.

Tercer premio:

Don Emilio Azcárate.

Ellos fueron los protagonistas destacados en estos 

concursos que anualmente organiza la ASOCIACION 

1)E PA D RES DE FAMILIA entre otras actividades que 

esta Asociación desarrolla. Esta vez hemos querido 

destacar esta realización de la ASOCIACION DE PA-

DR ES DE FAMILIA, sobre otras realizaciones, por la 

importancia que deben merecer, en el ámbito social, las 

obras que nuestros más jóvenes miembros de la localidad 

son capaces de hacer.

A. P. F.
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