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El ob ispo  de la d iócesis , don Jac in to  A rgaya , y el a lca lde, don Ramón M úgica, 

observan  com plac idos los tra b a jo s  presentados.

C O N C U R S O S
BELENES - TARJETAS - CUENTOS - FOTOGRAFIA 

P o r  A .  O .

Ha transcurrido otro curso más en que la ASOCIA-
CION DE PA DRES DE FAMILIA de la localidad ha 
organizado, contando con la entusiasta colaboración 
del Ayuntamiento, los ya tradicionales concursos para 
los más jóvenes del pueblo.

El de fotografía como se celebra a final de curso, 
en junio, tenemos entonces que mencionar al celebrado 
en el curso anterior, pues cuando se escriben estas líneas, 
finales de junio, todavía no se ha celebrado el del curso 
actual. Al certamen se presentaron doce grupos, con un 
total de cuarenta y ocho concursantes, y aunque no 
todos eran portadores de cámaras, sí se cedían el tom a-
vistas para aquellas tomas que los compañeros deseaban 
realizar. En suma, labor de equipo realizado con en tu-
siasmo y camaradería.

Por otra parte, el tiempo fue espléndido y los p a r t i -
cipantes realizaron el itinerario previsto con la facilidad 
que sus ágiles piernas les permite.

El resultado fue el siguiente:

Primer premio: Teresa Martín Rapado.

Segundo premio: Iñaki Gómez.

Tercer premio: José Luis Echeverría 

e Iñigo Echeverría.

Los Concursos de BELEN ES, TA R JETA S DE NA-
VIDAD Y CUENTOS se efectuaron en los días de 
Navidad. La exposición de los mismos se realizó en 
los locales de «Xenpelar» y la afluencia masiva de visi-
tantes constituyó un verdadero éxito.

En belenes se presentaron cerca de las treinta obras, 
constituyendo, algunas, verdaderas creaciones de arte. 
El jurado, compuesto por miembros de la ASOCIA-
CION BELENISTA DE GUIPUZCOA, dio el siguiente 
fallo:
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Grupo A, de 8 a 11 años.

Primer premio: Luis Miguel Busselo. 

Segundo premio: Colegio Ikastola.

Tercer premio: M.a Mercedes Sánchez.

Grupo B, de 12 a 14 años.

Primer premio: Jesús Mendívil.

Segundo premio: M.a del Carmen Mar tos. 

Tercer premio: Emilio Carballo.

En cuentos se presentaron unas noventa obras y el 
fallo fue el siguiente:

Grupo A, de 8 a 11 años.

Primer premio: Luis Miguel Rodríguez.

Segundo premio: A rantxa Camino.

Tercer premio: M.a P ilar Iragorri.

Accésit: Amaya Guetaria.

Grupo B, de 12 a 14 años.

Primer premio: 

Segundo premio: 

Tercer premio: 

Accésit:

Accésit:

M.a Victoria López. 

Luis Boz. 

Adoración García. 

M.a Luisa Márquez. 

M.a Teresa Primo.

Cuentos en euskera.

Primer premio: 

Segundo premio: 

Tercer premio: 

Accésit:

Accésit:

Accésit:

Iñigo Echeverría.

Aitor Mendiola.

Amaya Zapirain.

Elisabeth Martínez.

Patx i Larrañaga.

M.a Carmen Ugartemendía.

En felicitaciones se presentaron cerca de trescientos 
trabajos.

El resultado fue:

Grupo A, de 8 a 11 años.

Primer premio: Yolanda Berciano.

Segundo premio: Miradi Olaizola.

Tercer premio: José Ignacio López.

Grupo B, de 12 a 14 años.

Primer premio: Francisco Javier Mur. 

Segundo premio: Emilio Azcárate. 

Tercer premio: Grupo Escolar Viteri.

En total treinta y un nombres destacados en las 
diversas facetas del arte  entre los miembros más jóve-
nes de nuestro pueblo. Nuestra felicitación a todos ellos 
y a todos los entusiastas participantes.


