2018ko udal egutegiak baditu bere 12 argazki
Aurten lehenengo aldiz, Andoaingo Udalak datorren urteko egutegia argazki lehiaketa
baten bitartez aukeratuak ateratzen ziren 12 argazkiekin osatuko du.
Lehiaketara 127 argazki aurkeztu dira, eta epaimahaiak bere kalitatea eta edertasuna
azpimarratu du, honako hau izan direlarik aukeratuak:
Juanan Lazcanoren, “Bekoplaza” urtarrilarako; Garazi Alkain-en, “Kale Nagusia” eta “Eliza ta
gorostia”, otsaila eta abendurako; Manuel Casellas-en, “Zumea Plaza” martxorako; Roberto
Trutxueloren, “Iztuitza dorretxea” eta “Santa Krutz ermita”, apirila eta maiatzarako; Imanol
Fernandez-en, “Correfoc en San Juanes” ekainarako; Nerea Hernández-en, “Ibaiak” uztailarako;
Adrian Alonsoren, “Desde San Esteban” abuzturako; Francisco Javier Dávilaren, “Puente Brujas”
irailarako ; Ander Morearen, “Udazken izpiak” urrirako eta Fernando Garciaren “Pensamientos”
azaroako.
Sari banaketa abenduaren 13an izango da, arratsaldeko 6retan Urigain Kultur etxean eta
egutegi berria aurkezteko unea izango da ere.
Andoainen, 2017ko azaroaren 21n.

El calendario municipal de 2018 ya tiene sus 12 fotos
Este año, por primera vez el Ayuntamiento de Andoain, decidió convocar un concurso de
fotografía, bajo el lema Andoain y sus habitantes, para seleccionar las doce fotografias que
presidirán el calendario de 2018.
Se han presentado un total de 127 fotografías, de las que el jurado ha destacado su calidad y
belleza, siendo elegidas las presentadas por, Juanan Lazcano, “Bekoplaza” para enero; Garazi
Alkain, “Kale Nagusia” y “Eliza ta gorostia”, para febrero y diciembre respectivamente; Manuel
Casellas, “Zumea Plaza” para marzo; Roberto Trutxuelo, “Iztuitza dorretxea” y “Santa Krutz
ermita”, para abril y mayo; Imanol Fernandez, “Correfoc en San Juanes” para junio; Nerea
Hernández, “Ibaiak” para julio; Adrian Alonso, “Desde San Esteban” para agosto; Francisco Javier
Dávila, “Puente Brujas” para septiembre; Ander Morea, “Udazken izpiak” para octubre y Fernando
Garcia “Pensamientos” para noviembre.
La entrega de premios tendrá lugar el día 13 de diciembre a las 6 de la tarde en la casa de
cultura Urigain, momento que se aprovechará para presentar el calendario.
En Andoain, a 21 de noviembre de 2017

