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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Servicio de Euskera
Concesión de los premios Vitoria-Gasteiz a las mejores traducciones al euskera de obras de la
literatura infantil y juvenil con depósito legal de 2020
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2021, aprobó las bases del a convocatoria de los premios Vitoria-Gasteiz (Edición 2021) a las mejores traducciones
al euskera de obras de literatura infantil y juvenil publicadas con depósito legal de 2020. Las
acitadas bases se publicaron en el BOTHA de 9 de abril de 2021.
La base novena de la convocatoria nombraba al jurado, formado por: Karlos del Olmo Serna, Ain
tzane Atela Gurrutxaga, Ainara Ruiz Benito, Miren Ibarluzea Santisteban y Karlos Zabala Oiartzabal,
en calidad de vocales; y, por otra parte, a la Jefa del Servicio de Euskera del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz en la secretaría.
Se presentaron dieciséis obras, diez en la categoría infantil y seis en la juvenil. El 16 de septiembre de 2021 el jurado propuso a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes
acuerdos:
Conceder el premio de la categoría infantil a Aiora Jaka por “Onin eta sorginen sekretua”, dotado con 9.000 euros, por la traducción del libro de Ibon Martín “Onin y el secreto de las brujas”.
Conceder el premio de la categoría juvenil a Miren Agur Meabe por “Zirkulu gorrimina”,
dotado con 9.000 euros, por la traducción de “El círculo escarlata” de César Mallorquí.
Mediante resolución en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 12
de noviembre de 2021 se adoptó dicho acuerdo.
El abono de los premios de 9.000 euros cada uno se hará con cargo a los 18.000 euros
reservados de la partida 2021/0171.3351.48005 del presupuesto del ejercicio 2021 del Servicio
de Euskera. Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales. A cada persona premiada
se le aplicará la retención fiscal que proceda en la cantidad anteriormente señalada.
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de noviembre de 2021
El Concejal Delegado del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales
RAIMUNDO RUÍZ DE ESCUDERO EZCURRA
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