
El próximo domingo 7 de abril volvemos a participar 
en la” Carrera por la Salud” organizada por la 

Mancomunidad del Txorierri. Habrá un recorrido largo 
de 10 km. y otro más corto de 6 km., con salida en 
Lezama y llegada en Larrabetzu y se podrá realizar en 
bicicleta, corriendo o andando.

La “Carrera por la Salud” estará amenizada por 
actividades para todos los públicos después de la 
marcha. A las 11:30 empezarán las misma, y durarán 
hasta las 15:00 horas. Tendremos música, hinchables 
para los más peques y muchas más sorpresas. Todo 
ello amenizado con buena música y mejor ambiente.

La Mancomunidad del Txorierri ya colaboró con 
Aspace Bizkaia en 2016 y les agradecemos esta nueva 
oportunidad. Para más información podéis visitar la 
página web de la carrera: www.carreraporlasalud.com.

ABRIL 2019KO APIRILA
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GEUREA
CARRERA POR LA SALUD TXORIERRIKO OSASUNAREN ALDEKO MARTXA

Apirilaren 7an, igandea, Txorierriko 
Mankomunitateak antolatutako “Osasunaren 

aldeko lasterketan” parte hartuko dugu berriz ere. 10 
km-ko ibilbide bat egongo da; eta beste laburrago bat, 
6 km-koa. Lezaman hasi eta Larrabetzun bukatuko 
dira eta oinez, bizikletaz, zein korrika egin daitezke.

“Osasunaren aldeko lasterketaren” ibilbidea egin 
ostean, hainbat jarduera izango dira. 11:30etik 
15:00etara bitartean garatuko dira. Musika, 
haurrentzako puzgarriak eta sorpresa ugari izango 
ditugu. Noski, dena musikaz lagunduta eta giro ezin 
hobean.

Txorierriko Mankomunitateak Aspace Bizkaiarekin 
lan egin zuen 2016ko edizioan ere, eta eman diguten 
aukera berri hau bihotzez eskertzen dugu. Informazio 
gehiago: www.osasunarenlasterketa.com.

CONCURSO DE TOSTADAS  HEZ SAN INAZIO

Como ya es tradicional, este año hemos vuelto a 
convocar el “Concurso de Tostadas de Carnaval”, 

en el que participan nuestras familias y el personal del 
centro. Por ello, establecemos dos categorías:
-  Primer y segundo premio para familias.
-  Premio para el personal.

El premio consiste en un diploma acreditativo y 
la publicación en esta nuestro boletín. Debemos 
decir que tanto nuestras familias como el personal 
del centro, se van superando año tras año, siendo 
bastante complicado decidir qué tostada es la más 
rica… Las personas premiadas han sido las siguientes:
- “Familias”:
 • Primer premio: Floren Lopategui (madre de Josu 
Salsidua).
  • Segundo premio: Begoña Pérez (madre de Ander 
Izarra).
-  “Personal”: Irene Mezo.

Esperamos volver a tener 
el privilegio de probar 
tan ricas tostadas el año 
que viene. ¡Muchísimas 
gracias a todas y todos!

Gure zentroan tradizioa den moduan, aurten ere 
“Inauterietako Tostada Lehiaketa” antolatu dugu, 

gure familiako kide eta zentroko langileek parte 
hartzeko. Horretarako, bi sari kategoria ezarri ditugu:
- Familientzako lehenengo eta bigarren saria.
- Langileentzako saria.

Saria honetan datza: diploma egiaztagiri bat eta 
gure aldizkarian argitaratzea. Esan behar dugu bai 
gure senideak, bai zentroko langileak hobetzen 
doazela urtez urte, eta nahiko konplikatua izaten dela 
tostadarik gozoena zein den erabakitzea. Aurten, 
sarituak honakoak izan dira:
- “Familien” kategoria:
  • Lehenengo saria: Floren Lopategui (Josu Salsiduaren 
ama).
  • Bigarren saria: Begoña Pérez (Ander Izarraren ama). 
- “Langileen” kategoria: Irene Mezo.

Espero dugu datorren 
urtean ere hain tostada 
gozoak dastatzeko aukera 
izatea. Plazer hutsa izan 
da. Eskerrik asko guztioi!!

Argazkiak Argazkilaritza tailer egokituak eginda daude.Fotografías realizadas por el Taller de Fotografía Adaptada. 
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CARNAVALES INAUTERIAK

Un año más hemos celebrado 
los carnavales en nuestros 

centros y servicios. Aquí os 
dejamos un resumen de los 
disfraces de este año. 

Propiedad: Gobierno de Aragón
Procedencia: ARASAAC (http://arasaac.org)  

Aurten berriro ospatu ditugu 
inauteriak gure zerbitzuetan 

eta gure zentroetan. Hemen doa 
aurtengo mozorroen laburpen 
bat. 

C.E.E. SAN IGNACIO  HBZ

C.E.E. ZABALOETXE GOIKOA  HBZ

ATENCIÓN TEMPRANA  ARRETA GOIZTIARRA

C.E.E. ELGUERO  HBZ
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C.D.A. SAN IGNACIO HEZ

C.D.A. BARAKALDO  HEZ

C.D.A. TXURDINAGA  HEZ

RESIDENCIA LANDETXOBASO ETXEA  EGOITZA

RESIDENCIA ELGUERO  EGOITZA

OCIO Y TIEMPO LIBRE   AISIALDIA ETA DENBORA LIBREA
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geurea@aspacebizkaia.org  · apdo.: 20195 48080 Bilbao

CARNAVALES LANDETXOBASO EGOITZA

INAUTERIAK LANDETXOBASO ETXEAN 

El colegio Zabaloetxe Goikoa de Loiu nos invitó a un grupo de personas usuarias de la Residencia 
Landetxobaso al concurso de tostadas que celebran cada año. Decir que siempre cuentan con 
nosotras y nosotros para ejercer de jurado del concurso… ¿será por qué nos gusta comer?

Dos compañeros y dos compañeras de 
Landetxo hicieron de jurado y se pusieron las 
botas. Además, no se olvidaron del resto y 
nos trajeron alguna tostada para probar para 
quienes no habíamos podido ir….  ¡¡¡Estaban 
deliciosas!!!

Siguiendo con  la celebración de carnavales, el 
domingo  10 de marzo empezamos la fiesta que  
duró 3 días…. Nos lo pasamos  muy bien, nos 
disfrazamos de emoticonos,  y aprovechando 
el buen tiempo, comimos en la parte exterior 

de la Residencia donde bebimos a tope y bailamos al ritmo de samba.

Al comenzar la semana, continuamos con las celebraciones acompañados de los compañeros que 
normalmente van a los centros de día. Y, como siempre, tuvimos baile, comida y buena compañía.
A mitad de semana, con  las personas que nos quedamos en el Módulo, para no variar, también 
tuvimos una gran comilona. 

Hurrengo urtea errepikatuko dugu!!!

Módulo Estable


