PREGÓN Y
TXUPINAZO
Hora: 20:30
Lugar: Plaza Iparragirre

SEPTIEMBRE
VIERNES

Lectura del PREGÓN DE FIESTAS seguido del TXUPINAZO.
Este año EL PREGÓN CORRERÁ A CARGO DE “ASPACE”.
Al mismo tiempo se izarán las
banderas en el balcón principal
del ayuntamiento. Los txistularis de la agrupación “Lizarriturri”, los dulzaineros “Iratzarri”,
los trikitilaris de “Secundino
Esnaola” Musika Ikastetxea, cabezudos, gigantes, la Banda de
Música “Iparragirre Balerdi” y la
Txaranga “Urolatarrak” se encargarán de poner en danza al
personal congregado en la plaza y se podrá escuchar la “MARCHA A URRETXU”.
La TXARANGA “UROLATARRAK” animará las calles de
Urretxu.
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“ASPACE” PREGONEROS
Este año, Aspace Gipuzkoa cumple 50 años; durante este tiempo
hemos luchado por avanzar en la
inclusión social de las personas
con parálisis cerebral.
50 años en Gipuzkoa y 44 en
Urretxu, entonces familiares de
personas con parálisis cerebral
de Urretxu lucharon para que sus
hijos e hijas tuvieran un centro
para poder desarrollar sus actividades. En aquel lejano 1978 y
gracias al apoyo del ayuntamiento de Urretxu se abrió el centro
en el barrio San Martin y ya en el
año 2000 se inauguró el centro
actual sito en la calle Labeaga.
En Urretxu siempre nos hemos
sentido acogidos y respetados.
Gracias Urretxu.
Las necesidades de las personas
usuarias y las de sus familias han
ido creciendo y la exigencia de
un espacio residencial se hacía
cada vez más necesario; de nuevo, ante esta petición el ayuntamiento de Urretxu nos ha ofrecido la posibilidad de remodelar el

edificio de Pasionistas donde se
establecerá un nuevo centro de
día innovador que atenderá a 24
personas y una vivienda que acogerá a 14 personas.
Estamos seguros que este nuevo centro contribuirá si cabe a
que nuestra sociedad de Urretxu
sepa que vivir la diversidad nos
ayuda a una mejor convivencia
con respeto, dignidad e igualdad.
En esta presentación también
nos acordarnos de todas las personas usuarias que han estado a
lo largo de estos años en nuestro
centro, de sus familiares y de
manera especial de todos y todas los/las profesionales por su
compromiso en el desempeño de
su trabajo.
Por último, queremos agradeceros de todo corazón que hayáis
pensado en Aspace Gipuzkoa
para la lectura del pregón y desearos además que paséis unas
felices fiestas.
Eskerrik asko Urretxu eta Gora
Santa Anastasiak!

