La colorida acuarela de S.B. gana el X Concurso de Postales
de Navidad de nuestra entidad
También celebramos el VII Concurso Decora tu Navidad en el que resultó ganador ARB
Buztintxuri.

Colores para representar la Navidad en la postal ganadora de esta décima edición.

Con la llegada de la Navidad nuestra
entidad puso en marcha los clásicos
concursos que son ya una fecha fija en el
calendario de diciembre.
Se trata del Concurso de Postales de
Navidad que cumplió su décima edición y
en el que participaron 54 personas de
todos los recursos que gestionamos. Como
siempre, fue la plantilla de nuestra entidad
la encargada de votar sus postales
favoritas y así elegir la que felicita las
fiestas en representación de Xilema.
Este año S.B. de los recursos de mujer fue
la ganadora en la categoría infantil y la
ganadora final del concurso. Por su parte
H.K. también de los recursos de mujer,
ganó en la categoría adulta. Y este año,
como novedad, también se repartió el
premio a la postal con más mensaje que
recayó en W, de ARB Ermitagaña por su
bonito mensaje “Después de este año
complicado mi deseo es que podamos
seguir descubriendo luz en los pequeños
detalles. Feliz Navidad”.

Postal ganadora en la categoría adulta y realizada por H.K.

profesionales
y
personas
usuarias
demuestran sus dotes decorativas.
En esta séptima edición fue la decoración
de ARB Buztintxuri la ganadora final y ARB
Villava I quedó en segundo lugar.
Todas las personas ganadoras reciben un
premio en metálico que luego canjean por
actividades de ocio.
Enhorabuena y gracias a todas las personas
que han participado y hecho posibles estos
concursos.

Asimismo, también celebramos el VII
Concurso Decora tu Navidad en el que
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