
CONTACTA CON enlaCe   
�enlace@elcorreo.com, 94 487 01 95, C/ Pintor Losada 7 - 48004 Bilbao Tus datos serán incluidos en un fichero responsabilidad de DIARIO EL CORREO, S.A. (Bilbao, calle Pintor Losada, 7), con el fin de gestionar tu participación en enlaCe y poder publicar los contenidos que nos envíes en El Correo. 

Podrás ejercer tus derechos de acceso, oposición, cancelación o rectificación dirigiéndote por escrito a la dirección indicada, departamento enlaCe. Todos los datos solicitados son imprescindibles para participar en enlaCe.

TUS FOTOS DE VACACIONES

«Zorionak amama. Espero verte en Puente 
del Congosto».

«Juan e Iñigo Mancisidor Toral corriendo sobre el agua del Atlántico en la playa de Za-
hara de los Atunes».

«Día de barcos en Sukarrieta».

«Izarra! ¡Qué txiki, qué grande!, ¡qué vis-
tas, qué paz! Vuelo al atardecer mientras 
el sol se esconde detrás del Tologorri... 
¡Iñaki, va por ti! Eskerrik asko. Nunca te 
olvidaremos».

«Abel, Zorionak eta ondo pasa 
gaurko eguna! Musu handi bat 
etxeko danon partez!».

«Gaur Xabierrek 8 urte egiten 
dauz. Zorionak maitea ta ondo 
pasa, aita, ama, Uxue ta fami-
lia guztiaren partez. Ze handia 
egin zaren!!».

«¡Felicidades 
aitites en 
vuestras bo-
das de oro! 
Vuestras hi-
jas, yernos, 
nietos y nie-
ta os quere-
mos desear 
lo mejor en 
este día tan 
especial».

«Aquí estamos de vacaciones en Petra, uno de los patrimonios de la 
humanidad. Capital del antiguo reino nabateo. Una cultura que merece 
la pena conocer».

VIDA SOCIAL  
NACIMIENTOS 
Maixe Ortuzar Merino, Ana Tejera 
Sampedro, Lucía Patiño Eizaguirre, 
Aitor del Hoyo Ruiz, Xabier Arriola 
Orza y Elián Huerta Ricondo. 
 
DEFUNCIONES 
María Carmen Urquijo Cuadra, 84; 
Antonio Ferrero Soto, 89; María 
Inmaculada Millán Martínez, 61; 
Jesús Zuluaga Zuluaga, 84; Luis 
María Ciluaga Núñez, 69; y Victoria 
Garrido González, 89.

«Para Unax 
en su 5º 
cumplea-
ños, el chico 
más guapo 
de Mungia, 
de parte de 
sus padres, 
su hermano 
y sus pri-
mas. Con 
todo el cari-
ño de ama-
ma Emi».

«Nora cumple 11 años. ¡Zorionak de parte de toda la familia y 
amigos! Ojalá te lo pases tan bien como en esta playa de Fuerte-
ventura».

Tú también puedes dejarte ver este verano por la playa... y por EL CORREO. Desde el 12 de julio y hasta el 
13 de septiembre publicaremos en la página de enlaCe fotos de vacaciones de nuestros lectores. Envía las 
tuyas por email (enlaceverano@elcorreo.com). No olvides incluir la referencia ‘La foto de tus vacacio-
nes’. Todas las imágenes recibidas entrarán en el sorteo de una bici de ciudad de 26”. Cada instantánea 
deberá ir acompañada del nombre y dos apellidos del remitente, DNI, localidad de residencia, telé-
fono y una breve explicación del lugar y de las circunstancias en las que se tomó la imagen. Queda-
rán excluidas del concurso las que no estén perfectamente identificadas y las que no lleguen por los cana-
les indicados.

e enlaCe

«Súper 
felicida-
des a 
Paula en 
su primer 
cumplea-
ños. ¡Si-
gue sor-
prendién-
donos día 
a día!».

GRACIAS

Campamento para 
adolescentes con 
diabetes 

AMOREBIETA. Soy enfer-
mera, educadora en diabetes 
y este año he formado parte 
de la Colonia para Diabéticos 
tipo 1 (edades entre 13 y 16 
años) que se ha realizado en 
el precioso pueblo de Santo 
Domingo de la Calzada (Co-
legio Menesiano) del 6 al 12 
de julio. No sé si podré expre-
sar con palabras la satisfac-
ción, la alegría y la juventud 
(tengo 56 años) que he expe-
rimentado. Felicitar a la Aso-
ciación Vizcaína de Diabetes 
(Sol, Rocío, etc.) por la orga-
nización esmerada, por aten-
der y facilitar todas las nece-
sidades. Felicitar al equipo de 
monitores (Iñaki, Xabi, Nahi-
kari, Jon) por ser incansables, 
originales y tener la cabeza 
bien ‘amueblada’. A Bego, la 
psicóloga, por su colaboración. 
Felicitar a los adolescentes 
por su fuerza, su alegría, su 
compromiso con la diabetes, 
apoyo y amistad de unos con 
los otros. Felicitar al equipo 
médico, del cual formo par-
te, por saber adaptarse al gru-
po no sólo en ritmo sino en 
apoyo y refuerzo del control 
de su diabetes. En resumen, 
una semana intensa y mara-
villosa. También agradecer al 
Departamento de Acción So-
cial de la Diputación Foral de 
Bizkaia y al Departamento de 
Salud del Gobierno vasco por  
facilitar y colaborar con el 
evento. 
GLORIA LAVIN BOLLAIN  

«Zorionak Luken, el morrosko 
de Igorre, por tus 2 años, de 
parte de tus aitites de Bilbao».

«Zorionak 31añera!!! de parte 
de Irene, Zirita, Izar, Simba, 
Thor, Ana, Manu, Andoni...».
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