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¡Qué rápido pasa el tiempo familias!  

Parece que ha sido ayer cuando iniciábamos este proyecto 

de la revista de Bekoetxe y… ¡ya estamos en la nº 10!  

Seguimos con la misma ilusión de los comienzos y el mismo 

deseo de compartir con todos vosotros un pedacito, de la 

vida de vuestros familiares en el centro, de sus esfuerzos,  

vivencias, progresos y reflexiones. Sabed que están 

acompañados en esta andadura, por todo el equipo de 

profesionales con las mejores herramientas a nuestro 

alcance: los conocimientos, la constancia y el cariño. 

Quisiera agradecer la participación de las familias y la 

colaboración de usuarios y profesionales que  han hecho 

posible que la edición periódica sea una realidad. 

Disfrutad y aprovechad  este periodo navideño en 

compañía de vuestros seres queridos…y que el Olentzero y 

los Reyes Magos vengan cargaditos de regalos y con los 

mejores deseos para el próximo año 2016.  

                                                          

                                            Diana Izaguirre. 
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2-ACTIVIDADES NUEVAS: 

Tras el verano, hemos iniciado el 

curso 2015-16 con nuevas 

actividades  entre ellas  hemos 

seleccionado la de Lectura Fácil. 

Recordemos que… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Lectura fácil   

“LECTURA FÁCIL… 

…Es una forma de ofrecer materiales 

(libros,documentos,páginas 

web)elaborados  con mucho cuidado y de 

formas sencilla , para que puedan leerlos 

todas las personas con dificultades 

lectoras o de comprensión.  

Surge porque todo el mundo tenemos 

derecho a leer, a la cultura y a la 

información y hay un 30%de la población 

que tiene dificultades para hacerlo.” 

M.Carmen y Luisa,nos 

comentan como fueron 

sus inicios en Lectura 

Fácil guiadas por Blanca 

Mata… 

 

Y su experiencia actual 

como nueva actividad en 

Bekoetxe, dirigida por 

Rosa en colaboración de 

Maite y M,Luz. 
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El taller de lectura es fácil y ameno.  

Son libros fáciles de entender, además se 

ayuda de videos, diapositivas, música… 

Nosotras hacíamos comentarios sobre la 

lectura, todo el mundo leía un trozo, se 

explicaba… 

El primer libro se titulaba 

“Trampa de fuego” y nos 

encantó. Le daríamos 

más de un trece. Trataba 

de una fábrica que se 

quemó y donde murieron 

muchas mujeres. El 

dueño era un tirano.  

 

El taller de la mañana se hacía en el gimnasio, y había personas de 

todas las aulas. 
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Ahora se hace uno a la tarde, que lo lleva Rosa con ayuda de Maite 

y M luz. Se hace los martes y 

jueves en el A1 y seguimos 

participando personas de todas 

las aulas. 

El libro que acabamos de leer 

trata  de la guerra civil. Las 

protagonistas son mujeres y van 

escapando de la guerra. Se titula “la 

mitad del cielo”. 

Nos gusta mucho esta actividad 

porque participamos todos y todas, 

comentamos y nos hace especial 

ilusión leer. 

 

Para acabar, señalar que el que los 

libros sean de lectura fácil nos ha ayudado a entenderlos y a 

disfrutarlos. 

 

   

 Mª Carmen y Luisa 

   LECTURA FÁCIL 
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3-EVENTOS Y EXCURSIONES 

 

 

 

El día 5 fueron algunos compañeros del centro, a ver la 

exposición de Quino por Mafalda situada en la Plaza del 

Ensanche, 11Bilbao 

                                                         
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella pudimos ver una retrospectiva del trabajo que Quino 

realizó a través de los 50 años de Mafalda. 

 

¡Como les gustó tanto! 

 el 8 de octubre fue el 

grupo B ,ya que les picó 

la  curiosidad…¡jeje! 
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Vimos también , unos videos sobre 

Mafalda muy divertidos, con los que 

nos reímos mucho. 

 

 

Todo ello presidido por una 

gran Mafalda central.   

  

 

 

 

 
 
 
                    PILI Y JOSU 
 

La exposición se 

componía de una 

serie de viñetas que 

estaban situadas en 

cubos de madera, 

ordenados 



                                            Somos                                                  Gara 

 9 

 

 

   

  El día 26 de octubre en Santurce, celebramos el día nacional del daño cerebral. 

Nos juntamos muchas personas entre las que estaban familiares y amigos de 

personas con daño cerebral, además de usuarios de distintos  centros de 

Vizcaya.  

                                                                               

 

 

También contamos con la presencia de Aintzane Urquijo (alcaldesa de 

Santurce) e Isabel Sánchez (Diputada de Acción Social). 

Entre todos formamos una cadena humana y nos 

 pasamos de uno a otro un globo gigante que  

contenía mensajes como … 

                      “Gu ere parte gara “,    

 

           “Nosotros y nosotras también 

                              contamos”.  

 

Este día fue amenizado por  “Sökolé” 

(Percusión Africana), en el que 

participaron diferentes usuarios de 

Bekoetxe                                                                                                                                          

 



                                            Somos                                                  Gara 

 10 

 

Un usuario 

del centro, Hugo 

Bartolomé, leyó 

un manifiesto en 

representación de 

todos. 

 

 

Para finalizar, fuimos al puerto de Santurce y degustamos unas 

sardinas que ¡estaban riquísimas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSU URIARTE 

ANDER SÁINZ 

Lo pasamos muy bien y disfrutamos 

del día. 

Ya estamos con ganas de que llegue 

el próximo año…  

¡Muchas gracias a todas las 

personas que quisieron compartir con 

nosotros este día! 
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MANIFIESTO DEL DIA DEL DAÑO CEREBRAL 

 

  Puede que un día te levantes y que tu vida no sea la que era. Comienzas 

con la rehabilitación, te esfuerzas y poco a poco vas consiguiendo resultados, 

aunque no siempre los esperados. 

En tu día a día, en el plano físico encuentras dificultades motoras y en el 

plano intelectual te das cuenta de que cuando quieres estudiar o trabajar, no 

progresas como tus compañeros porque no llegas a captarlo todo con facilidad, 

a no retenerlo y a no saber aplicar lo aprendido o explicado. Eso produce que 

tus noches se transformen en auténticos tormentos al imaginarte un futuro sin 

ilusión ni proyección. 

Te hago saber, amigo, que hay entidades como el IFAS, Aita Menni, 

A.T.C. etc… que van a estar a tu lado ayudándote en lo que necesitas. Te 

enseñarán a readaptarte y adecuarte a la sociedad haciendo que situaciones 

profesionales, legales, administrativas y un largo etc… no sean impedimentos 

en tu nueva vida. 

Hemos de saber que en el mundo en que vivimos, estas entidades están 

adquiriendo cada vez más importancia ya que, el daño cerebral adquirido está 

en auge, motivado desgraciadamente, por el modo de vida tan acelerado que 

llevamos que produce situaciones a las que nuestro cuerpo no está preparado 

para afrontar. Estas pueden ser Ictus, tumores cerebrales, accidentes de tráfico, 

etc… Pero afortunadamente también están en auge los avances en la medicina, 

que hacen que situaciones como las descritas anteriormente no sean motivo de 

muerte segura. 

Nos gustaría desde nuestra posición, sugerir a estas grandes entidades 

los siguientes puntos con la finalidad de hacer más fácil la convivencia tanto a 

los que sufren daño cerebral como a los que no. Y además hacer ver la 

importancia que el resto de la sociedad tiene para nosotros así como el papel 

tan relevante que nosotros desempeñamos en ella. 
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Cuatro son los puntos que nos gustaría que se desarrollaran, 

1- Informar sobre que es el daño cerebral. 

2- Hacer ver que nosotros también contamos en situaciones de hoy en día 

consideradas como inaccesibles para nosotros. Sobre todo por la 

capacidad de lucha que hemos desarrollado. 

3- Que las instituciones encargadas tomen conciencia de que, 

facilitándonos recursos adecuados, podemos vivir de forma 

independiente. 

4- Aumentar la promoción de estos centros ya que la información sobre 

ellos no se encuentra fácilmente. Yo por ejemplo, hasta ser conocedor 

de uno de ellos he vivido como mí psicóloga dice, “con una venda en 

los ojos”. 

5- Hacer ver a los que no han sufrido daño cerebral que nadie está exento 

de él, pero que gracias a las entidades arriba mencionadas y a las que 

pidiendo disculpas no he citado así como a todos sus miembros, una 

vida nueva te espera y sobre todo, con muchas posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

HUGO BARTOLOMÉ 
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4-  

 
El Bollo de mantequilla 
 

 

El bollo de mantequilla es un dulce típico de 

Bilbao. 

Es una especie de bollo suizo o brioche 

cortado por la mitad y relleno con una capa 

de crema de mantequilla, huevo y una capa 

de azúcar por encima. 

Ingredientes 

 

Sus ingredientes principales son: harina, 

yema de huevo,  azúcar y mantequilla. 

 

 

 

 

Historia 

Los bollos de mantequilla fueron una adaptación de los 

llamados suizos de leche que trajeron a Bilbao dos primos 

suizos Bernardo Pedro Franconi y Francesco Matossi, 

que a principios del siglo XIX (1813) pusieron una 

pastelería en el Casco Viejo. 
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La pastelería empezó en la calle Correo nº 2 y alrededor de 1830 la conectaron 

con un café que había en la parte de atrás del edificio, abierto a la Plaza 

Nueva. 

Abrieron un segundo establecimiento debido al éxito del Café Suizo. 

Concretamente en el Arenal, en los bajos del Hotel de Inglaterra (lo que ha sido 

conocido como el Boulevard) en torno a 1871,  montaron una cincuentena de 

franquicias más , bajo la marca ‘Matossi & Franconi y Cía’ en ciudades como 

Burgos, Santander, Pamplona o Madrid. Casi todos los empleados de los cafés 

eran oriundos de Poschiavo y se especializaron en café, pastelería fina, licores 

y helados. 

En esos cafés se reunía la flor y nata de la sociedad, para tomar la merienda, 

jugar al mus y debatir sobre 

política. Y allí empezaron a 

hacer bollos de leche, más 

tarde conocidos como "del 

suizo" o "suizos", que 

rellenados de crema de 

mantequilla, se convirtieron 

en “EL bollo” por 

antonomasia.  

Otros locales regentados por 

suizos, franceses e italianos 

se abrieron en Bilbao por 

aquella época: Delmas, 

Pozzi, Labadie... y todos 

hacían bollos suizos rellenos 

de mantequilla, receta que 

fue adoptada con pasión. 

 

 

                                    DAVID HIDALGO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poschiavo
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ES UN MAPA COLABORATIVO PARA MARCAR LA  

ACCESIBILIDAD DE CUALQUIER LUGAR. 

Nace por la necesidad de poder encontrar y compartir los lugares (bares, 

restaurantes, hoteles, aparcamientos…) que sean accesibles para la gente con 

dificultades de movilidad. Con la  colaboración de sus usuarios se podrá 

construir un proyecto colaborativo  y social del ocio  y turismo accesible. 

Esta aplicación cuenta con un 

servicio basado en un mapa 

colaborativo, donde los usuarios con 

limitaciones de movilidad pueden 

marcar todos aquellos lugares que 

cuenten con facilidades para ellos. 

 Dichas facilidades se dividen en 

cuatro categorías de accesibilidad:  

-Alta: el lugar cuenta con buen acceso de puertas y/o rampas, ascensor amplio 

en caso de que haya, espacio interior para moverse en silla y baño para 

discapacitados. 

-Media: el lugar cuenta con buen acceso de puertas y/o rampas, ascensor 

amplio en caso de que haya, espacio interior para moverse en silla. 

-Baja: el lugar cuenta con buen acceso de puertas y/o rampas 
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-Nula: el lugar no es accesible 

 

El hecho de que sea una 

aplicación donde los mismos 

usuarios, sean los que valoren 

la accesibilidad, es muy 

interesante. Así Esaccesible 

deja de ser una aplicación que se limita a recoger 

los datos oficiales de cada lugar (que pueden 

llegar a confundir o ser engañosos) y confía en 

los propios usuarios para recoger unos datos, al 

fin y al cabo muy importante, para los que 

tengan limitaciones de movimiento. 

 

Esaccesible es completamente gratuita y se puede descargar para iPhone 

desde la App Store y IOS desde Play Store. Por el momento ya hay más de 1250 

lugares marcados con su accesibilidad por todo el mundo, 

concentrados especialmente en territorio español. Una buena 

idea que puede 

ayudar mucho a su 

propia comunidad de 

usuarios. 

Esta App ha sido 

Creada por Juan José Bilbao Junquera, 

programador informático afectado por 

“artrogriposis múltiple”. Cuyas ganas 

de moverse por el mundo le han 

inspirado en este proyecto.  

 

 

 

 

                           ASIER LIBARONA 
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6- EL RINCÓN 

CULINARIO 

 

 

           Mis queridos lectores de nuestra 

revista, en esta ocasión les voy a presentar 

una receta que ha elaborado el grupo B de 

nuestro centro. Esta misma ha sido 

presentada para el  “Concurso de pintxos de 

Bekoetxe 2015”, que este año a diferencia de otros, se ha realizado en la 

residencia Loiu –Udaloste.  Nuestro centro ganó el premio a la mejor 

presentación.  

 

A PETIT SOUVENIR 

INGREDIENTES: 

1 rulo de queso de cabra. 

Miel de milflores 

1 pera conferencia. 

Azúcar. 

1 cebolla grande.  

 Sal y pimienta negra al gusto. 

Cebollino.                                                    Un rollo de pasta Filo 

Aceite de oliva.                 Reducción de vinagre de Pedro Ximénez.                         

Romero picado. 

ELABORACIÓN: 

1. Precalienta el horno a 180 ºc 

2. Lava las peras  

Alberto Escajadillo 
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3. Corta las peras en dados pequeños 1x1 cm, sala un poco y 

reserva en plato. 

4. Corta el queso rulo en dados pequeños 1x1cm, sala un poco, espolvorea un 

poco de pimienta negra y añade un poco de romero picado. Reserva en un plato 

(si se hace el día anterior coge más sabor). 

5 .Pela y corta en juliana la cebolla.   

6. Carameliza la cebolla en una sartén a fuego lento con miel y 

azúcar y reserva en un plato (se puede hacer el día anterior o 

comprarlo ya hecho). 

7. Prepara la bandeja del horno poniéndole  papel de horno. 

8. Humedece un trapo de cocina. 

9. Prepara las hojas de pasta de filo, extendiéndolas sobre el 

trapo de cocina y cubriendo con el trapo para que se 

mantengan húmedas aquellas láminas que 

no están utilizando. 

10. Corta la pasta filo en cuatro partes en una medida de  7 x 

7 centímetros y mantenlos húmedos en el trapo. 

11. En un plato de postre pon dos hojas de filo y unta con un 

pincel de silicona un poco de aceite en las dos hojas de pasta de filo. 

12. Sobre las dos hojas de pasta de filo, coloca el primer dado de pera.  

13. Después coloca un dado de queso de cabra. 

14. Pon encima del queso un poco de 

cebolla caramelizada y coloca el segundo 

dado de pera. 

15. Cierra el saquito con un trozo de rafia o 

cebollino. 

16. Ponlo en la 

bandeja del 

horno. 

17. Hornear durante 15 minutos o hasta que estén 

dorados. 
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 18. Cuando se enfríe el saquito, decorar por encima con un poco de reducción 

de vinagre de Pedro Ximénez.  

Y puesto que las Navidades están a la vuelta de la 

esquina…os propongo un dulce típico para estas 

fiestas…que ya hemos probado en el centro y está ¡de  

peligro para los golosos! 

 

 

 

Ingredientes   

1- 50 gramos de manteca de cacao o de 

manteca cerdo de buena calidad (yo uso la 

manteca de cerdo ibérica de El Pozo), 60 gramos de arroz inflado (tipo 

Choco Crispís). 

2- 125 gramos de chocolate negro, 150 

gramos de chocolate con leche. 

 Elaboración: 

1) Troceamos los chocolates y los 

ponemos en un bol junto con la manteca de 

cerdo y metemos en el microondas a potencia 

máxima durante 2 minutos.  

 

 2) Sacamos del microondas y 

removemos hasta obtener una 

mezcla homogénea. 

  3) Añadimos el arroz inflado y mezclamos bien. 

 

 4) Vertemos la mezcla en un molde de 

silicona para turrón y refrigeramos un par 

de horas. 

                                         5) Desmoldamos y… ¡a comer! 
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          **Por supuesto, podéis añadirle todos los ingredientes que se 

os ocurran: almendras, avellanas, uvas pasas, 

trocitos de galleta, conguitos… 

 

Consejos y preguntas 

Cuanto mejor sea la calidad del chocolate, mejor os va 

a quedar. Esto es muy importante. 

Si os gusta que en los turrones se vean las almendras o 

las avellanas enteras, deberéis comprar los chocolates con los frutos 

secos sin trocear. 

Yo os pongo la versión exprés. La versión más elaborada es mezclar 

chocolate con leche y chocolate negro y añadir las avellanas y las 

almendras troceadas o cualquier otro ingrediente que os guste: 

pistachos, pasas, guindas, etc. 

¿Se puede sustituir la manteca por mantequilla? 

Se puede. De hecho hay muchas recetas que la llevan, pero el sabor 

cambia, a  mí personalmente me gusta más con manteca. El sabor es 

neutro, no se nota, y le da un brillo y una textura muy especial. 

Tampoco lleva mucha cantidad, por lo que es una grasa asumible, 

entiendo yo. Me gusta la manteca ibérica de El Pozo para estos dulces 

navideños. 

 

 

Asier                                 y Alberto 
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     En esta ocasión, Javi Sánchez 

ha elegido un  tema actual que nos 

afecta a todos… 

EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

El clima nunca ha sido constante. 

A lo largo de la historia se han 

alternado periodos glaciares e interglaciares, pero este proceso 

se daba a lo largo de miles de años. Lo que ha cambiado es que 

en la actualidad estos cambios cada vez son más rápidos, por lo 

que se ha empezado a hablar de “cambio climático”. 

 

El cambio climático es la variación 

global del clima de la tierra. Este cambio puede 

producirse por causa naturales, pero es la 

actuación del hombre la que ha acelerado todo 

este proceso. La industrialización ha provocado la 

emisión masiva de  gases a la atmósfera 

provocando lo que se denomina como “efecto 

invernadero”.  Estos 

gases que emite la 

industria y los 

automóviles crean una “envoltura” en torno a 

la tierra que impide que el calor se disipe en la 

atmósfera y provocando 

así el aumento de la 

temperatura terrestre. 
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Ya en 2001 el tercer informe de 

Evaluación del grupo intergubernamental de 

Expertos del Cambio Climático decía que la 

temperatura había aumentado 0,6 grados en el 

siglo XX y el nivel del mar se había elevado entre 10 y 12 

centímetros.  Los expertos consideran que esto es debido a 

la expansión de los océanos, cada vez más calientes. 

 

El cambio climático nos afecta a 

todos ya que esta elevación del clima 

se traducirá en falta de agua potable, cambios en la 

producción de alimentos, inundaciones, sequías e 

importantes olas de calor. Los países más pobres y 

menos preparados serán los que sufran las peores 

consecuencias. 

 

 

 

 

Aunque 

no se 

pueda cuantificar en el tiempo, lo que ya 

sabemos es suficiente para tomar medidas 

de forma inmediata. Cuanto más se tarde en 

tomar esas medidas, los efectos del aumento 

de los gases de efecto invernadero serán 

menos reversibles. 

 

MARIAN Y ELENA 
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8 

 

¿Nos hemos preguntado alguna vez 

porqué es tan importante la 

posición bípeda en aquellas personas que 

están en silla de ruedas? 

 

Pues aquí van algunos de los muchos beneficios que 

encierra esta actividad tan cotidiana para 

muchos…y tan importante para todos. 

 

 

 Ayuda a prevenir deformidades (acortamientos de partes blandas). 

 Ayuda a inhibir la espasticidad (rigidez y tensión muscular) de las 

extremidades inferiores. 

 Promueve un desarrollo músculo-esquelético adecuado.                                          

 Favorece el desarrollo óseo y ralentiza la osteoporosis. 

 Ayuda a disminuir la incidencia de úlceras por presión. 

 Alivia el dolor derivado de una postura inadecuada. 

 Facilita una postura más natural y simétrica. 

 Favorece la tolerancia a la verticalidad (beneficia la circulación y 

reduce los riesgos de hipotensión 

ortostática). 

 Ayuda a la resistencia cardio-

vascular. 

 Facilita la respiración y ayuda a 

prevenir infecciones respiratorias. 

 Ayuda a normalizar la función 

digestiva. 

 Ayuda a prevenir infecciones urinarias. 

 Ayuda a mejorar la atención (en las actividades) y 

la autoestima. 

 

 

                             

 

                                 PILI Y DAVID 
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9-IDAS Y VENIDAS 
 

 

¡HOLA A TODOS! 

UNA VEZ MÁS  NOS ENCONTRAMOS EN  ESTA SECCIÓN  

PARA DAR LA BIENVENIDA A NUESTROS NUEVOS COMPAÑEROS:  

NAIARA CALDERÓN, MAIKOL MULATO Y VICENTE DE ANTONIO. 

 

POR OTRA PARTE, DESPEDIR CARIÑOSAMENTE 

 A LOS QUE SE HAN MARCHADO: JOSEAN LATXAGA 

JUAN LUIS LARRINOA, IÑIGO MENDIVIL, 

DAVID HIDALGO, JAVI LOPEZ Y PEDRO GARMENDIA. 

 

POR  ÚLTIMO, LES DAMOS LA BIENVENIDA A EUNATE Y 

 ONINTZE, LAS CHICAS EN PRÁCTICAS DE NEUROPSICOLOGÍA. 

 

DESEAR MUCHA SUERTE A 

TODOS/AS Y QUE SE 

ENCUENTREN MUY A 

GUSTO CON  NOSOTROS. 

 

¡UN  ABRAZO MUY GRANDE 

A TODOS/AS! 

 

MARI MAR 
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KAIXO DENOI!:  
 
BERRIZ IDAZTEN DUGU ALDIZKARIAREN  
ESPAZIO HONETAN  
LANKIDE BERRIEI ONGIETORRIA  
EMATEKO: 
NAIARA CALDERÓN, MAIKOL MULATO ETA VICENTE DE ANTONIO. 
 
BESTALDE, JOAN DIRENEI AGUR MAITEKORRA EMAN  
NAHI DIEGU:  
JOSEAN LATXAGA, JUAN LUIS LARRINOA, IÑIGO MENDIVIL, DAVID 
HIDALGO, JAVI LÓPEZ ETA PEDRO GARMENDIA 
 
AZKENIK, PRAKTIKETAKO PSIKOLOGOEI, EUNATE ETA ONINTZERI, 
ONGIETORRIA EMATEN DIEGU ERE BAI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                   MARI MAR 

 

 

 

ZORTE ON ETA 
GURE ARTEAN  
OSO GUSTURA EGON 
DAITEZEN  
ESPERO DUGU. 
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10-ENTREVISTA A IN AKI CASTAN EDA  

   “RUTA 66”  

El 23 de Octubre contamos con la asistencia de Iñaki Catañeda y Alfredo 

Olabegoya en la cual vinieron a 

contarnos su experiencia en la 

ruta 66 de EEUU.Esta discurre 

desde Chicago hasta Los 

Ángeles, pero ellos la hicieron al 

revés, empezaron desde Los 

Ángeles. Tiene 3.882 Km., la realizaron en abril de 2014 y tardaron 40 días. Iñaki 

la realizó en handbike y Alfredo en bicicleta.   

A pesar de que ellos nos contaron su experiencia, nosotros les hicimos 

una serie de preguntas para conocer más sobre ellos y la ruta que hicieron: 

1ª TXEMA: ¿Cuál fue la mayor dificultad que se encontró a la hora de preparar 

este reto? 

Lo más duro es psicológicamente, ya que vas a estar a miles de 

kilómetros, puede llover, o hacer mucho calor, hay cuestas, bajadas 

y para todo esto te tienes que  mentalizar que lo puedes conseguir y 

el mentalizarse es lo difícil también.  Lo que hay que tener claro es 

lo que quieres hacer y la capacidad de sufrimiento que tengas.  

2ª KOLDO: ¿Cómo os arreglabais para dormir en el trayecto?  

Solíamos dormir en moteles. Solíamos hacer unos 80km al día pero en 

ocasiones tuvimos que hacer más, un día incluso llegamos a hacer 150km, 

ya que no encontrábamos un motel. Normalmente las habitaciones para 

personas discapacitadas estaban ocupadas, ya que allí las personas que 

son obesas tienen la tarjeta de discapacidad. 
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3ª RUBÉN: ¿En algún momento del recorrido os han dado ganas de dejarlo? 

Para nada, nos hemos sentido muy bien, aunque en ocasiones hemos 

tenido miedo de no encontrar un motel donde dormir, tuvimos seis 

pinchazos…pero  a pesar de todo esto, como  fuimos con mucha 

ilusión y muy motivados, 

hemos podido cumplir 

nuestro objetivo. 

4ª RUBÉN: ¿Antes de la 

discapacidad también eras tan 

luchador? 

Sí, siempre he sido muy luchador y me ha gustado hacer deporte. Siempre, hay 

un deporte, que se pueda realizar aunque tengas una discapacidad. 

5ª IDOIA: ¿Qué es lo más reseñable que os ocurrió a nivel físico? (Ampollas, 

agujetas, intestinos, y alimentación,…). 

Agujetas no tuvimos ya que nos habíamos preparado bastante. Iñaki comenta 

que él al principio tuvo rozadoras en glúteos y entrepierna, ya que no llevaba el 

pantalón adecuado, pero lo solucionó con cremas y comprándose un nuevo 

pantalón. Cuándo ya quedaba poco para 

finalizar la “ruta 66” Iñaki tuvo problemas 

de espalda. 

6ª ALBERTO: ¿Cómo os sentís cuándo 

finalizáis un viaje de estas características? 

Muy contentos, porque hemos conseguido 

el reto que nos habíamos propuesto. 
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7ª JOSU: ¿Cuál es vuestro próximo reto a conseguir? 

Nos gustaría hacer la “Costa del Pacífico “desde México hasta 

Vancouver (Canadá). Y también hacer la Ruta de la Plata (Gijón – 

Sevilla  - Huelva -  Portugal – Galicia – Bilbao), más o menos unos 3000 

Km. 

 8ª ASIER: ¿Hasta qué edad piensas seguir en el deporte 

adaptado? 

En el deporte adaptado tengo intención de seguir hasta que el 

cuerpo aguante y lo voy a trabajar para que aguante mucho, pero 

no me voy a poner más dorsales, es decir no voy a participar en 

más competiciones. 

 

9ª ALBERTO: ¿Nos aconsejaríais hacer deporte? 

Por supuesto que sí, tenéis que ser positivos y hacer deporte como 

mínimo media hora al día, porque la vida sedentaria no hace que 

perdamos el apetito y cuantos más kilos cojamos mayor será nuestra 

discapacidad. 

 

 

 

 

:   
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Queridos lectores: 

 Desde la última vez hemos tenido muchas  novedades 

en el centro. 

Miriam que en ocasiones viene al centro como   

TIS, se ha casado en septiembre, en una boda preciosa y 

llena de detalles. 

 

 

 

              Hemos tenido dos nuevos nacimientos: 

uno es de nuestra terapeuta ocupacional Maitane, que ha 

sido madre de un niño al que le han puesto de nombre Ander y también otra de 

nuestras terapeutas, Laura, ha sido madre de un niño, al que ha puesto de 

nombre Ibon. 

 

De momento, no hemos tenido más novedades pero si me entero de alguna no 

dudéis que os mantendré informados/as.                                                                                 

Y a las amatxus ¡muchísimas felicidades!  

 

Ruth García 
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EC 

 

 

 

 

 

 En esta sección, dos familias de usuarios del Centro de 

Bekoetxe, quieren compartir con todos nosotros dos aportaciones: 

por un lado Yolanda Riobello (mujer de Koldo)  nos presenta para 

estas Navidades, la lectura de un libro que   pinta interesante y 

por otro lado, Isabel Uriarte (madre de Jorge), nos cuenta su 

experiencia sobre la temporalidad de su hijo en la Residencia 

Birjinetxe.  

Una vez más agradecer a las familias que comparten con nosotros 

sus experiencias personales y  realizan sus aportaciones, para 

disfrute y deleite de todos. 

 

                                                 

                                                “LA TEMPLANZA “ 

DE   

MARIA DUEÑAS 

 

  

Mauro Larrea cuya fortuna levantó tras años de tesón y arrojo se 

derrumba. Ahogado por las deudas, apuesta sus últimos recursos 

en una temeraria jugada. 

Su periplo nos lleva del México recién independizado, a una 

Habana colonial, rica y ostentosa y de ahí a Jerez. 

12-LAS 
FAMILIAS 
TAMBIÉN 
SOMOS 

FAMILIA 
GARCIA 

FAMILIA 
MANJÓN 
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 En Jerez conoce a una peculiar mujer, Soledad Montalvo, la 

cual le descubre el mundo del vino y de las grandes familias 

vinateras. 

La historia está ambientada en el siglo XIX. 

 

En mi opinión, es una novela más 

floja que “Entre costuras“pero 

igualmente agradable de leer.  

 

 

YOLANDA RIOBELLO (Mujer de Koldo)        

 

 

 

 

        

     

 

                                               

 

  

Quería comentaros mi 

experiencia sobre la 

residencia en la que ha estado 

mi hijo 15 días para que su 

padre y madre pudieran 

descansar. 
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 Me costó mucho tomar la decisión. Al 

principio tenía sentimientos de culpa, pensaba 

que podría parecer que quería deshacerme de 

él, o que era mala madre por pensar más en mí 

que en mi hijo. 

 

Sin embargo, desde el centro me hicieron ver que 

también era bueno para mi hijo; que yo tenía 

derecho a tener mis periodos 

de descanso; y que mi hijo lo 

iba a poder entender. 

 

Decidí probarlo y mi hijo ha 

estado 15 días en la residencia 

Birjinetxe, bien atendido y cuidado. 

Eso nos ha permitido a sus padres 

tener un descanso y disfrutar de unas 

vacaciones que hace muchísimos años 

que no teníamos. 

Cuando he vuelto le he encontrado muy tranquilo.  

Este servicio es necesario para las familias que 

tenemos personas con Daño cerebral, pero sigo pensando 

que tienen que mejorar mucho para que los centros sean más 

familiares y que haya más número de plazas. 

 

Isabel, 

madre de Jorge 
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13- 

 

En septiembre de 2004 mis padres, hermano y unos amigos fuimos a 

Egipto. 

Cogimos el avión en Madrid y llegamos a Asuán. 

Allí fuimos a ver el templo de Abu Simbel en 

autobús. 

Luego otro día 

cogimos un barco y 

bajamos por el Nilo 

durante una semana, parando en muchos sitios, para 

ver los templos  que hay en los márgenes del rio. Entre 

ellos los del valle 

de los reyes, los de 

Luxor y Karnak… 

Desembarcamos en 

Luxor, el cual tiene 

el museo al aire libre más grande del mundo. 

Allí cogimos un minibús, que nos llevó a 

Hurgada que es una ciudad que está en el 

mar Rojo. 

En este viaje también hicimos snorkel y vimos 

peces de todo tipo y corales, los cuales eran todos 

preciosos, eso sí en Egipto hace muchísimo calor, 

llegábamos a los 42 grados. 

Para terminar, fuimos a…¡El  Cairo! que es una ciudad 

enorme y caótica, allí vimos un museo en el cual había muchas 

reliquias, momias y joyas. 

También estuvimos regateando en 

el zoco y ya después de 3 días callejeando, 

volvimos a casa. 

Por contaros alguna anécdota mi padre, el 

pobre tuvo una diarrea de caballo (la maldición del  

faraón), ya que le tuvo bastantes días afectado. 

        MI VIAJE A EGIPTO 

HURGADA 

ANDER SÁINZ 
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14-AGRUPACIÓN DEPORTIVA ADAM(Asociación 

Deportiva de Aita 

Menni) TEMPORADA  

2015-2016  

 

La finalidad de la Agrupación 

Deportiva Aita Menni consiste en promover 

y desarrollar en el País Vasco, la actividad 

deportiva entre las personas con daño 

cerebral y otras discapacidades de origen neurológico. 

 

El 16-4-2013 se constituyó oficialmente la agrupación deportiva Aita Menni y el 11-9-

2014 fue el primer encuentro de los 

deportistas ADAM en Arrasate.  

Los centros que participan son: Centro 

Azoka (Arrasate), Centro Bekoetxe, 

Centro Lurgorri (Gernika), Centro Zuatu 

(Donosti). 

ADAM aglutina  a 34 

deportistas: 11 practican boccia, 16 

ciclismo y 16 natación.  
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Los entrenamientos suelen ser sesiones de una hora a la semana. 

En el 2007 se declaró el 26 de Octubre Día del Daño   Cerebral adquirido. Desde 

entonces todos los años participamos en la celebración y en la sensibilización. 

 

El día 22 de septiembre 

fuimos al hospital Aita 

Menni (Mondragón) para 

inaugurar la 2ª temporada 

del 2015-2016 de ADAM. 

 

 Para finalizar todos los integrantes recibieron una 

medalla de la Agrupación como premio a su tesón e interés.  

Seguidamente tuvimos un lunch en el cual ¡estaba todo riquísimo!  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Jorge Olmo, nuestro fisioterapeuta en el centro, subrayó la importancia de practicar 

regularmente deporte inclusivo y recordó que desde 2003 los profesionales de los centros de 

día, llevan utilizando deporte adaptado como herramienta terapéutica. 

Llegamos y había muchísima gente…  

Mikel Tellaeche dio la bienvenida a los 

presentes y animó a dar un paso adelante 

y participar en los entrenamientos. 
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Pero para que las actividades deportivas adaptadas resulten atrayentes, hay que 

lograr que sean inclusivas y divertidas. 

También se expusieron los detalles de la modalidad virtual del Camino de Santiago y  

actividades novedosas como la marcha nórdica y la pesca deportiva. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estos son algunos de los retos 

alcanzables que se han marcado los 

deportistas ADAM para la temporada que 

ahora arranca. Participar en la celebración 

del Día del Daño Cerebral tanto en Bilbao 

como en Donostia y a poder ser con una 

actividad deportiva.      

  

 

 

 

               JOSU URIARTE  Y ASIER LIBARONA  

Carlos Cañete, entrenador de 

los deportistas de ADAM en 

Bizkaia, contagió a todos  su 

entusiasmo. 

 

“Seguiremos entrenando, compitiendo y 

seguiré pasándomelo tan bien como 

este año” dijo. 

 

 

“EL DEPORTE UNE 

INTEGRA,ES DIVERTIDO 

REHABILITA Y HACE 

SOÑAR…” 
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Técnica: 

Pinturas Acuarelables 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

                                                                                    

 

Marian Pichel 

Luis Blázquez 
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Kiko Franco 

Juan Carlos Ruiz 

Iñigo Múgica 

Somos unos 

artistas, eh? 
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.  

 

CERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                                                 Técnica: 

                                                                 ORDENADOR 

                                                       

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MariMar Chávarri 

Unai Ibáñez 

¡Qué 

chulada de 

camión! 

¿Eh? 
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16-
OCIO 

         Y 

PASATIEMPOS 
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¡¡¡JUA JUA 

JUA!!! 



                                            Somos                                                  Gara 

 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSCA LAS SIETE DIFERENCIAS 

Por Asier 

 

Maikol y 

Josu
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SO 

LU 

CIO NA 

RIO 

ADIVINANZAS 

AGUA 

ELEFANTE 

GOMA 

ARCO IRIS 
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