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ALUDOS  DESDE 

 

 

 

Una vez más nuestros mejores 

deseos para estas Fiestas, 

esperando que las disfrutéis 

con ilusión en compañía de 

vuestros seres queridos. 

 

Diana Izaguirre. 

 

 

 

 EQUIPO DE PPROFESIONALES                     

 

 

1ª Fila :Arantza,Diana,Maite,Teresa,Jorge,Jon,Eguzkiñe,,Ainhoa,Goizeder,Juanjo. 

2ª Fila:Irene,Noemí,Itziar,MªLuz,Rosa,Maitane,Ameli,Arantza,Prado,Olatz,Lorea,Rebeca y Ana. 

  

S 
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II PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS 

GRUPO A1                                       Ausente: Fernando 

1º Fila: MªCarmen y Cristina.// 2ª Fila:Koldo,Juan Carlos,Antonio,Sole,Rosa,Juan Luis. 

3ª Fila:Antonio,Prado,Alberto y Mamen. 

GRUPOA2.                                  Ausentes: Edu y Rubén.          

1ª Fila:Kiko,Evaristo,Íñigo I,Ïñigo M. 

2ª Fila:MªCarmen,Olatz;Miguel,Ruth,Bedi. 

3ª Fila:Maite,Raquel,Arantza,Joseba,Agustín,Javi y Juan. 
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GRUPOA3 

Ausentes: Javi C y Txema . 

                                        

1ª Fila:Bego.//2ª Fila:Josean,Oscar,Javi,Carlos,Unai,Javi. 

3ª Fila:Jorge,MªLuz,MªMar,Mila,Pedro,Marian,Elena,LuisMi,Juanjo e Irene. 

GRUPO B            

 Ausentes: Javi L, David y Javi A. 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Fila :Íñigo,Pili,Ander //2ª Fila :Arantza,Diana y Maitane. 
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III Excursiones,eventos y 

actividades. 

  

En 

Guetxo,visitamos 

una exposición  de 

fotografías frente 

al mar, 

¡Paseo y terrazas  

incluidas!  

En Jauregibarria 

(Amorebieta) aunque 

el tiempo no  

acompañó,estuvimos 

muy a gusto 

En el Arenal. Acudimos a una 

exposición sobre el baloncesto 
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El 20 de junio, celebramos el 
Concurso de pintxos en Bekoetxe, 
como viene siendo habitual desde 
2003.Esta vez, el tema para el 
concurso fue “El Circo “y para ello 
decoramos y dejamos así de bonito el 
Centro por fuera y por dentro. 

Los participantes fueron llegando y 
se pusieron ¡manos a la obra! 

La puesta en 
escena fue 
¡espectacular! 
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Asistieron  varios 
centros:Lurgorri,Errekalde,Lusa,Orduña,Udaloste,Zubiete,Zumelegi,Birjinetxe,Entre 

manos. 

 

 

 

 

 

Cada centro presentó tres tipos de pinchos y al final hubo 
premios para todos: a la presentación, a la 
originalidad, al mejor sabor, a la sencillez, 
al pincho innovador…etc. 

 

 

 

Los pintxos que 

presentamos 

fueron:-, Pollo 

Titiritero, Sudurgorri y Cirque 

du Solel 

 

  

El jurado estuvo compuesto por Gorka Ganso(actor de 

teatro de calle),Shara Ramírez(profesora de baile y 

expresión corporal),Gurutze Beitia(actriz y humorista) y 

Maite Cabezudo(ex usuaria de Bekoetxe). 
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Mientras el jurado deliberaba…la actuación de 
nuestro compañero Dani Mora como trovador 
¡Nos cautivó y entusiasmó desde el primer 
momento! 

 

 

 

 

“…A cuatro leguas de Pinto 

Y a treinta de Marmolejo 

Existió un castillo viejo  

que edificó Chindasvinto…” 

Y acorde a la ocasión 

¡¡tuvimos 

espectáculo circense 

de equilibrios y 

malabares!! 

Alberto,Edu y Pili 
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El 24 de Julio,celebramos la fiesta de verano 
que nos 
tenían 
preparada 
Itziar y MªLuz 
. 

¡Hubo de todo! 
Jugamos al 
Rosco de 
Pasapalabra. 

 

 

 

 

Disfrutamos 
escuchando a 
nuestros “PANCHOS “de Bekoetxe… 

 

 

 

 

 

 

Nos sorprendimos gratamente haciendo de  los hermanos” BekoCircus” ¡Je Je! 

 

¡Y cómo no! …Jugando a la “Bola Loca” 
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En el baile de LAS CINTAS,  lo dieron todo, animando 
hasta el final. 

 

Y como viene siendo habitual, 
una vez caldeado el 
ambiente… ¡a mover el 
esqueleto! 

 

 

 

 

 

 

 

Con tanta actividad hay que refrescarse… 

 

…y ya que estamos… 
¡Brindar por la ocasión! 
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 Y como colofón …¡¡LA TRACA FINAL fue 

espectacular!!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡YA FALTA MENOS 

PARA LA PRÓXIMA 

FIESTA! 

Txema Abad  

Bedi 

Javi Pérez 
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En Bekoetxe, hay varios grupos que cocinan distintos tipos de 

alimentos,pudiendo hablar de repostería,cocina 

innovadora,cocina tradicional,pinchos y tapas etc. Entre 

todos ellos presentamos una pequeña muestra 

de lo que preparamos. 
Os presentamos la popularmente conocida PATATA 

CHINA …     ¡¡Manos a la obra!! 

 

 

 

Y algunos de los resultados. La tortilla queda muy suave, 

parecida a la de calabacín. y la patata gratinada rellena de 

jamón…rica rica. 

 

La colaboración y el trabajo en 

equipo son 

fundamentales 

para lograr unos 

buenos 

resulta

dos. 
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Lo mismo hacemos unas lentejas en la olla rápida, 

que usamos el horno o el microondas para un segundo 

plato o para repostería. 

 

LOS MINIBLINIS ADEMÁS DE 

SABROSOS, QUEDAN 

DECORATIVOS 

 

Y DESPUÉS DE COCINAR… 
¡TOCA PROBAR ESTE 
QUICHÉ DE JAMÓN Y 
QUESO! 
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Y PARA LOS GOLOSOS… LA REPOSTERÍA TIENE 

MUY BUENA ACOGIDA. 

El interés y 

entusiasmo 

son dos 

buenos 

aliados. 

Pili Orss 
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DÍA DE DAÑO 
CEREBRAL 
ADQUIRIDO 

 
 Con motivo de la celebración 
del día del DCA, el viernes 

24 de Octubre, nos reunimos en el 
lugar que une ambas márgenes del 
río Nervión: EL PUENTE BIZKAIA. 
 
 

 
En esta ocasión, nos 
reunimos tanto afectados 
por DCA como familiares, 
amigos, profesionales, etc.  

El motivo de esta reunión 
era darnos a conocer en 
nuestro entorno,  mediante 
el deporte  y ocio, 
fundamentales para la 
integración. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el Daño Cerebral Adquirido? 

  

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es el resultado de una lesión 

súbita en el cerebro que produce diversas secuelas de carácter físico, 

psíquico y sensorial, Estas secuelas desarrollan anomalías en la 

percepción sensorial, alteraciones cognitivas y alteraciones del 

plano emocional, entre otras. 

  

¿Qué causa un DCA? 
  

Las causas más comunes del DCA son los traumatismos 

craneoencefálicos (TCE), los accidentes cerebro vasculares (ACV o 

ictus), los tumores cerebrales, las anoxias  y las infecciones 
cerebrales. 
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Algunos medios de 
comunicación como Radio 
Euskadi, se acercaron y 
entrevistaron a los allí 
presentes. 

En la foto Maite Cabezudo 
ex usuaria del Centro de Día 
Bekoetxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el circuito cerrado del 

Puente Colgante se proyectó el 

VIDEOCLIP del Centro de Día de 

Bekoetxe. 

…Y en la barqueta del Puente 
Bizkaia ¡soltamos nuestra globada! 

Tras cruzar desde 
Portugalete por el 
Puente Colgante, 
nos dirigimos al 
Espigón de las 
Arenas, 
acompañados por un 
tiempo estupendo, 
que nos dejó 
disfrutar  del paseo. 
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A la cita acudimos un 
centenar de 
personas,entre ellas 
Jon Etxeberria(Gerente 
del IFAS ), Inmaculada 
Loroño y Pilar Ardanza 
(Diputada de acción 
Social) 

“¡TODOS SOBRE 
RUEDAS”! 

 

En el Centro de Día Bekoetxe, también tuvieron su celebración particular  del Día 
de Daño Cerebral Adquirido y lo pasaron muy bien. 

 

IÑIGO MÚGICA 
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 TALLER MULTISENSORIAL 
 

El taller Multisensorial dio comienzo en octubre 

de 2014.El objetivo de este taller es 

 estimular los sentidos(olfato, gusto, tacto, 

 vista y oído) mediante actividades que incluyan 

 el uso de objetos varios, diferentes texturas, 

 sabores, sensaciones térmicas, contrastes, etc. 

 

 

En esta foto vemos como un 
compañero con los ojos tapados, es 
entrenado para estimular la seguridad y 
confianza, a la vez que se trabaja el 
equilibrio y coordinación. 

El tacto es uno de los sentidos más extensos  

Y merece toda nuestra atención. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Probando distintos 

sabores…que no a todos 

gustan por igual. 

Javi López y Pili Orss 
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IV DEPORTE 

ADAPTADO: 

AGRUPACION 

DEPORTIVA AITA 

MENNI (A.D.A.M.) 

Esta agrupación deportiva surge como 

respuesta a la necesidad de practicar 

deporte en una parte de la población con 

Daño Cerebral Adquirido u otras 

discapacidades neurológicas. Los talleres 

pre-deportivos que se vienen 

desarrollando en los Centros de Día de 

Daño Cerebral Adquirido: Bekoetxe, 

Lurgorri, Azoka y Zuhatzu, son los 

precursores de la ADAM. Esta agrupación, 

dará continuidad a la necesaria actividad 

física, adaptándola a las nuevas 

características le la persona y posibilitando el ocio y las relaciones sociales en el ámbito del 

País Vasco para una 

mayor inclusión social. 

 

La presentación oficial se 

llevó a cabo en el 

Hospital Aita Menni de 

Mondragón el 11 de 

Septiembre, donde se les 

repartió las camisetas 

del club y pudieron jugar 

a boccia , probar triciclos 

y handbikes.   

 
PILI  ORSS 

ANDER 

SÁINZ 
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V  HISTORIA DE BILBAO (IV) 

 

BILBAÍNOS ILUSTRES (II) 

 

        En este segundo capítulo, dedicado a los bilbaínos ilustres, 

vamos a pergeñar la semblanza de DÑA. CASILDA DE ITURRIZAR  

(VDA. DE EPALZA). Persona tan singular en la historia de nuestra 

villa, que es la única que da nombre a dos calles (una con su 

propio nombre y otra con el de viuda), un colegio púbico, y un 

parque, además de tener un pabellón en el Hospital civil de 

Basurto, un monumento en la pérgola que también lleva su 

nombre y una placa en la casa donde nació. 

 

        Casilda Margarita de Iturrizar y Urquijo, también conocida 
como Viuda de Epalza. Bilbao 1818- 22 de 
febrero de 1900. Benefactora bilbaína. 

Se casó en 1859 con D. Tomás José Joaquín de 
Epalza y Zubaran, hombre de negocios. Don 
Tomás fue uno de los fundadores del Banco de 
Bilbao, junto con sus primos Don Pablo de Epalza 
Lecanda y Don Domingo de Epalza Larraondo. 

Hizo una gran fortuna, destacando en la vida económica de la 
Villa y siendo una persona prominente en lo social. El 
matrimonio no tuvo hijos. Tras la muerte de su esposo, doña 
Casilda comenzó un periodo de colaboración con los más 

JAVI CIRUELO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bilbao
http://es.wikipedia.org/wiki/1818
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Bilbao
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Bilbao
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desfavorecidos de la villa. Así, 
financió la construcción de las 
escuelas del Tívoli, luego llamadas 
en su honor “Viuda de Epalza”, 
colaboró con la Sociedad Coral de 
Bilbao, creó unas becas para los 
alumnos aventajados de las 
escuelas públicas de la ciudad. 
También ayudó a los Claretianos 
del barrio de San Francisco, las 
Siervas de Jesús de La Naja y los 
Agustinos de Portugalete y, a su 
muerte, dejó importantes sumas 
de dinero para la Casa de 

Misericordia y el Hospital Civil. 

Murió en su residencia, ubicada en la calle que lleva su nombre, 
Viuda de Epalza, en cuya fachada existe una placa 
conmemorativa. 

En el parque de Doña Casilda, en Bilbao, hay un monumento que 
la recuerda: se trata de un busto sobre pedestal en el que se 
representa de forma alegórica, su vida de caridad. En relieve se 
aprecia también el rostro de su esposo Don Tomás de Epalza. Es 
obra del escultor Agustín Querol. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Coral_de_Bilbao
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Coral_de_Bilbao
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugalete
http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Querol
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Hola, soy vuestro escritor de la revista Somosbekoetxegara. Después de 

siete… ¡y ya en la octava revista!... ¡cómo pasa el tiempo! ¿Verdad?, nos 

vamos a trasladar al continente de Europa, concretamente  a Polonia y Rusia.                                                                            

 Os presento la receta Mini blinis, que hemos elaborado en el centro y espero 

que os guste tanto como a nosotros. También puede servir de idea para el 

menú de estas fechas navideñas. 

Mini blinis. 

En la batidora, poner los huevos, 

sal, levadura y la leche. Batir hasta 

mezclar bien. Añadir la harina con  ¼ 

taza cada vez. Se puede utilizar 

aproximadamente 1 y ¼ tazas de 

harina. La masa tiene que tener una 

consistencia más espesa que un 

crepé, como una papilla un poco 

espesa. Si queréis que queden más 

esponjosas se pueden batir las 

claras apunto de nieve por 

separado y luego añadir a la mezcla 

con movimientos envolventes. 

Ingredientes: 

2 Huevos. 

Sal. 

Una pizca de 

levadura. 

1 taza de leche. 

1 y ¼ taza de harina. 

Aceite de oliva. 
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Unte con un pincel un poco de 

aceite de oliva a la sartén y 

calentar. Coloque la cantidad 

de masa deseada, 

dependiendo del tamaño de 

los blini que desee. Mi tamaño 

era 1 ½ cucharada sopera por 

blini.  Terminé con 42 blinis. 

Para rellenar la base puede ser: 

 50 gramos de queso de cabra o Philadelphia. 

150 gramos de yogur griego  

Sal. 

Un aguacate muy maduro triturado y mezclar con yogur griego. Mezclar el 

queso con el yogur griego y añadir sal. Tiene que tener consistencia gruesa. 

Extienda una cucharadita en la parte superior de cada blini. 

Puede poner lo que tenemos en la nevera en la parte superior, (jamón, 

langostinos, salmón, caviar, anchoas, tomates cherry, etc…)  

     

 

 

 

 

 

                                                                                                              ALBERTO        ESCAJADILLO 
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Javi Sánchez 

 

 

Investigadores de la Universidad de Lund y el Instituto Karolinska descubren un 
mecanismo por el cual el cerebro produce nuevas neuronas tras un accidente 
cerebro vascular.                                                                                                 
Los accidentes cerebro vasculares ocurren cuando un coágulo de sangre 

bloquea un vaso sanguíneo en 
el cerebro y esto produce una 
interrupción del flujo sanguíneo y 
falta de oxígeno. En 
consecuencia, muchas neuronas 
mueren dejando problemas 
motrices, sensoriales y 
cognitivos. 

 Las investigaciones 
llevadas a cabo con ratones demostraron que los astrocitos formaban 
neuronas nuevas en la zona dañada del cerebro. Estas neuronas al 
principio eran inmaduras que después se desarrollaban en maduras. 
Asimismo, también consiguieron, identificar el mecanismo de señalización 
que regula la conversión de astrocitos a neuronas. Este mecanismo en los 

accidentes cerebro vasculares está suprimido y los 
astrocitos se convierten en neuronas nuevas.                                                                                                                
Si este mecanismo opera en los humanos podría tener 
gran importancia ya que, no solo sería beneficioso para 
personas que hayan sufrido un accidente cerebro 
vascular sino 
también para 
restaurar las 
funciones en 
pacientes con 
enfermedades 
neurodegenerativas. 

Finalmente, se puede decir que los 
astrocitos forman parte de la auto-
reparación del cerebro adulto. 
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HOLA A TODOS: 

¡TENGO NOVEDADES!  NUESTRA INTEGRADORA IRENE VA A TENER UN HIJO PARA MARZO 

Y…TAMBIÉN NUESTRA “NEURO”AINHOA, PARA MAYO TENDRÁ SU TERCER HIJO O HIJA 

¡ZORIONAK A LAS DOS MAMÁS!  

Y SEGUIMOS CON LAS NOVEDADES…ADEMÁS DE NACIMIENTOS TAMBIÉN TENEMOS 

UNA BODA PREVISTA, LA DE NUESTRA INTEGRADORA MIRIAN (LO MEJOR EL VIAJE DE 

NOVIOS A FINLANDIA O NUEVA YORK).  

¿OS ACORDÁIS DE LA HIJA DE LOREA, TRABAJADORA SOCIAL? PUES YA VA AL COLE 

.UN BESAZO MUY GRANDE DESDE AQUÍ.COMO PASA EL TIEMPO ¿VERDAD? 
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HOLA A TODOS: 

UNA VEZ MAS, NOS ENCOTRAMOS           

EN ESTE ESPACIO DE LA REVISTA 

PARA DAR  LA BIENVENIDA A  NUESTROS 

NUEVOS COMPAÑEROS, QUE ESPERAMOS 

SE ENCUENTREN MUY AGUSTO 

ENTRE NOSOTROS; BEGOÑA CARRERA 

 PILAR ORSS Y JAVI LÓPEZ. 

TAMBIÉN A ARIANE (PSICÓLOGA EN 

PRÁCTICAS). 

POR OTRA PARTE, DESPEDIR 

CARIÑOSAMENTE A ASIER COVIAN 

Y DANIEL MORA QUE HAN EMPE 

ZADO SU ANDADURA EN TALLERES. 

A ELLOS  ÁNIMO Y SUERTE  EN SU 

NUEVA ACTIVIDAD. 

MARI MAR 

 

 

  

KAIXO DENOI: 

BERRIZ IDAZTEN DUGU ALDIZKARIAREN           

ESPAZIO HONETAN 

LANKIDE BERRIEI ONGIETORRIA 

EMATEKO. GURE ARTEAN  

OSO GUSTURA EGON DAITEZEN  

ESPERO DUGU: BEGOÑA CARRERA 

 PILAR ORSS ETA JAVI LÓPEZ. 

ARIANE ERE BAI (PRAKTIKETAKO PSIKOLOGOA). 

BESTALDE, AGUR MAITEKORRA EMAN  

NAHI DIEGU ASIER COVIAN-I 

ETA DANIEL MORA-RI, TAILERRETAN 

HASIKO BAITIRA LANEAN. 

AZKEN HAUEI, ANIMO ETA ZORTE ON 

JARDUERA BERRIAN! 
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X  TERAPIA OCUPACIONAL 
 
 
La Terapia Ocupacional contempla la ocupación como un 
fin en sí, y como un medio de tratamiento, a través del 
cual se pretende asistir al individuo en sus necesidades 
funcionales. 
Pero este instrumento requiere un análisis y un método 
de actuación adecuados, para que la capacidad de 
respuesta al problema del individuo se ajuste al máximo a sus necesidades. 
 
El sentido de la actividad es que ésta tenga un propósito y sea significativa para 
la persona, coherente con sus intereses, valores, roles, destrezas y con su entorno, capaz de 
incrementar la función y satisfacción del individuo. Si no es así, la actividad a menudo pierde su 
sentido. 
 
Igualmente el ambiente debe ser seguro, de apoyo y facilitador, es decir, validante, que facilite 
la exploración y el ensayo de las diferentes habilidades funcionales, de tal manera que permita 
el desarrollo de comportamientos ocupacionales competentes y satisfactorios para la persona. 
 
Además de la actividad y el método de actuación, la Terapia Ocupacional considera como un 
elemento fundamental la relación terapéutica a través de la cual el individuo puede entender, 
asumir y colaborar en la ayuda que se le presta. La persona ha de participar activamente, 
dentro de sus posibilidades, en el planteamiento de los objetivos de la intervención y en la 
posterior consecución de éstos. 
 
Para que se establezca una buena relación terapéutica, el profesional de la terapia ocupacional 
no sólo debe tener una actitud basada en la empatía, respeto, objetividad, información, 
seguridad y confidencialidad, sino que además debe detectar y manejar los mecanismos de 
defensa del paciente frente a su enfermedad, involucrándolo en la actividad y proporcionándole 
un apoyo incondicional, de modo que se cumplan los objetivos terapéuticos establecidos. 
 
La ocupación por sí sola no es suficiente para dar respuesta terapéutica a los problemas 
de los individuos. Es necesaria la coexistencia de los siguientes elementos: 
 

Entorno-Relación terapéutica-Método de actuación-Ocupación. 

 

CONCLUSIÓN 
 
El propósito final de la intervención de la Terapia Ocupacional es mejorar la calidad de vida de 
las personas que presentan cualquier disfunción ocupacional o riesgo de padecerla. 
 
La autonomía, la exploración de intereses y la participación en los mismos, el desarrollo de 
habilidades, la potenciación de capacidades, la conservación o el incremento del nivel de 
autoestima, la satisfacción..., son componentes sobre los que se quiere incidir. 
 
La herramienta de trabajo es la ocupación. A través de ella pretendemos mejorar el estado de 
salud, tal y como la define la OMS: “La salud es el estado completo de bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de enfermedad”. 
 

Dossier informativo elaborado por la 
 Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Navarra  

(APTONA/NALATE ) 

 

Arantza  Z. 

GRUPO B DE INFORMÁTICA 
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XI ROPA ADAPTADA 

 

Con este artículo proponemos facilitar un poco la vida cotidiana de 

nuestros usuarios con necesidades especiales. 

Lo que para la mayoría de las personas resulta un hábito diario simple, como 

vestirse o cambiarse de ropa, para otros puede significar una tarea compleja y llena de 

obstáculos. Tanto las personas con limitaciones de movilidad como sus cuidadores, 

pueden experimentar dificultades a la hora de su vestido y desvestido, peleándose con los 

botones, cremalleras, etc. 

Tenemos muchísimas opciones para poder comprar ropa adaptada para personas 

con movilidad reducida, establecimientos a pie de calle e incluso a través de internet. 

La ropa adaptada que podemos encontrar, reúne estas  características concretas: 

 Las costuras de los pantalones son planas y abiertas, para evitar 

rozaduras. 

 El diseño del trasero es anatómico para favorecer la comodidad. 

 La cintura es más alta en la parte trasera para impedir que el final 

de la espalda quede descubierto al sentarse, "algo muy frecuente con un 

pantalón convencional". 

 Las cremalleras son más largas, para facilitar el cierre. 

 La pernera también es más larga para que el pantalón no quede 

corto en la posición de sentado. 

Pero también existe la posibilidad de poder hacer adaptaciones “caseras” 

si sigues nuestros consejos.  

 Busca tejidos cómodos, naturales y lo más elásticos posible.  

 *Los usuarios que usan sillas de ruedas también tienen problemas 

de sudoración y rozaduras, escoge tejidos transpirables. 

 Sustituye  los botones y cremalleras por otros más fáciles de 

abrochar, como velcros, gomas, corchetes. 

 Pantalones que lleven  la cintura de goma o regulable 

El objetivo de este artículo es facilitar la labor al usuario y/o al cuidador la labor 

de vestirle,  buscar la comodidad del usuario en la vida diaria.  

Sitios de venta: www.amasando bienestar.com    946730145/650154356 

MAITANE IRCIO 

TERAPEUTA 
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En esta ocasión, la familia de Koldo Manjón  nos deleita con un libro de 

J.Navarro para estas Navidades y la familia de Ander Sainz nos presenta una 

de sus recetas favoritas. Muchas gracias a ambas familias por vuestras 

aportaciones. 

“La novela va contando las vidas de dos familias a lo largo 

de un siglo. La historia comienza con Samuel, de 

ascendencia judía ,en la Rusia de los últimos zares ,la gran 

represión ,los programas y el éxodo de judíos hacia Europa 

y Palestina que hubo en ese momento. 

Por otro lado está Ahmed, de raíces árabes, que ha vivido 

toda la vida en Palestina. 

Un encuentro casual entre ellos hará que sus vidas queden 

cruzadas para siempre. 

La escritora se da un paseo por la historia del conflicto de 

Oriente Medio, sin decantarse por ninguna de las dos 

vertientes. 

¡Es un lujo de novela!   

 

KOLDO 

MANJÓN 
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INGREDIENTES 

-750grs de carne picada. 

*Para la besamel   :  

.1L de leche. 

.5 cuc.rasas de aceite o mantequilla 

.5 cuc.rasas de harina. 

.Sal y nuez moscada       

-250 cl de tomate hecho. 

-Una caja de lasaña precocinada. 

-Queso rallado. 

ELABORACIÓN.  

-Para hacer la besamel: 

Calentar el aceite, echar la harina revolviendo bien con una varilla. Seguidamente empezar  a 

añadir la leche sin dejar de remover. Cocer durante 10 m y retirar. No olvidar la nuez moscada 

y la sal.  

-Carne picada: 

Salpimentar y echar ajo picado a la carne. Freírla con un poco de 

aceite y cuando este casi hecha ponerle el tomate y retirar. 

-Remojar 10m.las placas de Lasaña en agua fría. 

-En una bandeja tipo pírex poner capas de besamel, lasaña, 

carne…hasta acabar con la capa de besamel y queso rallado.  

-Hornear durante1/2 h a temperatura media y gratinarlo al mismo tiempo.                                      

 

 

ANDER SÁINZ 

LASAÑA DE CARNE 
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XIII LECTURA FÁCIL 

 

¿QUÉ ES?  

Es una forma de ofrecer materiales (libros, documentos, páginas web) 

elaborados con mucho cuidado y de forma sencilla para que puedan 

leerlos todas las personas con dificultades lectoras o de comprensión.  

¿POR QUÉ 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. 

¿PARA QUIEN? 

Para personas que tienen dificultades por distintos motivos y que si la 

forma en que se escribe fuera más fácil podrían disfrutar de la lectura. 

Personas como por ejemplo: 

                                                    -Con dificultades sensoriales o psíquicas. 

                                                    -Con algún trastorno neuropsicológico.  

                                                    -Mayores, con principios de demencia. 

                                                     -Que acaban de aprender a leer. 

                                                     -Inmigrantes que todavía no conocen 

bien el idioma. 

                                                     -Analfabetas funcionales. 

                                                     -En proceso de alfabetización. 

                                                     -Adolescentes con dificultades en la 

escolarización. 

¿COMO SON ESTE TIPO DE LIBROS? 

Lorea Galochino 
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Tienen letra grande, utilizan un lenguaje y una forma fácil de 

comprensión para todo el mundo; además contienen explicaciones sobre 

palabras que puedan resultar complicadas de entender. 

 

¿EN QUÉ AYUDA?  

En poder tener acceso a la cultura, la literatura y la información en 

una sociedad en la que la información es fundamental. 

¿Dónde PUEDO COMPRAR LIBROS DE LECTURA FÁCIL? 

En las librerías que venden este tipo de libros, hay un logotipo fuera 

para distinguirlas. Aparecen las siglas LF. 

¡¡¡ANIMAROS A PROBAR!!!     ¡¡¡LEER ES UN PLACER QUE PERMITE 
COMPARTIR IDEAS, PENSAMIENTOS Y EXPERIENCIAS!!! 

 

Más información en la página www.lecturafacileuskadi.net 

 

 

Información facilitada por Lorea Galochino(Trabajadora Social) . 

  

PILAR ORSS 
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XIV ARTE Y LITERATURA 

Os presentamos en esta ocasión, una 

selección de cuadros y manualidades 

de nuestros artistas del A1. 

 

 

 

idades 
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MANUALIDADES A1 

Mediante el reciclaje de materiales, se consiguen 

resultados prácticos y decorativos como estos, 

donde la creatividad de cada uno, queda 

visiblemente plasmada. 

  

IÑIGO MÚGICA Y DAVID HIDALGO 
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NAVIDAD RUSA 

     

EL ABUELO DEL FRIO:” MOROZ DEZ” 

 

En Rusia al igual que en casi todo el mundo, celebran la 

Navidad. Allí, al igual que aquí 

nuestro querido Olentzero, los 

regalos los lleva Moroz dez, (se 

pronuncia yet marroz). 

Moroz dez,es una tradición que data de más de 10 

siglos y  es en este tiempo que se ha podido ver 

cómo ha cambiado de nombre. 

Sus respectivos nombres a lo largo de su historia 

han sido además del abuelo del frío, abuelo del 

hielo y el abuelo de las nieves. 

 

 
 

Dez Moroz (Abuelo Hielo) es quien entrega los 

regalos a los niños rusos, pero no lo hace ni en 

Nochebuena ni para Reyes, sino en Nochevieja. 

 

 

El 18 de Noviembre Rusia celebra el cumpleaños 

de al abuelo del frío, 

 

 

 

  

  

ALBERTO ESCAJADILLO 
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Una breve historia del Sudoku En realidad el 
Sudoku no es un pasatiempo tan nuevo.  
En el siglo XVII el matemático suizo 
Leonard Euler ya describió los Cuadrados 
Latinos como una curiosidad. En 1984 la 
editorial japonesa Nikoli lo publica con el 
nombre original, Süji wa dokushin ni 
kagiru pasa a abreviarse Su Doku (Su = 
Número, Doku = Sólo: «Números 
Solos»).En 1986 introducen la variedad 
que los haría más populares: debe haber 
menos de 30 números inicialmente y ser 
rotacionalmente simétrico.  Los que veas 
de ese modo  son más «puros». 

 

SUDOKU 

SOPA DE LETRAS 

JAVI AZPIRITZAGA.Y DAVID 

HIDALGO 
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XVI SOLUCIONARIO  
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CALENDARIO 2015 PARA EL CENTRO DE DÍA BEKOETXE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ENERO , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18
FEBRERO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 20
MARZO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 20
ABRIL , , , , , , , , , , , , , , , 15
MAYO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 20
JUNIO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 22
JULIO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 22
AGOSTO , 1
SEPTIEMBRE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 22
OCTUBRE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 21
NOVIEMBRE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 21
DICIEMBRE , , , , , , , , , , , , , , , 15

217 DÍAS APERTURA
, Días de apertura del centro.

Sabados y días festivos según calendario.

Días laborables que cierra el centro.

XVII-  
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Y… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡NOS VEMOS EN EL 2015!! 


