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ALUDOS 

 

 

Queridas familias, antes que nada desearos que disfrutéis de unas 

estupendas y merecidas vacaciones estivales .Nos vemos en setiembre 

con energías renovadas y muchas ganas de seguir adelante con nuevas 

ideas y proyectos para compartir con  vuestros familiares. 

He de felicitar a nuestro reciente equipo de redacción, fotografía y 

maquetación de la revista, 

formado por el grupo B, por su 

implicación, constancia y afán de 

superación. 

 

 

 

 

Mención especial para los usuarios que llevan su sección en la revista, 

que número tras número, siguen trabajando con la ilusión de hacer sus 

artículos, para luego compartir en casa con las familias. 

 

Agradecer también todas las aportaciones familiares a esta revista, que 

tiene como objetivo daros a conocer el día a día de vuestros familiares 

en Bekoetxe y presentaros con cariño el resultado del trabajo de 

usuarios y profesionales del centro. 

 

 

Diana Izaguirre.  

 

 

S 
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PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS 

Os presentamos los grupos actualizados de este semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO A1 Ausente: 

Prado

 

Fila1ª: Cristina,Koldo, 

Fernando y Juan Luis. 

Fila2ª: Mamen,Antonio 

R,Alberto,MCarmen, 

Juan Carlos,Sole. 

Fila3ª: 

Teresa,Rosa,MªLuisa y 

Antonio M. 

GRUPO A2 

 Fila1ª: Agustín,Gorka, 

Maite,Ruth y Arantza D. 

Fila2ª: Raquel,Evaristo, 

Iñigo I.,Miguel y Juan. 

Fila3ª: Bedi,Javi P, 

Joseba, Rubén, 

Jose y Olatz. 

Ausentes: 

Kiko,Iñigo M y Edu 
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GRUPO A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO B 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

          

 

 

Ausentes: 

Elena, Javi A., 

Irene y MªLuz 

Fila1ª: Juanjo, Bego 

Marian,Josean,MªMar. 

Fila2ª: Unai, Jorge, 

Txema, Oscar, Carlos y 

Aritz. 

Fila3ª: Luis Miguel, Luis, 

Javi Sánchez, Pedro, 

Raquel y Mila. 

Y Mila. 

Ausente: 

Ander. 

Fila1ª: Javi L,David,Josu,Diana,Pili, 

Arantza Z,Hugo,Laura y Asier. 
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EXCURSIONES 
Y VISITAS 

En Jauregibarria,nos acompañó el 

tiempo y buen humor. 

                                                                                                                         

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Derio hay una zona con 

asadores, mesas y bancos 

¡que nos vino de maravilla 

para tomar un piscolabis! 

En el museo Etnográfico de 

Bilbao, siguiendo atentamente 

las explicaciones del guía… 

En el aeropuerto de Loiu , 

aprendiendo a desenvolvernos y 

tomando nota para ambientar el 

concurso de pintxos. 
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VISITA EL PALACIO EUSKALDUNA (GUERREROS DE TERRACOTA) 
 

El día 29 de enero de 2015, hemos ido a la exposición  de los  Guerreros de terracota 

en el Palacio Euskalduna. 

La  visita duró dos horas 

aproximadamente, donde 

se encontraban 

representadas más de 150 

reproducciones procedentes 

de los hallazgos del 

mausoleo de Qin Shi Huang. 

Los Guerreros de terracota 

son un conjunto de más  de 

8.000 figuras de guerreros y 

caballos de terracota a 

tamaña real, que fueron 

enterradas en el mausoleo 

del autoproclamado primer emperador de China de la Dinastía Qin, Qin Shi Huang, en 

210-209 a.C. 

Fueron descubiertas durante unas obras para el abastecimiento de agua en marzo de 

1974 cerca de Xi’an, provincia de Shaanxi, República Popular China. En el año 1987 

fueron consideradas patrimonio de la humanidad por la Unesco. 

Enterrando estas estatuas se creía que el emperador seguiría teniendo tropas bajo su 

mando en la otra vida. El 

ejército de terracota fue 

enterrado en formación de 

batalla en tres fosos, un 

kilómetro y medio al este de 

la tumba del emperador, que 

a su vez dista 33 km al este 

de Xi’an. 

 

El mausoleo consta de 3 

fosos que tienen entre 4 y 8 

metros de profundidad. Cada 

foso tiene una superficie de 

200 metros por  60 y 
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contiene más de 7.500 guerreros. Las  

Figuras son de tamaño natural: miden 

1.80 metros de altura y están 

equipados con armaduras fabricadas 

también con terracota. La fosa se 

abrió al público en 1979. Cada una de 

las figuras tienen rasgos y 

características diferentes; Las cabezas 

y las manos se moldeaban a parte y 

luego se añadían a los cuerpos. Los 

uniformes reflejan también los 

rangos militares a los que 

pertenecían. Cada soldado llevaba un 

arma: arcos, lanzas, espadas, etc. 

Tras la caída de la dinastía Qin, la 

tumba fue saqueada y robaron las armas. En 1980  se descubrieron dos carros de 

bronce pintados. Cada uno de estos carros estaba formado por más de 3000 piezas. 

Los cuatro caballos de cada carro están guiados por un conductor imperial. Según 

algunos estudios, el primero de estos carros serviría para allanar el camino del séquito 

del emperador mientras que el segundo seria el carro en que el monarca dormiría. Los 

carros tenían incrustaciones de plata y oro. 

En 2010 sus descubridores y excavadores oficiales, la arqueóloga Xu Weihong y su 

equipo, recibieron el premio príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.        
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El día 7 de mayo de 2015, recibimos la visita de una ex 

usuaria de Bekoetxe, Raquel. 

 Nos contó, que tal había sido el paso por este centro y 

como había ido mejorando en estas instalaciones, hasta 

llegar al trabajo que realiza actualmente, en los talleres de 

Usoa(situados en el barrio de Lutxana en la población de Barakaldo). 

En su visita nos comentó, como ha cambiado su vida desde el paso por aquí, lo bueno 

que ha supuesto para ella tener un trabajo, una ocupación  y poder sentirse útil y verse 

valorada por los compañeros y los responsables del centro. También nos explicó las 

tareas que realizaba y nos contestó muy amablemente a las muchísimas preguntas que 

le realizamos, siempre con una sonrisa en la cara diciéndonos cuanto valoraba su paso 

por Bekoetxe. 

TALLER  DE  LANTEGI  BATUAK  DE 
REKALDE 

El 12 de febrero recibimos la visita de Pedro 

Quintana, exusuario de Bekoetxe, con dos 

compañeras y la psicóloga del taller que Lantegui 

Batuak tiene  en Rekalde. 

Después de enseñarles el centro y que Pedro 

saludase a sus excompañeros, compartieron con 

nosotros sus experiencias laborales; las cuales 

nos sirvieron para aclarar dudas sobre: 

-  Las salidas laborales. 

-  El funcionamiento. 

-  Organigrama del taller así como las capacidades.  

-  Actitudes necesarias para el trabajo. 

 

     

 

 

 

  Javi López. 
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El día 5 de Junio, se celebró el concurso de paellas en Gordexola. 

Acudieron 14 centros de Vizcaya, con usuarios con diversas 

discapacidades que elaboraron una 

paella impecable. 

Los primeros llegaron sobre las 10:00 de 

la mañana. Aunque nosotros tuvimos un 

pequeño retraso, una vez elegido el 

sitio para realizar la paella, sacamos 

todos los útiles y… ¡nos pusimos manos 

a la obra!  

 

Por allí se pasaron 

Jon Etxeberría 

(Gerente del IFAS) y 

la diputada Pilar 

Ardanza, que nos 

dio ánimos y nos 

deseó suerte. 
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Había que presentar la 

paella al jurado sobre las 

12:30.  

 La entrega de premios fue realizada por el exjugador 

del Athletic Andoni Goikoetxea, que nos entregó el 

premio a “la paella tradicional”. 

Muy amablemente se 

sacó una foto con 

nosotros. 

 

 

Aunque el  ganador fue Lantegi 

BatuaK de Zalla, todos los 

centros recibimos una copa. 

A continuación degustamos nuestra exquisita paella de marisco, 

charlando con los compañeros de otros centros… 

¡Fue un 

increíble final 

para un día 

espectacular!   

     

Josu, David y Ander 
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III. CONCURSO DE TORTILLAS DE 

ERREKALDE 

 

El pasado viernes 12 de Junio se 

celebró el III Concurso de Tortillas en 

la residencia Errekalde situada en la 

localidad de Derio. Al evento 

asistieron como usuarios de nuestro  

centro: Pili, Gorka, Antonio M., Javi S. y Alberto. Como profesionales del 

centro asistieron: Laura, Olatz y Teresa.  

 

 

De las dos tortillas que elegimos, la que estaba compuesta por chaca y 

huevo, recibió el premio a “la más colorida” 

 

 

También se hicieron una 

serie de juegos donde 

nos lo pasamos muy 

bien. 

 

 

La entrega de premios consistió en  una bandeja de cristal  del 

caserío Errekalde .El jurado estuvo formado por la diputada 

de acción social Pilar Ardanza e Iñaqui López entre otros. 
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Y después de la entrega de 

premios… 

 

         ¡Buen ambiente y alegría! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día terminó con bailes regionales y la degustación de las sabrosas 

tortillas.  

 

 

 

Pili y Javi López 

 

 

 

Y Cuando 

comemos???? 

Y… ¿Cuándo 

comemos? 
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El 26 de Junio celebramos el concurso de 

pintxos en el centro  Udaloste. 

Como viene siendo habitual desde el año 2003,  

el tema elegido esta vez  para el concurso fue 

“VIAJES POR EL MUNDO”.   

Para ello decoramos el interior del centro 

como si fuera un aeropuerto y lo dejamos así 

de bonito. 

Todos 

dispuestos a 

embarcarnos 

en nuestro 

particular viaje por el mundo… ¡de la cocina! 

 

Los participantes fueron llegando y se pusieron manos 

a la obra. La puesta en 

escena fue espectacular.  

 

Asistieron varios centros: 

Lurgorri, Errekalde, 

Bekoetxe,  Lusa, Orduña, 

Udaloste, Zubiete, 

Birjinetxe, Entremanos, 

Zumelegi y Aspace.  

 

 

XII CONCURSO DE 
PINTXOS 
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Cada centro presentó tres tipos 

de pintxos y al final hubo 

premios para todos, por las 

diferentes presentaciones.  

 

 

 

Los distintos centros presentaron decoraciones 

de todo tipo, todas ellas muy originales. 

 

 

Los compañeros de 

Birjinetxe, con la tarea lista 

para entregar al jurado. 
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La música de percusión  de 

Sökolé, caldeó el ambiente de 

manera espectacular. 

 

La entrega de los pintxos, fue 

a las 11:45 para su evaluación 

por parte del jurado. 

El jurado 

estuvo 

compuesto 

por: Juan 

Carlos 

Marcaida 

(Exusuario), 

Dani Mora 

(Exusuario), 

Jon Etxeberria (Gerente del IFAS), Nerea 

Urien (Recursos Humanos), Iñaki 

Castañeda (Deportista ciclismo adaptado). 

 

                                                                                          

 

Bekoetxe ganó el premio a la 

mejor presentación con el 

pintxo “A pettit souvenir”. 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 

 

 

Nuestros 

pintxos 

para el concurso:  

 

 

 

 

  Josu recogiendo el premio de manos del deportista  Iñaki Castañeda. 

 

                                                                       

Iñaki  amenizó la velada, 

con las anécdotas vividas 

en el viaje realizado a 

Estados Unidos, (ruta 66) 

y respondiendo muy 

amablemente a las                            

preguntas que surgieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sres. pasajeros: 

Gracias por viajar en nuestra 

compañía. Esperamos hayan 

disfrutado de este” Viaje 

por el Mundo “de los 

pintxos. 
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FIESTA DE NAVIDAD  
2014 

 

El miércoles 17 de diciembre, celebramos  la fiesta de navidad del centro. A las 
once,  el Olentzero repartió los diferentes regalos entre todos los usuarios del 
centro.   

 

 

La mecánica del amigo invisible consistió en ir 
sacando papeletas con el  nombre de los 

usuari@s y darles un regalo. 
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La fiesta fue organizada por los integradores  Olatz y Juanjo (encargado de sacar 
la papeleta). A continuación  Evaristo llamaba a los sorprendidos  agraciad@s 
para darles el regalo. 

Una vez terminado el amigo invisible, se  procedió al montaje de las mesas y al  
reparto del 
correspondiente 
piscolabis y la bebida.  

 

Bebimos y cantamos 
villancicos hasta el 
final del evento sobre  
la una y media. 

Las ganas de pasarlo 
bien y el buen 
ambiente se hicieron 
presentes en la 
totalidad de la fiesta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IÑIGO M. JAVI L. Y JOSU 
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El martes día 17 de febrero, 

celebramos la fiesta  de 

carnaval en Bekoetxe y 

realizamos distintas actividades: 

 Sobre las 10:30 comenzamos 

con el desfile de los distintos 

disfraces que hubo en la 

celebración. 

A las 11:30  se celebró la entrega de 

premios,  que consistió  en varias 

fotos de las personas disfrazadas 

enmarcadas y un diploma conmemorativo. 

Seguidamente  a las 12:00 se 

montaron las mesas y se sacó el 

lunch que habían preparado 

nuestros amables monitores, 

consistente: en patatas fritas,  

aceitunas, revuelto de cacahuetes, 

todo acompañado de coca cola y 

fanta de naranja. 

A las 12:30 hubo bailes con música 

y  Karaoke, y aunque hubo algunos 

problemillas técnicos todo se 
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solucionó con entusiasmo y buen humor. 

Con los compañeros se celebró el baile, disfrutando de la fiesta y de las 

canciones.  

 

 

Y… ¡por fin la entrega de premios!  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡El Temible 

Jurado…! 
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FIESTA PRIMAVERA 
2015 

 

 

  

El día 21 de Mayo celebramos la fiesta 

de primavera  con hora de inicio a las 

10:30 a la que fueron invitados todos 

los usuarios del centro. La actividad 

principal de la fiesta fue un karaoke 

interpretado por varios usuarios del 

centro.  

Las interpretaciones fueron variadas   

, derrochando risas entre los 

presentes.  
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Todos  los 

participantes 

recibieron un 

obsequio por su 

osada y cómica 

actuación. 

 

Una vez terminado 

el karaoke, se 

procedió al baile y a 

la preparación de un pequeño piscolabis para todos los usuarios.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

Autores: Javi L. y Josu   
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En Hidroterapia, hemos realizado natación y 

terapia física los miércoles a lo largo del año 

con Jorge (fisioterapeuta) y Juanjo (Tis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya viene siendo habitual, en Bekoetxe, 

seguimos jugando a Boccia. 

 

 

Y también a 

Tenis de 

mesa 

adaptado a 

cada uno. 

 

 

 

Aunque al 

principio se nota 

el agua 

fresquita… 

¡Merece la pena! 
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Aprovechando el buen tiempo, salimos al parque de Europa a practicar 

Ciclismo adaptado. 

Y no somos los únicos. Exusuarios de Bekoetxe pertenecientes a la 

Asociación de deporte adaptado Aitamenni( A.D.A.M.) 
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Nuestra estupenda logopeda de Bekoetxe, nos da 

unos valiosos consejos a tener en cuenta. 

Tras un daño cerebral, uno de los aspectos que se puede ver 

comprometido a nivel de comunicación ,es la COMPRENSIÓN de 

mensajes, por ello, es importante tener en cuenta ciertas 

recomendaciones a la hora de comunicarnos con la persona 

afectada. 

PAUTAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

- Simplificar el lenguaje utilizando frases cortas, expresadas 

con ritmo lento. 

- Secuenciar la información. 

- Las preguntas deberán de ser cortas y 

precisas. 

- Es importante darle tiempo suficiente, 

para que responda sin presiones.  

-  No cambiar bruscamente de tema, ya que necesitan 

tiempo para adaptarse. Cuando se cambie de tema, es 

importante hacer una pequeña pausa. 

- Apoyarnos de gestos facilitará la comprensión del mensaje. 

- Evitar situaciones con muchos interlocutores, si es posible, 

hablarle de uno en uno. 

- Respetar los turnos de conversación, 

ya que necesitan más tiempo para 

- comprender.  

 

 

ITZIAR 

LOGOPEDIA 
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Hace ya un año  y medio que inicié mi 

participación en el grupo de sexualidad  “Siente 

y disfruta” con la psicóloga Ainhoa. En este 

grupo hemos creado un ambiente de confianza, 

en el que conocernos en mayor medida , para 

aceptarnos y estar cuanto más satisfechos, mejor.  

Solemos hacer ejercicios del  cuerpo humano, 

auto concepto utilizando videos, fotos, escritos y 

mucha charla.                                                                                                                                            

Con el tiempo, creo que he avanzado en mi sexualidad totalmente. 

Conozco las partes del cuerpo, diferentes hormonas, etc… Me siento  más 

tranquilo sobre como soy. He aprendido a pedir  ayuda a mis 

compañeros de grupo, a desahogarme contando mis experiencias 

personales y sexuales.                                                                                                                                                     

Me ha servido para sentirme mejor conmigo mismo. Yo recomendaría a 

los demás usuarios que participasen en  este grupo porque te ayuda a 

aceptarte a ti mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Escajadillo 
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Nuestros compañeros del grupo A1 nos  enseñan estas 

preciosidades fruto de su esfuerzo, constancia y 

creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reciclamos cajas y tarros para reutilizarlos… 

¡Y nos quedan así de bonitos! 

 

 

 

BILBOKOA …BAI 

 

MANUALIDADES 



 
 

29 

Con paciencia, un ambiente agradable y  

el buen hacer, 

tenemos estos resultados… 

 

 

 

                                     

                                                                                      

 

                                                               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Sin olvidar 

disfrutar de la 

actividad! 
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BILBOKOA, BAI!                                   
Carolina (dulce)-PARTE I- Por David Hidalgo 

En Bilbao tenemos cosas muy nuestras…muy típicas de aquí que 
veremos a lo largo de varios números. Hoy destacamos La 
carolina…que es un dulce típico de Bilbao. 

Es una tartaleta de hojaldre de base sobre la que se coloca un cono de merengue que 
posteriormente se le vierte chocolate y yema de huevo por encima. 

Ingredientes 
Sus ingredientes principales son: merengue,  hojaldre,  yema de huevo y chocolate. 

Historia 
La marquesa de Parabere incluye la receta de la Carolina en su primer libro Confitería y 
Repostería, en 1930. Se cuenta que el dulce lo creó un pastelero bilbaíno, con una hija a 
la que le gustaba mucho el merengue. La inventiva de su padre consiguió que la niña no 
se manchara con el merengue, poniéndolo en una cama de hojaldre. Al parecer le gustó 
tanto que su padre bautizó el nuevo pastel con su nombre.1 

Fue protagonista del cartel oficial de los Carnavales de Bilbao en 2009. 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carolina_(dulce)#cite_note-1


 
 

31 

 

 

 

Mis queridos y estimados lectores de “somosbekoetxegara”, nos vamos a 
centrar en una receta que ha elaborado el aula B. Se trata de unas galletas que 
son muy populares en Australia y Nueva Zelanda.Se las han relacionado con 
las Fuerza armadas de dicho países.  Se denominan Anzac   en 
conmemoración del día 25 de Abril,  día de Anzac,  donde se celebra el 
aniversario de la primera gran acción militar, librada por las fuerzas de estos 
países durante la Primera Guerra Mundial.                                                         
Se decía, que eran enviadas por las esposas de los soldados en el extranjero, 
porque los ingredientes no se estropeaban con facilidad en el largo transporte 
naval. 

GALLETAS ANZAC 

 

 

INGREDIENTES: 

-100 GR. DE MANTEQUILLA.    -100 GR. DE AZÚCAR 

EXTRAFINA. 

-1 CUCHARADA  DE MIEL.             -75 GR. DE COPOS DE AVENA.             

1 CUCHARADA DE BICARBONATO SÓDICO.   75 GR. COCO  RALLADO. 

100 GR. DE HARINA. 

 

ELABORACIÓN: 

1: Precalentar el horno a 180 º C 

2. Cubrir las bandejas del horno con papel de horno. 

3 Calentar la mantequilla en un cazo y añadir la cucharada de miel y remover. 

4 En una taza calentar dos cucharadas de agua en el microondas.  
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5  Al agua caliente, añadirle una cucharadita de bicarbonato sódico e incorporarlo al 

cazo, donde está la mantequilla con miel. 

6. Mezclar el azúcar, los copos de avena, el coco rallado y la harina en un cuenco 

grande (bol). 

7. A esto, a la mezcla que está en el bol, añadirle la mezcla de mantequilla y miel y 

remover todo. 

8.  Con la ayuda de una cuchara de postre, disponer pequeñas cantidades de esta 

mezcla sobre las bandejas del horno y dejar suficiente espacio entre  ellas para que 

puedan extenderse al cocerse. 

9. Hornear durante unos 8 – 10 minutos hasta que se hayan subido y estén doradas. 

10. A continuación sacar y dejar enfriar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERTO ESCAJADILLO CON LA 

COLABORACIÓN DE EDU 
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Javi Sánchez, ha elegido en esta ocasión un artículo sobre los virus amenazantes 

bajo el hielo para compartirlo con todos 

nosotros. 

 

“…Científicos han revivido un virus congelado hace 

700años en el hielo perenne canadiense, 

demostrando que aún después de siglos en reposo, 

estos patógenos pueden permanecer virulentos. El 

hallazgo tiene serias implicaciones, pues conforme el 

calentamiento global continúa derritiendo cada vez 

más hielo, virus desconocidos podrían ser liberados 

al medio ambiente, poniendo en riesgo la vida de las 

plantas, animales e incluso humanos. 

El investigador Eric Delwart, del Blood Systemns Research Institute en San Francisco y sus 

colegas, lograron separar el ADN del virus  hallado en las antiguas heces congeladas de un 

caribú, del material genético el animal. 

Posteriormente aislaron el virus y, para constatar si aún tenía la capacidad de infectar, los 

expusieron a una planta de tabaco. 

A principios de este año, científicos franceses, revivieron 

un virus enterrado durante 30 mil años en las 

profundidades del hielo siberiano. Sin embargo, no lo 

probaron para ver si todavía “funcionaba”.Delwart 

teorizaba que, aún después de tantos años, los 

microorganismos hallados permanecían activos. Estaba 

en lo correcto como lo demostró al infectar la planta con el virus resucitado. 

Si bien su experimento ha suscitado preocupación, Delwart asegura que” es conveniente 

empezar a entender a estos virus ancestrales, ya que lidiar con ellos será un problema 

inevitable si el Ártico continúa derritiéndose. Debemos estar preparados en caso de que estos 

virus resurjan  e inicien infecciones…” 

El estudio ha sido publicado en la revista especializada Proceedings of the National Academy of 

sciences.  

 

MARIAN 
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QUERIDOS MIS LECTORES: 

ESTE AÑO TENGO COTILLEOS NUEVOS QUE 

ESPERO QUE OS INTERESEN. 

 

 

EL 20 DE MARZO, IRENE DIO A LUZ UN HIJO MARAVILLOSO QUE 

SE LLAMA MARKEL Y TENEMOS SUS FOTOS EN CLASE. 

 

TAMBIÉN HA NACIDO CARMEN, EL 25 DE MAYO, HIJA DE 

AINHOA NUESTRA PSICÓLOGA Y DE JAVIER Y… ¡YA TIENEN 

TRES HIJOS EN TOTAL! Y AQUÍ NO ACABA LA COSA PORQUE ¡NO 

HAY DOS SIN TRES! 

 

PARA DESPUÉS DEL VERANO, NACERÁ EL PRIMER HIJO DE MI 

TERAPEUTA PREFERIDA MAITANE… ¡TE DESEAMOS QUE VAYA 

TODO MUY BIEN! 

Y… ¡TAMBIEN NACERÁ MARTIN EL HIJO DE MI NUEVA 

TERAPEUTA LAURA QUE ESTA DE CINCO MESES! 

Y A LAS CUATRO AMATXUS TODA LA FELICIDAD DEL MUNDO 

CON LOS BEBÉS. 
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¡HOLA  QUERIDOS AMIGOS! 

DE NUEVO, NOS ENCONTRAMOS EN ESTE ESPACIO… LA REVISTA Nº 9, 

PARA DAR  LA BIENVENIDA A NUESTROS NUEVOS 
COMPAÑEROS QUE ESPERAMOS 

SE ENCUENTREN MUY GUSTO ENTRE TODOS NOSOTROS: 

JESUS Mª URIARTE, HUGO BARTOLOMÉ, GORKA 
ZAMALLOA, ASIER LIBARONA,  

MªLUISA CABALLERO, JOSE SEMEDO Y LUIS BLÁZQUEZ. 

MENCION ESPECIAL PARA (NUESTRAS ESTUPENDAS TIS 
EN PRACTICAS) AMAYA Y  

ANDREA, OLGA Y IANIRE (NUESTRAS 
NEUROPSICOLOGAS), RAQUEL, TERE Y ARITZ (TIS). 

 POR OTRA PARTE DESPEDIR CARIÑOSAMENTE A: 

REBECA  NÚÑEZ, JAVI CIRUELO, MARI CARMEN  HUERGA Y 

 ¡COMO NO! ESPECIALMENTE  A JAVI CARRASCAL QUE YA NO ESTA ENTRE  

NOSOTROS, CON QUIEN HEMOS COMPARTIDO TANTOS AÑOS Y NOS DEJA TAN 

 BUENOS MOMENTOS… 

A TODOS ELLOS QUE LES VAYA MUY BIEN DONDE ESTEN. 

UN ABRAZO MUY FUERTE DESDE AQUÍ. 

 

 

 

 

 

            

MARIMAR 
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Las caídas aumentan en las personas mayores y personas con discapacidad y en muchos casos 

con la consecuencia de un mayor deterioro en su calidad de vida. Producen una restricción de 

su movilidad e independencia para las actividades de la vida diaria, lo que provoca inseguridad 

en la marcha, temor a salir a la calle o a moverse, necesidad de una tercera persona para llevar 

a cabo todas las AVD’s. 

Para evitar esto, necesitamos adaptaciones, equipamiento o instrumentos para que 

esa persona pueda desenvolverse en el hogar. Por ejemplo cambiar o adaptar el 

mobiliario, el WC, la salida y la entrada al domicilio… 

 

¿Quién PUEDE ASESORARNOS? 

En Bekoetxe hay 2 Terapeutas Ocupacionales encantadas de ir a vuestros domicilios 

y asesoraros. Sus nombres son Arantxa Zurbano y Maitane Ircio. 

En la diputación de Bizkaia, existe un servicio llamado GIZATEK. Su dirección es: 

 Lersundi, 14 –bajo – 48009-Bilbao 

Teléfono: 900 22 00 02  

Dirección de correo: gizatek@bizkaia.net 

MEDIDAS PREVENTIVAS (RECOMENDACIONES GENERALES) 

- Utilizar ropa cómoda, calzado cerrado y antideslizante (suela de goma). 

- El espacio donde vives, debe estar libre de muebles, objetos y adornos que puedan 

provocar caídas o dificultar el paso. 

- Iluminar bien todas las estancias.   

- Suelos antideslizantes y evitar o fijar alfombras. 

- Baño, valorar si necesita: 

- º   Cambiar bañera por plato de ducha o instalar un asiento para poder acceder a la 

bañera o ducha. 

- º  Barras para incorporarse del inodoro y entrar y salir de la ducha/bañera. 

- º  Elevación del WC. 

- º  Cambio en la distribución del baño. 

- Dormitorio: 

- º  Si es dependiente, preferible que tenga espacio a los dos lados de la cama para 

realizar las movilizaciones. 

- º   Camas articuladas, subir en altura… según patología.    
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Agradecemos la aportación de Yolanda, la 

mujer de Koldo Manjón, a esta sección de 

aportaciones familiares. 

“En la costa Brava, aparecen tres 

extranjeros muertos. En común tienen una 

sonrisa en la boca y están colorados como 

cangrejos. Al tratarse de ciudadanos 

europeos, la Interpol interviene mandando a 

su inspector más audaz, el maestro zen 

Sakamura, con gran poder de observación. 

Para ayudar en la investigación está el guardia civil Rafael Corrales, 

que conociendo el país, tiene muy claro que son las medusas las 

causantes de dichas muertes. 

La entrada de Sakamura en la investigación, pone muy nervioso al 

presidente  e intenta descubrir qué sabe sobre el asunto. 

Esto llega a oídos del lehendakari, que a su vez hace un sondeo entre los 

otros presidentes de las Comunidades Autónomas para saber que hay 

detrás de este asunto. 

La novela es muy irónica y divertida. Se pasa un rato muy agradable. 

                                                                                           Yolanda. 

También agradecemos la aportación de la familia de Ander Sáinz  para 

le realización del siguiente artículo. 

 

 

TAMBIÉN 
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En el año 2006 fui con mi familia y 

unos amigos a Croacia, 

Macedonia y Eslovenia.  

En Croacia estuvimos en 

Dubrovnik. Es una ciudad muy 

bonita, con una muralla muy 

grande y edificios medievales.   

Comimos mucho pescado y lo 

pasamos muy bien. 

 

 

 

Luego fuimos a unas islas 

y más tarde estuvimos en 

otras ciudades como: 

Zagreb (capital de 

Croacia), Mostar, 

Sarajevo (capital de 

Bosnia).  

 

 

Fuimos a un parque natural que era 

muy bonito porque tenía muchas 

cascadas. Y los helados… ¡muy 

buenos y baratos! así que... comimos 

muchos 

  

NUESTRO VIAJE A 

CROACIA 
Ander Sáinz 
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Todos conocemos lo que son los diferentes hábitos de vida saludables , a 
través de los distintos anuncios de prensa o televisión, los cuales nos indican 

que debemos dormir las horas debidas, comer sano, hacer 
ejercicio físico etc... Estos hacen muy poca referencia, a los 
que influyen de manera más importante en personas como 
nosotros, que tenemos algún tipo de daño cerebral adquirido. 
Es importante cuidar nuestra salud corporal, pero es igual de 
importante cuidar nuestra salud mental. A continuación 
veremos algunos consejos: 

1-Hábitos de sueño: dormir entre 7-9 horas diarias, 
preferiblemente por las noches.  

Algunos consejos: adelanta la hora de cenar y acuéstate después de hacer la 
digestión. Si tienes dificultades para conciliar el sueño, siempre puedes 
escuchar música relajante o aplicar alguna técnica de relajación. El deporte 
durante el día favorece una mejor calidad de sueño.   

 

2- Alimentación saludable: hablamos de alimentación y no 
de dieta porque es tan importante lo que ingieres como él 
cómo lo ingieres. Lo recomendable es realizar 5 comidas 
diarias y realizar una dieta variada, en la que se incluyan 
verduras y fruta, legumbres, carnes, lácteos… 

Algunos consejos: cocina sin prisas, tan importante como lo 
que introduzcas en tu estómago es cómo lo prepares. 
Cuece la pasta al dente, evita las conservas, cocina con 
poca sal, pide carne magra en la carnicería, escurre el 

exceso de grasa y evita alimentos fritos a altas temperaturas…  

3- Ejercicio físico: se recomienda realizar 
durante al menos 20 minutos diarios, 
dependiendo de la edad y la condición física, 
será recomendable un ejercicio u otro.  

Algunos consejos: basta con un paseo por el 
parque o la ciudad, quedar con tus amigos para ir al 
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monte, puedes escoger las escaleras en vez 
del ascensor… Y lo más importante, ante la 
duda Jorge nuestro fisio siempre te podrá 
asesorar.  

4-Relaciones sociales: son un aspecto 
fundamental para la salud del ser humano y 
en consecuencia, para un envejecimiento 
saludable. El aislamiento social puede llevar a 

un deterioro gradual de las capacidades físicas y mentales. 

Algunos consejos: queda con un amigo/amiga a tomar café, visita a tus 
familiares y amigos, queda para ver los partidos del 
Athletic… 

 

5- Gimnasia cognitiva: Realizar periódicamente 
ejercicios  para nuestra mente la mantendrá activa y 
estimulada.  

Algunos consejos: puedes hacer los juegos de los 
periódicos;  crucigramas, sudokus,  las 6 diferencias, 
rompecabezas,... Algún truco sencillo puede ser hacer 
las cuentas mentalmente en el supermercado y luego 
compararlas con el resultado que ofrezca la cajera, lavarnos los dientes con 
nuestra mano no dominante, es decir, con la izquierda si somos diestros o la 

derecha si somos zurdos, para estimular los dos hemisferios 
cerebrales… 

 

6. Evita alcohol, tabaco y otros tóxicos: El consumo de alcohol y otras 
drogas tienen un impacto directo para nuestra salud física y mental.  

Algunos consejos: rodéate de gente con hábitos de vida saludables, realiza 
ejercicio físico y busca otras alternativas de ocio (cine, museos, monte,…).  

 

 

 

 

 

 

Gorka 

Asier 

Ianire 
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Y ahora os 

mostramos 

una pequeña 

selección de 

lAs 

cREACIONES de 

los artistas 

de Bekoetxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título:Scooby Doo. 

Autor:José Manuel Semedo 

Técnica:Acuarela 

 

Título:Un paseo 

por el bosque. 

Autor:Rubén G. 

Técnica:Óleo 

Mascaras 

Grupo A3 

Técnica: Papel Maché y Pintura 
La caza del tigre 

José Manuel Semedo 

Técnica: Óleo 
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La caza del tigre 

José Manuel Semedo 

Técnica: Óleo 

Athletic 

Unai 

Técnica: Soft. Informático 

 

Mándala 

Oscar  

Técnica: Soft. 

Informático 

Rubén 

González. 

Óleo. 

 

La Dama Sin 

Rostro 

Rubén González 

Técnica: 

Difuminado de 

ceras 
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 EL RESPETO  POR  FERNANDO ROMERO 

 

 ¡Qué liosa palabra el RESPETO! Oscuro 

significado llega a 

esconder y ocultar 

según  como la digas 

o como la nombres. 

Pero hoy lo haremos 

simple, sin trampa ni cartón.  Respeto para todo 

aquel que venga de otro país, con distinto idioma y color de piel, ideología 

o forma de vestir ,mientras respete a los demás y venga a trabajar, para a 

los suyos poderles dar de comer y beber. Un hogar se merecen y hay que 

respetar como a uno mismo le gustaría que le  respetasen, por buscarse la 

vida en paz y trabajando. No digo más. 

Respeto para todo aquel que ame y quiera a 

otra persona que sea de su misma sexualidad.  

Total si se quieren y respetan por qué 

tenemos que negárselo los demás. 

 Respeto a  donde queramos nuestras raíces plantar, 

crecer en paz y en armonía con nuestro entorno. 

Y PARA TERMINAR GRACIAS 

POR EL RESPETO AL LEER 

ESTAS LINEAS… ASI ES  SIN 

MÁS EL  RESPETO… 
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Busca en horizontal, 

diagonal o vertical los 

nombres de los autores 

que aparecen en la 

base de la sopa de 

letras. 

COMPLETA EL SUDOKU, TENIENDO EN CUENTA QUE 

EN CADA CUADRANTE LOS NUMEROS DEL 1 AL 9 NO 

SE REPITEN 
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¿Cuál es la diferencia entre una disolución y una solución?   

 

Meter un político en ácido es una disolución 

meterlos a todos es una solución. 

 

 

-¡Papá papá! tengo una noticia mala y otra buena  

-Primero la buena 

-He sacado todo y bien 

-Ahora la mala 

-¡Es mentira! 

 

 

 

Salto mortal 

 

- El otro día mi hijo hizo un salto mortal en la piscina 

- ¿Hace natación? 

- Hacía... 

 

 

 El volcán de parangaricutirimícuaro se quiere 
desparangaricutiriguarízar, y él qué lo 
desparangaricutiricuarízare será un buen 
desparangaricutirimízador. 

 

 

 

HUGO. 

 

 

 

¿Qué le dijo una 

uva verde a una 

morada?  

¡Respira!   

 

 

Chistes…y más… 
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UNE LA DEFINICIÓN CON LA IMAGEN CORRESPONDIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

- Ave, no vuela, de gran tamaño corre de 60 km a 70km por hora.  

- Ave nocturna con grandes ojos y dos penachos en la cabeza.  

- Medio de transporte. Tiene un manillar, frenos, dos ruedas, un 

cuadro y un sillín. No tiene motor.  

- Insecto que vuela, sufre una metamorfosis, tiene las alas grandes 

y de colores.  

- Vehículo de seis ruedas. Sirve para transportar más de 20 

personas. Va por la carretera.  

- Animal terrestre. No tiene patas. Sale cuando llueve y tiene 

caparazón.  

 

POR DAVID HIDALGO  Y 

JOSU URIARTE 
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                                                        DEFINICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIONARIO 

-AVESTRUZ 

-BÚHO 

-BICICLETA 

-MARIPOSA 

-AUTOBÚS 

-CARACOL 

 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.



 
 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


