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ALUDOS
ESTIMADAS FAMILIAS:
Una vez más volvemos a encontrarnos en este espacio común,
donde intentamos haceros llegar con ilusión las experiencias, el
esfuerzo y las ocupaciones de vuestros familiares que en mayor o

menor medida, se implican en la elaboración de esta revista dependiendo de
sus posibilidades y aficiones.
Antes que nada, agradecer las colaboraciones familiares a esta revista y la
participación de profesionales y usuarios que hacen posible su elaboración.
Desearos que estas vacaciones de Semana Santa aunque cortas para algunos,
sean provechosas para todos y…
¡Ya sabéis nos vemos el ocho de abril con las pilas cargadas y nuevas
expectativas!

Diana Izaguirre

K

aixo:
Senide agurgarriak:
Oraingo batean berriro ere egiten dugu topo aldizkari
honetan. Hemen zuen familiarren esperientziak, esfortzuak
eta betebeharrak ilusioz isladatzen saiatzen gara. Familiar

hauek bere zaletasun eta gaitasunen arabera gurekin batera projektu hau
egiten baitugu.
Ezer baino lehen, familiek, profesionalek, eta erabiltzaileek egin dituzuen
ekarpenak eskertu nahi nituzke, horiei gabe ez bailego aldizkaririk.
Aste Santuko opor labur baina mesedegarriak ondo igaro daitezen opa nahi
dizuegu eta …
Apirilaren 8an berriro elkar ikus gaitezen pilak ondo kargaturik eta itxaropen
berriekin!
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II-ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS

FIESTA DE NAVIDAD
Entrevista a Maite Fernández (T.I.S) por Maite
Cabezudo.
-Buenos días Maite, ¿Qué actividades han hecho en la fiesta de Navidad
de diciembre?

-Este año, como en años
anteriores, se ha hecho el
reparto de los regalos del
amigo invisible, después…
nuestra compañera Irene
preparó el juego de Indicios
para un grupo de usuarios
que les apetecía, también
hubo baile y para acabar
comida navideña en el
espacio que queda retirando
las mamparas.
-¿Recuerdas alguna anécdota para
contarnos?

-En concreto anécdota no me acuerdo
de ninguna, pero sí que es verdad que
en este tipo de fiestas Evaristo es un
personaje importante…es el portavoz,
porque con sus comentarios anima
mucho la fiesta…siempre tiene algo
que decir a cada compañero en la
entrega de regalos, hace de
intermediario entre el Olentzero y
quien va a recibir el regalo y suele
quedar muy bien.
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-¿Cuál es tu opinión
sobre cómo ha ido?

-Yo creo que nos lo
pasamos todos muy
bien. Es un día
distinto para el
centro porque no se
hace lo que es
habitual, lo de
todos los días, la actividad diaria es algo
distinto y a todos nos viene muy bien cambiar
un poco.
-¿Y cambiarías algo?

-Pues no, otra cosa es que a alguien se le pueda
ocurrir algo diferente para ese día pero con lo
que solamos hacer habitualmente yo creo que
está muy bien.
-¿Tú crees que se va a mantener para el 2013?

-Por supuesto, estoy segura. Las fiestas en
Bekoetxe son algo muy importante.
Muchas gracias Maite por tu colaboración.
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En la fiesta de Carnaval, pudimos contar
con la presencia de nuestra directora
Teresa que se reincorporó recientemente.
Algunos
usuarios
vinieron
disfraza
dos de casa y otros
Se disfrazaron en el
centro.
La nota de color la dio
el desfile de disfraces.

Fueron muy variados y algunos de
ellos muy elaborados y
divertidos.
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La entrega de premios de los
disfraces, corrió a cargo de mi
persona.
El premio al disfraz más
elaborado fue para Elena
Ceberio.

El más original fue para Soledad García
El premio al más sexi le correspondió a Fernando del
Soto y por último, el más divertido fue para Iñigo
Mendivil.
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Después hicimos un baile de disfraces muy animado.

Los usuarios del grupo B pudieron gozar de un lunch (ya
que no se quedaron a comer) y al resto nos dieron unas
tostadas de carnaval de
postre muy ricas.

Para mí personalmente fue un
día muy alegre y divertido.

ALBERTO ESCAJADILLO
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Campeonato de Boccia
El 19 de diciembre del año pasado, se jugó parte del Campeonato de la
categoría BC5 por parejas pero, pero no dio tiempo en esa jornada a
terminar el Campeonato.
Las categorías oficiales son del BC1 al BC4 , pero debido al interés de la
boccia por más gente que no entra dentro de estas categorías oficiales,en
Bizkaia se ha inventado otra categoría, la BC5,para dar respuesta a este
colectivo.Al no ser una categoría oficial, no pueden salir a competir
fuera de Bizkaia.
De Bekoetxe participaron:Miguel Angel Cuadrado,Juan
Ansuategui,Iñigo Múgica,Pedro Garmendia,Iñigo Mendivil,Maite
Cabezudo,Rubén González,Jose Antonio Bediola.Actualmente estamos a
la espera de que nos manden la relación de clasificados para la próxima
convocatoria.Previsiblemente será después de Semana Santa y se
llevará a cabo en San Ignacio.A parte de la categoría BC5,en el open de
Bizkaia jugaran el resto de categorías, pero de momento no tenemos las
fechas.
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EXCURSIONES
- RESTAURANTE ZAZPI

El día 25 de enero de este
año, fuimos un grupo de
Bekoetxe a visitar a nuestra
compañera Arantxa, exusuaria de nuestro centro,
que actualmente está trabajando en el restaurante
“Zazpi”.Este restaurante tiene de peculiar que es un
centro de integración
laboral.
Nuestra compañera
elaboró unas ricas
madalenas que
degustamos con
agrado.
La vimos muy contenta y satisfecha, totalmente integrada
en el mundo laboral.
¡Pasamos una magnífica mañana en su
compañía!

ISABEL L. Y NANDO D.S.
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-VELERO
MERCEDES

EL 22 DE FEBRERO , HICIMOS UNA
EXCURSION AL MUSEO MARITIMO DE
BILBAO PARA VISITAR EL VELERO
MERCEDES.

ESTE VELERO ES
HOLANDES Y EN EL CABEN HASTA 130
PASAJEROS.

AUNQUE EL DIA
ESTUVO NUBLADO,
LO PASAMOS MUY
BIEN.

IÑIGO IBÁÑEZ Y MILA MOSTEIRO
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-ACTIVIDAD FISICO-DEPORTIVA DE ESTE
TRIMESTRE

La novedad con respecto a las actividades físico-deportivas de
este trimestre es que comenzamos con la actividad de piscina y
termina la de Pilates y Estiramientos que retomaremos en
setiembre.
… “Vamos a hacer algunas sesiones de grupo,
pero voy a orientar la actividad de piscina como
terapia acuática a modo de complementar las sesiones individuales que
se hacen en el gimnasio. Aprovecharemos las posibilidades que nos da
el agua para hacer ciertos ejercicios que en tierra no se pueden hacer.
Se trata de complementar la terapia entre el gimnasio y el agua.
Al final del curso haremos en el agua dos sesiones más lúdicas, en
grupo de cinco personas.
Pero lo habitual será ir con dos personas y
estar en el agua una hora. Continuaremos también
con el resto de las actividades propuestas en el
trimestre pasado.
De cara al buen tiempo, saldremos al
exterior, a las canchas de baloncesto del Parque
Europa. Haremos diferentes ejercicios, utilizando
el baloncesto como deporte. El ciclismo adaptado
lo trasladaremos también al parque (hasta ahora lo
hemos hecho en el garaje aprovechando que estaba
libre).
En el caso del senderismo, con el buen tiempo terminaremos la actividad con
dos salidas, al Gorbea o utilizaremos un bidegorri como actividad en el entorno”.

Información facilitada por nuestro fisioterapeuta Jorge Olmo.

Alberto Escajadillo.
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ACTIVIDAD DE PRELABORAL
Estimados lectores, os voy a presentar al integrador
Juan José Cereceda, que lleva muchos años en
Bekoetxe. En esta ocasión nos hablará sobre una de
las actividades que se lleva a cabo en el aula B y
que se llama Prelaboral.
-Juanjo, cuéntanos en qué consiste esta actividad de
tu aula.
-Esta actividad consiste en preparar a los usuarios para el acceso a una
actividad laboral, bien en un empleo protegido o en un empleo
normalizado.
-¿Desde cuándo se hace?
-Pues desde que se inician en
el grupo B. El grupo B es un
grupo que tiene limitada su
estancia en el tiempo aqui y el
objetivo es que en ese periodo
de tiempo que en principio es de nueve meses
puedan estar ya preparados para acceder a un
puesto de trabajo.
-¿Qué crees que se intenta conseguir con esa actividad?
-Un poco lo que ya he comentado, es que al final el acceso al mundo
laboral se haga de una manera natural sin
grandes dificultades.
-¿Cuánto tiempo se dedica a ella a lo largo de
la semana?
-Pues es una hora
diaria, de lunes a
jueves dividido en dos
grupos. Un grupo se
dedicaría a realizar tareas administrativas y
otro grupo a actividades propias de taller.
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-¿Quién lo imparte?
-Pues Arantza Zurbano es la que está con el grupo
de taller y uno de los integradores, en este caso Rosa
o yo somos los que estamos con el grupo de
administrativos.
- ¿Qué opinas de la actividad?
-Me parece una actividad muy útil y
necesaria.
-¿Tienes alguna sugerencia para
mejorarla?
-Pues lo único sería acercar más los
materiales a los propios que se utilizan
en los talleres. Esta podría ser una
manera de que el tránsito de aquí
al taller fuera menos complicado.

-¿Quieres añadir algo más?.
-En principio que la actividad
como tal es una actividad
necesaria y creo que los propios
usuarios la valoran bien y por
tanto es una actividad a continuar.
Muchas gracias Juanjo por tu colaboración.

ALBERTO ESCAJADILLO
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-ACTIVIDAD DE GIMNASIA Y
RELAJACION

HOLA A TODOS, OS VOY A PRESENTAR
A UN COMPAÑERO DEL CENTRO DE DÍA
BEKOETXE, TXEMA ABAD DEL GRUPO
A2. LE VOY A ENTREVISTAR PARA QUE
NOS HABLE SOBRE LA ACTIVIDAD
ELEGIDA DE SU AULA.
-PUES BIEN TXEMA, ¿SOBRE QUÉ
ACTIVIDAD VAS A HABLAR? Y ¿EN QUÉ
CONSISTE?
- VAMOS A EXPLICAR LA ACTIVIDAD DE
GIMNASIA Y RELAJACIÓN QUE
REALIZAMOS LOS LUNES POR LA MAÑANA DE
11:30 A 12:30. MÁS QUE NADA LA ACTIVIDAD
CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE
ESTIRAMIENTOS Y UNA PEQUEÑA RELAJACIÓN.
EN LA PRIMERA PARTE DE LA ACTIVIDAD
REALIZAMOS UNA PEQUEÑA TABLA DE
ESTIRAMIENTOS PARA ACTIVAR EL CUERPO Y
EN LA SEGUNDA PARTE REALIZAMOS UNA
PEQUEÑA
RELAJACIÓN
UTILIZANDO LA
TÉCNICA DE LA
VISUALIZACIÓN; CON AYUDA DE UNA MÚSICA RELAJANTE EN
CADA SESIÓN VIAJAMOS A UNA LUGAR O PAISAJE RELAJANTE
DIFERENTE: LA PLAYA, EL MONTE, ALGUNA CIUDAD TRANQUILA,
UNA PANTALLA DE CINE, UN PAISAJE AGRADABLE…
- ¿CUANTOS DIAS A LA SEMANA? Y ¿HAY MUCHOS USUARIOS EN
ESTA ACTIVIDAD?
LO REALIZAMOS LOS LUNES UNA VEZ POR SEMANA Y SOLEMOS
JUNTARNOS UNOS 12 PARTICIPANTES PARA LA ACTIVIDAD, MÁS LA INTEGRADORA QUE ES LA
ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD.
- ¿OS AGRADA LA ACTIVIDAD?
- VIENE MUY BIEN PARA COMENZAR LA SEMANA, PORQUE LOS LUNES CUESTA MÁS…ES UNA
ACTIVIDAD AGRADABLE EN LA QUE ESTAMOS A GUSTO, COMO NO HAY REGLAS…Y LA
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ACTIVIDAD TIENE UNA PARTE DE MOVIMIENTO Y ESFUERZO UN POCO MÁS COSTOSA QUE
SERÍAN LOS ESTIRAMIENTOS Y OTRA MÁS TRANQUILA DE RELAX.
- ¿Y A TI TE AGRADA?
-A MI TAMBIEN ME AGRADA.
-¿PARA QUÉ ES BUENA ESTA
ACTIVIDAD?
- PARA SENTIRNOS UN POCO MENOS
TORPES Y SOBRE TODO RELAJARNOS
QUE TAMBIÉN ES IMPORTANTE.
ADEMÁS MEDIANTE LOS EJERCICIOS
DIFERENCIAMOS LAS SENSACIONES DE
TENSIÓN Y DISTENSIÓN Y APRECIAMOS
MÁS EL ESTADO DE RELAJACIÓN.
- ¿QUÉ ASPECTOS POSITIVOS Y
NEGATIVOS CREES QUE TIENE?
- POSITIVO, LO QUE YA HE
MENCIONADO SENTIRNOS RELAJADOS Y
LIBRES CADA UNO A NUESTRO RITMO, EN LA MEDIDA EN QUE PODAMOS ESFORZÁNDONOS
PERO SIN AGOBIOS.Y NEGATIVO QUE NO NOS VA AYUDAR A SALIR CORRIENDO, OSEA QUE A
VECES TE SIENTES UN POCO TORPE.
- ¿TE GUSTARÍA CONTARNOS ALGO MÁS?
-NO ME TIENTES QUE SINO…NO CALLO, ASI QUE NADA MAS.
-¿QUIÉN OS DA LA CLASE?
-IRENE, QUE ES UNA DE LAS INTEGRADORAS DEL AULA A2 Y LA ENCARGADA DEL TALLER DE
GIMNASIA Y RELAJACIÓN. ELLA ES LA QUE DIRIGE LOS ESTIRAMIENTOS Y GUÍA LA RELAJACIÓN.
- MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACION Y HASTA LA PROXIMA.

ALVARO AMASUNO
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III-DEPORTE ADAPTADO

El deporte, entre las actividades de la persona con discapacidad, es un
complemento de la rehabilitación física. Sumado a esto ofrece una
oportunidad de integración y movilización social. La persona con
discapacidad necesita los mismos estímulos personales que el resto de la
población, es por ello que el deporte ocupa un puesto importante en su
desarrollo personal.
Hoy nos centraremos en la natación adaptada.
Natación

Es uno de los deportes más completos a todos los niveles, no lo iba a ser
menos en el caso de la natación adaptada.
Se trata de un deporte que puede ser practicado tanto por personas con
discapacidad física como intelectual, y hace que se ejerciten la mayoría
de músculos del cuerpo.
Personas con una autonomía bastante limitada en el medio terrestre, en
el agua tienen bastante más independencia.
En mi opinión, la natación es buena para aumentar la fuerza
del individuo que lo practica fortalecer la musculatura de todo el
cuerpo.
U.A.
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IV-SECCION CULTURAL
CONOCER BILBAO (I)

La inmensa mayoría de los habitantes de Bilbao desconoce una serie de hechos
que configuran la primigenia historia de la villa. No se trata de una historia de grandes
gestas, sino de pequeños hechos casi cotidianos que configuran lo que hoy en día es
Bilbao y que acaso nos puedan hacer mirar nuestra ciudad de una manera distinta al
pasear por ella.

Por ejemplo, no suele
ser del común conocimiento
cual fue el primer núcleo
poblacional que dio origen a
la villa y en qué realidad ya
constituida se enmarcó.
Frente a la generalizada
opinión de que el núcleo
más antiguo de la villa
estaría el casco viejo, la
verdad es que el germen de
nuestra ciudad estuvo en la
llamada “Bilbao la vieja”, en la margen opuesta de la ría, donde un pueblo dedicado a
la pesca fue el primer asentamiento de lo que más tarde sería Bilbao. Y ese pueblo se
enmarcó en una realidad ya existente, pues tuvo su encaje en la organización
eclesiástica, viniendo a pertenecer a la feligresía de la “iglesia monasterial” y parroquia
de Begoña. Más tarde, cuando ese núcleo creció y tuvo necesidad de expandirse,
ante la orografía más difícil de esa parte
del municipio, lo hizo cruzando a la otra
parte de la ría, más accesible en cuanto
que más llana. El crecimiento, notable
para la época, de la población hizo que las
ocupaciones de la misma se diversificaran,
naciendo un incipiente comercio que se
extendió por lo que hoy llamamos las
“Siete Calles” lo cual creó la necesidad de
erigir una iglesia, dependiente aún de la de
Begoña. La iglesia, entonces casi una
ermita, se colocó en el centro geográfico
aproximado del entramado de calles que
entonces se iba formando, y que fueron
tomando los nombres de los distintos
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gremios artesanos y comerciales que en ellas se iban asentando (Cinturería,
Sombrerería, etc…) y que sería el germen del futuro comercial de la población, que ya
desde el principio tuvo como eje y vía de salida natural la ría. Esa ermita se dedicó al
apóstol Santiago el Mayor (siglo XIII), al estar ya entonces, en el camino pesquero que
llevaba a la tumba del apóstol, en Compostela. Los
restos de aquellas edificaciones que se fueron
incrementando con el tiempo, se pueden ver aún
hoy descubiertas en lo que son los cimientos de
nuestra
actual
Catedral del
Señor
Santiago (siglo XIV y ss.). Ese núcleo con el
tiempo fue adquiriendo importancia comercial
y estratégica, lo que hizo ver la necesidad de
fortificarla en vistas a defenderla de las
frecuentes luchas banderizas y el orden
público. Esto supuso la construcción de la
muralla cuyos restos aún pueden verse
adosados a los muros de algunas casas. Esa
muralla transcurriría por las
calles Ascao, María Muñoz,
La Ribera, e incluso daría
lugar a la nomenclatura de
alguna calle (La Ronda,
que era el fin de la muralla
por donde la guardia hacía
la
dicha
“ronda
de
vigilancia”)
y
la
construcción de algunas
casas-torre que aún se
pueden adivinar en la
apariencia
de
algunas
construcciones, por ejemplo
de La Ribera.

Javi Ciruelo.
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V.-EL RINCONCITO CULINARIO

Hola, mis queridos lectores, una vez más quiero presentarles en mi rincón
culinario, dos recetas realizadas en el taller de gastronomía por mis
compañeros y yo. En esta ocasión Brocheta de pollo y piña Singapur y
arroz de Singapur.
BROCHETA DE POLLO Y PIÑA SINGAPUR
Ingredientes para Brocheta de pollo y piña Singapur:

3 cucharadas de azúcar morena.
3 cucharadas de salsa de soja bajo en sodio.
2 cucharadas de jugo de piña.
4 cucharaditas de jugo de limón fresco.
Rallado 2 cucharaditas de jengibre fresco pelado.
2 cucharaditas de aceite vegetal.
1 1/2 cucharaditas de curry en polvo.
1/4 cucharadita de sal.
3 dientes de ajos, picados.
1 pechuga de pollo deshuesada, cortada en 32 pedazos tamaño
bocado.
1 pimiento rojo.
1 piña fresca en cubos.
Aceite.

Preparación
1.

Prepare la parrilla o el asador.

2.

Combine los primeros 9 ingredientes en un tazón grande.

Agregue el pollo y el

pimiento durante 30 ‘Ensarte pollo, piña y pimiento alternativamente en cada brocheta.
Coloque las brochetas en la parrilla o sartén 10 minutos o hasta que el pollo esté cocido,
untando con el adobo de vez en cuando, revolviendo ocasionalmente. por último , sírvalo con
arroz.
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Arroz de Singapur

500 g

Arroz glutinoso (Duluth).

2 tazas

Agua.

2 cucharaditas

Sal.

1 diente ajo

El ajo, machacado.

1 cucharadita

cúrcuma.

1/2 cucharadita

pimienta negra.

1

Duan pandan (lo sustituimos por nuez moscada).

2 tazas

Leche de coco caliente.
Cebolla escamas.

Método:
Lavar el arroz y escurrir.
Poner en una cacerola con agua, sal, ajo, cúrcuma, pimienta y la hoja de pándanos o nuez moscada para dar sabor. Llevar
a ebullición, reduzca el fuego, tape bien y al vapor durante 10 minutos.
Destapar, añadir la leche de coco (que debe estar muy caliente), y con un tenedor largo, revuelva suavemente para que el
arroz se mezcle con la leche de coco.
Tape y cocine10 minutos más.
Servir adornado con copos de cebolla y acompañado de otros platos.

ALBERTO ESCAJADILLO
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VI-TERAPIA OCUPACIONAL (II)

Área ocupacional de automantenimiento:
-

-

Área ocupacional productiva

Área ocupacional de ocio
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VII-EL LIBRO GORDO DE PETETE

Orígenes de la fotografía: la cámara oscura

Diseño de una cámara oscura del siglo XVIII.
Como antecedentes de la fotografía, se encuentran entre otros la cámara oscura.
La cámara oscura es un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana
de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie. Constituyó uno de los
dispositivos ancestrales que condujeron al desarrollo de la fotografía. Los aparatos
fotográficos actuales heredaron la palabra cámara de las antiguas cámaras oscuras.
Consiste en una caja cerrada y un pequeño agujero por el que entra una pequeña
cantidad de luz que proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior.
Originalmente, consistía en una sala cerrada cuya única fuente de luz era un pequeño
orificio practicado en uno de los muros, por donde entraban los rayos luminosos
reflejando los objetos del exterior en una de sus paredes. El orificio proyecta, en la
pared opuesta, la imagen del exterior invertida tanto vertical como horizontalmente.
Seguramente, la cámara oscura tuvo su primer inventor en Bagdad. Fue el matemático
árabe Alhacén, nacido en 965, pues en su libro "Tratado Óptico" echa por tierra las
teorías griegas predominantes en aquella época de que los rayos luminosos se emiten
desde el ojo hacia los objetos visualizados. En el siglo XIII Roger Bacon conocía ya el
fenómeno de la cámara oscura aunque, probablemente, hasta el siglo XV, no se le dio
aplicación práctica como instrumento auxiliar para el dibujo.
Fue utilizada antiguamente como ayuda para el dibujo. La imagen, proyectada sobre
papel u otro soporte, podía servir de pauta para dibujar sobre ella. Posteriormente,
cuando se descubrieron los materiales fotosensibles, la cámara oscura se convirtió en
cámara fotográfica estenopeica (la que usa un simple orificio como objetivo).
Javi Sánchez.
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VIII-LA MESA CAMILLA DE RUTH

¡Hola queridos lectores!
Desde el último artículo
hay pocas novedades,
pero podemos destacar:
-La vuelta de la
directora Teresa al
Centro Bekoetxe.
-No ha habido ni más
nacimientos ni
bodas…de todas formas
os mantendré bien

RUTH GARCÍA

informados.
-Ahora estamos más acompañados, hay más “peña “viviendo al
lado de nuestro Centro: la residencia Udaloste, La residencia
Uribarri , Udad…etc.

Kaixo irakurle maitiak!
Azken artikulutik ez da berri handirik gertatu, baina hurrengoak aipa ditzazkegu:
- Teresa Zuzendariaren itzulera Bekoetxe Zentrura.
-Ez da egon ez jaiotzak, ez ezkontzak…dena den, ondo informaturik izango
zaituztet egotekotan.
-Egun konpainia gehiago dugu inguruan. “lagun” gehiago dago zentruaren inguruan
bizitzen; Udaloste egoitza, Uribarri egoitza, Udad…etb.
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IX-IDAS Y VENIDAS

¡HOLA A TODOS!
EN ESTA SECCION DAMOS LA BIENVENIDA
A FERNANDO MAYA (QUE SE INCORPORO
EN NOVIEMBRE) Y A SOLEDAD GARCIA (CON
NOSOTROS DESDE ENERO).
ASI MISMO CONTAMOS CON LA
REINCORPORACION
DE MARIA GONZALEZ (TERAPEUTA)

Mari Mar

Y DOS INTEGRADORAS DE PRÁCTICAS: JESSICA DEVESA
Y ZIORTZA MOLINUEVO.
A TODOS ELLOS DESEARLES QVE SE
ENCUENTREN A GUSTO CON NOSOTROS.
POR OTRA PARTE, DESPEDIR A NUESTRO COMPAÑERO KEPE BIURRUN Y DESEARLE MUCHA
SUERTE EN SU NUEVA OCUPACION.

Joan-etorriak
Kaixo mundu osoari!
Atal honetan ongietorria ematen diegu Fernando Mayari ( azaroan etorri zena ) eta
Soledad Garciari ( urtarrilatik aurrera gugaz).
Horiekin batera María González terapeuta berriro dago gure artean. Eta
praktikako 2 integratzaile: Jessica Devesa eta Ziortza Molinuevo.
Guztiei gure artean gustura egon daitezen opa diegu.
Beste aldetik ,gure agur beroena Kepe Biurruneri eta bere ibilbide berriarekin
zorterik onena opa nahi diogu.
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X-LAS FAMILIAS TAMBIEN SOMOS

En esta sección, dos familias de usuarios del Centro Bekoetxe quieren
compartir con todos nosotros dos artículos: por un lado “la perrita de
Jaime” y por otro un resumen del libro leído por Yolanda “Un tipo
encantador” para aquellos que quieran animarse a leer estas
vacaciones. Gracias por vuestras colaboraciones.

LA PERRITA DE JAIME
JAIME tiene una perrita que es la envidia de la
comunidad (eso es lo que yo creo). Se llama IZAR,
aunque él le llama IZOSTAR. Seguro que os
encantaría si la conocierais. Tiene ya cuatro
añitos. Es muy bonita, muy miedosa y en
ocasiones muy malona. A veces le chupa los pies
a Jaime, se los lame con mucho cariño, y otras
veces le pega cada mordisco…
Es muy graciosa y tontorrona. Le gusta que la peinen y que le rasquen la
barriga. Es feliz saliendo al parque para corretear por la hierba, para seguir rastros u
olores, y a veces se aleja demasiado. La llamamos para que vuelva, pero en esos
momentos se vuelve sorda y no obedece. Lo que no le gusta ¡son los gatos ni las
palomas! Pobrecillos ellos si los pillara. Reconozco que es un animal algo locuelo,
bastante desobediente, pero para nosotros es perfecta, con todos sus defectos, pero
¡es nuestra perrita! y la queremos mucho, mucho. Es de tamaño mediano y eso nos
facilita cogerla a aupas para darle muchos achuchones. ¡Es nuestro peluche! Está todo
el día pidiendo mimitos y nosotros la maleducamos.
Entiende nuestros estados de ánimo. Se sienta junto a ti y está a tu lado
acompañándote en tu soledad, en tu tristeza y te trata siempre con el mismo amor, con
la misma lealtad. Lame la mano con la que le castigas porque su capacidad de perdón
es infinita. Allí donde vamos, ella nos sigue.
Se la encontró una amiga nuestra en una caja de cartón junto a dos
hermanitas. Estaba en un monte cercano a donde vivimos nosotros. Sólo tenía dos
meses y apenas pesaba tres kilos. Tenía todo el cuerpo lleno de pulguitas y la pobre
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quería ir a una casita para vivir calentita. Se adaptó perfectamente a nuestro hogar.
Cuando nos la regaló nuestra amiga, yo dudé mucho. No quería perros en casa, pero a
Jaime le gustó tanto… que no me pude resistir. En seguida le cogimos mucho cariño,
estamos encantados.
Es muy cariñosa y juguetona, pero le dan mucho miedo los niños. Quieren jugar
con ella, pero le estiran de las orejas y del rabo y a ella le tiemblan las patas… Eso sí,
cuando le dan galletas o bocadillo, está feliz. Siempre está dispuesta a comer.

Tiene unos ojos marrones que parecen dos luceros.

Podría ser entrenada

para la caza, porque es muy hábil rastreando ya que posee un olfato muy desarrollado
¡pero se asusta frente a los disparos! Le dan miedo los petardos, los fuegos artificiales,
la música… ¡Es una cagueta! Sus orejas son más bonitas… le pondría un lacito en cada
una de ellas.
No le gusta que la bañen, pero luego le encanta el calorcito del secador. Odia
quedarse sin compañía en casa, la dejamos sola en la cocina y ella se pone muy triste.
Cuando volvemos a casa, se pone loca de contenta, salta, brinca, mueve el rabo que
parece un ventilador. La verdad es que es un encanto.
Cuando la reprendes, te mira como diciendo: perdón... cuando hablas de ella y
se da cuenta y se acerca moviéndote la cola. Es todo amor y es totalmente fiel e
incondicional.
Los que tenemos perro, sabemos que son uno más de la familia. Son algo más
que un capricho. Contamos con ellos para todo y muchas veces nos sacrificamos por
ellos. Ellos nos dan tanto que se merecen lo mejor. Son fieles, leales, cariñosos,
desinteresados. Te levantan el ánimo, son amigos que nos escuchan en silencio, con
sus ojos nos lo dicen todo…Mi niña es la princesita de la casa y nos tiene locos. Sé que
ella me espera y se vuelve loca de
alegría al verme. Me ha dado tantos
buenos momentos y tanto amor… sólo
las personas que hemos tenido la
dicha de tener un perro y cuidarlo de
verdad sabemos el valor del amor
incondicional. Sólo al ver en sus ojitos
todos los sentimientos que guardan
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nos damos cuenta que son ángeles; que muchas veces son más humanos que los
humanos y tienen sentimientos más puros que muchas personas que sólo tienen
maldad en sus vidas.
Junto a ella, creceremos juntos, compartiremos tantas y tantas cosas… Tener un
perro es grandioso, tenemos que agradecerle todo lo que ha aportado en nuestras
vidas. Eskerrik asko IZAR! (IZOSTAR).

“UN TIPO ENCANTADOR”
Autora:Marian Keyes

LOLA ,LA PROTAGONISTA,SE ENTERA
POR LA PRENSA DE QUE SU NOVIO,EL
ATRACTIVO POLITICO IRLANDES PADDY
DE COURRY,SE CASA CON OTRA.UNA
MUJER NO TAN GUAPA COMO
LOLA,PERO DE CLASE ALTA.LOLA SE DESMORONA Y
DECIDE MARCHARSE DE DUBLIN , PARA ESCAPARSE DEL ASEDIO
PERIODISTICO.
APARECEN EN ESCENA DOS MUJERES MAS:GRACE,PERIODISTA;Y SU
HERMANA GEMELA QUE FUE NOVIA DEL POLITICO AÑOS ATRÁS.
LAS HISTORIAS DE ESTAS CUATRO MUJERES DESVELARAN
PROGRESIVAMENTE LOS ENCANTOS DE UN HOMBRE VIOLENTO Y
CAPAZ DE CUALQUIER COSA POR SATISFACER SUS AMBICIONES.
Lola, protagonista, Paddy de Courry, bere mutilaguna eta Irlandar politikari
erakargarria,eskonduko dela irakurtzen du prentsan. Emaztegaia ez da Lola bezain
polita, baina Klase altuko andrea da. Lola lur jota geratzen da eta Dublinetik joatea
erabakitzen du prentsatik ihes egiteko.
Bi emakume gehiago agertzen dira istorioan: Grace, Kazetaria, eta bere bikia, duela
urteak politikariaren neskalaguna izan zena.
Lau emakume hauen istoriek gizon bortitz baten enkantuak kontatzen joango dira,
zeinek edozein gauza egiteko gai da bere desirak betetzeko.
Yolanda Riobello
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XI-MI EXPERIENCIA
PERSONAL:HIPOTERAPIA
Todos los miércoles por la tarde voy a montar a caballo
a Amorebieta.Esto me sirve en primer lugar para ganar
equilibrio y en segundo
para que mis neuronas
recuperen la memoria
de andar, ya que el
andar del caballo es
muy parecido al
humano.
El sitio está muy bien:
tiene un bosque de robles
cercano a un río donde en
verano y primavera es
muy agradable pasear.
Hasta ahora como hemos
tenido un tiempo
especialmente lluvioso,
monto a caballo en un
recinto cerrado donde no
me afecta la lluvia, pero
es un lugar de arena donde el caballo se hunde y donde es mucho
más difícil mantener el equilibrio, aparte que al ser un sitio
reducido es mucho más aburrido y al poco rato de haber
comenzado ya lo hemos
recorrido.
Como soy hemipléjico y tengo
medio cuerpo paralizado,
para subir al caballo utilizo
una grúa puente y un arnés.
Por temas de seguridad llevo
también un casco.
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Esta actividad la empecé en abril del año
pasado, ¡y ya he empezado a trotar!.El
objetivo sería terminar galopando, lo que
demostraría el dominio sobre el caballo.
Hay una diferencia abismal con respecto
al equilibrio adquirido en los primeros
días: al principio difícilmente me
mantenía erguido sobre el
caballo y ahora ya troto
incluso en los recintos de
arena.
Yo recomiendo a los
compañeros de Bekoetxe,que tengan un
problema de equilibrio como yo que
vayan y
también a
aquellos
que no lo tengan y lo quieran
plantear como una actividad
lúdica, la verdad es que merece la
pena.

KOLDO MANJÓN
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XII-ARTE Y LITERATURA
Con motivo dela Semana Santa,el grupo A1 ha elegido La Saeta de Antonio Machado
entre varias propuestas por Alberto Escajadillo.

La saeta
¡Oh, la saeta, al cantar
al Cristo de los gitanos,
siempre con sangre en las manos,
siempre por desenclavar!
¡Cantar del pueblo andaluz,
que todas las primaveras
anda pidiendo escaleras
para subir a la cruz!
¡Cantar de la tierra mía,
que echa flores
al Jesús de la agonía,
y es la fe de mis mayores!
¡Oh, no eres tú mi cantar!
¡No puedo cantar, ni quiero
a ese Jesús del madero,
sino al que anduvo en la mar!

26/07/1876 Sevilla – 22/02/39 Coliure – Francia
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CUENTO “EN TIEMPO DE PESCA”
Por Fernando Romero

Erase una vez tres pescadores,cada uno de un estilo
y forma diferente:
-A uno le gustaba jugarse la vida pescando a corcho en las
rompientes…¡tras las riquísimas mojarras!
-El otro ,más mayor,iba a tiro fijo.Portaba una caña
telescópica llena de remaches(¡a ver si aguantaba una
temporada más!,se decía para sí)y usaba de
cebo el típico calamar congelado.Lanzar y
sentarse a gusto hasta que piquen…¡todo era
uno!
-El tercero y más joven,yerno del
mayor,buscaba buenas zonas para
pescar (tanto en accesibilidad como en
cantidad de pesca).
Siempre estaban los tres
discutiendo…”que si eres de piñón
fijo…que si no quieres probar cosas
nuevas…que se pesca más en”…¡Pero en fin!siempre
estaban juntos.
Un dia el joven,harto de ir al mismo sitio a por chicharros y
tras aguantar largo rato las bromas de los demás sobre lo
que había pescado(ya que no creían que se pudiera pescar
tal cantidad en una mañana) decidió llevarles donde él
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pescaba ultimamente. Estaba lejos pero era cómodo:con
buenos asientos de hormigón,fuente de agua potable,un
servicio público a modo de cabina y un lugar adecuado
para apoyar las cañas.
Les explicó que con buen cebo,allí se podían pescar
excelentes doradas y suculentas mojarras y en general un
buen pescado.
-¡Menos mal que les llevé ese día!Fué el día que más
pescaron , llenaron la cesta.A mi suegro se le salían los ojos
vigilando las cañas de tantas picadas como había.El solo
pescó dos doradas,tres lubinetas de ración y una mojarra.El
otro cuatro buenas mojarras,(tan grandes que ni se lo
creía).Yo que conocía bien el sitio…lancé al centro y pesqué
dos lenguados y un pulpo con sardina de cebo.¡Fue un día
excelente!
El nombre del sitio no lo
nombro por aquello de que
“cada maestro tiene su
librillo…y cada pescador su
sitio!
Moraleja:”Los jóvenes podemos y debemos dar nuestra
opinión para mejorar todo lo que podamos a nuestro
alrededor”

Fernanado Romero
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…Y a continuación os presentamos nuestra

Javi Pérez.
T: Carboncillo

Autor:Seve Fernández
Técnica:Collage sobre difuminado
pastel

Autor:Alberto Escajadillo
Técnica:Pastel

Autora: MªMar
Técnica: Acuarela y estarcido

Autor:Rubén González
Autor:Juan Ansuategui
Técnica:Mixtura acuarela-ceras
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Técnica:Difuminado de ceras

y parte de nuestros artistas

Con las manos en la
masa…
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XIII-OCIO Y PASATIEMPOS
-Chistes
1. Una señora le dice al
esposo:
Los nuevos vecinos
son tan amorosos, él
la besa, la acaricia,
le hace arrumacos,
¿Por qué tú no
haces lo mismo?
Le responde el
esposo:
¡Pues, porque yo
casi no conozco a
esa señora!

Un ladrón, entró de noche en una casa y
despierta a Lucio que dormía. El ladrón dijo:
- ¡Busco dinero!
Y lucio respondió:
-Que buena idea, espera a que encienda
la luz y buscamos los dos!

¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde
los cuatro años?
- Mmm… pues ya debe estar lejos.
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TRABALENGUAS

Rasquín era un rascón
que rascaba en una risca,
con un tosco rasca risca rascador,
rasca que rasca acabó con el risco,
rasca la risca, rascó un rincón

Txokolo mokolo txingo txingola mingola txango txankala mankala zart zankulu zinkulu
zirt!

REFRANES-Esamoldeak
1. Cada rey manda en su reino y en su cola cada perro
2. No se puede estar en misa y repicando
3. Beste lanik ez daukanak, katuari buztana orrazten dio. (Cuando el diablo no
tiene nada que hacer, con el rabo espanta las moscas)
4. Elur urte, arto urte (Año de nieves, año de bienes.)
5. Ahuntzak beti larrera. (La cabra siempre tira al monte)

Denborapasak euskaraz
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zopa
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SOLUCIONARIO-
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