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S

ALUDOS:

QUERIDAS FAMILIAS:
Como ya es habitual, volvemos a encontrarnos con ilusión en esta
sección de la revista, cargada de buenas intenciones, donde os
mostramos nuestra ocupación diaria y el resultado del esfuerzo de

todos los usuarios y profesionales que acompañamos a vuestros familiares en
esta etapa de sus vidas.
Desde aquí agradecer a todos y cada uno de los participantes y colaboradores
que han hecho posible que este proyecto siga adelante.
Disfrutad del verano y cargad las pilas…
¡Nos vemos el 1 de setiembre con energía renovada!

K

Diana Izaguirre.
AIXO FAMILIA HORIEK:
Ohi denez,berriro elkartzen gara,ilusioz,asmo onez betetako aldizkariaren atal
honetan,non,batetik,gure eguneroko jardunaren berri ematen dizuegun
eta,bestetik,erabiltzaileek eta bisitzaren etapa honetan zuen senideekin gauden profesional
guztiok egindako ahaleginaren emaitza erakusten dizuegun.

Hemendik,eskerrak eman nahi dizkiegu proiektu hau Aurrera ateratzea ahalbidetu duten parte-hartzaile
eta laguntzaile guztiei.
Ondo pasa udan eta kargatu pilak.
Irailaren 1ean berriro egongo gara elkarrekin, indarberrituta.

Diana Izagirre..
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En nuestro día a día en Bekoetxe,tenemos
planteadas distintas actividades encaminadas al
desarrollo y mantenimiento de la autonomía personal, bienestar y equilibrio
emocional y físico así como aquellas encaminadas al ámbito laboral u
ocupacional, entre otras. Todas
ellas planteadas en un ambiente
distendido y familiar que
posibilite el desarrollo y
mantenimiento de las
capacidades adquiridas por el
usuario.
Comenzamos con la llegada de
los usuarios, donde son
recibidos por el personal del
Centro.

-Una muestra de las actividades que
se realizan:
En “Usa tus manos” nos
esforzamos en trabajar la
motricidad fina, entre otras
cosas, obteniendo cosas tan
bonitas como estas:
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En el taller de la

Revista, cada uno tiene

su responsabilidad e implicación en base
a sus gustos y capacidades: búsqueda de
información, planificación, elaboración
de los artículos, elección grupal de las
fotografías que aparecerán en los
artículos, maquetación etc.,

En Expresión corporal Utilizamos nuestro

cuerpo como vehículo de expresión:

Y si lo hacemos al ritmo de los instrumentos…se convierte en toda una
experiencia gratificante.
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CESTERÍA La constancia y la paciencia son buenos aliados en
el desempeño de esta actividad.

PINTURA

Y MANDALAS

La creatividad cromática, el diseño de las obras, el disfrute
en la expresión artística, hacen que sea una actividad
atractiva para la mayoría de los usuarios.
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Cocina/Gastronomía

Esta actividad tiene gran
aceptación entre nuestros
usuarios. Se planifica,
elabora…y algo sumamente
gratificante para todos…la
cata o degustación ¡je,je!

PRELABORAL

PLASTIFICADORA

MONTAJE DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

ENCUADERNADORA
9
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ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS

PISCINA

BICICLETA ESTÁTICA

HANDBIKE

Y MUCHAS MÁS…

ZOOTERAPIA
Es innegable el beneficio que conlleva el contacto
con estos estupendos ejemplares de Txikieder ,
adiestrados y acostumbrados a trabajar con
nuestros usuarios.
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El árbitro muestra el color de
las bolas que deben lanzar

Boccia
Un compañero se encarga de
apuntar los tantos conseguidos

Mueve tu cuerpo

¡Es la hora de poner en
movimiento el cuerpo!
Con música, balones, aros,
globos…etc. y por supuesto
buen humor
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Con el buen tiempo nos animamos a salir a las
terrazas… ¡que se note que es verano!

En Plencia nos hizo un día precioso
y lo pasamos muy bien. Se nota
¿verdad?
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En el Parque de Europa…aprovechamos a estirar las piernas y a pedalear un rato. Y tras el
ejercicio…el merecido descanso.

También hubo tiempo de descanso

Otro día fuimos al Acuario de
Getxo. ¡Nos maravilló la
variedad de peces!
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Jauregibarria
(Amorebieta)

Torre Billela (Munguía)
SIEMPRE ES UN PLACER
VIAJAR Y VISITAR
NUEVOS LUGARES

EXPOSICIÓN EN LA
BBK,BILBAO

PUERTO DEPORTIVO
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COTILLÓN BEKOETXE 2013
El día 19 de diciembre, a las 10 y media dio comienzo nuestro primer
cotillón fin de año.Para tal ocasión,contamos con la presencia de nuestra
Ane Igartiburu (MªCarmen G) y Ramón García (Antonio M) de Bekoetxe ,
además de los presentadores de Telebeko (Evaristo y Sole) los cuales
amenizaron la fiesta dando paso a las actuaciones.

.

Despedimos el año 2013 ficticiamente… ¡con las 12 uvas y todo! (Algunos
lo hicieron con uvas de gelatina, por sus respectivos problemas). Todos
nos vestimos de gala, para la ocasión y estuvimos todos muy elegantes
disfrutando de la fiesta. No podía faltar el brindis por el Año Nuevo.

El grupo de Expresión Corporal del Centro, nos deleitó
con su actuación, donde las ganas y el buen humor
contagiaron a la concurrencia.

La “Danza del
Vientre”,protagonizada por
compañeras y trabajadoras
y acompañada por la
percusión del grupo de
expresión corporal ,fue todo
un éxito
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Nuestro OLENTZERO particular,
SOMOScon
BEKOETXE
GARA
Juan, en colaboración
sus
ayudantes excepcionales: Mari
Domingi (Elena) y Juanjo
hicieron entrega de los regalos de
Navidad para todos…¡¡¡Qué
emoción!!!

Las ganas de pasarlo
bien y el buen
ambiente se hicieron
presentes en nuestro
COTILLÓN
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Por

último

momento

fue

para

nuestro
bailar

todos los que quisimos. El
gran broche final nos lo
dio la comida a modo de

menú boda.
Esta

fiesta

ayudó

a

conocernos mejor y disfrutar
de

un

animado

Cotillón que
muchos

no

habíamos

podido disfrutar hasta
la

fecha.

fotografías
grabamos

Hicimos
y
videos

para el recuerdo. A
mí en particular me
gustó mucho.

ALBERTO
ESCAJADILLO
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El siete de marzo a las 10:30, dio comienzo la fiesta de Carnavales en
Bekoetxe. Tras la presentación del jurado formado por usuarios de las
distintas aulas (Dani Mora, M,Carmen
Huerga ,Antonio Marbán e Iñigo
Múgica) se procedió al desfile de
disfraces.

Los finalistas recibieron
su premio consistente en
la foto enmarcada del
propio usuario y un
diploma personalizado.

Después…lo que todos
esperábamos… ¡.hamaiketako y baile!
Que por cierto, estuvo animadísimo.
Y ¡cómo olvidar la actuación estelar de Dani Mora como trovador
¡Estuvo grandioso y a todos nos
sorprendió!

POR JAVI PÉREZ
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carnavale

El 23 de Mayo celebramos la “fiesta de primavera”
organizada por las estupendas integradoras Arantza y
Diana.
Empezamos la fiesta con el pregón a cargo de
nuestro animado compañero Evaristo, que dio paso a
la actuación del grupo de los“titiriteros”.
Este grupo representó con humor y alegría
el robo fallido en una
vivienda de dos
ancianas.
¡Nos lo pasamos
muy bien y nos
reímos un montón!
Luego tuvimos la
actuación
sorpresa del
trovador Dani. La
trova nos trasladó
rápidamente a la Edad Media,
quedando todos maravillados con el
don de palabra de nuestro
compañero. Tras los aplausos dio
comienzo el concurso floral en el que por
equipos tuvimos que adivinar las respuesta a
unas pistas que nos daban… ¡fue genial!
¡Todos los grupos fuimos
premiados! Por último, hubo
picoteo con música y baile.
La fiesta estuvo muy bien sobre todo nos
gustó el teatro y la trova de Dani.
Edu y Alberto
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II CONCURSO DE TORTILLAS DE
ERREKALDE

El 6 de junio, participamos en el 2º concurso de
tortillas organizado por la
residencia Errekalde en Derio, con
mucha ilusión.
Cada cual aportó su” granito de
arena “para conseguir unas
¡¡riquísimas tortillas!!

¡VA A
ESTAR DE
CHUPARSE
LOS DEDOS!
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Y como era de
esperar…nos dieron
premio a” LA MÁS
SABROSA”
¡Je Je!

Tras participar también en los juegos organizados y la entrega de premios,
solo nos quedaba…dar cuenta de las tortillas ¡claro!

A pesar del bochorno y el cansancio, lo pasamos muy bien y
todo estuvo muy bien organizado.
MILA MOSTEIRO
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V-Concurso de paellas en Gordexola
EL 13 DE JUNIO ACUDIMOS AL V CONCURSO DE PAELLAS ORGANIZADO
POR LA RESIDENCIA ZUBIETE.NOS REUNIMOS VARIOS CENTROS DEL
IFAS Y OTROS COMO APNABI,
GORABIDE, LANTEGI BATUAK
ETC.

Ekainaren 13 an,Zubiete Egoitzak antulatutako V.Paella Lehiaketan egon ginen eta hantxe elkartu ginen
Gufe-ren Zentru batzuk,Apnabi;Gorabide,Lantegi Batuak,eta abar.

EL TRABAJO EN
EQUIPO DA
BUENOS
RESULTADOS…
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Y PARA MUESTRA
NUESTRA SABROSA
PAELLA! .NOS DIERON
EL PREMIO DE ARTE EN
LA COCINA
ETA LEHIAKETAREN
ERAKUSGARRI GISA,GURE
PAELLA GOZOA!
ARTE SUKALDEAN SARIA
ESKURATU GENUEN
ALBERTOK ETA DAVIDEK JASO ZUTEN
GARAIKURRA URKO ARISTI EITB-KO
EGURALDIAREN AURKESLEAREN
ESKUTIK.

ALBERTO Y DAVID RECOGIERON EL TROFEO DE MANOS DE URKO ARISTI
(PRESENTADOR DEL TIEMPO DE EITB).

BEGOÑA
CARRERA
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LAS FAMILIAS TAMBIÉN SOMOS
Yolanda, la mujer de Koldo,
nos presenta amablemente
esta novela como posible
lectura para este verano.
Gracias Yolanda y…

¡Que lo disfrutemos todos!
Isabel Allende, hace una incursión en la novela policiaca, se nota
que no es su género, pero sigue dando esa pincelada tan
característica a sus personajes. La novela resulta amena..
Un grupo de jóvenes aficionados a los juegos de rol, se reúne a
través de Internet, para resolver crímenes del pasado. Amanda es
la encargada de asegurarse que en el
juego se respeten las normas y dirigirlo.
También es la hija del inspector de
policía del departamento de San
Francisco, ciudad en la que se ha
desencadenado una ola de crímenes. El
grupo de Ripper se verá inmerso en el
esclarecimiento de ellos, al desaparecer
la madre de Amanda.
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IDAS Y VENIDAS POR Mª MAR
HOLA QUERIDOS LECTORES:
UNA VEZ MÁS NOS ENCONTRAMOS EN ESTA SECCIÓN PARA DAR LA
BIENVENIDA AL CENTRO A NUESTROS COMPAÑEROS:
DANI M, OSCAR G, AGUSTIN N, RAQUEL P, DAVID H,EDU B, ANDER S
JUANCARLOS R.,BEGOÑA C Y PILAR O. ESPERAMOS QUE SU
ENCUENTREN MUY A GUSTO ENTRE NOSOTROS.
MENCIÓN ESPECIAL PARA LOS ESTUPENDOS INTEGRADORES EN
PRÁCTICAS MIREN Y LANDER QUE TAN BUENOS MOMENTOS NOS HAN
HECHO PASAR.
ASI COMO PARA JULIA P. EN PRÁCTICAS DE NEUROPSICOLOGÍA.
POR OTRA PARTE, NUESTRA MÁS CARIÑOSA DESPEDIDA A MAITE C ,
JAVI L,ALVARO A., ISABEL O, EDU B,JAVI D,ROBERTO S Y JUAN
CARLOS M, DESEANDO QUE LES VAYA MUY BIEN EN SU NUEVA
ETAPA.
UN ABRAZO MUY GRANDE PARA TODO/AS (QUE ES GRATIS Y ESO SE
VALORA MUCHO CON LA QUE ESTA CAYENDO A CAUSA DE LA
CRISIS…JEJE!!!).

MARI MAR.
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Por

Iñigo Ibáñez

EL 8 DE MAYO, TUVIMOS CAMPEONATO OFICIAL DE BOCCIA
EN LA CATEGORIA BC4 EN EL POLIDEPORTIVO DE ETXEBARRI.
TXEMA ABAD JUGÓ MUY BIEN, AUNQUE EN INDIVIDUALES NO
TUVO SUERTE. EN CAMBIO, POR PAREJAS …¡SE TRAJO LA
MEDALLA DE ORO !
LA COMPETICIÓN FORMA PARTE DE LA LIGA
INTERAUTONOMICA DE LA ZONA NORTE Y ES VALEDERA
PARA LA CLASIFICACIÓN AL CAMPEONATO ESTATAL
QUE SE CELEBRARA EN ALICANTE EL PRÓXIMO MES DE
JUNIO .

MAIATZAREN 8an, BOCCIA TXAPELKETA OFIZIALA EDUKI GENUEN BC4
KATEGORIAN, ETXEBARRIKO KIROLDEGIAN.
TXEMA ABADEK OSO ONDO JOKATU ZUEN, NAHIZ ETA BANAKAKOETAN
SORTERIK EZ EDUKI. BINAKAKOAN, OSTERA... URREZKO DOMINA EKARRI
ZUEN!
TXAPELKETA HORI ESTATUKO IPARRALDEKO AUTONOMIA
ERKIDEGOEN ARTEKO LIGAREN BARRUKOA DA, ETA EKAINEAN
ALACANTEN EGINGO DEN ESTATUKO TXAPELKETARAKO
SAILKATZEKO BALIO DU.

26

SOMOS BEKOETXE GARA

LA BOCCIA ES UN DEPORTE PARAOLIMPICO SIMILAR A LA PETANCA.HASTA HACE
POCO TIEMPO, COMPETIAN PERSONAS EXCLUSIVAMENTE CON PARALISIS
CEREBRAL. ACTUALMENTE LAS PERSONAS CON CUALQUIER TIPO DE LESION
CEREBRAL TAMBIEN PUEDEN COMPETIR.
HAY CUATRO CATEGORIAS OFICIALES DE CLASIFICACION PARA QUE LOS
DEPORTISTAS COMPITAN EN IGUALDAD DE CONDICIONES.
PARA CLASIFICAR A UN DEPORTISTA,ESTE DEBE PASAR UNA VALORACION FISICA.
EN BIZKAIA,DE MANERA NO OFICIAL,PARA TODOS LOS QUE QUEDAN EXCLUIDOS DE
LAS CUATRO CATEGORIAS DE LA BOCCIA,SE HA PROPUESTO UNA QUINTA
CATEGORIA EN LA QUE TENDRIAN CABIDA PARA PARTICIPAR EN EL OPEN BIZKAIA.
EN EL ULTIMO OPEN (2013) VARIOS COMPAÑEROS DEL CENTRO DE DIA DE BEKOETXE
GANARON UNA MEDALLA.

BOCCIA IZENEKOA KIROL PARAOLINPIKOA DA, PETANKAREN
ANTZEKOA. ORAIN DELA GUTXI ARTE, GARUNEKO PARALISIDUN
PERTSONEK BAKARRIK JARDUTEN ZUTEN LEHIAKETETAN. GAUR
EGUN, GARUNEKO EDOZEIN LESIO DUTEN PERTSONEK ERE PARTE
HAR DEZAKETE.
SAILKAPENERAKO LAU KATEGORIA OFIZIAL DAUDE, KIROLARI
GUZTIAK BALDINTZA BERDINETAN LEHIATU DAITEZEN.
KIROLARIA SAILKATU AURRETIK EBALUAZIO FISIKOA EGIN BEHAR
ZAIO.
BIZKAIAN, MODU EZ OFIZIALEAN, BOCCIA-KO LAU KATEGORIETATIK
KANPO GERATZEN DIREN GUZTIENTZAT BOSGARREN KATEGORIA
PROPOSATU DA, ETA HOR SARTU AHAL IZANGO LIRATEKE BIZKAIKO
OPENEAN PARTE HARTZEKO.
AZKEN OPENEAN (2013an), BEKOETXEKO EGUNEKO ZENTROKO ZENBAIT
LAGUNEK DOMINA BAT LORTU ZUTEN.
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Esta vez os voy a hablar de los animales indispensables para la vida en el planeta según “Muy
Interesante”, entre los que no están los humanos… ¡a ver si estáis de acuerdo!
Estos son, según los expertos, algunos de los animales indispensables para la supervivencia de
la vida en la Tierra:

ABEJAS
Estos insectos son los polinizadores más importantes
del planeta, Una cuarta parte de las especies vegetales
que florecen dependen de ellos. La sobreexplotación
del terreno agrario para alimentar a la población
humana está provocando una merma en la población de
estos insectos, cuando en realidad, un 70 por ciento de
dichas cosechas depende enteramente o en parte de su
polinización.

PLANCTON

El plancton engloba un gran número de las bacterias, virus,
microbios y pequeños animales que se mueven arrastrados
por las corrientes y vientos del océano, y que sirven de
alimento a prácticamente toda vida marina. El plancton
vegetal o fitoplancton produce la mitad del oxígeno que
respiramos, al tiempo que absorbe gran parte del dióxido de
carbono presente en la superficie y aminora…

¡¡EL EFECTO INVERNADERO!!
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HONGOS
Son los máximos recicladores de los restos
orgánicos en descomposición, además de
proporcionar agua y minerales a las plantas a
través de sus raíces. El ser humano no podría
sobrevivir sin ellos, ya que en su organismo
habitan hasta 80 tipos de hongos diferentes y
todos ellos desempeñan un papel fundamental
en la salud.

PRIMATES
También son unos excelentes difusores de
simientes a través de sus excrementos debido a su
dieta rica en frutas. Una de cada dos especies se
encuentra actualmente en peligro de extinción.

MURCIÉLAGOS
Los murciélagos de las áreas urbanas pueden
consumir casi 14.000 kilos de insectos en una sola
noche, librándonos de este modo de plagas nocivas.
En sus desplazamientos llevan consigo todo tipo de
semillas. Pueden dispersar más de 30.000 semillas
pequeñas en una noche.
JAVI SÁNCHEZ
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HISTORIA DE BILBAO (III)
BILBAÍNOS ILUSTRES (I)
Comenzamos hoy una serie de recuerdos sobre los bilbaínos que por variadas
razones han sobresalido ya sea en su vida o en su obra, y han llevado el nombre de
la villa más allá de nuestras fronteras.
Empezaremos por recordar al bilbaíno sin duda más ilustre de cuantos nacieron
en “el botxo”, y que siempre llevó a Bilbao en el centro de su corazón, haciendo
profesión de su bilbainía cuando se presentaba la menor ocasión.

DON MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO, nació en Bilbao, en la calle de La Ronda, en
el número 16, un 29 de Septiembre de 1864. Inició sus primeros estudios
en el colegio San Nicolás, sito en la calle del Correo. Continuó los
mismos en el instituto de Bilbao, en la plaza que hoy lleva su nombre. A
los 16 años se matricula en la carrera de Filosofía y Letras en la
Universidad de Madrid, a los 19 años obtiene la licenciatura, y al año
siguiente se doctora con una tesis sobre la lengua vasca. Colaborará
como periodista en varios diarios de la villa, compaginándolo con las
clases que imparte. Se presentará a oposiciones como profesor adjunto
de euskera en el instituto central, situado ya en la Alameda de Urquijo,
plaza que perderá a favor de Don Resurrección Mª de Azcue, aunque,
paradójicamente este instituto hoy lleve su nombre.

Don Miguel cultiva los más diversos géneros literarios: novela, teatro, poesía,
ensayo, filosofía… fue diputado al congreso, y catedrático de griego en la universidad
de Salamanca, donde por tres veces fue rector, finalmente depuesto por Francisco
Franco. Murió repentinamente, en su domicilio salmantino de la calle Bordadores, la
tarde del 31 de diciembre de 1936.

Don Miguel de Unamuno perteneció destacadamente a la Generación de 98, junto
con personalidades como Ganivet, Azorín, Baroja, Maeztu, Machado, etc… Toda su
obra y su vida estuvieron centradas y podríamos decir que torturadas por el problema
existencialista y de la inmortalidad y la libertad del hombre frente a un supuesto
determinismo teológico. La obsesión por el “NO SER” después de la muerte o no
perdurar siquiera en el recuerdo, le acompañará toda su existencia. Así lo atestiguan
obras como Paz en la Guerra, Soledad, San Manuel Bueno Mártir, La Agonía del
Cristianismo, El Cristo de Velázquez, Niebla y muchas otras más. Unamuno es sin duda
el pensador más profundo e incisivo que ha dado Bilbao, y uno de los mayores de la
literatura Universal.
JAVI CIRUELO
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Terapia ocupacional
OBJETIVOS DE LA TERAPIA OCUPACIONAL

Arantza
Zurbanobeaskoetxea

personas,
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entorno

haciéndoles partícipes
proceso de tratamiento.

del
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HOLA, MIS QUERIDOS LECTORES,UNA VEZ MÁS VOLVEMOS A
CONECTARNOS EN ESTE ESPACIO .
QUERÍA DECIROS QUE ESTA VEZ NO HAY NOVEDADES EN CUANTO A
BODAS Y NACIMIENTOS, PERO TENGO OTRAS QUE OS PUEDEN
INTERESAR…COMO POR EJEMPLO QUE EN SETIEMBRE… ¡HAY
CAMBIOS EN LAS AULAS! SE RESTRUCTURAN LOS GRUPOS .ESTOS
GRUPOS TENDRÁN ALGUNOS INTEGRADORES Y COMPAÑEROS
NUEVOS EN EL GRUPO,MANTENIÉNDOSE EL RESTO COMO
ESTABA.ASÍ EN EL GRUPO A1 ESTARÁN ROSA Y PRADO,EN EL A2
OLATZ,ARANTZA Y MAITE,EN EL A3 IRENE,JUANJO Y MARILUZ Y EN
EL B DIANA.EN CUANTO A LOS TÉCNICOSCADA UNO ESTARÁ DONDE
ACOSTUMBRA AUNQUE HAYA MOVILIDAD DE USUARIOS.
OTRA DE LAS NOVEDADES, ES QUE ESTE AÑO
HEMOS ESTADO PREPARANDO CON ILUSIÓN, UN
LIB-DUP EN EL CENTRO, QUE VERÁ LA LUZ TRAS
EL VERANO Y ESPERO OS GUSTE A TODOS.

Y ya sin más
¡¡¡desearos un
estupendísimo
verano a todo/as!!!
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Estimados lectores de la revista
SOMOSBEKOETXEGARA:
Queremos compartir con ustedes , la información que nos
ha facilitado ,amablemente ,la jefa de prensa del
Ayuntamiento de Bilbao, Izaskun Llona .Desde aquí le
damos la gracias, por la pronta respuesta a nuestra
petición de información.
Nos surgieron dudas, sobre quien era la persona que
da nombre a la calle donde está ubicado nuestro centro,
por lo que decidimos escribir al Departamento de Prensa
del Ayuntamiento, para preguntárselo y nos respondió
amablemente lo siguiente:
“Enrique Ornilla Benito fue un médico vizcaíno,
nacido en Bilbao en 1907. Doctor en medicina por la
universidad de Madrid (1933); médico ayudante del
Sanatorio Marino de Górliz desde 1931, pasó a dirigirlo
en 1937. Director del Sanatorio de Plentzia desde 1941.
Participante en el VI Congreso de la asociación
internacional de Talasoterapia celebrado en San
Sebastián en 1935. Autor de numerosos trabajos médicos,
en 1945 publicó en la capital bilbaína Talasoterapia.
Colonias Marinas. Presidente de la Sociedad Coral
de Bilbao” (1963- 1970).

Eduardo Miguel ,Jose Antonio Bediola ,Juan
Ansuategui ,Alberto Escajadillo ,Miguel Angel
cuadrado y Agustín Núñez.
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SOMOSBEKOETXEGARA aldizkariaren irakurle
agurgarriak:

Zuekin partitu nahi dugu Izaskun Llona Bilboko
Udaleko prentsako buruak bidali digun informazioa.
Bide batez, eskerrak eman nahi dizkiogu gure
informazio-eskaerari hain azkar erantzutegatik.
Zalantzak genituen gure zentroa dagoen kaleari
izena ematen dion pertsonari buruz; hori dela eta,
Udaleko prentsako zerbitzuari idatzi genion galdetzeko,
eta hau erantzun digu:
Enrique Ornilla Benito medikua izan zen, Bilbon
jaio zen, 1907an. Medikuntzan doktorea izan zen,
Madrilgo Unibertsitatean (1933); 1931etik mediku
laguntzaile aritu zen, Gorlizko ospitalean, eta, 1937an,
hura zuzentzen hasi zen. Plentziako ospitaleko
zuzendaria, 1941etik. Donostian 1935ean
Talasoterapiaren Nazioarteko Elkarteak egin zuen VI.
Kongresuan parte hartu zuen. Medikuntzari buruzko
azterlan ugariren egilea; 1945ean, Talasoterapia.
Colonias Marinas lana argitaratu zuen, Bilbon. Bilboko
Koral Elkarteko presidentea izan zen (1963-1970).
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Kaixo, irakurleok:
Berriz ere elkartu gara sukaldaritzarako gune
honetan eta, ohi bezala, urtean zehar A2 gelako
gastronomia jardueretan prestatzen ditugun errezeta
guztietatik aukeratu duguna aurkeztuko dizuet.
Oraingoan Hawaira goaz. Espero dut guk bezain ondo
pasa dezazuen, bai errezetaren prestaketan, bai
dastaketan. On egin!
OSAGAIAK
Atuna, era naturalean (2-3 lata)
Apio birrindua

PRESTAKETA:

Makadamia intxaurrak

-Atun latak zabaldu eta ura kendu

Anana

-Apioa iragazi

Tipula gorria

-Makadamia intxaurrak xerratan ebaki (berakatza
bezala)

Mota desberdinetako letxugak
Entsaladarako gatzozpina, eztia eta Dijon:

-Anana hustu azala apurtu gabe (anana naturala
bada) eta kubotan ebaki, ananari zurtoina kenduta

3 koilarakada Dijon erako mostaza

-Tipula juliana eran ebaki

6 koilarakada ezti

-Gatzozpina nahastu

6 koilarakada sagar-ozpin

-Ontzi batean atuna, apioa, intxaurrak, anana eta
tipula nahastu

8 koilarakada oliba-olio

-Gatzozpina bota eta astiro nahastu
*Anana naturala bada, ontzi moduan erabili ahal
dugu aurkezpenerako.
ON EGIN!
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Alberto Escajadillo

Hola, queridos lectores, volvemos a encontrarnos en este
espacio culinario, donde habitualmente os presento una
receta elegida entre las muchas que elaboramos a lo largo del
año, en la actividad de Gastronomía del A2.Esta vez nos
trasladamos hasta Hawái .Espero que disfruten tanto como lo
hemos hecho nosotros en la elaboración y degustación ¡Buen
provecho!

ENSALADA HAWAIANA DE ATÚN
INGREDIENTES:
Atún al natural (2-3 latas)
Apio rallado
Nueces de macadamia
Piña
Cebolla roja
Mezcla de lechugas
Aliño para ensalada miel-Dijon:
.3 cuch de mostaza Dijon

PREPARACIÓN:
-Abrir y eliminar el agua de las latas de atún
-Colar el apio
-Cortar las nueces de macadamia en lonchas (como si fuera
ajo)
-Vaciar la piña si es natural sin romper la cáscara y cortarla
en cubos (quitar el troncho)
-Cortar la cebolla en juliana
-Mezclar el aliño

.6 cuch de miel

-Mezclar en un bol el atún, el apio, las nueces, la piña y la
cebolla

.6 cuch de vinagre de manzana

-Echar el aliño y remover suavemente

.8 cuch de aceite de oliva

*Si tenemos la piña natural podemos usarla de recipiente
para la presentación.
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¡¡Una muestra de nuestros estupendos
artistas y sus obras!!
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Autor: Javi Carrascal

Autora: Elena Ceberio

Técnica: Difuminado de tizas

Autor: Iñigo Mendibil Técnica: Pinturas acuarelables

Técnica: Acuarela

Autor:Unai Ibáñez
Técnica: Acrílicos

Autor: Antonio Rodríguez
Técnica: Óleo
Autor:Javi Sánchez Técnica:Acuarela
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Autor:Antonio Marbán
Técnica:Acuarelas

Autora: Mari Carmen Huerga. Técnica: Barrido
acrílico.

Autor Pedro
Garmendia.
Técnica
Difuminado de
ceras

Autor :Koldo Manjón Técnica :
Difuminado de ceras.

Autor: Alberto Escajadillo
Técnica: sombreado
carboncillo.
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El grupo A1,ha redactado esta intrigante historia que
Alvaro Amasuno ha pasado a máquina.

EL CURIOSO CASO DE LOS VIGILANTES
Después de una ola de robos en las escuelas de la localidad se
vieron obligados a contratar dos vigilantes.
Uno de los vigilantes tenía la noche tranquila, pero le pareció oír
un sonido arrastrando…
Se levantó y fue hacia la zona en donde le había parecido oír los
pasos.
Miró a ver si veía algo y se encontró con un gato, entonces volvió
a su lugar de trabajo y durante el resto de la noche todo estuvo
tranquilo.
Cuando acabo su turno se fue a su casa a dormir.
A la noche siguiente entró a trabajar el otro vigilante y sintió un
ruido muy extraño que le asustó.
¡Ahí va! ¿Qué ocurre?
Entonces vió una ventana abierta y descubrió una persona con
un pasamontañas que se le quedó mirando fijamente. El
vigilante llegó a la conclusión de que le conocía.
¿Qué hace usted aquí? – le dijo el vigilante¡Aquí está prohibido entrar y voy a llamar a la ertzaintza!
Entonces el intruso sacó una pistola y le asestó dos tiros con tan
buena suerte que no acertó. Pero se abalanzó sobre
el vigilante propinándole unos cuantos puñetazos.
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El vigilante redujo al malhechor, y
llamó a la ertzaintza que le llevó a
comisaría, en donde le quitaron la
capucha, y descubrieron que se
trataba del otro vigilante. Al
parecer, en lugar de irse a
descansar a su casa se dedicaba a
robar, porque le amenazaba el presidente de la empresa. Así se
aseguraban los contratos previamente acordados con el director de
la empresa, que era familiar suyo.
Y lo que robaban lo vendían en el
mercado negro.
Cuando se destapó todo el asunto y
llegó a los medios de comunicación,
la comunidad se enfadó y detuvieron
a toda la banda recuperando lo robado. Entregaron los ladrones de
la banda a los cuerpos y fuerzas de seguridad para que fueran
procesados, juzgados y en su caso…encarcelados.
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Busca las ocho diferencias:
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ser de color,
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orientación
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TIEM
POS

SOPA DE LETRAS
2
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SUDOKU
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3

LABERINTO
4
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5

ENCUENTRA LAS SIETE DIFERENCIAS

Pedro Berruguete , “Auto de fe presidido por Santo
Domingo de Guzman”.Técnica mixta sobre tabla (1495)

Están tres bebés en la maternidad y empiezan a hablar:
-El 1º dice, yo debo de ser un niño, porque tengo los patucos azules. -El 2ºmira y
dice, pues yo debo ser una niña porque yo los tengo rosas. Y dice el 3º:-Entonces
yo debo ser de Bilbao, porque tengo unos huevos tan grandes que no me veo los
patucos… ¡JEJE!
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Mensaje en la nevera
Mi mujer está tonta, me ha dejado una nota en el frigorífico que pone:
“Me voy de casa porque esto no funciona”
Y llevo dos horas mirándolo por todos los sitios, y esto enfría de puta madre

Nuevas generaciones de ladrones
Un ladrón le dice a otro:
-¡No sabes lo orgulloso que estoy de mi hijo!
-¿Va a seguir con la tradición familiar?
-Sí.
-¿Y cómo va a empezar?
-Dando un mitin

SOLUCIONARIO
2

1
“
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3

4

5
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