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¡¡¡¡Queridas familias!!!!
Una vez más, estamos con esta
sección de la revista para informaros de todas
las noticias, eventos y acontecimientos que se hacen en el centro.
Agradecemos

la colaboración y participación recibida por

parte de todas las personas que hacen posible que salga esta revista, para
teneros informados. Todos los profesionales, intentamos que en el día a día
además de la ocupación y bienestar mantengan la ilusión y las ganas de
participar en las diferentes actividades.
Desearos unas felices fiestas y comienzo de año nuevo
acompañados de vuestros seres queridos.

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!!
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2-

PRESENTACION DE GRUPOS

GRUPO A1:
1ª Fila: Fernando, Sole y Mª Carmen. 2ª Fila: Mª luisa y Álvaro.
3ª Fila: Prado, Antonio R, Marisa, Juan Carlos, Cristina, Alberto, Koldo, Antonio M, Cristina L y
Mamen.

1ª Fila: Fernando, Sole y Mª Carmen. 2ª Fila: Mª luisa y Álvaro.
3ª Fila: Prado, Antonio R, Marisa, Juan Carlos, Cristina, Alberto, Koldo, Antonio M, Cristina L y
Mamen

GRUPO A2:
1ª Fila: Rubén, Raquel y Bedi.
2ª Fila: Evaristo, Juan, Miguel, Ruth, José Antonio y Vicente.
3ª Fila: Arantza, Javi P, Joseba, Maite, Kiko, Rosa y José S.
Ausentes: Iñigo I.,Edu ,Manu
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GRUPO A3:
1ª Fila: Oscar, Bego, Txema, Unai y Carlos.
2ª Fila: Mila, Luismi, Iñigo, Mª Mar, Marian, Juanjo, Jorge, Irene, Luis y Eli
Ausente:Elena

GRUPO B:
1ª fila: Arantza,
Vero, Maitane e
Itziar
2ª Fila: Pilar, Asier,
Jose, Judit, Eneko,
Iván y Maikel.
*Ausente: Ander y
Diana
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3- NUEVAS ACTIVIDADES:

En el centro realizamos esta actividad, una vez a la semana, guiada
algunas veces por el ordenador y otra por nuestra integradora Olatz.
Esta actividad no es nueva en el centro, pero en esta temporada ha
comenzado como nueva en el A1.
La sesión viene a durar alrededor
de cuarenta minutos y esta se realiza para
encontrarnos mejor con nosotros mismos y
“abstraernos, olvidarnos” del trabajo y de
las preocupaciones de nuestro día a día.
Nos colocamos en círculo retirando las mesas y creamos el
ambiente idóneo con incienso y música relajante.
Es muy tranquilizadora y ayuda a pasar la semana de forma
muy relajante como su nombre
indica. A nosotros nos agrada.
ALBERTO Y KOLDO
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En nuestro grupo de psicología estamos haciendo un taller de
habilidades sociales.
Las habilidades sociales son un conjunto de conductas
necesarias, que
nos

permiten

interactuar

y

relacionarnos
con los demás,
de

manera

efectiva

y

satisfactoria.
Es
importante
tener

en

cuenta el lugar
donde

nos

encontramos, con quien estamos hablando y la situación, para
saber cómo dirigirnos a las personas y saber comunicarnos tanto
de forma verbal como no verbal.

Alberto Escajadillo.
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Los últimos viernes de cada mes, componentes del
grupo Sokolé y nuestra integradora Maite, imparten un taller de
percusión africana.
En el taller de percusión, reproducimos los sonidos de la
batucada, para ello
empleamos la voz y algunos
instrumentos de percusión
originarios de África:
djembes(tambores grandes) e
instrumentos de percusión
menores(maracas y bongos).

Participamos un grupo numeroso, cantamos canciones y usamos
instrumentos y ritmos
diferentes.
“Me encanta este taller, porque
nos venimos arriba cuando
escuchamos y hacemos
música. Es la segunda
actividad que más me gusta del
centro”

Mª Luisa
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HOLA AMIGOS/AS:
En el mes de noviembre, tuvimos la grata visita del centro de
Lurgorri y nos enseñaron como hacer jabones. Pasamos un rato
divertido, y nos animamos a realizar jabones con su ayuda.
Luego nosotros como buenos anfitriones, les invitamos a tomar un
cafecito con unas palmeritas y napolitanas de chocolate caseras
que el día anterior habíamos hecho. Todo esto amenizado con
música… ¡hasta nos animamos a cantar una canción todos juntos!
Nos lo pasamos genial, esperamos que volváis pronto para pasar otro día tan divertido.

JABÓN DE GLICERINA Y ALOE VERA
Ingredientes


Dos pastillas de jabón de glicerina.



125 ml. de aceite de oliva virgen extra.



4 cucharadas soperas de miel rasas.



Una hoja de Aloe Vera, solo utilizaremos la pulpa.



Ralladura de un limón.
Elaboración
1. En primer lugar, las dos pastillas de glicerina las sacamos del envoltorio
y las ponemos en un bol de cristal, añadimos las cuatro cucharadas de miel
rasas y lo introducimos en el microondas hasta que se derritan, suele ser
uno dos minutos.
2.

Esto se puede hacer también al baño maría.

3. Pelamos la hoja de aloe vera, le sacamos el gel de dentro y lo
trituramos aparte, veréis como hace espuma, no pasa nada, es así,
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a continuación le añadimos el aceite y
la ralladura de limón, batimos un poco
más.
4.
Añadimos los jabones de
glicerina junto con la miel que
habíamos derretido en el microondas,
solo queremos que se derritan, no
que se calienten en exceso, así no
pierden nada sus propiedades.
5.
Batimos de nuevo ya todos los ingredientes juntos y observamos que el color ya es
amarillento y ha quedado una masa densa, casi la de un bizcocho.
6.
Este es el momento de ponerlo en moldes o molde de silicona con las formas que
más os gusten o que tengáis por casa.
7.

Si son de silicona saldrán luego con más facilidad.

8.

Pulverizar con alcohol para que no queden burbujas.

MARIAN

y
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ELENA

El 18 de diciembre, celebramos una gran fiesta de
navidad en Bekoetxe para despedir al año que se va y dar
la bienvenida al que llega.

Tuvimos la visita del Olentzero que
trajo muchos regalos para todos y
como todos hemos sido muy buenos… ¡el carbón lo
dejó para la chimenea!

Tras degustar un sabroso hamaiketako y disfrutar de la agradable compañía de los
compañeros, terminamos la fiesta con un animado baile y un
divertido karaoke.

GRUPO B
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CARNAVALES 2016
El 11 de febrero celebramos la fiesta
de Carnaval en el centro.

Tras un divertido
desfile por parte de
todos… ¡se eligieron 4
finalistas!

Los galardonados
recibieron

un

pequeño obsequio
conmemorativo

¡No podía
faltar el
tradicional
picoteo
propio de
esta fiesta!
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Para bajar el lunch
tocaba… ¡mover el
esqueleto con conga
incluida!

Y COMO BROCHE FINAL ¡KARAOKE!

IÑAKI

Y

MAIKOL
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El 3 de junio, nos reunimos en torno al kiosko de Gordexola varios
centros del IFAS: Zubiete, Zumelegi, Bekoetxe,
Lurgorri,Errekalde,Lusa,Loiu-Udaloste,Orduña,Birjinetxe y otras
entidades y asociaciones como Lantegi
Batuak,Apnabi,Gorabide,A.M.de Menagarai y A.Uribe Costa.
Participamos en el concurso de paellas que Zubiete organiza y en
esta ocasión se celebraba su décimo aniversario.
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Emocionados, comenzamos con la
preparación de paellas…todo ello
salpimentado con dosis de alegría y
buen humor.
Y mientras tanto, por turnos en
grupos, disfrutamos de un espectáculo
de cetrería con un águila Harris (de
nombre Quillo por ser criada en el
sur)….algunos incluso
pudimos acariciarla… ¡qué
suavidad!
Los chicos de Azeri Natura
nos explicaron cosas muy
interesantes de esta especie.
Vive en el desierto de Arizona
en grupos matriarcales de
seis-ocho individuos, donde
hay una jerarquía…caza en
manada...es por ello que les
llaman los lobos del aire
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No fue la única sorpresa,
también contamos con la
presencia de dos figuras
del Athletic….Rafa Alkorta
y Andoni Ayarza….

¡El ambiente fue
inmejorable!

Lo pasamos genial y como
colofón ¡ganamos el
primer premio medalla
de oro en el concurso
de paellas! aunque
todos los participantes
tuvieron su merecida
copa.

El jurado estuvo
compuesto por
miembros de la
Cofradía Makila.
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La entrega de premios corrió a cargo de la diputada de Acción
Social Isabel Sánchez, en compañía de personal del IFAS,la
alcaldesa de Gordexola y los ex leones del Athletic.
Tras recibir los premios…tocaba comer, así que cada grupo dio
cuenta de su paella. Por cierto ¡nos encantó la nuestra jeje!
¡Nos
reunimos
más de
200
personas!

Fue un día completo, lleno de emociones, en el que no solo nos
acompañó el tiempo, sino lo más importante: el compañerismo y
buen hacer de los allí presentes.

TRABAJAR
EN EQUIPO
SIEMPRE
DA SUS
FRUTOS
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El día 24 de junio,
celebramos el tradicional
CONCURSO DE PINTXOS
organizado por Bekoetxe
en el centro de LoiuUdaloste.Este año la
temática elegida fue” EL
MUNDO DEL CÓMIC”

Pudimos encontrarnos otra vez, con amigos de otros centros y
disfrutar de esta jornada gastronómica y lúdica
donde participamos 10 centros del IFAS además
de “Entremanos” (Apnabi) .

18

EL JURADO NO LO
TUVO NADA FÁCIL…

¡PERO AL FINAL TODOS
TUVIMOS NUESTRO
PREMIO!
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¡¡¡QUÉ CHULAS QUEDARON LAS LETRAS Y EL MURO RECICLANDO BRICKS DE LECHE!!!

¡¡¡YA FALTA
MENOS PARA LA
PRÓXIMA…
GRACIAS A TODOS
POR VUESTRA
COLABORACIÓN Y
PARTICIPACIÓN!!!

BEKOETXE
GRUPO B
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IRATI Y HUGO

El jueves 14 de abril un grupo de compañeros fuimos al Museo Marítimo de
Bilbao.
Dicho museo está situado en el
terreno donde previamente se
localizaban los astilleros
Euskalduna. Junto a él se
encuentra el puente y palacio
Euskalduna.

En el museo, pudimos conocer el cambio que
ha sufrido Bilbao a largo de los últimos años,
de la mano de un guía muy experimentado,
que dio respuesta a todas las dudas que nos
surgían.
Además pudimos conocer la obra de José Abel,
el artista que cambia el pincel por el
soplete y prende fuego a sus cuadros. El
humo de la atmósfera y el fuego industrial son
los protagonistas de sus obras.
Para finalizar la excursión, tomamos algo en la cafetería y nos sacamos unas fotos
en el exterior del museo donde se encuentra la importante grúa Carola.
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El martes 10 de mayo, unos usuarios de
Bekoetxe fuimos a visitar las instalaciones
del metro de Bilbao.

Nos mostraron un video explicativo del
metro y luego fuimos con un maquinista y
vimos la cabina y su funcionamiento.
“La idea de construir un metro para
Bilbao, surge y en 1974 con el objetivo de
solucionar

el

problema

del

tráfico

existente en la ciudad. Tras la aprobación del Plan de Construcción
definitivo de la red de metro en 1987, se convocó un concurso con
algunos arquitectos más prestigiosos del momento.
Ya era 1988 y la propuesta del británico Lord Norman Foster resultó ser
la ganadora.
Tras siete años de obras, el 11 de noviembre de 1995 se inauguraba la
primera fase de la L1 entre Plentzia y Casco Viejo, que posteriormente
se amplió hasta Bolueta.
En el 1996, empezaban las obras de la L2 (margen i zquierda)”.

ANDER SAINZ
GUTIERREZ
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El día 28 de junio del 2016, un grupo de usuarios
de los centros de Lurgorri y Bekoetxe, fuimos a
Laida a pasar un rato ameno haciendo paddle surf.

El tiempo nos acompañó con sol, brisa suave y mar en
calma. Lo cual hizo que viviéramos una experiencia
divertida remando sobre una tabla y ¡cómo no!
cogiendo algo de colorcillo…

PILI
ANDER
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ORS
SAINZ

MI EXPERIENCIA EN EL CENTRO BEKOETXE
Desde que estoy en este centro he mejorado, y no solo lo noto yo,
lo notan las personas que me rodean, y mi familia siempre me dicen lo
orgullosos que están de que haya conseguido plaza en este centro.
En este centro en Bekoetxe además de hacer muchos ejercicios de todo
tipo para que mejoremos, también realizamos eventos y excursiones.
Y además, los profesionales nos tratan bien y tienen paciencia
para enseñarnos a realizar todo lo que tenemos que hacer.
Nos ayudan mucho a recuperarnos

y nosotros, los compañeros ,nos

entendemos muy bien porque sabemos por lo que cada uno ha pasado.
Me encanta este centro por cómo me estoy recuperando desde
que asisto.
(Judit Ribeiro)
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BILBOKOA, BAI: BALDOSA

DE BILBAO

La Baldosa de Bilbao, es una conocida baldosa con un dibujo de tipo
roseta, originalmente fabricada en hormigón y arena gruesa, cubierta con
viruta de hierro. Actualmente se hace con cemento. Se utiliza en las
aceras bilbaínas desde que se sustituyó el antiguo asfalto.
Este tipo de baldosas roseta, se caracterizan por sus surcos en forma de
flor y los cuatro canales que desaguan la lluvia. El dibujo se repite
cuatro veces en una baldosa cuadrada de sesenta centímetros de lado.
Fue ideada para cubrir las necesidades de poblaciones con un clima
lluvioso como lo es el bilbaíno.
La baldosa de Bilbao se exportó a numerosas ciudades de todo el
mundo, especialmente en España, Guinea Ecuatorial y varios países de
Sur América como Argentina.
Actualmente es una imagen muy representativa de la Villa de Bilbao, y
numerosas veces es utilizada como símbolo. Algunos ejemplos podrían
ser: carteles festivos, artículos de regalo, recuerdos de repostería, o los
premios “baldosas de Bilbao” otorgados anualmente por Bilbao Ekintza.
Según Tito Aceves, subdirector de Infraestructuras y Mantenimiento
del Ayuntamiento de Bilbao, el consistorio bilbaíno comenzó a
fabricarlas en un taller propio entre los años cuarenta y cincuenta del
siglo XX.
Iñaki y Maikol
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Queridos lectores de nuestra sección culinaria, después de 10 revistas escribiéndoles
en este rincón de la revista del centro y ya en la nº 11, quiero presentarles una receta
muy sabrosa y apta para diabéticos.

ENSALADA CAMPERA
Los pimientos son usados
tradicionalmente por los
curanderos en Jamaica para
tratar la diabetes. Un
alimento fácil de preparar
combinados con otras
hortalizas en refrescantes
ensaladas.

INGREDIENTES:
400 gr. de ensalada.
400 gr. de tomate.
200 gr. de cebolla.
400 gr. de pimientos verdes.
4 cucharadas de aceite de oliva
Comino molido.
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PREPARACIÓN:

En una olla con poca agua cocemos las
patatas con la piel, las pelamos y
dejamos que se enfríen. Una vez
cocidas las cortamos en pedazos no
muy grandes.

Limpiamos y cortamos el tomate la cebolla y el
pimento en trozos pequeños y fríos.

Colocamos todos los ingredientes en una ensaladera, comenzando por la
patata como base del plato.
Aliñamos con aceite, sal y vinagre y espolvoreamos los cominos molidos.
Guardamos la ensalada en la nevera para servirla fría.
ALBERTO ESCAJADILLO
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TRUCOS DE LIMPIEZA
Mis queridos lectores de nuestra revista, he pensado que sería interesante,
contaros una serie de trucos, para eliminar las manchas tan molestas que
podemos tener en nuestras prendas:

*Polvo de maquillaje
. Sobre seda
. Tomar un trozo de la misma tela y frotar la mancha, la seda
contra la seda quita el polvo.

*

Sangre

. Sobre lana
. Disolver una aspirina en agua y humedecer la mancha con
esa solución.

*

Tinta

.Sobre lana
. Humedecer la mancha con leche hirviendo, después
lavar la prenda con un producto para lanas.

*

Grasa de máquina

.Sobre fibra sintética
.Mojar con alcohol y después lavar con agua
jabonosa.
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*

Hierba

. Sobre algodón y lino
. Lavar con agua caliente, después enjuagar con agua y con lejía , pero teniendo precaución
de no emplear demasiada lejía, ni agua demasiado caliente.

*

Lápiz Labial

. En general. Retirar el máximo de la mancha frotando con un tejido
absorbente sin raspar, cubrir con mantequilla o vaselina blanca, frotar
y lavar con agua fría, enjuagar y pasar quitamanchas.

Espero que os sirvan de utilidad los consejos que os doy en este artículo, para
saber cómo eliminar las manchas sobre distintos tejidos.

JUDIT RIBEIRO
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LAS
FAMILIAS
TAMBIÉN
SOMOS
FAMILIA
MANJÓN

"EL
CUADERNO
DE MAYA"

POR ISABEL
ALLENDE

El cuaderno de Maya
En esta ocasión, Yolanda Riobello nos propone la lectura de este libro
para estas vacaciones. Agradecemos su colaboración en esta sección de
aportaciones familiares y animamos al resto de familias a compartir
con nosotros las vivencias que consideren oportunas, contactando con el
centro Bekoetxe o enviándonos sus escritos a través de sus familiares.
Soy Maya Vidal, diecinueve años, sexo femenino, soltera, sin un enamorado, por falta
de oportunidades y no por quisquillosa, nacida en Berkeley, California, pasaporte
estadounidense, temporalmente refugiada en una isla al sur del mundo. Me pusieron
Maya porque a mi Nini le atrae la India y a mis padres no se les ocurrió otro nombre,
aunque tuvieron nueve meses para pensarlo. En hindi, maya significa “hechizo”,
ilusión, sueño, nada que ver con mi carácter. Atila me calzaría mejor, porque donde
pongo el pie no sale más pasto. Mi historia comienza en Chile con mi abuela, mi Nini,
mucho antes de que yo naciera, porque si ella no hubiera emigrado, no se habría
enamora de mi Popo ni se habría instalado en California, mi padre no habría conocido
a mi madre y no sería yo, sino una joven chilena muy diferente.
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Este libro fue editado en el año 2011.La autora Isabel Allende, nos cuenta la historia
de una adolescente con dificultades, que tiene que dar el salto al mundo adulto y la
historia de su Chile natal. Siempre, en mi opinión, de una forma brillante.

Isabel Allende nació el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú, donde su padre,
Tomás Allende, primo hermano de Salvador Allende, era funcionario
diplomático de Chile. Su madre, Francisca Llona, "doña Panchita" anuló en
1945 su matrimonio con Tomás Allende y regresó a Chile con sus tres niños
pequeños a vivir en la casa de su padre, en Santiago, donde éstos crecieron al
cuidado de su madre y del abuelo. Doña Panchita se unió a Ramón Huidobro,
diplomático de carrera, destinado a Bolivia y a Beirut. En estos países se educó
Isabel en escuelas privadas anglosajonas. En 1958 regresaron a Chile y allí
conoció a su primer esposo Miguel Frías con el que se casó en 1962. Isabel
trabajó para la FAO (Food and Agriculture Organization) de las Naciones
Unidas, en Santiago. En 1963 nació su hija Paula. En 1964 y 65 la familia
residió en Bruselas y en Suiza ya de regreso a Chile al año siguiente nació su
segundo hijo: Nicolás.

JOSE ESTÉBEZ
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EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS:
PARTE Í

Como hago para subir los contactos a Google:
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ASIER

MAIKOL
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GALERIA DE
ARTE
El 19-01-16 un grupo de usuarios del
centro de Día Bekoetxe, visitamos la exposición de
cuadros en el Centro Cultural Josu Murueta (en la
sala de exposiciones de Astrabudua).
El autor de dicha colección es Rubén
González,usuario del Centro de Dia Bekoetxe,uno
de los asistentes a la exposición.
Nos sorprendimos gratamente al admirar
la obra de nuestro compañero Rubén ¡Felicidades!
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POR FERNANDO ROMERO

Que el hombre siente amor y compasión, digamos que en parte,
es gracias a la mujer. A Aquel que traiciona su amistad y
compañía no le tendrían que perdonar. Ellas deberían seguir
adelante sin ningún daño ni mal…
El que traiciona una vez lo volverá a hacer. Mejor apartarlo de su
camino y vivir en paz.
¡Maldito el que enturbia el brillo de sus ojos haciéndoles derramar
una lágrima! ocultando la belleza y resplandor que emiten al que
los mira y quiere ver. No mienten, no engañan… Esa es una
virtud que tiene la mujer que con sus ojos expresa y hace sentir lo
que ella siente y piensa... sin ninguna palabra llegar a pronunciar.
Y con esto termino… solo pido que cuiden y respeten a tan
hermosa flor, a tan especial ser…
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OCIO Y PASATIEMPOS
SOPA DE LETRAS

LABERINTO
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SOLUCIONARIO
Sopa de letras

Laberinto

CALENDARIO 2017 PARA EL CENTRO DE
DÍA BEKOETXE
1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Días de
apertura Del
centro.
Sabados y días festivos
según calendario.

Día laborables que
cierra el centro.
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