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ALUDOS-I
Estimadas familias:
Una vez más nos encontramos en este espacio de la
revista para daros noticia de las novedades de la misma y

mostraros el fruto del esfuerzo de vuestros familiares .Todo el equipo
intentamos que en el día a día además de su ocupación y bienestar
mantengan la ilusión.

Queríamos comentaros entre las novedades de este año, la puesta
en marcha de dos secciones más de la revista: una destinada a la
maquetación y otra a la redacción de la misma, donde dos grupos
reducidos de usuarios se han iniciado en estas técnicas. Aún nos falta
camino por recorrer, pero es satisfactorio reconocer que ya están
haciendo sus primeras aportaciones.
Desearos también desde aquí Felices Fiestas en compañía de vuestros
seres queridos…y¡ que el Olentzero os traiga
llenos de
felicidad!

k

Diana Izaguirre.

aixo
senide agurgarriak:

Berriro ere zuekin gaude aldizkariaren txoko honetan ale hau
aurkezteko eta zuen familiarren esfortzuen emaitzak
konpartitzeko .Bekoetxeko lantaldeak egunez egun erabiltzaileak
aktiboak mantentzeaz gain,ilusioa iraun dezan saiatzen gara.

Aurtengo berrien artean,aldizkariko bi atal berri hauek martxan jarri ditugu:maketazioa
eta erredakzioa.Atal hauetan erabiltzaile bi multzo txiki teknika hauek ikasten ari
dira.Oraindik hastapenetan gaude,baina lehenengo emaitzak jasotzen ari gara.
Hemendik ere Egu Berri On opa dizuegu zuen ingurukoen konpainian…eta Olentzerok
poztasunez beteriko
ekartzea!!!

Olatz Aretxaga.
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II-EQUIPO Y GRUPOS ACTUALIZADOS

Queridas familias, aquí nos presentamos la mayoría de
los profesionales que atendemos en su día a día a
vuestros familiares.

1ª Fila:MAITANE,REBECA,,ARANTZA D,TERESA,ARANTZA Z,ITZIAR,JON.2ªFila:MªLUZ,MIRIAN.OLATZ,ALFREDO
,DIANA., 3ªFila:AMELI,LOREA,AINHOA,JORGE,GOIZEDER,ROSA,PRADO,MAITE.
Ausentes:JUANJO,IRENE,MIREIA,EGUZKIÑE Y ANA.

Lan taldea eta gaurtutako
TALDEAK
Familia maiteak; hona hemen zuen
senideekin egunero elkarlanean
gauden langile gehienok.
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GRUPOA1

Ausentes:FERNANDO ,
SOLE Y CRISTINA.
CRISTINA

1ªFila:JUAN LUIS,UNAI,KOLDO.
2ªFila:MAITE,ANTONIO M,ANTONIO R,ROSA,ALVARO.

GRUPO A2

1ª Fila:RUTH ,MIGUELANGEL ,MªCARMEN H,KIKO ,EVARISTO ,JUAN ,BEDI.
2ªFila:RUBÉN,MILA M,MªMAR,ALBERTO,OLATZ,JOSEBA,MªLUZ,JAVI ,DIANA.
Ausentes:EDU MIGUEL.

5

ZORIONAK!!
GRUPOA3

Fila:PRADO,ARANTZA E IRENE-2ªFila:JAVI S,TXEMA A,CARLOS K,JOSEAN L,JAVI C.
3ªFila : JAVI A,PEDRO G,IÑIGO M,ELENA C,MARIAN P,JORGE G,MªCARMEN M,IÑIGO M,JAVI C.
Ausentes: LUIS MIGUEL

GRUPO B

1ªFila: ISABEL, ARANTZA,
JUANCARLOS.
2ªFila: MIRIAN, MAITE
, ASIER Y JAVI.
Ausentes:JUANJO,JAVI Y
ROBERTO.
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III-EVENTOS Y Actividades realizados

El 7 de mayo celebramos en
Bekoetxe nuestra fiesta de
primavera,organizada por
las integradoras Prado y
Olatz.
La fiesta de las flores comenzó a las 10:30 de
la mañana y acabó a las 12:30.Cada uno
tuvo que elegir a su pareja floral.
¡Fue muy divertido!
¡¡¡Después hubo piscolabis y baile donde nos lo
pasamos muy bien!!!!

Mila Mosteiro y Javier Pérez
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IV-

El 7 de junio a las 10 ,nos encaminamos al centro Errekalde en Derio para participar en el
concurso de tortillas.
Alli nos encontramos con otros centros como:Zubiete,Lusa,Lurgorri,Orduña,Zalla,Zumelegi etc.

Tuvimos tiempo para todo.Por la mañana participamos en distintos
juegos como bolos ,ikatz botaketa,sokatira.,la rana(En estos dos últimos
participé yo)y me lo pasé muy bien.

¡Manos a la obra!

Las tortillas las hicimos los usuarios
con ayuda de las integradoras y la
terapeuta.
El jurado estaba formado por: la
diputada MªPilar Ardanza,Lander
Aiarza(alcalde de Derio),JoseAngel
Iribar,Iñaki Izarazua (pelotari)e
Inmaculada Loroño entre otros…

El primer premio fue para los usuarios
de Zalla. A nosotros nos dieron el “PREMIO SIMPATÍA” que consistía en la muñeca FAFUCHA.

Fue una experiencia muy bonita y volvería
a repetirla. Aunque nos llovió ¡mereció la
pena!
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ALBERTO ESCAJADILLO

El pasado 21 de junio, se celebró el “X concurso de
pintxos”,organizado por nuestro Centro de Día
Bekoetxe .
A la cita acudieron diversos Centros del
IFAS:Zubiete,Uribarri,Udaloste,Lusa,Errekalde,”Entre
Manos”.Birjinetxe…La puesta en escena de los grupos
fue excepcional.

El jurado estaba compuesto por la actriz Maribel

Salas,Arantza Uranga (exusuaria)y MªIsabel
González(terapeuta).
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Y mientras el jurado deliberaba…¡una sorpresa! La actuación de la
bailarina Nesma Sabat con sus danzas orientales…que encandiló al
público.

TODOS LOS PARTICIPANTES CONSIGUIERON SU PREMIO.NUESTRO CENTRO TUVO CON EL
PINTXO “HUEVO DE ORO”MENCIÓN A LA MEJOR PRESENTACIÓN

La diputada de
Acción Social Pilar
Ardanza, hizo
entrega de los
premios.
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CONCURSO DE PAELLAS:

EL VIERNES 31 DE MAYO, SE CELEBRÓ EN
GORDEXOLA EL IV CONCURSO DE
PAELLAS ORGANIZADO POR LA
RESIDENCIA DE ZUBIETE.
COMO VIENE SIENDO HABITUAL SE
ORGANIZÓ EN EL PÓRTICO DE LA IGLESIA
Y ALREDEDORES; COMO SIEMPRE
PARTICIPARON DISTINTAS RESIDENCIAS Y
CENTROS DE DIA, AUNQUE ESTE AÑO
ERAMOS ALGUNOS MÁS.
LOS CHICOS Y CHICAS DE BEKOETXE NOS
DEJARON EN UN BUEN LUGAR YA QUE SE
LLEVARON EL PREMIO “A LA PAELLA DEL
AÑO”. SE LLEVARON LA FELICITACIÓN DEL JURADO POR QUE ESTABA MUY RICA CON
DIFERENCIA.
LA PAELLA TENIA MUY BUEN SABOR Y SE PRESENTÓ A SU HORA, ASI QUE PARA CUANDO SE
COMIÓ ESTABA FRÍA. FUE UNA PENA
¡PERO ESTABA RIQUÍSIMA!

MAITE
CABEZUDO
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¡¡¡En marcha al
Correo!!!

SALIDA AL CORREO
El día 14 de Junio fuimos a ver cómo y dónde se hacía
el periódico “EL CORREO” en Zamudio.
En la entrada nos esperaba un periodista que nos explicó
todo sobre él.
Alberto y Elena

De la rotativa salen también otros periódicos: “EL DIARIO
MONTAÑÉS”, que no tiene rotativa propia, “EL MUNDO,
MARCA”etc entre otros. Empiezan a trabajar a las doce y media de la noche hasta las
cinco. Si hay una noticia de última hora, se mete en noticias para que se pueda
publicar por la mañana.
La rotativa solamente usa cuatro colores con los que se hacen
todos, que son: negro, amarillo, cian y magenta.

Los periódicos salen a la luz por la mañana embalados en sus
respectivos kioscos para que la gente pueda leerlo e informarse de
las cosas que pasan en el mundo.
Me gustó mucho, ya que se me hizo todo muy novedoso.
Puse mucho interés en todo lo que nos
enseñaban. Me llamó mucho la atención el
tamaño de las bobinas ¡eran grandísimas!
Con mucho papel.
Me hizo mucha ilusión ver las revistas
colgadas por encima de nosotros…desplazándose. Fue
muy interesante.
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EXCURSIÓN AL CENTRO DE
LURGORRI
El día 21 de Mayo nos llevaron a conocer el centro
LURGORRI.
Fue un día lluvioso y de mal tiempo pero nos lo pasamos
bien.
La salida del centro fue a las diez, llegamos a
LURGORRI a las 11, allí nos esperaban los trabajadores y
usuarios.
La verdad es que el centro no es muy grande, pero es
muy acogedor, bonito y la gente es muy agradable y
simpática.
Nuestra visita fue con motivo de la entrega de premios
de piropos. Fuimos elegidos como jurado para la entrega de
estos y para ello, unos días antes, los leímos en el centro entre
las aulas A1 y A2. De entre todos se eligieron tres. Las
encargadas de entregar los premios de los piropos ganadores
fueron Diana y Rosa. Los ganadores fueron: Santiago, Alex y
German.Cada uno recibió de premio una rosa y para los
restantes usuarios hubo un premio de consolación que
consistió en otra flor.
Bueno, llegada la una menos cuarto regresamos porque
nos estaban esperando para comer y después más
actividades.

ALBERTO ESCAJADILLO
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EN JUNIO, CON EL BUEN TIEMPO
EMPEZAMOS A SALIR A LA
TERRAZA…PISCOLABIS INCLUIDO
¡JEJE! Y “para muestra un botón”

En Getxo estuvimos en dos
ocasiones. Una de ellas para admirar
una exposición de fotos gigantes.

¡Nos hizo un dia espléndido!

Y TRAS EL
PASEO…PARA
REFRESCARNOS,
NADA MEJOR QUE
UNA TERRACITA
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CON REBECA Y EGUZKIÑE NOS ACERCAMOS A ARTEA A
DAR UNA VUELTECITA…

TAMBIÉN FUIMOS A
VISITAR A ALGÚN
EXCOMPAÑERO QUE
TRABAJA ACTUALMENTE
AQUÍ…

LA EXCURSIÓN AL CASCO VIEJO…¡TODO UN ÉXITO!
CON JAVI COMO GUÍA NO ERA DE EXTRAÑAR.
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.
Una de las actividades del grupo B es el uso de los
recursos de la comunidad.En base a ella,se
realizaron estas dos visitas entre otras.
LA VISITA CON MAITANE Y JUANJO A LA
BIBLIOTECA DEL CASCO VIEJO…DIO SUS
FRUTOS:DOS USUARIOS SE SACARON EL
CARNET PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS
QUE OFRECE.
¡ MERECIÓ LA PENA!

EN NOVIEMBRE NOS ACERCAMOS CON JUANJO Y ARANTZA ZURBANO A
VISITAR LA FRAGATA SHTANDART QUE DESCANSABA EN EL MUSEO
MARÍTIMO.

A finales del S.XVII Pedro el
Grande mandó construir la
fragata, como parte de su
sueño de hacer de Rusia un
gran poder marítimo. Para
ello necesitaba más salidas al
mar y una fuerte armada.

¡UN POQUITO DE HISTORIA!
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Pedro descubrió en Holanda
e Inglaterra, la importancia
del arte de la construcción
naval para poder formar una
gran armada capaz de
asegurar la hegemonía rusa
en el mar Báltico.

Las integradoras Irene y Arantza,nos organizaron una fiesta de verano
muy entretenida.
Por grupos ,tuvimos que adivinar las canciones que sonaban y
posteriormente los intérpretes.
Estuvo muy animada y divertida.

¡ATENTOS A LA MÚSICA
QUE SUENA!

l

ES…Y EL GRUPO…

¡¡¡Los grupos
ganadores
recibieron su
“cucurucho
gigante”repleto
de dulces
golosinas!!!!
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El jueves 24 de octubre.nos reunimos en el polideportivo de San
Ignacio para celebrar una jornada reivindicativa y lúdica
numerosas personas con DCA,familiares , amigos y profesionales de
este ámbito.
El acto de apertura corrió a cargo de la diputada de acción social
Pilar Ardanza,dando paso a la exhibición musical de instrumentos
de percusión.El sentido del ritmo y entusiasmo se hizo notar en
varios de los participantes.

Después comenzaron los
talleres deportivos:
ciclismo,tenis,vóley y
boccia.
Y los
talleres de
destrezas:
-juegos de
equilibrio
con la
wii…
18

…manualidades y
cestería.
Los broches y cestas
realizadas se sortearon
posteriormente entre
los participantesasistentes dando así
punto y final al evento.

Pudimos contar con la
presencia del deportista
AITOR OROZA perteneciente
al equipo ciclista SAIATU y
ganador de dos medallas de
oro en el campeonato del
Mundo de Ciclismo adaptado.
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IV-LOS ORÍGENES DE BILBAO (II)

Pocos ciudadanos de nuestra villa conocerán el hecho de que el
Bilbao actual, que hoy conocemos como una unidad, a lo sumo
diferenciada por barrios, es en realidad el resultado de la unión de cuatro
municipios de los cuales el de Bilbao, que paulatinamente se fue
anexionando los otros tres, era el más pequeño en extensión. Los otros
tres municipios que conforman el Bilbao actual eran: Abando, Begoña y
Deusto.-

Corría el último tercio del siglo XIX. Lo que siempre fue el motor de la
economía de la Villa, el comercio, se había incrementado de forma
extraordinaria. A este hecho se había unido una fructífera explotación de
las minas de mineral, junto a las cuales se instaló una floreciente industria
metalúrgica y para su abastecimiento financiero se fueron fundando
instituciones bancarias formadas en su dirección por las principales
familias bilbaínas: los Sota, Ybarra, Aznar, Jado, Gandarias, Areilza, etc…
Esto hizo que, entre otras cosas se viera la necesidad de incrementar las
conexiones ferroviarias, pues la ría, tradicional arteria comercial de la
población, se revelaba como insuficiente para asumir el volumen
comercial y metalúrgico que inundaba la población. Por otra parte era
evidente que esta frenética actividad requería de una cada vez más
abundante mano de obra que estaba llegando a la localidad procedente
de Galicia, Extremadura y, principalmente, Castilla.-

Una conclusión se hacía palmaria: la pequeña villa de Bilbao, que
comenzara en la antigua “puebla” de pescadores, y que se extendía desde
Urazurrutia y La Ronda hasta el Arenal y la actual calle de La Esperanza, se
había quedado pequeña y asfixiada entre sus montes y la ría del Nervión.-
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Esta imperiosa necesidad de expansión, unida vitalmente al recién
estrenado poderío económico de la minúscula Villa, hizo que literalmente
se fuera “tragando” los municipios de alrededor, si bien inferiores en
habitantes, mucho más abundantes en territorio.-

EN EL AÑO 1870 se anexionó Bilbao una pequeña parte de la
anteiglesia de Abando, la comprendida entre la Gran Vía (aún sin
construír) y la Ría, hasta lo que hoy es la plaza de Zabálburu. El
ayuntamiento de la anteiglesia de Abando se encontraba donde hoy de
halla el pabellón de los deportes de La Casilla. No obstante, esto no fue
suficiente, y en 1890, por decreto de las
Cortes Generales era la entera
anteiglesia de Abando la que
desaparecía
para
integrarse
enteramente en el ayuntamiento de
Bilbao, sito en aquel momento en el
edificio que hoy ocupa Euskaltzaindia, en
la Plaza Nueva, y anteriormente en el ya
desaparecido edificio anexo a la iglesia de San Antón.-
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Existían además dos anteiglesias vecinas, la de Begoña, a la cual había
pertenecido la villa de Bilbao desde la creación del primer asentamiento
de la puebla de pescadores hasta su independización en el año 1300 de la
mano de Don Diego López de Haro “el usurpador”. Y la de Deusto. Ambos
ayuntamientos se encontraban, uno frente a parte trasera de la Basílica de
la Madre de Dios de Begoña, y el otro junto a la iglesia de San Pedro de
Deusto, en la Plaza de su mismo nombre, y anexo al frontón. Ambos
desaparecieron cuando por orden del Gobierno del dictador general
Miguel Primo de Rivera, se
anexionaron a Bilbao con fecha 1 de
Enero de 1925.

Javi Ciruelo
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V-RINCÓN CULINARIO
Hola, estimados lectores de la revista SOMOSBEKOETXEGARA, soy Alberto
vuestro escritor del rincón culinario. En esta ocasión voy a viajar hasta Asia, en
concreto hasta el país de Japón. La receta que les voy a presentar se llama
SUSHI VARIADO, y la hemos elaborado en el taller de gastronomía del Aula A2.
Espero que les guste tanto como a nosotros. ¡Buen provecho!

SUSHI VARIADO
INGREDIENTES:
Arroz corto o para SUSHI, (no el que se pasa).
Vinagre blanco, (mejor de arroz o manzana).
Pescado ahumado o crudo, (salmón, anchoa, atún,…).
Zanahoria, pepino, aguacate.
Langostinos crudos (uno por comensal).
Algas nori.
Txaca
Azúcar, y sal.
Wasabi, y jengibre encurtido.

ELABORACIÓN:
Lavar el arroz. Para ello lo colocamos en un colador grande, dentro de un bol con agua
fría y remover hasta que salga transparente el agua, (de esta manera perderá el almidón).
Escurrir el arroz y dejarlo reposar 15 minutos.
Calentar el agua y dejarlo cocer 20 minutos. Colar el arroz y escurrir.
Añadir el vinagre y remover hasta que se enfríe sin aplastarlo.
Los más expertos abanican el arroz (esta es una tradición japonesa).
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RELLENO:
Cortar el salmón y el pepino en tiras finas.
Pelar los langostinos y cortar el aguacate en tiras
finas.
Montar los maki sushi(rollitos), enrollando el arroz
con los ingredientes dentro de una lámina alga nori.
Colocar una fina capa de arroz sobre el alga, (para
extenderlo mejor humedeceros los dedos de la
mano).
Dejar 1,5 cm de alga en el lado que vamos a cerrar el rollo, sin cubrir de arroz.
No colocar demasiados ingredientes, los enrollamos girando la esterilla sobre el alga hasta
juntar la dos partes. Cortar los rollitos, primero por la mitad, seguidamente la mitad de la
mitad y por último la mitad de la mitad de la mitad.
Acompañar el sushi con la salsa de soja y añadir un poco de salsa del Wasabi.
¡Que aprobeche!

ALBERTO ESCAJADILLO
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VI-EL LIBRO GORDO DE PETETE
¿POR QUÉ SACAMOS LA PUNTA DE LA LENGUA CUANDO ESTAMOS
MUY CONCENTRADOS?
Hola queridos lectores:
EstE artículo lo hEmos Encontrado En la página wEb dE la rEvista “muY
intErEsantE”. Es una revista de divulgación científica y tecnológica. Os
recomendamos que la visitéis o la compréis si os interesan estos temas.
Espero que disfrutéis con la curiosidad que os propongo.
Javi S.
Casi todos hemos observado alguna vez, nuestra tendencia a sacar la punta de la
lengua hacia afuera, cuando estamos
totalmente inmersos en una tarea.
Hay varias hipótesis que tratan de
explicar este gesto inconsciente.
Desmond Morris, prestigioso zoólogo
y etólogo inglés, defiende que se trata
de un gesto hereditario y universal
que informa a los demás de que
alguien está concentrado. Según esta
idea, asomar la punta de la lengua
significaría:”Aléjate. No me molestes.
Estoy ocupado”.
Otros expertos sugieren que sacando la lengua de la boca y dejándola quieta entre los
labios, conseguimos eliminar el número de estímulos que llega al cerebro, dejando
más neuronas disponibles para ejecutar correctamente otras actividades que requieren
toda nuestra atención.

Zergatik ateratzen dugu mihi punta kontzentraturik gaudenean?
Kaixo irakurle maiteak:
Artikulu hau “Muy Interesante” aldizkariaren web orrian topatu dugu.Zientzia eta
teknologia zabalkunderako aldizkaria da.Gai hauek interesgarriak iruditzen bazaizkizue
benetan erostea edo bertan sartzea gomendatzen dizuegu.(euskeraz “elhuyar”
aldizkaria oso ona da)
Espero dut bitxikeri honekin ondo pasatzea.
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Javi Sánchez.

VII-

(III)
componentes del

desempeño funcional.
MOTOR

COMPONENTES DEL DESEMPEÑO FUNCIONAL

INTEGRACIÓN
SENSORIAL

COGNITIVO

PSICOLÓGICO

SOCIAL

comportamiento ocupacional.

“El hombre utilizando sus manos que están bajo el control de la mente y la voluntad, puede influir en
el estado de su propia salud. La ocupación es un medio natural para restablecer funciones”.
Mary Reilly. 1962
¿QUÉ ES LA TERAPIA OCUPACIONAL?

(Basada en la definición de la ASOCIACIÓN AMERICANA DE
TERAPIA OCUPACIONAL,
1986)
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VIII-IDAS Y VENIDAS
¡HOLA A TODOS!
EN ESTA SECCIÓN DAMOS LA BIENVENIDA A LOS
COMPAÑEROS DEL GRUPO B: JAVI L, ROBERTO SÁNCHEZ,
DANI Y ASIER COVIAN; DEL GRUPO A1: ANTONIO
RODRIGUEZYCRISTINA
LÓPEZ;
DEL
GRUPOA2:KIKO
FRANCO Y MªCARMEN HUERGA;DEL GRUPO A3 A LUIS
MIGUEL ÁLVAREZ.COMPAÑEROS TODOS QUE SE HAN
INCORPORADO DESDE EL ÚLTIMO NÚMERO DE LA
REVISTA.
POR
OTRA
PARTE
DESPEDIR
CARIÑOSAMENTE
Y
DESEARLES MUCHA SUERTE A LOS COMPAÑEROS QUE SE
HAN MARCHADO A OTROS CENTROS O RESPECTIVAS
CASAS COMO: UNAI ARCEREDILLO, FERNANDO DE SOTO,
JAIME OLMO, FERNANDO MAYA, JOAQUÍN SÁNCHEZ,
MAITE CABEZUDO, SEVE FERNÁNDEZ Y JESÚS GAGO.

Kaixo guztioi!
Atal honetan B taldeko kideei ongietorria eman nahi
diegu:Javi L,Roberto Sánchez,Dani eta Asier
Covian.A1etik:Antonio Rodriguez y Cristina
López.A2tik:Kiko Franco,MªCarmen Huerga eta
Agustin.A3tik:Luis Miguel Álvarez eta Oscar.Kide
hauek aurreko aldizkaritik hona etorri dira gure
zentrura.
Beste aldetik,gure maitasun osoz agur esan nahi diegu
hurrengo hauei:Unai Arceredillo,Fernando de
Soto,Jaime Olmo,Fernando Maya,Joaquín Sánchez,Maite
Cabezudo,Seve Fernández eta Jesús Gago.Haien etxe edo
beste zerbitzuetan daudenei gure desio onenak opa
dizkiegu.
MªMAR
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IX-

¡HOLA MIS QUERIDOS LECTORES!, QUERÍA COMENTAROS
LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DE BEKOETXE:
-NUESTRA INTEGRADORA IRENE SE HA CASADO CON
MIKEL EL 21 DE SEPTIEMBRE Y UN MES DESPUÉS SE HA
CASADO NUESTRA TERAPEUTA MAITANE CON PELLO(ME
HA DICHO UN PAJARITO QUE SE HAN IDO DE VIAJE DE
NOVIOS A ESTADOS UNIDOS).DESDE AQUÍ ¡ MUCHAS
FELICIDADES A LAS DOS PAREJAS Y OS DESEAMOS UN
BUEN COMIENZO!
-POR OTRA PARTE, DECIROS QUE EL AMOR TAMBIÉN
HA LLEGADO A MI CORAZÓN.SE LLAMA JON Y ESTOY
¡SUPER FELIZ!
-SE HA REINCORPORADO LOREA (NUESTRA ASISTENTA
SOCIAL) TRAS SU RECIENTE MATERNIDAD… ¡BIENVENIDA!
-TENGO QUE DECIROS QUE DESDE AGOSTO ESTAN CON NOSOTROS LAS
ESTUPENDAS AUXILIARES DE CLÍNICA EGUZKIÑE, GOIZEDER Y ANA.
¡BIENVENIDAS TAMBIÉN!
-TAMBIÉN ESTRENAMOS INTEGRADORA NUEVA.SE LLAMA MªLUZ… ¡ES UNA
JOYA Y UN SOL!...Y ESTÁ EN MI AULA… ¡JAJA! ¿QUÉ OS HA PARECIDAO MI
“PELOTILLEO”?
-POR ÚLTIMO SALUDAR A LAS “NEUROS” DE PRÁCTICAS QUE SE LLAMAN
JULIA Y ESTÍBALIZ.
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XMi afición a las plantas va desde que era niño…
Todo empezó cuando iba al colegio y el profesor nos dio a
cada alumno un trozo de jardín del patio del colegio. En él
podíamos plantar nuestras mejores plantas y cuidarlas.

Cuando pasaron los años y me compré mi
propia casa, planté un ficus y una
palmera de Brasil. Las cuido
regándolas y abonándolas
cuando lo necesitan.Tengo un
“truco” para que sus hojas
estén brillantes:las limpio con
cerveza .
El nuevo centro de día de Bekoetxe, al que
asisto como usuario, me parecía un hospital al
principio…Pero todo cambió cuando la directora del
centro,Teresa,decidió poner cuadros en las paredes,
hechos por los propios usuarios. También decidió una cosa
fundamental para mí; comprar semillas .

Después las plantamos
(cilantro,cebollino,lavanda,albahaca
etc)con la intención de que dieran
alegría al centro y verlo
así más bonito. Pero ¡claro! Cuando las
semillas germinaron tuvimos que
trasplantarlas Rubén y yo a jardineras.
Teníamos que tener mucho cuidado de que
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no se rompiera la raíz y de que
tuvieran espacio para crecer. ¡Fue
muy emocionante…!

Rubén y Mila se
encargaron del riego. Hoy en día
están muy bonitas y hemos
tenido hasta tres
pimientos rojos y tomates
cherrys que hemos
probado en ensalada.
El centro está muy alegre y lleno de vida y ¡da gusto entrar!
Enhorabuena Teresa.
Animo a las familias y usuarios del
centro a que prueben a cuidar alguna
planta en sus casas... ¡que dan mucha
alegría!

EDU MIGUEL
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XI-LAS FAMILIAS TAMBIÉN SOMOS
En esta sección publicamos las aportaciones que las familias de
usuarios del Centro quieren compartir con el resto de familias. A
todas ellas queremos agradecer su participación.
La mujer de Jaime,Arantza,nos ha hecho llegar la despedida de nuestro compañero Jaime que
queremos compartir con vosotros.
Hola amigos. Supongo (eso espero) que me habréis echado de menos últimamente; el
motivo es que ya no voy a volver al Centro, me van a cuidar y a querer en casa. Ha
llegado el momento de que mi vida tome otro rumbo. ¡Ya no tengo que madrugar!
Aunque nunca he sido bueno para las despedidas, no quisiera marcharme sin deciros
que ha sido maravilloso conoceros, que siempre recordaré los buenos y agradables
momentos que pasamos juntos. Me voy muy contento y a la vez un poco triste por
dejaros. Lo hemos pasado muy bien ¿verdad?Bueno, queridos compañeros, de
corazón os deseo lo mejor. Nunca os
olvidaré.
Seguid trabajando mucho.Estar siempre
alegres y acordaros de la frase:
“UNA PERSONA ALEGRE ES UN
TROCITO DE CIELO EN LA TIERRA”
¡Hasta siempre!

Jaime.

Bedi en representación de los compañeros del aula, quiere responderle:

“…No esperaba menos de ti Jaime. Me doy cuenta que
finalmente has encontrado la felicidad. Estoy
profundamente agradecido por tu forma de ser. Yo ya sabía
que podías hacer de tu despedida un momento tan especial.
Un fuerte abrazo de tu amigo y de todos tus compañeros.Ah! una última
cosa… ¡ÁNIMO Y A SEGUIR LUCHANDO!
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Yolanda Riobello , mujer de Koldo, nos recomienda de lectura este
libro para estas Navidades.
SINAPSIS:
Nueve mujeres con edades que van entre
diecinueve y setenta y cinco años, por lo tanto
muy distintas entre sí que nunca se han visto. son
convocadas por su terapeuta , en una finca a las
afueras de la ciudad. El fin es compartir su
historia. Junto a la terapeuta y una por una,
van contando sus miedos, sus inseguridades, su
soledad, en definitiva todas aquellas cosas que
vamos llevando con nosotros a lo largo de la
vida.
La novela te atrapa desde el primer momento.

Koldo .nos habla de una de sus recetas favoritas para Navidad que elabora su mujer ¡a las mil
maravillas! y quiere compartir con el resto. Gracias Yolanda por tu aportación.
Machacamos 4 o 5 dientes de ajo dependiendo de la cantidad de
cordero, añadimos aceite al mortero y con la mano vamos
untando todo al cordero. Lo colocamos en la bandeja y lo
salpicamos con agua.
Ponemos el horno a 180º, colocamos una bandeja con agua, para
mantener la humedad. Horneamos sobre hora y media, más o
manos dependiendo de la cantidad. En el último momento
subiremos la temperatura para churruscar un poco la piel.
On egin!
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XII-ARTE Y LITERATURA
ARTÍCULO DE FERNANDO ROMERO: LA SONRISA

L

a sonrisa que dibuja tu cara , alegra el día al que
la lleva y, aunque parezca mentira, al que la ve.
Un simple

gesto que da
muchas
explicaciones
sin hablar, ni
contestar
preguntas. Eso
es lo bonito y
hermoso de una
sonrisa: los
males que cura,
nervios que se
apaciguan y
demás mejoras personales, que llega a otorgar una
agradable y sincera sonrisa. Además son gratis y fáciles
de crear. ¡Alégrate el día y el alma! y verás cómo se
crean en tu rostro con facilidad , como se contagia al que
la ve y la siente …y no te digo más si va acompañada de
un ja, ja,ja.

FERNANDO ROMERO
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GALERIA DE ARTE
Como viene siendo habitual, en esta sección os
presentamos una muestra del arte de vuestros
familiares que con esfuerzo y dedicación llevan
a cabo en el taller de pintura.

Autor:Kiko Franco.

Autor:Alvaro Amasuno.

Técnica:Difuminado
de ceras.

Técnica:Difuminado de p.pastel.

Autor:Txema
Abad.
Autor:Pedro Garmendia.

Técnica:Ceras

Técnica:p.madera.

Autor:J.Azpiritzaga
.
Técnica:Acuarelas.

34

Autora:Mila Mosteiro.
Técnica:Collage de
p.madera y elementos
varios.

Autora:Elena
Ceberio.
Técnica:mixtura de
ceras y rotulador.

Autor:Alberto
EsacajadilloTécnica:Óleo.
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Y PARTE DE NUESTROS
ARTISTAS TRABAJANDO EN SUS
OBRAS…

ZORIONAK!!

36

ALBERTO, EVARISTO, BEDI, MILA, JOSEBA
Y MIGUEL.
¡PAPÁ,PAPÁ¿QUÉ
ME VAS A
REGALAR POR
NAVIDAD?

XIII- OCIO Y PASATIEMPOS

A CARGO DE:

¡QUÉ TE REGALÉ EL
AÑO PASADO?
¡¡UN GLOBO!!

PUES ESTE AÑO ¡¡TE LO
INFLO!!

AITONA HILZORIAN OMEN ZEGOEN,ETA OHETIK BEGIAK
IREKI ETA HOR HASTEN DA HIZKETA:
-MARÍA,HEMEN AL ZAUDE?
-BAI,BAI,HEMEN NAGO.
-ANDRÉS,HEMEN AL ZAUDE?
-BAI ,HEMENTXE NAGO AITONA.
-XABIER,HEMEN AL ZAUDE?
-BAI,LASAI AITONA,HEMEN NAGO.HEMEN GAUDE DENAK.
-DENAK HEMEN AL ZAUDETE?
-BAI,BAI ,ZURE ONDOAN ,HEMEN GAUDE DENAK-.
-ETA DENAK HEMEN BA ZAUDETE…ZER EGITEN DU

PASILLOKO ARGIAK PIZTUTA??

¿ROPA DE INVIERNO O
DE VERANO?

¡¡CÓGELA TODA
QUE TE VAS
CON TU
MADRE!!

¡¡MARÍA HAZ
LAS MALETAS
QUE NOS HA
TOCADO LA
LOTERÍA!!
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BUSCA LOS NOMBRES DE ALGUNOS PROFESIONALES

DEL CENTRO EN LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS

AINHOA
ANA
ARANTZA
DIANA
EGUZKIÑE
GOIZEDER
IRENE
JON
JORGE
JUANJO
LOREA
MAITANE
MAITE
MªLUZ
OLATZ
PRADO
REBECA
ROSA
SARA

SUDOKU

SOLUCIONARIO
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PALABRAS CRUZADAS

SOLUCIONARIO

SUDOKU

ZALDIA-AHARIA-AKERRA-AZERIAOILARRA-KATUA-ZEZENA.
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