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Al día con 

nuestros 

colaboradores  

El 20 Marzo (equinoccio primavera) 

comenzó la Primavera, que durará hasta 

el 21 Junio (solsticio verano). La palabra 

Primavera proviene de Prima – primer y 

de Vera-verdor- Primer Verdor. 

Palabra utilizada en muchos 

contextos: Primavera Vivaldi- un 

concierto para violín y orquesta dedicado 

a esta estación del compositor italiano, 

Antonio Vivaldi; El cuadro “La 

Primavera” del artista, pintor florentino 

Sandro Botticelli; La Primavera Arabe- 

manifestación del mundo árabe 2010-

2013, manifestación popular en clamor 

de la democracia y derechos sociales del 

mundo árabe; El refrán “  la primavera la 

sangre altera” y más actual  La 

Primavera Trompetera, festival de 

música que se organizó en Jerez de la 

Frontera el 12 y 13 abril 2019. 
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ZAINTZA ESKOLA - FORMACIÓN A 
CUIDADORES 

Te interesa 

03 

La Diputación foral de Bizkaia pone en marcha el proyecto “ Zaintza Eskola”, donde se 

informará y formará a la persona cuidadora sobre los principales aspectos del cuidado y sobre 

los recursos sociales y comunitarios para la atención de las personas con dependencia.   

Este proyecto ha comenzado el 6 de Abril en el Centro de Día El Karmelo en Santutxu, 

organizada por  Bizitzen, asociación encargada de impartir la formación a los cuidadores y 

con nosotros, Naguspea, encargados de prestar las instalaciones para el curso, el servicio de 

respiro para las personas dependientes de los cuidadores y el servicio de transporte para 

facilitar el acceso al curso con su familiar en situación de dependencia. 

 Zaintza eskola comienza en nuestro centro de día, pero se implantará en los centros 

de día de red foral de las 9 comarcas de servicios sociales.  Las sesiones constarán de cinco 

módulos que se impartirán a las personas cuidadoras en centros de día de la red foral, 

mientras las personas en situación de dependencia estarán cuidados por profesionales del 

centro de día. 

Esta formación y las competencias adquiridas, progresivamente, se irán acreditando, 

de forma que puedan servir a las personas cuidadoras para el desarrollo de una futura labor 

profesional en el sector. 

 



 

   

www.naguspea.es 

  

04 

Marzo, mes de la mujer 

Dentro de nuestras temáticas mensuales, 

Marzo, considerado el mes de la mujer ha 

tenido un significado especial para nosotros. 

Con mayoría mujeres en nuestro Centro lo 

hemos querido conmemorar de diversas 

formas; Recordando a las más conocidas de la 

historia y sus logros. elaborando unos 

muñecos de papel con los colores 

significativos, blanco y morado, que 

pretenden simbolizar la igualdad entre 

hombres y mujeres,  hemos elaborado 

también unas mariposas representativas de la 

libertad… 

Eventos 
Momentos Especiales en Zamudio… 

Naguspea con la Korrika 

La Korrika ha pasado por casi todos los 

municipios de Bizkaia, por Zamudio lo hizo el 

miércoles 10 de Abril. Un día que amaneció 

con lluvia y que nos cambió los planes que 

teníamos de salir con algunos de nuestros 

usuarios a animar. Pero… como dicen “al mal 

tiempo, buena cara”, y es que nos fabricamos 

una Korrika Naguspea. Con los dorsales 

decorados por los usuarios en los talleres de 

manualidades y un testigo casero, recreamos 

parte del itinerario cubriendo las zonas del 

Centro de día, recepción y salón principal del 

Centro.   

Una mañana de risas con un gran número de 

participantes!! 

 

Fin del proyecto intergeneracional 2018/2019 

Un año más hemos llevado a cabo el proyecto intergenacional con los alumnos de 2º de Bachillerato del 

Colegio Vizcaya. Este año, aunque hemos partido de los mismos principios que los anteriores, la forma de 

ejecutar ha sido diferente; y es que organizados por grupos en lugar de por parejas, los alumnos han 

tenido oportunidad de trabajar y conocer a todos los usuarios que han querido este año formar parte del 

proyecto. Mediante dinámicas dirigidas por el técnico, han podido trabajar en equipo, poner a prueba 

sus habilidades y destrezas manuales, reírse, trabajar los sentidos y sobre todo pasar ratos agradables y 

divertidos con personas de diferentes edades, ideales y experiencias. 

Esperamos pronto poder crear el siguiente grupo para el año 2019 /2020 
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Momentos Especiales en Santutxu… 
Eventos 

05 

Fiesta de Carnaval 

El viernes 1 de Marzo tuvo lugar en el Karmelo, la fiesta de Carnaval. 

 Decoramos el centro para la ocasión con bombines, broches de fieltro, pajaritas y bigotes.  

Notas de color para un evento inspirado, en todo un clásico del humor, el siempre genial “Charles Chaplin”. 

Una vez disfrazados y con los carritos de sidra y canapés dispuestos. Un chupinazo de confeti dio paso al baile. 

Música festivalera y muchas ganas de pasarlo bien, fueron los ingredientes idóneos para esta fiesta llena de vida 

y de color. 

Los trabajadores como no podía ser de otra manera, también se disfrazaron para la ocasión, en una jornada 

extraordinaria, aderezada con las típicas tostadas de carnaval y  un bingo especial como fin de fiesta. 

8 de Marzo 

Con motivo del día internacional de la mujer. 

Trabajadores y usuarios del centro de día, lucieron 

un broche morado en apoyo a la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres. 

También se hicieron pulseras moradas para 

nuestros mayores y en la primera planta Charo 

Sánchez preparo un emotivo discurso en honor a 

esta fecha, formando un corro a su alrededor. 

Después de esto, tras una reminiscencia sobre el 

génesis y la trayectoria histórica de este simbólico 

día. La jornada termino con las calles de Bilbao 

prácticamente tomadas entre feministas y 

aficionados del Athletic encaminados  a San 

Mames. 

Nuestros usuarios se fueron a casa, con una postal 

de cartulina para sus familiares elaborada por ellos, 

con el late motiv  “Feliz día de la mujer” y una 

dedicatoria en su interior. 

 

Museo de boinas “La Encartada” 

El miércoles 3 de abril, realizamos una salida al museo 

“La encartada” en la afueras de Balmaseda.  

Salimos a las diez y media, para llegar a tiempo para la 

hora de la comida. Fue un día lluvioso de primavera, 

menos mal que la visita se realizó a cubierto. 

Primero, visitamos la casa de los dueños de la fábrica, 

donde quedó patente, como era la vida en los hogares 

hace más de cien años.  

Un guía nos fue ilustrando, una a una las habitaciones a 

las que no les faltaba de detalle de la época. 

Tras la excursión, por la casa de la familia que dirigío la 

fábrica. Nos llevaron a una sala de cine, donde 

proyectaron un cortometraje de 15 minutos sobre la 

historia de la fábrica y sus trabajadores. 

Por último, visitamos las instalaciones textiles, donde 

el guía nos explicó in situ todo el proceso de como 

elaboraban las boinas antaño. 
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Momentos Especiales en Etxebarri… Eventos 

8 de marzo día de la mujer 

 

Este día tan especial, quisimos estar junto a todas las mujeres que sufren violencia o algún tipo de 

discriminación. Para ello nos hicimos unos broches que lucimos en nuestras solapas. Además Aitziber 

nuestra trabajadora social, realizo un coloquio en el que hablamos del importante papel de la mujer en 

la historia, nuestro papel. 

Domingo de ramos 

 

El grupo de voluntarios de la parroquia y Patxi, nuestro sacerdote, nos acompañaron en el inicio de 

la semana santa. Nos trajeron los ramos de laurel y fueron bendecidos, y juntos celebramos la fiesta 

principal de los cristianos. 
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Eventos 

Momentos Especiales en Centro de Fin de Semana… 

07 

Nuestras actividades 

En el Centro de Día de fin de semana también  hemos rendido nuestro homenaje a todas las 

mujeres en su semana más importante, semana en la que se celebró el día de la mujer. Hemos charlado 

sobre su papel en la actualidad y lo hemos comparado con el que ha tenido hasta hace unos años,viendo 

los cambios y progresos que se han dado.  

 

 

 

  También hemos tenido momentos más lúdicos, espacios en los que compartir con los compañeros 

risas, y alguna trampilla que otra… hemos jugado al dominó, al “Quién es quién”, al tradicional bingo, 

hemos contado chistes y también hemos tenido tiempo para bailar. El baile nos gusta a todos y nos alegra 

el día. Aunque fuera esté lloviendo! 

 

 

 Gracias a las chicas del Centro de día hemos podido conocer también leyendas sobre Bilbao, 

anécdotas que no conocíamos pero también ha habido tiempo para contar algunas de nuestras vivencias 

sobre la Villa, cómo por ejemplo, cuando vinimos a Bilbao, nuestro recuerdo más bonito o importante que 

ha tenido lugar allí… 

 

 

Pero no todo es charlar, también tenemos momentos de trabajo duro, trabajo como puede ser el 

hacer gimnasia para mantenernos en forma, pintar, ejecutar manualidades…. Este mes aprovechando la 

reciente llegada de la primavera, hemos elaborado unas bomnitas casitas de pajaros con briks de zumo. 

Así los pajarillos tendrán donde cobijarse con sus polluelos en días de lluvia. 
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NUESTRAS EXCURSIONES 

08 
08 

El programa de excursiones mensuales tiene una gran acogida entre nuestros usuarios. 

Para ellos es un día especial, un día que esperan con muchas ganas e ilusión y disfrutan como 

niños. 

Conocer nuevos lugares o viajar en sus recuerdos y  comprobar como muchos de los sitios que 

ellos visitaban en su infancia o juventud, siguen estando ahí y como otros han cambiado con el 

paso de los años, resulta ser una actividad muy enriquecedora. 

Es un día de ponerse guapos y salir, de juntarse con otros compañeros y compartir risas y tertulia 

y como no, de tomar un hamaiketako especial en la mejor compañía.  

EXCURSIÓN UNIVERSIDAD DE DEUSTO 

En el mes de febrero, pudimos visitar la Universidad de Deusto. 

Todo un privilegio entrar en el paraninfo, pasear por los claustros y 

tomar un aperitivo en la cafetería como unos estudiantes más.  

 

EXCURSIÓN MERCADO DE LA RIBERA 

La excursión de Marzo fue al popular Mercado de la Ribera.  

Dimos un paseo y visitamos los diferentes puestos de 

“pescao” fresco, quesos, verduras y productos locales de la 

mejor calidad que nos abrieron el apetito para luego acabar 

la mañana tomando un aperitivo entre amigos.  

EXCURSIÓN AL MUSEO MARÍTIMO 

En abril, visitamos el Museo Marítimo de Bilbao. 

 Pasamos una mañana estupenda viendo la exposición de 

embarcaciones restauradas y realizando un recorrido por la historia 

marítima de Bilbao.  
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Entrevista 
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Hoy nos habla… 
Gonzala Sánchez 

Usuaria del Centro de Día Bizipoz – Nerbioi de Etxebarri 12 

Gonzala Sánchez, hija de Juan y Antonia, nació en Villamanrique un pueblito de Ciudad real 

el 6 de junio de 1932. 

Gonzala es la pequeña de cinco hermanos, dos chicos y tres chicas. Gonzala es una mujer 

que desde los 10 años estuvo trabajando de servicio en una casa donde su padre se 

encargaba del ganado. Ella recuerda a la señora como buena pero mandona que se enamoró 

de un herrero. Fueron unos años muy felices. Después estuvo sirviendo en otras cosas con 

niños hasta que se casó. 

Gonzala y su marido se conocieron en la iglesia. Ella salía con una amiga de la misa y su 

marido que estaba fuera le agarro del brazo y le dijo que, ella tenía que ser su esposa. 

Vino a Bilbao porque su marido no podía trabajar en el pueblo y aquí trabajó en Etxebarria. 

Cuando llegaron ya tenían dos hijos y al principio vivieron en una habitación y más tarde 

tuvieron a los tres más pequeños. Luego se mudaron a Galdakao, durante esa época su 

marido trabajo en la Cocacola limpiando los caminones y después en el Ayuntamiento de 

Galdakao. 

Al año y medio de nacer su quinto hijo por una negligencia médica falleció su marido, 

quedándose ella sola con cinco años a cargo. Entonces ella en su propia casa dio posada a 

personas que lo necesitaban. De esta manera es como Gonzala con mucho esfuerzo y 

trabajo saco a su familia adelante.  

Más tarde encontró trabajo limpiando las escuelas de Galdakao desde las 5 de la mañana 

hasta las 9 y a la tarde cuando se iban los alumnos otra vez.  

Después de jubilarse hizo varios viajes en avión a las canarias. 

Gonzala llego al centro en el 2017, es una mujer muy activa y empática, siempre está 

dispuesta a ayudar a los demás. Ella está muy contenta de estar en el centro y lo que más le 

gusta son las excursiones. 
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Reportaje 

Comenzamos la primavera y lo hacemos por todo lo alto con una fiesta en su honor. 

Este año la fiesta ha tenido un cariz especial y es que hemos querido hacer coincidir la fecha 

con la inauguración de una nueva zona en el jardín, el estanque y un olivo centenario, que 

contribuyen a crear un espacio para el relax y el disfrute visual.  

Con los usuarios como co-protagonistas de la jornada, invitamos a todos los compañeros de los 

Centros que forman Naguspea, El Karmelo de Santutxu y Bizi-poz Nerbioi de Etxebarri. 

Entre todos convertimos la jornada en una mañana de lo más especial. Con un pasapalabra de 

primavera, recordamos los aspectos más significativos de esta estación… alergias, estornudos, 

calor… Después, como el tiempo acompañaba, continuamos en el patio disfrutando de la 

música que siempre nos alegra e improvisamos un karaoke entre los más atrevidos. 

La inauguración de la zona del estanque corrió a cargo de los usuarios de los Centros que 

componen Naguspea. Por eso, un usuario de cada Centro fue el encargado de representar a su 

propio centro en el corte de la tradicional cinta. 

Para esta ocasión tan especial, en Etxebarri y también aquí en Zamudio, realizamos unas 

manualidades para que estén presentes en nuestros jardines, representando nuestra valía y 

saber hacer. 

10 
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Reportaje 

10 

Desde Etxebarri, encargados del elemento agua, elaboraron unos  coloridos nenúfares de 

goma eva que se fueron lanzando al agua por diferentes usuarios de los Centros tras leer un 

bonito poema relacionado con el agua. 

Zamudio por su parte se encargó de la tierra y elaboramos unas llamativas colmenas con abejas 

incluidas para colocar en uno de los jardines del Centro. Además, José, uno de los chicos de 

mantenimiento del Centro de Zamudio, elaboró un bonito tren con maderas recicladas para 

lucir las plantas primaverales. 

Y aunque los protagonistas del día fueron el estanque y el olivo, junto con los usuarios de 

Naguspea, no podemos dejar de recordar la paella con la que quisimos festejar este día tan 

singular y bonito. Nieves, cocinera de Gastronomia y nuestra particular experta en hacer 

paellas nos elaboró en el patio una riquísima que pudimos degustar tanto usuarios como 

familiares y trabajadores, ya que el Centro estuvo abierto durante las horas de la comida para 

que todos los que se animasen a probarla pudiesen hacerlo. 

Días más tarde, el estanque tuvo unos nuevos inquilinos… unas carpas de colores que día a día 

van creciendo y venciendo el miedo a ser vistas por todos los que nos acercamos a visitarlas. 
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EL BUZÓN DE NAGUSPEA Te interesa 

12 

Las reflexiones de Carlos González, 

Auxiliar de medicación en el Centro Truiuondo. 

 

 Nunca dejemos de estimular 

Hace tiempo me sorprendió una familia cuando me preguntó sí tenía sentido hablar e 

interactuar con un familiar que no responde a estímulos, ni verbales ni de otra índole. 

Me sorprendió y asustado respondí tajantemente que nunca, jamás, dejaran de 

estimular a su familiar. Una persona que no habla, que no gestualiza o que parece 

ausente, no por ello deja de recibir señales. No podemos privar a nadie de nuestro 

cariño y afecto aunque no exista una respuesta evidente. El intercambio afectivo 

existe, y como tal, debemos alimentar esa conexión. Mirar a los ojos, abrazar, utilizar 

el lenguaje no verbal, acariciar con las manos y sobre todo hablar con paz y cariño. 

Sonreír, transmitir energía positiva, poner música y besar. Pero sobre todo y por 

encima de todo, disfrutar a vuestro ser querido, que seguro, desde su particular 

interior festeja con el mejor de los vinos que su familia esté ahí. 
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AL DÍA CON NUESTROS COLABORADORES 
“El Señor de los Talos” 
Aitor Aurrekoetxea.  

 

 

13 

Aitor Aurrekoetxea , Baserritarra de Mungia y 

miembro de la Academia del Cerdo 

Txarriduna,  es la máxima autoridad cuando 

de Talos se trata. Durante veinte años se ha 

dedicado a elaborar este rico alimento que 

gusta tanto a tantas y tantos… 

Además es una persona que está en constante evolución. Ha buscado innovar con este plato más 

alla de lo tradicional. Todos hemos probado los talos con chorizo o chistorra, pero Aitor ha querido 

ir un paso más allá  y ha creado el Talo con morcilla, con lomo, beicon, queso idiazabal… y hasta de 

chocolate!  

Para elaborar el talo tiene presente consumir siempre producto local. Además las harinas son 

molidas con molinos de piedra y antes de pasar el maíz por los hornos de piedra, primero los tuesta 

en hornos de leña, como antiguamente se elaboraba. De esta manera, asegura que el grano queda 

más fino. 

Aitor es un buen colaborador de Naguspea. Han sido muchas las ocasiones en las que 

desinteresadamente ha venido a celebrar fiestas con nosotros, aniversarios, fiestas de verano, 

actuaciones especiales, visitas especiales… incluso hemos asistido, en nuestro centro,  a un taller 

de elaboración de talos con los usuarios, siendo cada uno el encargado de elaborar su propio talo, 

siempre a las ordenes de Aitor, y posteriormente degustándolo. Una actividad que gustó mucho y 

que estamos encantados de repetir, aunque sabemos que Aitor tiene una agenda muy muy 

comprometida. 
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El rincón favorito de… 

 

El rincón favorito de Ana es el salón, es el espacio donde realizamos un montón de actividades, desde la 

estimulación cognitiva hasta nuestras animadas sesiones de “zumba gold chair”. También es un espacio 

donde poder charlar entre todos compartiendo actuaciones, experiencias, sueños e ilusiones. 

14 

Ana Ros 
Gerocultora del Centro Bizipoz – Nerbioi de Etxebarri 

Antonia Corral Zorita 

Usuaria del Centro de Día Bizipoz – Nerbioi de Etxebarri 

. 

El rincón favorito de Antonia es el huerto, es un espacio donde compartir los conocimientos de 

horticultura con todas las compañeras. Es un lugar donde disfrutamos viendo crecer nuestro trabajo. 
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Las  voluntades anticpadas o DVA, son un documento escrito, dirigido al equipo médico, en 

el que una persona deja constancia de las instrucciones a seguir en el futuro, por si en ese 

momento no pudiera expresar personalmente su voluntad.  El documento lo puede hacer 

toda persona competente, no incapacitada y que actue libremente. El documento puede ser 

modificado y revocado en cualquier momento mientras se conserve la capacidad para tomar 

decisiones.  

Para que este documento tenga validez es recomendable registrarlo en el Registro vasco de 

voluntades anticipadas.  

Para elaborarlo es importante reflexionar y ordenar las ideas antes, comentar con su 

familia más próxima y con la/s persona/s que usted elija como su/s representante/s las 

decisiones que desee reflejar en el DVA y consultar y comentar el posible contendio en su 

centro  de salud, donde mejor le podrán asesorar sobre la evolución de una enfermedad y las 

consecuencias de tomar una u otra decisión 
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El Profesional responde  
Actualidad 

¿Qué  que son las voluntades anticipadas? ¿ Para que sirven?  ¿ Son 
necesarias? 
 
Aitziber Amenedo, Trabajadora Social  de Naguspea S.L. 
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En el Centro Truiuondo… 

 Servicio Religioso 

o Viernes 3 de Mayo 

o Viernes 7 de Junio 

 Visita veteranos del Athletic 10 de Mayo 

 Tarde de Talos 10 de Mayo 

 Actuación Conservatorio Bilbao 6 de Junio 

 Sanjuanada 21 de Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Algunas curiosidades… 
Actualidad 
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Agenda… 

Es difícil prevenir los efectos de la primavera, sin embargo mantener una vida saludable y ordenada ayuda a 

adaptarse al cambio que supone.  

Algunos consejos para hacer frente a la astenia primaveral: 

 Es importante empezar el día con un buen desayuno y acabarlo con una cena ligera. 

 Lleva a cabo una dieta equilibrada y variada, especialmente la dieta mediterránea.  

 Ingerir verduras, frutas, hortalizas combinadas con farináceos, como el arroz, la pasta, las legumbres o las 

patatas. Además consumir alimentos de origen animal, como la carne, pescado y huevos. 

 Por otro lado, hay alimentos que favorecen la producción de serotonina, como los cereales integrales, 

el aceite de oliva, el pescado azul, las nueces, las semillas de girasol y los quesos frescos. 

 Beber dos litros de agua al día es fundamental para mantener el cuerpo hidratado; esto se puede 

complementar con infusiones y con zumos. 

 No pasar mucho tiempo en la cama. Se recomienda dormir ocho horas diarias o las que sean necesarias 

para sentirse descansado. 

 No fumar, no tomar alcohol y no abusar del café ni de las bebidas excitantes. 

Para adaptarse al calor, es importante no dejarse llevar por la apatía y fomentar actividades suaves y ejercicio 

moderado que motiven y estimulen, por lo tanto recomiendan realizar ejercicios aeróbicos moderados al 

menos 30 minutos al día y, durante el mismo, ingerir bebidas isotónicas para mantener un buen estado de 

hidratación. 

Recomendaciones para combatir la astenia primaveral 

 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/dieta-mediterranea.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2016/12/22/verduras-temporada-cuales-comer-invierno-137430.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2016/12/28/cuando-mejor-fruta-137466.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2016/04/11/que-legumbres-cuanta-frecuencia-112304.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/pescado-azul.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2003/02/10/huevos-enriquecidos-reducen-deficiencias-vitaminicas-4697.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2015/08/17/principales-beneficios-aceite-oliva-88760.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/pescado-azul.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2002/01/23/zumos-7906.html
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De paseo por Bizkaia, hoy visitamos… 
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Tomando como base los cimientos y parte de las torres cilíndricas, se erigió el resto según el gusto 

germánico, con gran dosis de fantasía, lejos del prototipo de castillo propio de la región. En cierta 

medida tiene paralelismos con los castillos bávaros del siglo XIX. La construcción se concibió más como 

pasatiempo y atracción visual que para obtener una casa habitable; de hecho, es muy incómodo como 

vivienda, ya que las torres no tienen demasiado espacio útil y algunas estancias se conectan entre sí 

mediante pasarelas y escaleras al aire libre. 

Este singular e histórico inmueble tiene una superficie total superior a los 2400 m² y está situado en un 

parque con más de 35 000 m², un entorno privilegiado con innumerable y diversa fauna y flora. El 

inmueble dispone de planta baja, entrepiso, cinco plantas, cubierta y cuatro torreones,  el más alto de 

los cuales es la torre del homenaje, construida en el siglo XIX. Los muros del castillo tienen un grosor de 

más de cuatro metros. 

En su interior se encuentran varios salones, una zona de recepción de invitados, la antigua capilla, el 

salón de la chimenea, un gran salón diáfano de 200 m², el patio de armas, el almacén de víveres, un 

pozo de agua natural, una biblioteca, dos baños y una mazmorra. Las distintas dependencias están 

decoradas de forma exquisita y cuentan con mobiliario, iluminación, cocina, calefacción, bodega y un 

aparcamiento exterior. El edificio se rodea de un exuberante parque, con palmeras y especies exóticas. 

Todo el conjunto fue adaptado por un tiempo como establecimiento hostelero con espectáculos de 

ambientación medieval. Posteriormente, resultó embargado y sacado a subasta. 

Actualmente el castillo es propiedad del grupo empresarial INBISA, bajo la protección de la Declaración 

genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español, y 

está en venta.   

 

 

EL CASTILLO DE BUTRÓN 

Los orígenes del edificio se remontan a la Edad Media, 

cuando existía en el lugar la casa-torre del linaje de 

los Butrón, si bien su aspecto actual responde a una 

profunda remodelación efectuada en el siglo XIX por 

el marqués de Cubas.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fachada_del_castillo_de_Butr%C3%B3n.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1varos
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1949
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Butr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Cubas


 

   

www.naguspea.es 

Ingredientes  

- 3 huevos y 1 clara más 

- 200 gramos de azúcar 

- 4 hojas de cola de pescado finas 

- 1 vasito de licor de cointreau 

- Zumo de naranja hasta completar con el licor el ¼ litro 

- 4 cucharadas soperas de agua 

- 2 cucharadas soperas de aceite fino. 

Receta paso a paso: 

1. En un bol de cristal se separan las yemas y se añade el azúcar, se revuelve con una 

cucharada de madera unos 5 minutos hasta que esté cremoso. 

2. En un cazo pequeño se pone la cola de pescado cortada en trozos pequeños y se ponen en 

remojo con la 4 cucharadas de agua; si no se deshace bien, se puede calentar un poco 

para que se derrita, pero sin cocer. 

3. En el bol que tiene las yemas y el azúcar se va añadiendo el ¼ de líquido entre Cointreau y 

zumo de naranja colado, y se agrega la cola de pescado poco a poco sin dejar de mover. 

4. Aparte se montan las claras y se van añadiendo poco a poco a la crema. Se mezcla muy 

bien, para que no quede ningún grumo de clara sin incorporar. 

5. Se vierte en una flanea la crema y se mete en la nevera bien fría hasta que cuaje. Se 

prepara al menos con 6 horas de anticipación. 

6. Se puede adornar con un poco de nata montada o unas rajas finas de naranja 
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Busca las 5 diferencias 
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Ocio Sopa de Letras 

- Verano 

- Avispa 

- Avión 

- Nevera 

- Vaca 

- Vaso 

- Veleta 
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Nuestros Servicios: 
Centro Geriátrico Truiuondo, en Zamudio: 

 Plazas Privadas y forales. 

 Estancias Indefinidas. 

 Estancias Temporales: 

o Estancias Diurnas. 

o Estancias Nocturnas. 

 Unidad de Rehabilitación y Convalecencia. 

Centro de Día Truiuondo, en Zamudio: 

 Plazas Privadas y forales. 

 Estancias por horas. 

 Unidad de respiro los fines de Semana. 

Centro de Día El Karmelo, en Bilbao: 

 Plazas forales. 

Centro de Día Bizipoz Nerbioi, en Etxebarri: 

 Plazas forales 

Asistencia Integral en el domicilio (AID). 

Centro Geriátrico Truiuondo y Centro de Día 
Polígono Torrelarragoiti P- 6 - 48170  Zamudio 

Tel.: 94.657.55.00 – Fax: 94.657.54.99 
naguspea.zamudio@gmail.com 

Centro de Día El Karmelo 
El Karmelo, 10-A Bajo – 48004 Bilbao 
Tel.: 94.459.76.32  - Fax: 94.412.91.97 

naguspea.santutxu@gmail.com 
 

Centro de día Bizipoz Nerbioi 
Calle Pedro Lobato Alkatea 10-12-14  Etxebarri 

Tel.: 94.651.03.16 
naguspea.etxebarri@gmail.com 

 
www.naguspea.es 

http://www.naguspea.es/

