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De paseo por…  

Receta de cocina 

Pasatiempos  

Por fin ha llegado el verano. Tiempo de sol, 

tiempo de disfrutar de actividades al aire libre, 

paseos, terracitas y sobre todo tiempo de 

disfrutar de la familia y la buena compañía. 

Unos largos meses de duro trabajo que tiene 

como recompensa el descanso y relax y como 

objetivo el volver a cargar pilas para afrontar 

el final del año. 

Este número, ofrece diferentes recursos que 

pueden contribuir a que este tiempo o s 

resulte más fácil de llevar. 

 

¡¡¡Os deseamos un feliz verano!!! 
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SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO 
Te interesa 

En Naguspea nos adaptamos a las necesidades reales de nuestras familias. 

Por ello hemos ampliado nuestros servicios, poniendo a su disposición el SERVICIO 

DE ACOMPAÑAMIENTO y APOYO PERSONAL, destinado tanto a nuestros usuarios de 

CENTRO DE DÍA como de RESIDENCIA. 

Con este servicio, tratamos de dar un apoyo a las familias que por diferentes motivos 

no pueden disponer de tiempo para acompañar a sus mayores. 

Nuestro personal les acompañará a cualquier cita de carácter sanitario, realizar 

trámites administrativos, compras, gestiones en bancos, visitas a familiares y/o 

amigos, asistencia a actividades de tiempo libre o cualquier otra tarea que puedan 

necesitar.  

TARIFAS:  

Acompañamientos para una necesidad puntual: 15 €/ hora. 

Acompañamientos con regularidad (todas las semanas): 10 €/ hora. 

Para más información puedes, 

• Enviarnos un email a naguspea.comercial@gmail.com,  

• Llamarnos: 946 575 500. 

• Consultar en recepción 
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HUERTA 

Nuestra huerta comienza a dar sus primeros 

frutos!!! Tomates, pimientos, lechugas, 

calabacín, etc…ya están haciendo su 

aparición llenando de vida y color la mini 

huerta que tenemos en el patio. 

BAILE MODERNO CON LAS 

ALUMNAS DEL COLEGIO VIUDA DE 

EPALZA 
 

Como es tradición en Truiuondo las alumnas 

de baile del Colegio Viuda de Epalza de 

Bilbao han acudido a la cita un año más para 

celebrar con nosotros su fin de curso. Con el 

ritmo marchoso y su alegría hicieron que 

juntos disfrutásemos de cada baile 

preparado, de su energía, cariño y compañía. 

  

Eventos 

Momentos Especiales en Zamudio… 
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SORTEO A BENEFICIO  

DE A.F.A. 

Suse Sánchez, usuaria del Centro Residencial 

y pintora ha donado este cuadro para que se 

sortee a beneficio de la Asociación de 

Familiares y Enfermos de Alzheimer (A.F.A.). 

El jueves 7 de julio, coincidiendo con la 

festividad de San Fermín, se realizará el 

sorteo ante la atenta mirada de todos los 

usuarios. En horario de tarde, gracias a la 

colaboración de alguna mano inocente 

descubriremos  al afortunado que se llevará 

esta obra de arte a la pared de su casa.  
 

SANJUANADA EN TRUIUONDO 

 
 

La víspera de San Juan es tradición ahuyentar a 

los malos espíritus y atraer la fortuna con las 

hogueras. Nosotros un año más nos hemos 

sumado a esta costumbre y en el lugar más 

bonito de nuestra casa nos hemos animado con 

una fogata particular. Gracias a Mikel, nuestro 

chico de mantenimiento, hemos podido disfrutar 

de una tarde de hoguera en la que volver a revivir 

esos momentos de alegría, canciones y 

diversión. Además para finalizar la fiesta como es 

debido… nos hemos tomado un chocolate con 

bizcochos. 
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Momentos Especiales en Santutxu… 
Eventos 
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EXCURSION PUERTO DE SANTURTZI 

El pasado miércoles 15 Junio, tuvo lugar 

una excursión a la aldea de Santurtzi. Durante 

una bonita mañana soleada, nuestros usuarios 

dieron un paseo por el puerto santurtziarra, 

visitaron a la Virgen del Carmen y fueron 

testigos de la panorámica que este rincón 

pesquero ofrece. 

Más tarde, nuestros abuelos, visitaron el 

museo marítimo de la cofradía de pescadores, 

muestra grafica de la historia de este municipio 

con solera. 

Al final acabamos  comprando pescado 

fresco recién desembarcado de los barcos, por 

los arrantzales, el cual, las veteranas sardineras  

estaban dispensando con su gracia y su sal. 

SAN FERMIN 

El pasado martes 12 de julio, siguiendo 

con la tradición ya instalada en el karmelo, 

celebramos nuestra particular fiesta de San 

Fermín, resumiendo en una hora, toda la esencia 

de esta fiesta pamplonesa que ya se ha 

convertido en universal. Los trabajadores nos 

pusimos nuestro pañuelito rojo san ferminero y 

tras leer el pregón, nuestra chupinera electa del 

año dio comienzo al inicio del sarao.  

 En el que cantamos las míticas canciones 

navarras y brindamos con sidra. Más tarde, se 

abrieron las puertas de la sala, para dar la salida 

al toro y su singular encierro, entre risas y alguna 

que otra cornada, los usuarios periódico 

enrollado en mano, se despidieron de la fiesta al 

son del; 

“ Pobre de mí!! Pobre de mí que se acaba la 

fiesta de San Fermín!!” 

 

ASTE NAGUSIA 

Durante finales de este mes, desde el Centro de día el karmelo, empezamos a calentar los motores para 

preparar el Aste Nagusia. Este año a pesar de ser diferente por la ausencia de nuestra singular Marijaia, 

que este agosto no hará su parada técnica en centro, supliremos esta ausencia con el concurso de Puppies 

en goma Eva que empezaremos a elaborar a partir de esta semana. Una silueta de la célebre mascota del 

Guggenheim recortada en goma Eva verde la cual decoraran los usuarios con flores de muchos colores. 

Esta manualidad supondrá el inicio de los preparativos para una semana grande llena de bilbainadas, 

bailes y color  
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Amado Manteca   

 Usuario del Centro Residencial  “Truiuondo” de Zamudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Hoy nos habla… 

Amado tiene 82 años. Nació en La 

Ventona de Luena (Santander). Con 7 años se vino 

a vivir a Bilbao a vender en invierno castañas y 

helados en verano en la plaza de Indautxu y con 8 

años se fue a Eibar a vender caramelos. De ahí se 

fue a Sanguesa (Navarra) donde vivía con su tía y 

su abuela materna. Mientras estaba allí, con 10 

años, su padre abandonó a su madre y sus otros 4 

hermanos, por lo que todo el dinero que ganaba 

se lo mandaba de vuelta para ayudar a sacar a 

delante a toda su familia (es el segundo mayor). 

Durante 3 años estuvo muy enfermo en el 

hospital de Pamplona donde padeció varias 

enfermedades. Una vez superado todo decidió 

plantar cara a su tía con la que tenía varios 

desencuentros, la robó algo de dinero y se marchó 

a Barcelona. Mientras dormía en un banco, 

conoció a una cuadrilla de chavales que le 

ofrecieron irse con ellos a aprender a la escuela 

de carteristas, donde casualmente ¡estaba de 

profesor un hombre de su pueblo! Al volver a 

Sanguesa, su tía se enfadó muchísimo y le obligó a 

estudiar para fraile.  Con 15 años antes de hacer el 

último examen para entrar, no se presentó, 

rompiendo la relación con su tía. 

Se volvió a La Ventona a vivir con su 

madre y sus hermanos. 

Allí volvió a trabajar en varios sitios 

(volvió a la venta de los helados y se dedicó a 

plantar pinos, pero siempre ayudando a su 

madre económicamente). 

Después marchó a la mili y cuando 

regresó se fue a Éibar. Más tarde ya de vuelta a 

Las Arenas, donde vendiendo helados, conoció a 

su mujer Blanca, con la que se casó con 28 años y 

tuvieron 3 hijas. Su luna de miel fue al pueblecito 

de Salamanca de donde es Blanca. Debido al 

periodo de crisis de la época, tenían decidido 

marcharse a Alemania para trabajar, pero no 

pudieron. Desde hace 53 años viven en Derio. 

Aquí ha trabajado en Industrias de precisión 

Arbeo hasta que con 38 años le dieron la 

incapacidad por no poder trabajar al tener serios 

problemas de salud. A partir de ese momento, y 

siempre que su salud se lo ha permitido, se 

dedicaron a viajar y a realizar campamentos que 

organizaba un cura para gente con muy pocos 

recursos económicos, en los que Blanca iba de 

cocinera y él hacía de todo para poder sacar a 

delante el campamento. 

Amado lleva compartiendo su vida con 

nosotros desde Febrero de este año. Esta muy 

contento en el Centro, donde tiene varios amigos 

y comparte con ellos actividades, y por supuestos 

ratos largos de café y tertulia. 
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El rincón favorito de… 
Entrevista 
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Alfonso López 

Usuario del Centro Residencial Truiuondo de Zamudio 

 

El sitio favorito de Alfonso en la residencia es el patio ya que le encanta regar 

las flores y tiene un huerto que cuida con mimo y esmero a diario. 

Raquel Castilla 

Personal de limpieza en el Centro Truiuondo 

El sitio favorito de Raquel en la residencia es la lavandería 

ya que es donde pasa la mayoría de su tiempo, la tiene 

decorada y ambientada a su gusto. 
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Reportaje 
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Menú 2.0 es una nueva forma de comer en el trabajo, que nace para responder 

de una forma completa y eficaz a la creciente demanda de personas que cada día se 

llevan la comida a la oficina.  

Cómodamente desde tu ordenador podrás confeccionar tu menú semanal para 

llevar al trabajo. 

- ¿Qué se ofrece? 

Diariamente te ofrecemos un menú del día compuesto por 3 primeros platos, 2 

segundos platos y 2 postres. El servicio de menús para empresas de más de 5 

comensales incluye el pan, servilletas y aliños para ensaladas.  

- ¿Cómo funciona? 

En el caso de empresas de más de 5 comensales procederemos a daros de alta en 

el programa online desde Menú 2.0, para que cada usuario de forma individual acceda 

a su espacio de cliente y realice su pedido semanal para comer en el trabajo. 

 Cada usuario decidirá los días que utiliza el servicio, y la composición del mismo. 

- ¿Cómo viene envasado? 

La comida para comer en el trabajo viene envasada en barquetas de plástico 

alimentario, que se pueden meter al microondas. El envase de nuestros menús para 

empresa va perfectamente cerrado, y una vez consumido es reciclable 100%, en el 

contenedor amarillo de plásticos. 
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Reportaje 

- ¿Cuáles son los precios? 

Menús diarios para comer en el trabajo 

• Primer plato + Segundo plato + Postre: 6,29 € 

• Primer plato + Postre: 3,60 € 

• Segundo plato + Postre: 4,70 € 

 

Platos sueltos adicionales 

• Primeros platos: 2,80 € / plato. 

• Segundos platos: 3,85 € / plato. 

 

- ¿Cómo se paga? 

Cada usuario al realizar su pedido lo concluye pagando online con una tarjeta de 

crédito/débito.  

Existe una modalidad de pago para empresas, donde se factura a la empresa a mes 

vencido. 

 

- ¿Cuándo me lo traen? 

Para empresas de más de 5 comensales el reparto es diario de lunes a viernes, y la 

entrega se realiza con anterioridad al inicio del comedor. Nuestro repartidor, accederá al 

espacio de office-comedor, donde dejará la comida siempre dentro de la cámara frigorífica.  

Para empresas de hasta 5 comensales  el reparto será semanal, efectuándose cada 

lunes por la mañana con anterioridad al inicio del comedor. Nuestro repartidor entregará el 

pedido en la recepción de la empresa, siendo responsabilidad de la persona que recepcione 

el pedido, guardar los envases en el frigorífico 
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Actualidad 

I Jornada de puertas abiertas                 
en Truiuondo 
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 El pasado 1 de Julio celebramos en Truiuondo la I Jornada de puertas 

abiertas. Un día muy especial en el que pudimos compartir nuestro día a día con 

todas aquellas personas que quisieron acompañarnos. 

Por la mañana pudimos disfrutar de una riquísima paella cocinada en el 

patio interior del Centro por una de nuestras cocineras, Nieves. 

A las 11:30 se encendieron los fogones y comenzó la fiesta. Con música que 

animaba a disfrutar de la buena temperatura y el olor de la comida en el fuego 

aprendimos algunos consejillos para que no se pase el arroz, para mantener la 

textura y sobre todo para que nos guste a todos como nos ha gustado! 

Por la tarde pudimos disfrutar de la música y compañía de Iñaki Basabe. Al 

ritmo de canciones conocidas como “ese lunar que tienes…”,” Por el río Nervión…” 

y muchas otras más, bailamos, cantamos, reímos y sobre todo pasamos un día de 

lo más agradable. 
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El Profesional responde  
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“¿Qué son las voluntades anticipadas? 
 

Mercedes Bocos 

Directora  Naguspea S.L. 

 
Regulado por la  Ley del Parlamento Vasco 7/2002 de 12 Diciembre, es un documento 

por escrito dirigido al médico responsable, en el que una persona, mayor de edad, no 

incapacitada, de manera libre y de acuerdo a los requisitos legales, expresa las 

instrucciones (planifica los cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el futuro) a 

tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en el que las circunstancias que 

concurren no le permitan expresar personalmente su voluntad. 

El Documento de Voluntades anticipadas debe estar formalizado por escrito por uno de 

estos tres modos: ante tres testigos (mayores de edad, capacidad de obrar y no 

vinculados con el otorgante);  ante notario; ante funcionario o empleado público 

encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas (que se encuentra en Vitoria  

Departamento sanidad del Gobierno Vasco) 

Es aconsejable que el Documento de Voluntades Anticipadas, una vez confeccionado, 

también se inscriba en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas para que sea más 

fácil que los profesionales sanitarios lo conozcan en el momento que sea necesaria su 

aplicación. El registro es el instrumento concebido para dar constancia oficial de la 

existencia de los Documentos de Voluntades Anticipadas (asegurando la 

confidencialidad y la identidad de los demandantes) y, establecerá las relaciones 

adecuadas con el Estado u otros registros para asegurar la apropiada transmisión y 

compartir la información que dispongan. 

El médico responsable, equipo sanitario y el sistema de  atención sanitaria están 

obligados a tenerlo en cuenta y aplicarlo de acuerdo a lo establecido en la ley. 
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Algunas curiosidades…  
Actualidad 

12 

� En el Centro Truiuondo…  

� San Fermín, jueves 7 de Julio 

o Sorteo cuadro a beneficio de A.F.A. 

� Excursión. 

� Festividad de Ntra. Señora,  Lunes 15 de Agosto. 

…y en el Centro El Karmelo… 

� Excursión  

 

Agenda… 

Consejos para comer en verano de forma saludable 

El organismo en verano no necesita trabajar tanto, por lo que consume muchas menos calorías. De 

ahí que la alimentación debe cambiar y adaptarse al ambiente caluroso. 

- Realizar 4 ó 5 comidas al día y mantener unos horarios ordenados y sin saltarse comidas. 

Esto evita llegar a la comida siguiente con demasiada hambre. 

- Beber 2 litros de agua al día y no solo beber durante las comidas. A pequeños sorbos, el 

organismo se hidrata mejor y mejora el aspecto de la piel.  

- Evitar las bebidas alcohólicas y azucaradas que contienen muchas calorías.  

- Las verduras y hortalizas de temporada deben formar parte de la dieta veraniega. 

- Extremar la higiene en la cocina y lavar bien las hortalizas para evitar las intoxicaciones 

alimentarias. 

- Refrigerar bien los alimentos para evitar la salmonelosis. 

- Los guisos sencillos son la mejor manera de cocinar en verano. 
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Lezama es el pilar sobre el que se sostienen los cimientos, dadas las limitaciones que 

tiene el club rojiblanco al contar sólo con jugadores del País Vasco. Es imprescindible 

buscar alguna perla a la cual pulir y dar forma y brillo de jugador del primer equipo. 

Las instalaciones se inauguraron en la temporada 1971-72, bajo la presidencia de 

Félix Oráa con tres campos, y un edificio que albergaba residencia y vestuarios. 

Posteriormente, ya bajo el mandato de José Antonio Eguidazu se ampliaron las 

instalaciones en otros cuatro campos y un polideportivo cubierto. 

Lezama sufrió una nueva remodelación en 1995, bajo la presidencia de José María 

Arrate, con la construcción de un aparcamiento y nuevos viales de entrada y salida 

capaces de absorber el elevado número de vehículos que acuden cada día, y de una 

tribuna cubierta que dotará de mayor comodidad a los aficionados que acuden a 

presenciar los partidos de los equipos juveniles y demás equipos de fútbol base. 

Varios son los jugadores que han salido de esta cantera de Lezama como Andoni 

Zubizarreta, Iñigo Licerazu, Patxi Salinas, Julen Guerrero, Manu Sarabia, Aritz 

Aduriz, etc., jugadores que todos conocemos y que han hecho grande a este equipo. 

 

 

 

Instalaciones del Athletic Club en Lezama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

De paseo por Bizkaia, hoy visitamos… 
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Las instalaciones de Lezama o 

instalaciones del Athletic Club son 

los campos de entrenamiento, la 

escuela de futbol de las categorías 

inferiores y la cantera del Athletic 

Club de Bilbao. 
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Ingredientes  

- 1 kg de tomates maduros. 

- 1 pimiento verde. 

- 1 trozo de pepino. 

- 1 trozo de cebolla. 

- 1 diente de ajo. 

- 3 cucharadas de aceite de oliva. 

- 2 cucharadas de vinagre. 

- Sal 

Preparación: 

1. Lavamos bien los tomates, los pimientos, el pepino, la cebolla y el ajo. 

2. Cortamos todo en trozos y lo echamos al vaso batidor junto con el aceite de oliva 

y la sal. 

3. Lo batimos todo bien. 

4. Una vez esté todo bien batido le agregamos agua fría hasta dejar una mezcla 

líquida. 

5. Ponemos el gazpacho en una jarra y lo metemos al frigorífico para que se 

refresque. 

- NOTA: Para acelerar el toque de frío, podemos agregar en el momento de batirlo 

unos cubitos de hielo en la batidora, siempre que esta lo admita. Al momento de 

servirlo le podemos acompañar de un poco de pan tostado. 

 

 

 

 

Ocio 

Nuestros pequeños trucos…  
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GAZPACHO 
Ingredientes para 4 personas 
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CHANCLAS 

SOMBRILLA 

GORRA 

BAÑADOR 

CREMA 

FLOTADOR 

TOALLA 

GAFAS 

PISCINA 

PLAYA 

MONTAÑA 

SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocio 

Sopa de Letras 

Las 7 diferencias 

15 



 

   

www.naguspea.es 

Ñ  

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. 

 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 
 

www.naguspea.es 


