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EDITORIAL: LA QUINTA PARED
“Los hombres piensan que dejan de enamorarse
cuando envejecen, sin saber que envejecen
cuando dejan de enamorar”, dejó escrito Gabriel
García Márquez, reconociéndole al amor, en
todas sus facetas, la fuerza sobrenatural que
posee.
Es esa misma energía la que derriba la lúgubre
frontera que separa dos ideas: durar más o vivir
más. Es el amor a las ideas que uno puede transmiƟr y a las emociones comparƟdas; el aprecio a
quienes uno puede aconsejar y la pasión con la
que cada cual cuenta sus historias.
Son el deseo de relacionarse con otras generaciones y el afán por ser protagonista de la vida
hasta el úlƟmo minuto, aportándole a la sociedad todo el caudal de sabiduría que uno atesoró
a lo largo de los años, los que rompen las cadenas de las cuatro paredes.
Contra el mal de la soledad y en defensa del
olvido; frente a la parálisis de la inacƟvidad İsica
y mental, ante el menosprecio de quienes denostan las edades avanzadas, que no son otra cosa
que una consecuencia de haber vivido, habrá
que recordar que si la juventud aprende a paso
de gigantes, la vejez enƟende. Y que ambos poderes se complementan.
A medida que pasan los años no se escapa la vida
sino crece. Con esa idea de agrandarse hasta el

úlƟmo rayo de sol hay que vivir: con el propósito
de ser y senƟrse úƟl, de no ser el abuelo que
cuenta batallitas sino alguien que cuenta, de no
ser una carga sino de echar una mano en el
transporte de los pesos de la vida, de no vivir de
los recuerdos sino de las esperanzas. Porque sí,
también a esa edad, a cualquier edad que uno
tenga, la ilusión cuenta.
En no pocas ocasiones se escucha “soy frágil
porque así me hicieron los años”. También entonces el amor del que les hablaba juega su papel, el de una vitamina C que regenera y le convierte a un ser humano en una oportunidad. Para
sí mismo y para otros. No rendirse es lo que
cuenta. No Ɵrar la toalla.

¿Ya tienes tu calendario solidario?
Consigue el calendario solidario que nuestros residentes de Barrika Barri y Kirikiño
han elaborado junto a sus familias para mostrar su valía en la sociedad.
La recaudación irá a destinada a un fin solidario que pronto elegirán nuestros residentes.
¡Hazte con tu ejemplar!
Bide Nagusia 7
Barrika 48650
Telf. 94 677 44 77
Fax. 94 677 44 32
barrikabarri@euskoges.com

Torre Gorostizaga 2 y 4 Bilbao 48004
Telf. 94 412 74 00
Fax. 94 411 08 58
kirikino@euskoges.com
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Gran olimpiada por la diversidad funcional
El pasado 25 de abril colecƟvos de personas con
diversidad funcional y dependencia han realizado
un circuito de pruebas deporƟvas con alumnos
de primaria para que los pequeños conozcan las
dificultades İsicas que Ɵenen estos colecƟvos.
En total se han dado cita
más de 120 parƟcipantes
que han puesto en valía a
todas las personas con
discapacidad en aras de
erradicar el esƟgma que
recae sobre estos colecƟvos. La iniciaƟva ha tenido
lugar en el Colegio Berrio
Otxoa de Santutxu ha sido
promovida por el Foro
Gizartea Sortzen, una
nueva asociación que
Ɵene como objeto la promoción del envejecimiento acƟvo, inclusión y normalización de colecƟvos de diversidad funcional a través de educación en valores.
La innovadora iniciaƟva del Foro Gizartea Sortzen, que Ɵene por nombre “ALL-IMPIADAS”, es
resultado de la iniciaƟva promovida por las Residencias Barrika Barri (Barrika) y Kirikiño
(Santutxu), el Colegio Berrio Otxoa y el Centro de
Estudios Almi.

En concreto, ha consisƟdo en un circuito de pruebas y obstáculos en el que jóvenes deporƟstas,
de once años de edad, procedentes de 5º de
Primaria del Colegio Berrio Otxoa, se han puesto
en la piel de las personas con diversidad funcional y dependencia y han conocido de primera mano qué se
siente al tener una discapacidad İsica o menor capacidad
visual, entre otras situaciones.
De esta forma, han tenido que
sortear varios obstáculos y
pruebas con un ojo tapado, las
piernas atadas o en sillas de
ruedas para compeƟr en igualdad de condiciones con sus
“oponentes”.
Sus “oponentes” han sido
miembros de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Bizkaia; de la Federación Coordinadora
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
de Bizkaia (Fekoor); Gaude (EnƟdad sin ánimo de
lucro que presta apoyo tanto a las personas con
discapacidad intelectual del Territorio Histórico
de Bizkaia como a sus familiares); y residentes de
las residencias Barrika Barri, Kirikiño, Olimpia,
Naguspea y Fundación Aspaldiko.
¡RepeƟremos, no puedes faltar!

Nuevo desayuno del Foro Guztion Artean Eginez
El Foro GuzƟon Artean Eginez ha premiado a la
empresa Lucart por su compromiso con el empleo y la sociedad tras la reciente adquisición de
las plantas papeleras y de jabón localizadas en
Artziniega (Álava) y Encartaciones (Bizkaia).
El ayuntamiento de la localidad vizcaína Arrankudiaga ha vuelto a ser premiado por su consumo
de celulosa econatural. Además, el foro ha entregado un cheque por un valor de 940,86 euros
al Club Universitario Bilbao Rugby por fomentar
el deporte inclusivo para personas con discapacidad .
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Al servicio de las y los mayores
DESTACADOS DE LOS PRIMEROS MESES DE 2018

Un grupo de residentes de Barrika
Barri visitó la Eskola de Plentzia
por Carnaval. ¡Lo pasamos muy
bien!

¡105 años! En Kirikiño celebramos
por todo lo alto el cumpleaños de
nuestra residente Maria Luisa Martínez de Lahidalga. Zorionak!

Felisa Ormaetxea, residente de Barrika Barri, cumplió el pasado mes
de enero 102 añazos con muy buen
humor y vitalidad.
Zorionak!

Bien abrigados y preparados
para el frío, nuestros residentes
disfrutaron el pasado 28 de febrero de la espectacular nevada

En Kirikiño celebramos una gran
fiesta de Carnaval con los residentes y sus familiares. Todos se animaron y se disfrazaron

Recientemente nuestros residentes de Barrika Barri participaron
en un taller de cocina junto a Gaude en el programa Nunca Serás
Tan Joven de Onda Vasca. Lo pasamos genial. Gracias por invitarnos!

Carmen Ambite, que vive en Barrika
Barri, acaba de cumplir 100 años. Su
cumpleaños fue una gran fiesta junto
a sus familiares, representantes de la
Diputación y el alcalde de Barrika, Roberto Muñoz. Zorionak!

En Barrika Barri y Kirikiño apostamos
por la igualdad real entre mujeres y
hombres. Por ello, el 8 de marzo también fue un día de fiesta y reinvidación en nuestros centros

Fuimos invitados a TeleBilbao para
contar todas las actividades que ponermos en marcha. En la imagen,
Gaizka Euba, responsable social de
nuestras residencias, y Trinidad Moro (Trini), residente de Kirikiño

Las experiencias, talleres salidas y
visitas, entre otras muchas actividades, son una seña de identidad en
Barrika Barri y Kirikiño.
¡Nuestros mayores disfrutan
muchísimo!

