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Hoy día 13 de junio de 2013 
se celebra la fiesta anual del 
hospital. En esta fiesta se 
realizan diferentes 
actividades lúdicas para 
entretener y juntar a gente. 
Para ello cuentan con el 
apoyo de numerosos 
especialistas. Las actividades 
que se realizan son: un 
campeonato de tute, de bolos, 
de txingas, de mazorcas, de 
ping-pong. 

Se han realizado numerosas 
entrevistas a diferentes 
colectivos tanto pacientes 
como trabajadores. 

Juan Luis ha comentado que 
le gusta la fiesta, pero que el 
tiempo no acompaña. Según 
el la finalidad que tiene este 
acontecimiento es que la 
gente disfrute de la fiesta, de 
la familia y del ocio.

Agurtzane, le gusta la fiesta, 
ha venido pocas veces y que 
el objetivo es de entretener y 
exponer productos realizados 
por diversos centros o 
instituciones.

Crónica y 

entrevistas 

de EKAI



Fani, le gusta la exposición, es la 
primera vez que disfruta de la fiesta. 
Objetivo: Celebrar y reunirnos

Viki, le gusta la fiesta, a comprado 
un objeto de Bizitegi, finalidad un día 
diferente

Aquí hay que recalcar que no solo se 
realizan actividades, también se 
exponen productos realizados por los 
centros de Bizitegi, el hospital y el 
centro de día, cada uno exponiendo 
los artículos elaborados por ellos 
mismos.

Pedro, le gusta la fiesta, lleva 14 
años asistiendo al centro y a la fiesta 
y la finalidad considera celebrar el 
santo.

Bego y Loli(Club social), les gusta la 
fiesta, Bego lleva 8 años y Loli 7, 
ellas consideran que se deberían 
aplicar mas actividades para que los 
pacientes o usuarios participen.

Yone, le gusta la fiesta, 7 años ha 
asistido a todas y la finalidad es que 
los chicos desconecten de la rutina 

Jon, le gustaba mas antes, 16 años y 
la finalidad juntar o reunir pacientes 
y trabajadores de antes y de ahora.



Felipe, le gusta, 22 años a asistido 
a todas e incluso participando en 
alguna como presentador, antes se 
participaba mas.

Anónima, es un día diferente y 
lleva 21 años solo cuando 
coinciden turnos ha asistido a los 
eventos, el único día que se celebra 
la fiesta.

Isabel, le gusta la fiesta, pero con 
mejor tiempo, 3 casi 4 años y a 
asistido a todos los eventos, el 
objetivo dar a conocer las 
manualidades dentro y fuera del 
hospital.

Itziar, le gusta la fiesta, 42 años 
asistiendo todos, finalidad que la 
sociedad nos conociera los 
distintos centros.

Vanessa, le gusta, pero le queda 
por conocer, un día y pasar un 
buen día entre todos

Carmen, le encanta, 25 años no ha 
asistido a todas las fiestas y la 
finalidad es que debería hacer 
participe a todo el mundo y se 
deberían mejorar las actividades.



CAMPEONATO DE TUTE

Ganadores: LUIS TELMO Y 
GONZALO BEASKOETXEA. Del 
hospital de día.

Están muy contentos con su 
victoria (10-1) y destacan que 
la partida a sido reñida ya que 
han tenido suerte por las cartas 
que han tenido. 

Se les a preguntado por su 
opinión acerca de la fiesta y 
opinan que les gusta y la 
finalidad que todos los centros 
tienen fiesta.

MANUALIDADES

El hospital de día lleva todo el 
año fabricando y elaborando 
productos de bisutería, las 
cuales les ha costado bastante. 
Esperan tener muchas ventas y 
arrasar con todo. 


