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RECORDAMOS QUE LA REVISTA PUEDE SER 

DESCARGADA EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO. 

RINCÓN DEL ESCRITOR 
 

  Algunas trabajadoras de la residencia recibirán una 

felicitación especial… 
 Recordamos al fundador Manuel Robles con su poesía “Los 

caminos del ejemplo”. 
 

FIESTAS Y EVENTOS 
 

 Recordamos las fiestas y salidas más divertidas del último trimestre 

 

                                        
 

 

 
 

CONSEJOS 

SALUDABLES 
 

En este número os 

contamos cinco 

cosas que deberían 

saber sobre la 

felicidad.  
 

 

 

LAS RECETAS DE LA ABUELA 

¿Os ha sobrado turrón de la Navidad?, os 

damos una idea para aprovecharlo con un 

postre riquísimo: tiramisú de turrón 
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Los caminos del ejemplo 
Una mañana temprano 

salió este buen caballero 

buscando reposo y calma 

para cargar sus pulmones 

con aire de la montaña. 

 

Era un camino terrizo 

con terrones a los lados, 

poco bacheado el piso 

por su pedregoso estado 

 

Allí se sentó este hombre, 

pronto, al mirar observó 

que alguien a él se acercaba 

en alguna dirección. 

 

Era un joven mal nutrido 

con traje de pordiosero, 

de aspecto bien parecido 

pero en su interior, el duelo. 

 

Acércate, dijo aquel 

que se encontraba sentado. 

¿adónde vas por aquí? 

¿vas perdido o encontrado? 

vengo pidiendo, señor, 

por estos campos callados, 

por aldeas y cortijos 

entre llanos y collados. 

 

¿Tienes padres? No señor, 

ahora están en otro lado, 

yo supongo que mejor 

porque ya se han liberado 

de padecer el dolor. 

 

Escucha lo que te digo, 

yo vivo solo en mi casa, 

¿quieres venirte conmigo? 

 

Ya no tendrás que pedir 

ni andar por estos caminos, 

ya dejarás de sufrir 

el karma de tu destino. 

 

Cuando el joven escuchó 

la propuesta del que hablaban 

dos lágrimas el brotaron 

que rodaron por su cara. 

 

Muchas gracias buen señor, 

le agradezco su atención, 

pero tengo otro deber 

y otra justa obligación. 

 

Tengo dos hermanos más 

a quien tengo que atender, 

y los tengo que cuidar 

pues son menores que yo, 

y no los puedo dejar. 

 

y este señor que escuchaba 

con alto don de caballero, 

dijo, veniros los tres, 

en mi casa está el granero 

para que podáis comer. 

 

El joven que lo escuchaba 

sin querer ser atrevido 

le dijo, escuche señor, 

ahora mismo estoy herido 

por otra complicación. 

 

Tengo en mi misma chabola 

a otro joven cobijado, 

lo recogí porque estaba 

sin familia, abandonado. 

 

¿Cree que podrá venirse 

y vivir como otro hermano? 

que se venga, contestó, 

el trato ya está firmado. 

 

Manuel Robles
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Vicente Ruiz, con mucho cariño, dedica unos versos a nuestras trabajadoras 

como agradecimiento por su buen hacer: 
                    

 

A Trini 

 

Es criatura primorosa 

En su despacho es una 

rosa 

En los pasillos somos de 

atrapar 

Trinidad 

Eres guapa y hechicera 

Eres mucho mas que otra 

flor cualquiera 

¡ay nuestra Trini, 

Trinidad! 

 

 
 

María Torices 

 

María se que te llamas 

Cuando por ti tocan la 

campanas 

Las palomas se asustan 

Allá en las montañas 

lejanas 

En las primaveras 

tempranas. 

 

 

Yesi 

 

Yesi bonita, yesi preciosa 

Hoy te miro con anhelo 

Porque siendo ayer uno 

rosa 

Hoy resultas un 

caramelo. 

 

Super Yesi yo te quiero 

Ver tu pelo caprichoso 

Volando por los carrillo 

Alegre, jovial y airoso. 

 

Qué suerte tuvo la flor 

Que pusiste en tu bolsillo 

Como si fuera un 

chiquillo 

Con cariño y calor. 
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A Cintia en su cumpleaños 

 

Hoy Cintia en tu cumpleaños 

Con alegría cantamos, 

Pastoresras y pastoreros 

Nos quitamos los sombreros, 

Y a tus pies los arrojamos. 

 

         
    

 

 

A Silvia en su cumpleaños 

 

Silvia bonita y hermosa 

Hoy tu santo se venera, 

Con los blancos tulipanes, 

Queremos estar a tu vera 

Y decirte que estas preciosa. 

 

 

 

 

En el próximo número más… 
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FIESTAS Y EVENTOS CELEBRADOS DURANTE EL 

TRIMESTRE 

Salida a Chauchina a la ermita y a tomar un desayuno (3 de Noviembre) 

  
 
Salimos a Armilla para ver en el Teatro Municipal a unos artistas muy especiales 
y después de la obra comimos en el restaurante “La báscula” (26 y 28 de 
Noviembre) 
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Nos visita como cada año el coro Carrañaca (1 de Diciembre)¡Muchas gracias 
por venir, siempre nos encanta escucharos! 
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Entrando la navidad, hemos realizado numerosas actividades relacionadas con 
la misma… 
 
Hemos preparado el árbol y montado el Belén (10 y 11 de Diciembre) 

  
 
En el cuenta cuentos, recibimos una visita muy especial: los niños de Fuente 
Vaqueros (13 de Diciembre) 
 

  
No se nos ha olvidado hacer los roscos de anis para la Navidad (15 de 
Diciembre) 
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La convivencia familiar se celebró el 18 de Diciembre por la tarde y un grupo de 
nuestros mayores se animó a participar en una pequeña representación teatral 
titulada “Regalos al niño”, Tras el teatros se animó con música y se dio paso a la 
merienda solidaria. Este año se han recaudado 248.30€ que han ido íntegros a 
Cruz Roja, ¡Gracias de todo corazón! 
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Entre tanto, participamos en diferentes concursos como el de felicitaciones de 
Navidad (Laura Virginia obtuvo el primer premio) o los juegos de bolos y diana 
donde tuvieron mejor puntería Ventura y Ramón. 
Los viernes de cine también les han sentado muy bien…con palomitas incluidas 
y, por supuesto, los bingos con premios especiales de navidad. 
El día de la lotería aprovechamos para ir un grupo al museo etnológico de Casa 
Nueva. 
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Y, conforme se acercaba la Noche Buena, el ambiente era cada vez más festivo. 
Incluso vino Papá y Mamá Noel. La tarde de manicura vino como perlas para 
recibir como se merecen a la ilustre pareja…(23 y 24 de Diciembre) 
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La Navidad ya ha entrado y no podíamos pasarla sin visitar algún Belén en la 
capital y acompañar con unos churros. 
 

 
 
Tampoco podíamos despedir el año sin fiesta, cantando y bailando(31 de 
Diciembre)… 
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Ni recibirlo con el pie izquierdo(2 de Enero)… 
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Para cerrar estos días vino Melchor a repartir regalos a cada uno y por si 
quedaba poco se acercó la tuna a animar el ambiente. Un día muy especial sin 
duda (5 de Enero) 
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Cinco cosas que deberías saber sobre la felicidad 
 

1. Música para sonreir. Escuchar música alegre no solo aumenta 
la sensación de felicidad y dibuja una sonrisa en nuestro rostro.  
 
También incrementa nuestra capacidad para percibir caras 
felices alrededor, a veces incluso cuando no hay rostros 
sonrientes que detectar. Las canciones tristes, según la 
investigación, tienen el efecto opuesto. 

 
2. Felicidad según el género. En primaria, los niños son más 

felices que las niñas. En concreto, sólo una cuarta parte de los 
chicos se sienten felices leyendo, escribiendo y acudiendo a la 
escuela, mientras que el 44% se describen como 
"completamente felices" realizando estas mismas actividades. 
Sin embargo, al final de nuestras vidas las mujeres se sienten 
más infelices y descontentas con los logros alcanzados. 
Concretamente, las mujeres son más felices hasta los 47 años 
de edad, y a partir de ese momento los hombres les toman el 
relevo. 

3. A más televisión, menos felicidad. Lo que haces en tu tiempo 
libre define cómo de feliz eres. Un estudio de la Universidad de 
Maryland basado en datos de tres décadas demostró que las 
personas felices suelen pasar implicarse más en actividades 
sociales, dedican más tiempo a leer el periódico y acuden más a 
las urnas a la hora de votar que las personas infelices. Estas 
últimas, sin embargo, dedican la mayor parte de su tiempo a 
ver la televisión. 
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4. Experiencias nuevas. Se ha desvelado que para mantener un 
estado permanente de felicidad hacen falta dos cosas: tener 
experiencias nuevas que supongan cambios positivos y 
apreciar lo que tenemos en lugar de desear muchas cosas. 
Dicho de otro modo, la variedad es "la salsa de la vida", y la 
felicidad no consiste tanto en obtener lo que uno desea sino en 
valorar lo que se tiene. 

 
5. Ser feliz alarga la vida. Se ha demostrado que la felicidad 

prolonga la existencia de las personas sanas porque evita que 
caigamos enfermos. Los investigadores lo atribuyen, por un 
lado, a que la infelicidad crónica causa estrés y altera el 
funcionamiento del sistema inmune, y por otra parte a que 
cuando nos sentimos felices somos más propensos a escoger 
un estilo de vida saludables. Las personas felices y satisfechas 
con su vida gozan de mayor salud y padecen menos 
enfermedades crónicas. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Turrón blando de Jijona, 300 g 

 Queso mascarpone o similar, 200 g 

 Nata para montar (35% M. G.), 200 ml 

 Gelatina neutra, 4 hojas 

 Galletas tostadas o similares, 24 

 Cacao en polvo sin azúcar, 2 cucharadas 

 Leche, 50 ml 

 Café fuerte, 1 taza 

 Azúcar, opcional 

 Licor, opcionalmente 2 ó 3 cucharadas 
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Preparación 

 
1. Lo primero que haremos será sumergir las hojas de gelatina en agua fría 

para que se hidraten durante unos 5 minutos mientras empezamos a 

preparar la crema. 

2. Preparamos el café, le añadimos el azúcar y el licor si así lo creemos 

oportuno y reservamos. 

3. En un bol trituramos el turrón con el queso tipo mascarpone hasta obtener 

una crema fina. En casa al menos nos gusta que no queden demasiados 

tropezones, pero eso, a vuestro gusto. 

4. Calentamos la leche en el microondas durante 20 segundos a 800 W y 

disolvemos las hojas de gelatina que habremos escurrido muy bien antes de 

mezclarlas con la leche caliente. Si vemos que no se disuelven del todo, 

calentamos la mezcla en el microondas durante 5 segundos más. 

5. Añadimos la gelatina disuelta en leche a la mezcla de turrón y mezclamos 

muy bien batiendo enérgicamente con las varillas manuales. 

6. Montamos la nata, que debe estar bien fría, y la integramos en la crema con 

movimientos envolventes. La probamos y, si lo consideramos necesario, 

añadimos un poco más de azúcar o sirope de ágave (mejor hacerlo 

cucharada a cucharada e ir probando para no pasarnos). Y ya tendremos 

todo listo para montar nuestro tiramisú de turrón. 

7. Para ello, mojamos las galletas en café y ponemos una capa en el fondo del 

molde. A continuación una capa de crema sobre la espolvorearemos 1 

cucharada de cacao en polvo sin azúcar con ayuda de un colador. 

8. Y repetimos el proceso, capa de galletas empapadas en café, el resto de la 

crema, lo taparemos con papel film y lo guardaremos en la nevera hasta el 

momento de consumirlo. 

9. Cuando vayamos a servirlo espolvoreamos con la cucharada de cacao en 

polvo restante. 
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Los cumpleañeros que lo celebran en otoño han tenido su fiesta el 31 de Octubre 

y a parte de tarta para merendar, se repartieron castañas y carne membrillo…¡así 

da gusto cumplir años! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queremos felicitar a: Rosario García (80 años), Ramona (93), María Junco (93), 

Rita (86), Salvadora (89), Teodora (86), Pepi (76), María Arco (77), Matilde (86), 

María Santos (81), María Salvatierra (93), Teresa (89), Concha Ferrer (93), 

Carmen Iglesias (92), Ventura, Carmen Martín (90), Carmen Palma (91), 

Victoriano, Paco (68) y  María Jerez (86). 


