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Y MUCHO MÁS EN EL INTERIOR, NO TE LO PIERDAS!! 

RINCÓN DEL 
ESCRITOR: 
 Siguendo con los personajes 
históricos, en este número Vicente 
nos habla de Catalina de Erauso: “La 
monja alférez”. 

 
FIESTAS Y EVENTOS: 
 
 Recordamos nuestras fiestas por 
San Valentín  y  los Carnavales. 

 

NOTICIAS:  
 Nuevo Taller de Memoria, ¡No te lo 
pierdas! 

 
  

VIAJE AL PASADO: 
 
 En este número, los participantes 
del taller de reminiscencia, recuerdan lo 
que era la censura y lo que supuso para 
ellos. 

   
           

RECOMENDACIONES 
MÉDICAS: 
 

 En este número vamos ha hablar de las 
propiedades y beneficios de los cítricos. 

 

LAS RECETAS DE LA ABUELA: 
  En este número te proponemos un par de recetas típicas de semana santa; para que te 
chupes los dedos sin cometer un pecado!!! 
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  En unos tiempos como estos que estamos viviendo, la mejor manera que 
tenemos para no perder la razón es nunca perder la esperanza de que otro mundo y otra 
realidad es posible. Manuel no deja de recordárnoslo desde dónde esté. 
 
 

ES POSIBLE. 
 
 
 

Es posible que otro día 
no ocurra lo que hoy sucede 

que reine más alegría 
y llueva donde no llueve. 

 
Es posible que otro día 
este mundo sea mejor, 
extenso de hipocresía 

y más extenso en amor. 
 

Es posible que algún día 
no tenga la rosa espinas, 
y menos pobres pidiendo 
sumisos en las esquinas. 

 
Es posible que otro día 

cuando quieras desprenderte  
de lo que te está sobrando, 
ya no haya quien lo acepte. 

 
Es posible que a una hora 

cuando menos lo esperamos,  
luzca de nuevo otra aurora 

que sorprenda a los humanos. 
 

Es posible que otro día 
no haya sombras ni zarzales, 

ni odio, ni rebeldía, 
ni llantos en los hogares. 

 
 

 Es posible que mañana 
el  suelo de este planeta 
vea un nuevo amanecer 
que una profecía lejana 
nos ha dado a conocer. 

 
Es  posible que mañana 
sea violento el despertar 
si la universal campana 

nos anuncia el fin del mal. 
 

No posible, sino cierto, 
que tras el último día 
le sucede otro mejor 

de paz, amor y alegría. 
 

Es posible que otro día 
sea tarde para pensar 
que tuvimos cobardía 

en las maneras de obrar. 
 

No vestimos al desnudo, 
no dimos pan al hambriento, 

 no desatamos el nudo 
para evitar el lamento. 

 
Es posible que otro día 

 quedemos avergonzados 
por la tremenda miopía, 
con alimentos sobrados  
mientras otro padecía.  

 

Manuel Robles 
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Mª Luisa queremos que te mejores pronto, por que ya te echamos de menos. 
Todos los integrantes de las Clases de Extensión Cultural te desean que tengas 

una pronta recuperación. 
Muchos besos y abrazos de tus amigos. 

 
 

Quiero mandarles muchos besos y abrazos a mis bisnietos que viven al otro 
lado del charco. Os quiero y os echo mucho de menos. Mil besos gordos para 

Cloe y Pablo. 
Mª Junco Lastra. 
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CATALINA DE ERAUSO: LA MONJA ALFÉREZ. 
En este trimestre las niñas de las clases de Extensión Cultural, han estudiado la  

decadencia de España en los reinados de los Austrias, Felipe III y Felipe IV, y nos pareamos a 
contemplar la vida aventurera, azarosa y macabra de un personaje surgido en esta época, un 
tanto difícil de catalogar; que dejó en el más profundo estupor a las integrantes estudiosas de 
esta persona llamada: 

Catalina de Erauso 
“La mujer alférez” 

 
Nació Catalina de Erauso en  San 

Sebastián en 1592, hija de Miguel de 
Erauso (capitán de los ejércitos reales) y de 
María Pérez de Gallarraga y Arce. A muy 
corta edad, cumplidos los cuatro años, fue 
internada en el convento de San Sebastián 
el antiguo, donde profesaba una tía suya. 
Sin embargo, parece que su carácter 
pendenciero y violento no era muy 
apropiado para la vida enclaustrada. A los 
once años, Catalina, tras una riña con una 
novicia que se había atrevido a golpearla 
fue confinada a su celda, de la escapó 
saliendo del convento, llevándose el poco 
dinero que encontró en las celdas y unos 
avíos de costura. Disfrazada de campesino 
anduvo de pueblo en pueblo y llegó hasta 
Valladolid. Desde allí volvió a Bilbao. 
Todo este tiempo lo pasó disfrazada de 
hombre, con el pelo corto y usando 
distintos nombres como: Pedro de Orive, 
Francisco de Loyola, Álvaro Díaz, Ramírez 
de Guzmán o Antonio de Erauso. Según 
parece su físico no era nada femenino, lo 
que le ayudaba a su engaño. Siempre  iba 
vestida de hombre, como paje de distintos 
caballeros, ayudante de arriero… Llego a 
estar presa en la cárcel por primera vez, a 
consecuencia de una pelea en la que hirió 
de gravedad a otro muchacho. 

 
Busto conmemorativo en el Palacio de 

Miramar (San Sebastián) 
 Con trece años, decide ver mundo y 
marcha de San Sebastián a San Lucas de 
Barrameda, aquí con el nuevo nombre de 
Pedro de Orive, se embarca como grumete 
en un barco que sale rumbo a América. Una 
vez en Panamá, baja del barco con el dinero 
del capitán en su bolsillo y desaparece en la 
ciudad. 

 
Catalina de Erauso 

 Entra al servicio de un comerciante, 
Juan de Urquiza, con el que marcha a Perú. 
Durante la travesía naufragan  y sólo se 
salvan unos pocos a nado, entre ello su 
nuevo patrón y Catalina. Se asienta en la 
población de Saña, como encargado de una 
tienda de telas.  



 5 

Un día tras una discusión en un 
teatro, tiene lugar su primer duelo contra 
dos adversarios; a uno de cruza la cara de 
un tajo y a otro le atraviesa el costado. 
Nuevamente va a la cárcel, de donde sale 
por intervención de Urquiza. A los pocos 
días se encuentra en la ciudad de Trujillo a 
uno de los duelistas, en esta ocasión, 
acompañado de dos individuos más. 
Catalina mata a uno de ellos y es detenida 
por el corregidor Ozdoño de Aguirre. Pero 
aquí sucedo por primera vez algo que luego 
se repetirá otras muchas  durante la azarosa 
vida de Catalina. El corregidor al saber que 
el detenido es vasco como él le deja 
escapar. Así serán muchas las 
oportunidades en que Catalina se encuentra 
en muy serias dificultades y entonces 
aparece en escena algún personaje vasco 
que hará causa común con ella y la 
defenderá, poniendo su paisanismo por 
encima de cualquier otra consideración. 
 Según iba creciendo se desarrollaba 
en Catalina los signos de su verdadera 
condición de mujer. El pecho consiguió 
reducirlo con vendajes hasta hacerlo casi 
desaparecer, prevaleciendo aún así la 
ausencia de barba y el timbre de voz. No 
obstante ya en esta primera etapa de su vida 
había comenzado a suscitar enamoramiento 
por parte de algunas damas, después de uno 
de estos episodios con una familiar de su 
nuevo amo, decidió en 1619 alistarse en el 
ejército de la corona que reclutaba para la 
guerra de Aranco, contra los mapaches en 
el actual Chile. Lo hizo con el nombre que 
ya mantendrá de Alonso Díaz Ramírez de 
Guzmán. 
 Ganándose la fama de ser valiente y 
hábil con las armas y, sin revelar que era 
una mujer, con estos méritos alcanzó el 
grado de alférez, si bien, al  parecer durante 
estos años se vio envuelta en numerosas 
peleas y disputas, como por otra parte, era 
normal entre los soldados. 
 
  

 
En la compañía en la que había sido 

destinada se encontró con su hermano 
Miguel, que no la conocía por estar en 
América desde que ella era muy niña. 
 En un  periodo de descanso en 
Concepción se implicó de nuevo en sus líos 
preferidos: el juego y los lances con la 
espada. En una discusión tabernaria mató a 
un alférez que le llamó tramposo y malhirió 
al auditor que acudió a detenerla; luego se 
volvió a refugiar en una iglesia. De su 
refugio salió para asistir como testigo a un 
duelo de un amigo suyo; las cosas se 
complicaron y Catalina acabó matando al 
testigo de la parte contraria, sin reconocer 
por la oscuridad que era su propio hermano 
Miguel. 
 En su huída atravesó los Andes 
hasta Tucuman entre ventiscas; muriendo 
los que la acompañaban, soldados que 
también huían de la justicia. 
 Después de ir y venir de ciudad en 
ciudad, siempre con los dados o los naipes 
en una mano y la espada en otra; fue 
prisionera de los holandeses que atacaban 
las costas peruanas, mató a corregidores, 
soldados, alguaciles y forajidos que en 
alguna ocasión se  salieron al camino sin 
pensar con quien se la jugaban. 
 Por fin en Huamanga fue detenida 
en el curso de una más de sus peleas. Pero 
el obispo Don Agustín de Carvajal, que 
acertaba a pasar por el lugar de los hechos, 
se llevó al alférez a su palacio. Allí entre 
prebendas y sermones, ablandaron de tal 
modo a Catalina que acabó confesando al 
obispo toda su historia. El prelado no 
acababa de creerla hasta que fue reconocida 
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por un conjunto de matronas que dieron fe 
de que era mujer y virgen. Don Agustín la 
ingresó en un convento de monjas. 
Mientras llegaba a España la información 
fidedigna de su huída del convento 
Donostiarra como novicia o como profesa. 
Al recibir certificación de que había sido 
novicia quedó en libertad, y conocida ya 
por todos su increíble historia se convirtió 
en un personaje extraordinariamente 
popular en todo el virreinato, haciéndose 
valiosa su presencia en fiestas y 
recepciones.  
 Volvió a España y solicitó del rey 
Felipe IV, con quién llegó a entrevistarse 
en dos ocasiones, unas rentas por sus 
servicios en América que le fueron 
concedidas, le mantuvo su graduación 
militar y le llamó monja alférez, a la vez 
que le permitía emplear su nombre 
masculino. El relato de sus aventuras se 
extendió por Europa, visitando Catalina 

Roma, donde fue recibida por el Papa  
Urbano VIII. El pontífice la autorizó a 
continuar vistiendo como hombre y la 
posibilidad de ser en público lo que siempre 
había sido: todo un caballero. Después fue 
a Nápoles donde también su presencia 
suscitó gran admiración. 
 En 1630, al fin regresa a Méjico, 
probablemente  a la ciudad de Orizaba, en 
el estado de Veracruz, donde regentó un 
negocio de transporte de mercancías entre 
la ciudad de Méjico y Veracruz. 
 Murió en 1650, transportando 
mercancías en un bote, aunque hay quién 
escribe que su fallecimiento ocurrió en los 
altos de Orizaba, sola, entre sus asnos y 
otra narración es la de que entra en una fase 
de fervor religioso que la lleva a grandes 
apuros y penitencias, con extremas muestra 
de piedad y otras caritativas; sus 
convecinos celebran solemnes exequias con 
sentido dolor por su pérdida. 

 

 
Escrito por:  

VICENTE RUIZ 
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NOTICIAS DEL CENTRO: 

 
NUEVO TALLER DE MEMORIA: 

A partir del próximo mes de Abril, todos los martes y jueves de 10:00 a 10:30, se 

llevará a cabo un nuevo taller de estimulación cognitiva. En este caso vamos a dedicarlo a 

trabajar y mejorar la memoria. Pasaremos un buen rato de risas y además mejoraremos nuestra 

memoria, no te lo pierdas!! 

 
 

FIESTAS CELEBRADAS DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRE DEL AÑO. 
VISITA AL BELÉN MONUMENTAL DE HUÉTOR TÁJAR. 

 Este año hemos ido a visitar el famoso Belén Monumental de Huétor Tájar. Nos 

sorprendió el gran belén que nos encontramos, inspirado en la Alhambra. Esta visita bien 

organizada incluía, además de la visita al belén, un desayuno en el restaurante Cortijo de Tájar 

y una ruta en tren por los lugares más importantes del pueblo. Nos enseñaron la principal 

cooperativa de espárragos de Andalucía, la confitería tradicional del pueblo y una de las 

empresas cárnicas más importantes de la comarca. En todas ellas, además de explicarnos su 

funcionamiento, nos invitaron a una degustación de sus productos. La excursión terminó de 

nuevo en el restaurante, en el que nos volvieron a invitar a un aperitivo. Lo pasamos genial y 

disfrutamos descubriendo un pueblo tan bonito como Huétor Tájar (y no lo digo porque sea el 

mío). El próximo año no te lo pierdas, seguro que te gustará. 
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DÍA DE LOS ENAMORADOS: 
 Un año más celebramos en nuestro centro el día de San Valentín como un sinónimo de 

amor en todas sus variaciones. Esta vez hemos habilitado un “buzón del amor”, para que todo 

el que quisiera, dedicase unas palabras bonitas a alguien especial del centro. Para amenizar la 

fiesta organizamos un baile romántico, con música en directo. Esta idea ha sido todo un éxito, 

y la gran mayoría de los residentes y trabajadores recibieron su postal de amor. El año que 

viene no te pierdas nuestras “jornadas amorosas”!!! 
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CARNAVAL: 
 No podíamos dejar de celebrar esta fiesta, y este año nos hemos disfrazado de abejas. 

Lo pasamos genial, con juegos, gymkhana, regalos y aperitivos. No paramos de bailar y reír en 

toda la mañana. 
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 En esta nueva entrega de Viaje al pasado, nuestros abuelos del grupo de 
reminiscencia recuerdan la censura. Un hecho que les privaba de poder expresarse 
libremente y que manipulaba toda la información que les llegaba. 
 

LA CENSURA. 
 

No les resulta fácil a nuestros 
mayores hablar de la libertad de 
expresión y la censura, tampoco parece 
fácil para la juventud hacerlo y es que 
es complicado determinar dónde está el 
límite, si es que debe haberlo. 

Cuando nuestros abuelos eran 
jóvenes la censura fue aplicada a temas 
no relacionados directamente con la 
política: literatura, poesía, canciones, 
artes plásticas, cine y teatro. Se impuso 
un modelo cultural definido según los 
criterios establecidos por el Estado. 

Hubo miles de películas que 
sufrieron el implacable corte de la 
censura. Los besos sufrían la censura si 
se convertían en demasiado largos, 
excesivamente sensuales y rozando lo 
erótico. La sexy Carmen Sevilla 
cantando una pícara canción, no se vio 
en España, pertenecía a la película “La 
guerrillera de Villa”. Dijeron que no 
había por donde cogerlo. En la gran 
pantalla ni se podía tener la falda muy 
corta, ni el escote muy largo.  En 
“Bienvenido Mr. Marshall” no se vio 
cómo la bandera estadounidense se 
perdía río abajo. Ni “Sor Citroen” se 
libró, en este caso se censuró una escena 
donde se observaba a las monjas 
tomando sopa mientras otra de ellas les 
recitaba el código de circulación (en 
lugar de las lecturas religiosas que 
suelen leerse en los conventos durante 
las comidas). 

No se podía hablar de la 
violencia en el fútbol, de la música 
negra o de otro tipo de música 
extranjera.  

En 1942 se creó el Noticiario 
Documental (NODO). Cada documental 

duraba 10 minutos y era obligatorio 
proyectarlo antes de las películas en 
todos los cines de España hasta 1975.  

 
Fue en 1966 cuando se creó la 

Ley de Prensa aperturista y se suspendió 
la censura previa (aunque los secuestros 
de publicaciones continuaron). 

Casi medio siglo ha pasado ya 
desde entonces, la censura es mínima en 
España pero siempre estará ahí. La 
llegada de los nuevos medios de 
comunicación como internet nos 
permite en ocasiones burlar la censura si 
queremos.  

La mayoría de nuestros mayores 
se escandalizan con facilidad ante 
ciertos contenidos, y no resulta extraño 
que pase conociendo el pasado. La 
juventud, por otro lado, no está 
acostumbrada a que se filtre la 
información antes de que llegue a sus 
ojos. 

No se trata escoger entre blanco 
o negro, eso sería demasiado fácil, 
probablemente estemos hablando de 
algo intermedio, alguien dijo alguna vez 
que en el término medio estaba la 
virtud. 

Rosalía Vellido Bohórquez

http://es.wikipedia.org/wiki/Noticiario_Documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticiario_Documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticiario_Documental
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PROPIEDADES DE LOS CÍTRICOS. 
Los cítricos son un grupo de plantas que 

crecen en zonas cálidas, y se cultivan desde hace 
4.000 años. Las numerosas especies de cítricos se 
desarrollan en muchos países del mundo y son un 
alimento bastante especial, ya que además de ser 
famosos antigripales, tienen otras propiedades que 
ayudan a mantener saludable el organismo. El 
consumo de frutas cítricas es muy recomendable 
porque contribuyen a mantener una excelente 
salud. Existen diversas variedades con un sabor y 
aroma exquisitos. Naranjas, limones, mandarinas, 
toronjas o limas son algunas frutas cítricas que 
aportan valiosos nutrientes y tienen un sabor 
delicioso. 
Propiedades nutritivas de los cítricos 

Su composición es distinta según la 
variedad, pero en general poseen un alto 
contenido en vitamina C y ácido cítrico, el cual 
les proporciona un sabor ácido muy característico. 
Esta vitamina interviene en la formación de 
colágeno, huesos, dientes y glóbulos rojos, y 
favorece la absorción de hierro de los alimentos. 
Algunos cítricos contienen potasio, un mineral 
necesario para la actividad muscular normal, y 
magnesio, que ayuda al buen funcionamiento de 
intestino, nervios y músculos. Su riqueza en 
azúcares, especialmente en fructuosa, los hace 
fácilmente asimilables por el organismo. Además, 
tienen un elevado contenido de agua. 

Ahora analizamos de forma individual las 
cualidades específicas de cada tipo de cítrico. 

 
• LIMÓN 

Gran fuente de vitamina C. Facilita la 
eliminación de toxinas. Eficaz contra 
resfriados, gripe y tos. Eficaz para el 
tratamiento de dolores de garganta y 
gingivitis. Buen protector contra el cáncer. 
Reduce los niveles de colesterol en sangre. 
Previene contra el escorbuto. Acción antiviral 
y antibacteriana. 

El limón labró su reputación como un 
remedio contra el escorbuto mucho antes de 
que la vitamina C fuese identificada. Esta 

fruta es muy rica en vitamina C, además de ser 
una fuente menor de vitamina B y E. El limón 
es asimismo rico en potasio, magnesio, calcio 
y fósforo además de ser una fuente de cobre, 
cinc, hierro y manganeso. Excelente para 
reforzar el sistema inmunológico ya que 
potencia la actividad de los glóbulos blancos.  

El limón es considerado una fruta 
altamente acídica por lo que es muchas veces 
injustamente desaconsejada para quienes 
padecen reumatismo. De hecho, sus ácidos 
son metabolizados durante la digestión para 
producir carbonato potásico - lo que ayuda a 
neutralizar el exceso de acidez aliviando los 
dolores reumáticos y artríticos. El limón es un 
protector de la membrana mucosa que recubre 
el estómago además de ser un estimulante para 
las funciones del páncreas y del hígado. Uno 
de los más poderosos astringentes que nos 
ofrece la naturaleza: aplicado directamente 
contra cortes y roces para cortar la 
hemorragia. 

Su poderosa acción antibacteriana y 
antiviral hacen del limón un favorito para las 
gárgaras para gargantas doloridas, úlceras de 
boca y gingivitis (diluido mitad-mitad con 
agua caliente). El limón ha sido 
tradicionalmente usado para tratar resfriados y 
gripes (cortar tres o cuatro limones en rodajas 
e introducirlos en medio litro de agua. Hervir 
sin tapar hasta que el liquido quede reducido a 
la mitad. Añadir una cucharada de miel).  

 

http://www.suite101.net/content/limon-la-fruta-depurativa-a1461
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_c%C3%ADtrico
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.suite101.net/content/agua-el-nutriente-esencial-a1472
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• NARANJA 
Rica en vitamina C, beta-caroteno y 

bioflavonoides: lo que convierte esta fruta en 
un alimento muy recomendado para la 
prevención del cáncer. Contiene pequeñas 
cantidades de las vitaminas B1, B2, B3, B5, 
B6 y E. Bueno para los dolores de garganta y 
encías doloridas, así como para prevenir o 
combatir resfriados.  Excelente contra los 
problemas circulatorios y las venas varicosas 
al tener componentes que fortalecen los vasos 
sanguíneos. Previene el escorbuto. 

Hoy en día se reconoce el papel que 
juegan la naranja y los cítricos en general en el 
fortalecimiento de las defensas del organismo, 
siendo un alimento ideal en la prevención de 
gripes y resfriados.  

Las propiedades anti-cancerígenas de la 
naranja son asimismo un factor que incita a su 
consumo. La piel y la flor de la naranja han 
sido tradicionalmente utilizadas en medicina 
natural. La piel contiene hesperidina y 
limonina, que son utilizados en el tratamiento 
de la bronquitis crónica. 

 
Beneficios del consumo de cítricos  

• Ayudan a combatir los procesos 
degenerativos, gracias a su alto contenido 
de ácido ascórbico (Vitamina C). 

• Previenen muchas enfermedades de la 
piel. 

• Aportan fibra, excelente para la actividad 
intestinal. 

• Favorecen la digestión. 
• Constituyen los mejores antioxidantes, 

ayudando a prevenir múltiples 
enfermedades, entre ellas las 
cardiovasculares, las degenerativas e 
incluso el cáncer. 

• Ya que ayudan a la absorción del hierro, 
impiden la aparición de anemia. 

• Mejoran la cicatrización de las heridas. 
• Contribuyen a prevenir y reducir las 

enfermedades relacionadas con el sistema 
respiratorio, como resfriados, gripes, 
bronquitis o faringitis. 

• Regula los niveles de colesterol en sangre 
y mejora de la salud cardiovascular. 

o Ayuda a captar y eliminar el 
exceso de colesterol orgánico. 

o Favorece la conversión del 
colesterol en ácidos biliares. 

o Ayuda a neutralizar las hormonas 
del estrés, segregadas por las 
glándulas suprarrenales. Esto 
influye positivamente sobre la 
salud cardiovascular, ya que el 
estrés es un factor de riesgo para la 
aparición de cardiopatías. 

o Reduce la formación de ateromas, 
placas de grasa que se depositan 
sobre las paredes arteriales. 

o Evita la oxidación de las grasas. 
o Neutraliza los radicales libres. 
o Mejora la actividad celular. 
o Reduce el riesgo de sufrir 

espasmos vasculares. 
o Mejora la flexibilidad de las 

paredes arteriales. 

 

http://www.suite101.net/content/maneras-de-prevenir-el-cncer-a5473
http://www.abajarcolesterol.com/relacion-entre-el-nivel-de-estres-y-colesterol-alto/
http://www.abajarcolesterol.com/relacion-entre-el-nivel-de-estres-y-colesterol-alto/
http://www.abajarcolesterol.com/relacion-entre-el-nivel-de-estres-y-colesterol-alto/
http://www.abajarcolesterol.com/ateroesclerosis-como-complicacion-de-hipercolesterolemia/
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BUÑUELOS DE BACALAO 
Ingredientes  

• 150 gr. bacalao desalado 
• 1-2 dientes de ajo 
• 1 cebolleta 
• Un buen ramillete de perejil 
• 1 huevo 
• Pizca de sal y azafrán o 

colorante amarillo 

• 100 cc. agua 
• ¼ cucharadita de bicarbonato (o 

levadura royal) 
• 110 gr. harina 
• Aceite abundante para freír.

Elaboración. 
Desala el bacalao. Mezcla en un cuenco grande el bacalao desmigado con el 

huevo, la harina, el agua, el bicarbonato y una pizca de sal y colorante amarillo. 
Remueve bien, añade la cebolleta, el perejil y el ajo picados finos. Remueve con el 
tenedor hasta que quede una masa lisa y espesa, una especie de gachas espesas. Fríe 
cucharaditas de masa en aceite bien caliente, hasta que se doren. Escurre sobre papel de 
cocina y sirve al momento, bien calientes. 

 
 

LECHE FRITA 
Ingredientes: 

• 1 Litro de leche.  
• 5 Cucharadas de azúcar 
• 100 gr. de harina de maiz 

(maizena) 
• 1 Huevo 

• Canela en rama y límón 
• Aceite 
• Huevo y harina para rebozar 
• Azúcar con canela en polvo 

Elaboración: 
Calienta toda la leche (menos un vaso), con una ramita de canela, una corteza de 

limón y el azúcar. En el vaso restante de leche (fría) mezcla bien la maizena. Cuando 
esté bien disuelta, añade el huevo y sigue mezclando. Cuando hierva la leche se junta 
todo bien, removiendo al mismo tiempo. Se calienta todo a fuego moderado hasta que 
espese (sin parar de remover). A continuación, se coloca en una bandeja untada con 
aceite, retirando la canela y el limón. Cuando se enfrie la masa, se corta en cuadrados, 
se pasa con harina y huevo y se fríe. Servir caliente o fría, espolvoreada con una mezcla 
de azúcar y canela en polvo. 

 
 

http://www.directoalpaladar.com/ingredientes/las-levaduras-su-uso-en-cocina


 14 

 
ESCRIBE EL NOMBRE DE CADA OBJETO DONDE CORRESPONDA. 

 
 

LLEGA HASTA LOS CALCETINES. 
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Queremos felicitar a todos los residentes que han cumplido años en estos meses. Os 
deseamos que cumpláis muchos más. ¡¡FELICIDADES!! 

ENERO 

       

Juan Romero  89 años         Dolores Jurado  97 años      Ramón Rguez  79 años     Josefa Ruiz   77 años 

   

FEBRERO 

         

                Elena Baena  84 años         Mercedes Baena  82 años    Rafael Benitez  86 años      Presenta Expósito  76 años 
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                                      Antonio Gª Villén  89 años                    Trinidad Martín   82 años 

      

                                          Mª Carmen Muñoz  67 años     Serafín Pérez   80 años 
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