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

RINCÓN DEL 
ESCRITOR: 
 En este número recordaremos 
las canciones con las que nuestros 
abuelos jugaban y pasaban el rato 
cuando eran pequeños. Seguro que 
recuerdas alguna!! 

 

FIESTAS Y EVENTOS: 
 
 Recordamos las fiestas que 
hemos celebrado a lo largo del verano. 

 

NOTICIAS: 
 

• Comienza el nuevo curso de las 
clases de extensión cultural. El 
plazo de matrícula ya está abierto, 
¡¡corre y apúntate o te quedarás 
fuera!! 

• Nos vamos a la feria de Fuente 
Vaqueros. Nos invitan a cenar en la 
Cena Anual de Mayores. 

 

 

VIAJE AL PASADO: 
 En este número haremos un balance 
de las relaciones que se tenían entre los 
vecinos. Todo ha cambiado mucho desde 
entonces, no te parece?? 

  

RECOMENDACIONES 
MÉDICAS: 
 

 En este número damos unos consejillos 
para cuidar de nuestra salud, ahora que entran 
los fríos del otoño. No te resfríes!! 
 

 

LAS RECETAS DE LA ABUELA: 
 
 En este número vamos a proponeros unas recetas con productos típicos de otoño. Así 
podréis ir practicando estas ricas y sencillas recetas de temporada.  
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  El motor del mundo es el amor, Manuel ya lo sabía. Esperamos que poco a poco 
todos nos vayamos enterando de esto y creemos un lugar mejor para todos. 

DADME AMOR. 

Dadme amor que me alimente 
dadme esencia de esa rama 
dadme ese sol que caliente 
dadme esa virtud tan sana. 

 
Dadme amor, lo necesito 

que es muy áspero el camino 
sin él se prolonga el grito 

y no logro mi destino. 
 

Dádmelo que soy un niño, 
dádmelo que soy mayor, 

dádmelo, lo necesito 
porque me alivia el dolor. 

 
Dadme amor que me alimente 

que me alivia la ceguera, 
todo se allana en mi mente 
y marcho de otra manera. 

 
Dadme amor porque sin él 
yo no alcanzo lo que quiero 

yo necesito esa miel 
es mi alimento primero. 

 
¿Y cuándo tú me darás 

ese amor que vas pidiendo? 
¿Cuándo tú serás capaz  
de dárselo a los demás 

tal como lo vas diciendo? 
 

Piensa que el amor se siembra 
y un poco después germina, 
no prospera en la contienda, 

y en el efecto termina. 
 

No reclames el amor 
sin ofrecerlo primero,  

si eres un buen labrador, 
¿piensas llenar el granero 

sin aportar el sudor? 
 

Piensa que el amor empieza  
a donde la acción termina 
si la acción lleva nobleza 
a dar amor se encamina. 

 
Si tú quieres redimirte 

da primero lo que quieres 
pero debes revestirte  

dando lo que tú prefieres. 
 

Dices que quieres amor 
pero exento de teoría, 

eso es lo que quiere Dios, 
esa opinión es la mía. 

 
Levanta velas, hermano 

y lánzate a trabajar 
que los callos en la mano 

acreditan la verdad. 
 

Para qué pedir amor,  
si no lo sabemos dar, 
todo eso es un error. 

 
Dadlo, dadlo y ya verás 
que ese dulce caramelo 
tienes que darlo primero 

al ajeno paladar. 
 

Eso es lo que yo aprendí 
y eso es lo que estoy haciendo 
que conforme lo voy dando, 
pues me lo van devolviendo. 

 

Manuel Robles 
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 En este número hemos recopilado las canciones que cantaban nuestros mayores cuando 
eran pequeños. Con ellas jugaban, se divertían y mataban el aburrimiento. Seguro que tú también 
te acuerdas de alguna!! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A MI BURRO. 
 

A mi burro, a mi burro 
le duele la garganta 

y el médico le manda  
una bufanda blanca. 

 
A mi burro, a mi burro 

le duele la cabeza  
y el médico le manda 

 una boina negra. 
 

A mi burro, a mi burro 
le duele el corazón 

y el médico le manda  
gotitas de limón. 

 
A mi burro, a mi burro, 
le duelen las pezuñas, 
el médico le ha puesto 
emplasto de lechuga. 

 
A mi burro, a mi burro 

ya no le duele nada 
el médico le ha dado 
jarabe de manzana. 

 

SUSANITA. 
 

Susanita tiene un ratón, 
un ratón chiquitín, 

que come chocolate y turrón, 
y bolitas de anís. 

 
Duerme cerca del radiador 
con la almohada en los pies 

y sueña que es un gran campeón 
jugando al ajedrez. 

 
Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, 

baila tango y rock & roll, 
y si llegamos, 

y nota que observamos, 
siempre nos canta esta canción. 

 

 

 

Más letras: 

http://www.letrasmania.com/letras/letras_de

_canciones_miliki_7448_letras_a_mis_ni%C3

%B1os_de_treinta_a%C3%B1os_25148_letra

s_susanita_275743.html 

Todo sobre Miliki: 

http://www.musictory.es/musica/Miliki 
 

TENGO UNA MUÑECA. 
 

Tengo una muñeca vestida de azul, 
con su camisita y su canesú, 

la saqué a paseo se me constipó, 
la tengo en la cama con mucho dolor. 

Esta mañanita me dijo el doctor, 
que le dé jarabe con un tenedor. 

 
Dos y dos son cuatro, 
cuatro y dos son seis,  
seis y dos son ocho 

y ocho dieciséis. 
Ya me sé la tabla de multiplicar, 
el año que viene me podré casar. 

 

TENGO, TENGO, TENGO. 
 

Tengo, tengo, tengo, 
tú no tienes nada, 

tengo 3 ovejas en una cabaña. 
 

Una me da leche, 
otra me da lana 

y otra mantequilla para la semana. 
 

Caballito blanco, llévame de aquí 
llévame hasta el pueblo 

dónde yo nací. 
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En la realización esta sección han participado: 
Mª Junco, Isabel Jiménez, Mercedes Baena, 

Elena Baena, Antonio Pérez, Mª Amigo, 

Soledad López, Ramona Guerrero, Lola Requena, 

Concha Ferrer. 

                                                                            

EL SEÑOR DON GATO. 
 

Estaba el señor don gato, 
sentadito en su tejado, 

marama miau miau miau, 
sentadito en su tejado. 

 
Ha venido la noticia,  

que si quiere ser casado , 
marama miau miau miau, 
que si quiere ser casado. 

 
Con una gatita blanca, 

sobrina de un gato pardo, 
marama miau miau miau, 
sobrina de un gato pardo. 

 
El gato por ir a verla, 

 se ha caído del tejado, 
marama miau miau miau, 

se ha caído del tejado. 
 

Se ha roto 4 costillas, 
el espinazo y el rabo, 

marama miau miau miau, 
el espinazo y el rabo. 

 
Ya lo llevan a enterrar, 
por la calle del pescado, 

marama miau miau miau, 
por la calle del pescado. 

 
Al olor de la sardina, 
el gato ha resucitado, 

marama miau miau miau, 
el gato ha resucitado. 

 
Con razón dice la gente, 

7 vidas tiene un gato, 
marama miau miau miau, 

7 vidas tiene un gato. 
 
 
 
 
 

TAN ALTA COMO LA LUNA. 
 

Quisiera ser tan alto como la luna, 
¡ay, ay!, como la luna, como la luna; 
para ver los soldados de Cataluña, 
¡ay, ay!, de Cataluña, de Cataluña. 

 
De Cataluña vengo de servir al rey, 

ay, ay!, de servir al rey, de servir al rey; 
con licencia absoluta de mi coronel, 

¡ay, ay!, de mi coronel, de mi coronel. 
 

Al pasar por el puente de Santa Clara, 
¡ay, ay!, de Santa Clara, de Santa Clara; 

se me cayó el anillo dentro del agua, 
¡ay, ay!, dentro del agua, dentro del agua. 

 
Por sacar el anillo saqué un tesoro, 
¡ay, ay!, saqué un tesoro, saqué un 

tesoro; 
una Virgen de plata y un Cristo de oro, 
¡ay, ay!, y un Cristo de oro, y un Cristo 

de oro. 
 

MAMBRÚ SE FUE A LA GUERRA. 
 

Mambrú se fue a la guerra, 
mire usted, mire usted, qué pena. 

Mambrú se fue a la guerra, 
no sé cuándo vendrá, 

Do-re-mi, 
do-re-fa. 

No sé cuándo vendrá. 
 

Si vendrá por la Pascua, 
mire usted, mire usted, qué gracia. 

Si vendrá por la Pascua 
o por la Trinidad. 

Do-re-mi, 
do-re-fa. 

O por la Trinidad, 
 

La Trinidad se pasa, 
mire usted, mire usted, qué guasa. 

La Trinidad se pasa. 
Mambrú no viene ya. 

Do-re-mi, 
do-re-fa. 

Mambrú no viene ya. 
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NOTICIAS DEL CENTRO: 

 
FIESTAS POPULARES DE FUENTE VAQUEROS 2011. 
 Con motivo de estas fiestas, el 

Ayuntamiento de esta población ofreció un 

Cena Homenaje a la Tercera Edad, en el 

patio del colegio. Nosotros fuimos invitados, 

por lo que todos los que quisimos asistimos 

a la cita. 

 Para el desplazamiento de los 

comensales habilitaron el tren turístico de 

Fuente Vaqueros, nos recogieron en la 

puerta de la residencia y nos dejaron en el 

lugar de la cena. Una vez fuimos apeados en 

el patio del colegio (muy engalanado y 

dispuesto con las mesas y sillas para la 

cena), fuimos colocados en el lugar asignado 

a nuestra Residencia. 

 Abrió el acto el Alcalde, con 

elocuentes palabras de bienvenida, siendo 

fuertemente aplaudido por todos los 

asistentes. A continuación  comenzamos con 

los aperitivos que fueron muy bien servidos 

por los elegantes camareros y las bonitas 

azafatas. Ya en los postres fue elegida entre 

las asistente la “Miss Segunda Juventud”. Es 

de destacar la actuación musical en directo y 

fuegos artificiales que enaltecieron la 

velada. 

 Fue un detalle  muy simpático los 

obsequios que entregaron a las mujeres, un 

espejo de tocador y una vara de frescos 

nardos, y a los hombres un gracioso 

monedero. 

 Pasaba la noche y llegó la hora del 

baile que fue muy alegre y divertido; 

poniendo la orquesta el punto y final a la 

noche después de la 12, hora en que 

emprendimos el regreso a nuestra residencia, 

y …. hasta el año que viene!! 

 Desde aquí nuestro más expresivo 

agradecimiento al Excm. Ayuntamiento de 

Fuente Vaqueros y demás entidades 

colaboradoras, que con gran cariño 

organizaron esta cena. 

 
FDO.: Vicente Ruiz

 
 
INICO DEL CURSO DE LAS CLASES DE EXTENSIÓN CULTURAL. 
 
AVISO IMPORTANTE: 

El pasado septiembre quedó abierto 

el plazo de inscripción para las clases de 

Extensión Cultural, si bien ponemos de 

manifiesto que quedan algunas plazas por 

cubrir que pueden ocuparse por las personas 

interesadas. 

CHARLAS – COLOQUIOS: 

 El ciclo de charlas-coloquios para 

este curso está por organizarse. 
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Estableceremos un calendario de forma que, 

al menos, se exponga un tema ameno y de 

interés al mes. 

 Todas aquellas personas que quieran 

hablar sobre conocimientos de interés 

propios para los residentes, por favor lo 

comuniquen y serán incluidos en el 

calendario.  

 Todo aquel que quiera saber más 

acerca de un tema en concreto que lo 

comunique y se intentará que en alguna de 

las charlas programadas se hable del tema.  

 

BIBLIOTECA: 

 Los alumnos de Extensión Cultural 

están organizando la creación de una 

Biblioteca para el centro. El uso y disfrute 

de ella será exclusivo de todos los usuarios 

del centro que quieran. Según vaya 

avanzando el proyecto se irá informando a 

todos a través de nuestra revista oficial. 

 

 Fdo: Vicente Ruiz                                       

 
NUEVA SECCIÓN EN LA REVISTA DIVINA: 
 A partir del próximo número se iniciará una nueva sección en nuestra revista Divina. 

Todo aquel que quiera hacer alguna dedicatoria y/o felicitación a algún familiar, podrá hacerlo a 

partir de ahora desde nuestra edición. Sólo tenéis que poneros en contacto con Victoria 

(terapeuta ocupacional del centro) y os informará de todo. Animaos, participad y sorprender con 

una declaración pública. 

 

FIESTAS CELEBRADAS DURANTE EL VERANO. 
 

SEMANA DEL ABUELO. 
 El 26 de Julio se celebra el día de abuelo con motivo de la celebración de los santos 

Ana y Joaquín, padres de la virgen y abuelos de Jesús. Desde nuestro centro no queríamos 

dejar pasar la oportunidad de organizar una semana dedicada únicamente a nuestros mayores, y 

celebramos así “La Semana del Abuelo”. Durante esta semana se organizaron actividades 

diferentes a diario, desde gymkhanas, bailes, sesiones de cine, bingos especiales, una salida a 

la heladería del pueblo, hasta una exposición con una muestra de las manualidades que 

nuestros abueletes han ido realizando a lo largo del año. Todos lo pasamos genial, aquí os 

mostramos una muestra de ello, y os animamos a que el año que viene os apuntéis a todas las 

actividades. 
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CENA FIESTAS FUENTE VAQUEROS. 
 Un año más, la comisión de fiestas del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros ha invitado a 

la cena de los mayores a todos los residentes de la residencia que quisieran asistir. Esperamos 

que el año que viene repitamos y podamos ir más gente aún. ¡No te lo pierdas! 
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LOS VECINOS DE ANTES Y LOS DE AHORA. 
 

Muchos habremos escuchado la frase 

“quien tiene un amigo tiene un tesoro”, 

podríamos crear otra variante que diga: 

“quien tiene un buen vecino, tiene un 

tesoro”. ¿Qué os parece? 

 Hablando con nuestros mayores me he 

percatado de lo importante que eran los 

vecinos en un tiempo atrás, estos tenían 

un papel fundamental, podían llegar a 

ser como parte de la familia y prestar 

alguna ayuda cuando se necesitaba: 

quedarse con una copia de tus llaves por 

si se te olvidaban dentro de casa, cuidar 

de tu hijo cuando había una emergencia, 

etc.  

Al atardecer, las calles se veían llenas 

de corrillos de vecinos, amigos y 

familiares, los veías coser, escuchar la 

radio juntos, pero sobre todo los veías 

hablar, conversar entre ellos, unos y 

otros contaban sus problemas y éstos 

parecían diluirse al comentarlos, eran 

corrillos de experiencias, de consejos, 

de risas y, si era necesario, de llantos.  

Los corrillos de vecinos están 

peligrando, no hay momento en el día 

para conocer al que vive al lado. Llega 

el turno  de la desconfianza y el 

pasotismo, de evitar compromisos 

porque no hay tiempo (ni ganas) de 

hacer favores a nadie. Mantener una 

mistad, ser un buen vecino se está 

perdiendo, y mientras tanto aumentan 

las depresiones y el estrés, 

enfermedades que parecen estar más 

cerca de este siglo que del siglo pasado.  

Quizas no nos hemos percatado de que 

estos “corrillos” aumentaban la 

sensación de apoyo y el bienestar 

general de las personas. Quizás sería 

inteligente que mantuviéramos algunas 

buenas costumbres de nuestros abuelos 

y dedicáramos un poco más de tiempo a 

socializarnos con nuestro entorno más 

cercano, aunque para ello tengamos que 

eliminar un ratito de otras cosas como 

por ejemplo, ver la tele. 

 
 

Fdo: Rosalía Vellido Bohórquez y todos los participantes del Taller de Reminiscencia
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  En este número queremos dar unos truquillos para evitar que, con los cambios de 

temperatura que se experimentan en los cambios de estación, podamos ver nuestra salud 

algo resentida. Así, intentaremos evitar que el resfriado de turno nos agüe este año el otoño. 

 

Con el cambio de estación las 

temperaturas también experimentan un 

gran cambio, algo que a la mayoría de 

nosotros nos pasa factura, y es que una de 

las partes que más acusa este descenso 

brusco de las temperaturas y las primeras 

lluvias del otoño es la garganta. La 

faringitis y las irritaciones de garganta 

están a la orden del día, y por ello es 

necesario que pongamos remedio a este 

malestar y lo mantengamos a raya con la 

prevención necesaria, ya que es necesario 

que fortalezcamos esta parte del cuerpo 

antes de que nos duela.  

Ante todo es necesario el cuidado 

externo frente al frío. Proteger la zona del 

cuello y el pecho es fundamental para 

evitar resfriados no deseados. El uso de 

pañuelos o bufandas en los días en los que 

más frío hace es esencial para evitar los 

posteriores dolores de garganta. Sobre 

todo cuando salimos a la calle después de 

haber estado en lugares cálidos, ya que ese 

descenso brusco de la temperatura es el 

que hace que nuestro cuerpo se resienta.  

El cuidado interno es igual de 

importante y por ello debemos adaptar 

nuestros hábitos a las condiciones 

climatológicas que tenemos a nuestro 

alrededor. Ante todo debemos fortalecer 

nuestras defensas con dosis altas de 

vitaminas. En este caso la vitamina C es 

la que va a predominar en nuestra dieta. La 

naturaleza es sabia y por ello en esta época 

nos brinda frutas como los cítricos y las 

uvas, ricas en antioxidantes que protegen a 

nuestro organismo. Sobre todo los cítricos 

nos ayudarán a mantener nuestra garganta 

en perfectas condiciones. Es importante 

que los consumamos en zumo o enteros 

para así cargar las pilas de las defensas. 

La miel es otro alimento 

recomendado para esta época del año y así 

hacer frente a los rigores de las bajas 

temperaturas. No se nos debe olvidar que 

la miel es un alimento rico en 

antioxidantes y vitaminas provenientes de 

la naturaleza. Es todo un refuerzo para la 

garganta y la mejor manera de sobrellevar 

los resfriados de garganta y los efectos de 

irritación que éstos nos provocan. Por ello 
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es un buen preventivo, además de la mejor 

solución cuando ya lo padecemos. 

Es importante que nos pongamos 

manos a la obra en lo que a prevención se 

refiere para que no llegue el frío y nos 

pille desprevenidos. Otro derivado de la 

miel que no debemos pasar por alto es la 

jalea real, que nos ayudará a conseguir 

fuerzas de cara a los meses más fríos del 

año y tener el cuerpo a punto para poder 

con ellos. 

También debemos recordar que es 

importante la profilaxis a la hora de evitar 

los contagios. Para ello es muy importante 

que nos lavemos bien las manos a menudo 

para evitar contraer los virus responsables 

de estas dolencias. Hay que ventilar los 

ambientes cerrados y evitar fumar en ellos; 

y recordar que al toser, debemos cubrirnos  

con pañuelos y no con las manos, así se 

evitará la propagación de gérmenes. 

Con estos sencillos consejos 

podremos evitar que este año empecemos 

el cambio de estación con un buen 

resfriado. 
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 En este número vamos ha recopilar una serie de recetas muy sencillas y de 
temporada, para aprovechar con ello al máximo los frutos que nos ofrece el otoño. 
Animaos y practicarlas en casa!! 

  
CARNE DE MEMBRILLO: 
 
Ingredientes: 1 kg de membrillos pelados y troceados, 1 kg de azúcar, 1 palo de canela. 

Elaboración: se cuece el membrillo en una olla, cubiertos de agua y con el palo de 

canela durante 30 minutos. Después se escurren bien, se vuelven a echar en la olla y se 

añade el azúcar. Se mezcla todo y se pone a fuego medio durante otra media hora sin 

parar de remover. Cuando adquiera la consistencia adecuada, se vierte la mezcla en los 

moldes y se deja enfriar. 

   
 
PAN DE HIGO: 
 
Ingredientes:1 kg de higos secos, 150 gr almendras peladas, 1 cucharadita de 

matalauva, 150 gr de  nueces, 1 copita de ron y 1 cucharadita de canela. 

Elaboración: en una máquina de triturar (de las de hacer el chorizo) se muelen los 

higos secos, las almendras y la nueces. Una vez que esté todo triturado se añade la 

copita de ron, la matalauva y la canela. Se amasa todo hasta que se forme una pasta 

homogénea. Se van cogiendo trozos de masa y se le va dando la forma que se desee 

(alargados, redondos,…) 

 
Recetas facilitadas por: Mª Junco, Isabel Jiménez, Mª Amigo, Mercedes Baena, Elena 

Baena y Antonio Pérez. 
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ENCUENTRA EN ESTA SOPA DE LETRAS LAS PALABRAS QUE 
ESTÁN A LA DERECHA. 

 

ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS. 
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Queremos felicitar a todos los residentes que han cumplido años en estos meses. Os 
deseamos que cumpláis muchos más. ¡¡FELICIDADES!! 

JULIO 

   

                Mª Garnero  89 años    Pilar González    81 años        Soledad López   74 años 

   

Carmen Ruiz   86 años    Encarna Ríos    74 años     Ángela Pérez   87 años 

 

AGOSTO 

         

            Juana Delgado   87 años                   Lola Gómez   93 años                  Francisco Luzón     78 años    
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SEPTIEMBRE 

     

  Carmen Guerrero  90 años               Ramona Guerrero   90 años             Rosario Cantero    81 años 

    

            Visitación Bueno  87 años              Antonio Rojas  86 años    Encarna Santaella    87 años 

 

Cristina Romero   98 años 

 


