
 

 

 

PÁGINA 1 

EL LEVANTINO 
EL LEVANTINO INFORMATIVO DE LA CASA HOGAR DE PULPÍ. 

 

LA ENSEÑANZA DE LA DEPENDENCIA 

SEXUALIDAD Y 

DISCAPACIDAD. 

     La enseñanza de la dependencia, 

es un espacio creado en este 

periódico por las personas usuarias y 

el monitor de ocio y tiempo libre de 

la casa hogar de Pulpí del programa 

residencial de FAISEM, con el fin de 

dar visibilidad a todos los colectivos 

que viven en situación de 

dependencia, concienciar y acercar 

a la población a la realidad de estas 

personas, así como dar información 

sobre esta situación en la que viven 

un gran número de personas y 

familias.  

 

 

ENTREVISTA: Entrevistamos a Carlos 

Trinidad Fábrega que participa en el 

proyecto “Un huerto, una familia” del 

ayuntamiento de Pulpí. Esta  actividad 

está incluida en el programa anual para 

la ocupación del tiempo libre y de ocio 

de la Casa Hogar de Pulpí, FAISEM-

ALMERIA. 

NUEVA SECCIÓN PARA LOS MÁS 

COCINILLAS DE LA CASA. 
COMIENDO SANO. 

 

UN HUERTO, UNA FAMILIA. 

Hace años que se está llevando 

a cabo   el proyecto „Un huerto, 

una familia” en Pulpí, al norte de 

la provincia, casi lindando con 

Murcia.  La idea surgió de 

Lorenzo Belmonte, presidente de 

la poderosa empresa Primaflor, 

líder en el mercado europeo 

con la lechuga como producto 

estrella, que cede los terrenos. 

Belmonte, que ya ha promovido 

otros proyectos sociales en los 

últimos años propuso al 

Ayuntamiento pulpileño esta 

idea para ayudar a personas 

para que tengan conocimientos 

agrícolas y los puedan transmitir 

a los demás. 

La Casa Hogar de Pulpí de 

FAISEM – ALMERÍA es usuaria de 

uno de estos huertos en el que 

Carlos Fábrega y compañeros, 

durante ya 4 años aprenden 

agricultura. 
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POESÍAS Y POEMAS 

DESDE EL CORAZÓN. 

LITERATURA 

RECOMENDADA. 

MÚSICAS DEL 

MUNDO. 

PASATIEMPOS.  

COMIENDO SANO. 

ACTIVIDADES Y EVENTOS DE 

OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

 
 

LA ENSEÑANZA DE LA DEPENDENCIA. 

Sexualidad y discapacidad. 

LA ENSEÑANZA DE LA DEPENDENCIA. 

La educación sexual. 
Para trabajar la educación sexual es 

fundamental trabajar en la autoestima, el 

concepto de sí mismo, la figura corporal, el 

desarrollo de posibilidades y el cómo somos y 

cómo funcionamos. Hay que trabajar también 

en la aceptación de los demás, en la 

empatía, tolerancia y asertividad, es muy 

importante fomentar una buena 

comunicación de sentimientos, emociones, 

resolución de conflictos, aprender a expresar 

los deseos, a decir sí y no y aprender a tomar 

decisiones. 

 

Aparte de trabajar con ellos es importante 

también trabajar con sus familias y con los 

centros educativos o asistenciales a los que 

acuden. Para ayudarlas a abordar la 

sexualidad de su familiar con discapacidad, 

ya que a menudo surgen miedos, temores e 

ideas erróneas, como las que hemos visto 

antes y que influyen en sus comportamientos. 

Estos miedos e ideas erróneas unidos a 

determinadas actitudes respecto a la 

sexualidad en general, suelen dificultar la 

aparición de cambios en las familias. 

 

Algunos aspectos que ayudan a realizar una 

buena educación sexual desde la familia una 

vez abordados los mitos pueden ser, dar 

información real adaptándola al nivel de 

comprensión de cada individuo, reconocer 

las manifestaciones eróticas del familiar con 

discapacidad y ayudarle para que sean 

ajustadas en el caso de que no lo sean, estar 

disponibles y con una actitud comunicativa, 

comprensiva y positiva hacia la sexualidad 

para facilitar que se expresen libremente. 

 

Por último, deberíamos dejar que cada 

persona viva libremente su sexualidad, 

reconociendo su derecho a vivir como 

persona sexuada, con sus limitaciones, sus 

particularidades y peculiaridades. Si no se 

acepta este hecho es difícil que la educación 

sexual sea normalizadora, integradora e 

inclusiva para todos. 

 

JOSÉ JAVIER SÁNCHEZ RODRIGUEZ   

    La sexualidad humana, es definida por Helí 

Alzate como “el conjunto de condiciones 

estructurales, fisiológicas, comportamentales 

y socioculturales que permiten el ejercicio de 

la función sexual humana”, es inherente a la 

vida misma y adquiere dimensiones 

diferentes a la de otros seres vivos. 

 

    La sexualidad es algo intrínseco que nos 

permite ser, reconocernos en el otro, con el 

otro y como hombre o mujer. Somos seres 

sexuados desde el mismo momento del 

nacimiento. La sexualidad está marcada en 

primer lugar, por la relación madre-hijo: lo 

mira, lo acaricia, lo arrulla… Es un acto 

amoroso. 

 

    Con relación a la sexualidad de las 

personas con discapacidad en la 

actualidad, a pesar del “boom” de la 

educación sexual, se siguen teniendo 

actitudes, miedos y perjuicios que hacen ver 

la sexualidad general como un “tema 

tabú”. La atención a la sexualidad de las 

personas con discapacidad sigue siendo, 

aún en nuestros días, una asignatura 

pendiente. 

 

    Es por esto que aparecen mitos sobre la 

sexualidad de las personas con 

 discapacidad haciendo referencia a que la 

sexualidad de las personas con 

discapacidad es especial, las personas con 

discapacidad no tienen sexualidad, son 

asexuadas y no les interesa. “Son niños 

eternos”… “Es un niño en un cuerpo de 

adulto”, etc. Sus dificultades les impiden 

tener relaciones sexuales “normales”, las 

personas con discapacidad no tienen 

atractivo y no pueden producir placer, no 

pueden tener pareja, tienen una sexualidad 

incontrolable, perversa, impulsiva, promiscua 

y llena de peligros, la educación Afectivo-

Sexual incita e incrementa las conductas 

sexuales, no tienen capacidad para captar 

el abuso del que pueden ser objeto, los 

hombres con discapacidad tienen mayores 

necesidades y deseos que las mujeres con 

discapacidad, quienes son asexuadas, todas 

las personas con discapacidad son 

heterosexuales y un largo etcétera de mitos 

que rodean a las personas con 

discapacidad y que influyen en sus familiares 

a la hora de proporcionarles una educación 

sexual adecuada. 

 

 

Se siguen teniendo actitudes, miedos y 

perjuicios que hacen ver la sexualidad general 

como un “tema tabú”. 

 

Las personas con discapacidad tienen 

posibilidades y formas muy diferentes de vivir la 

sexualidad, se encuentran con dificultades o 

factores que condicionan la satisfacción de las 

necesidades afectivas y sexuales como la 

dificultad para acceder a contextos 

normalizados, con frecuencia no tienen 

oportunidades para relacionarse con iguales en 

situaciones normalizadas, limitando su vida al 

contexto familiar y al de un centro especial. 

 

Es importante que cada persona con 

discapacidad decida qué quiere hacer, con 

quién quiere estar, cuándo, cómo, dónde… 

escribiendo su propia “biografía sexual” con sus 

intereses, necesidades, deseos, fantasías, como 

personas sexuadas y eligiendo de qué manera 

expresar esa sexualidad, que no es sinónimo de 

sexo o genitalidad. La educación Afectivo-

Sexual tendrá que estar encaminada a que 

cada persona pueda descubrir sus tendencias 

en sexualidad. 

Actualmente se habla con mayor naturalidad 

de la sexualidad en las personas con 

discapacidad. Son personas con deseos, sueños 

propios, fantasías, en definitiva, seres sexuados. 

La realidad es igual para todos, las personas 

con discapacidad no tienen un mundo 

diferente, las caricias y besos son las mismas 

para todos y enriquecen la vida de todos por 

igual, por lo que no debemos privarlos de una 

parte tan importante del desarrollo como 

personas. 
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LA ENTREVISTA.  

 

ENTREVISTAMOS A CARLOS TRINIDAD FÁBREGA. 

“UN HUERTO, UNA FAMILIA”.  

EXPÓSITO NAVARRETE, ROCÍO. 

ÁNGELES OLLER LÓPEZ. 

01-09-2.020 

¿De dónde te viene el interés por la 

agricultura y desde cuándo? 

Pues….la verdad fue cuando llegue aquí y 

nos ofrecieron el poder tener un huerto una 

miaja de bancal. Éramos bastantes 

colaboradores pero ahora estamos yendo 

solo dos personas, yo y mi amiga Pili. 

Empezó a gustarme, sacar productos del 

huerto. Aunque al principio no sabíamos 

nada del tema. 

 

¿Al principio no se incorporaron más 

personas contigo? 

Si pero a causa de que hacían otras 

actividades como la escuela de arte, 

Guadalinfo, escuela de adultos y otros 

talleres en los que participan hemos 

quedado dos personas trabajando el 

huerto. 

 

 ¿Cuánto tiempo hace que te hiciste 

responsable del huerto? 

Pues más o menos desde que empezamos, 

cuatro o cinco años. 

 

¿Qué te pareció en su momento la 

propuesta de llevar a cabo esta actividad? 

Al principio fúe un poco durillo, ya que yo 

no sabía prácticamente nada sobre 

agricultura y eso que mi familia ha tenido 

huerto. Me gusta y hago un gran esfuerzo 

por mi parte y por parte de los vecinos de 

huerto que me ayudan bastante. 

 

¿Cuánto tiempo le dedicas al día? 

Cuando podemos ir le dedicamos dos 

horas y media por la mañana y cuando es 

posible ir por no tener que hacer otras 

cosas por la tarde echamos otro rato. 

 

¿Cuáles son tus funciones? 

Regar, cavar, plantar, cuidarlo, abonar el 

huerto y todo lo que se hace en un huerto. 

 

¿Qué productos soléis plantar? 

Pues… hemos tenido mucha berenjena, 

picantes, cebollas, calabacines. Los 

pepinos no se nos habían dado muy bien 

pero bueno, íbamos a empezar este 

verano con más ahínco a poner unas 

cuantas plantas más, para tener más 

pepinos., Lechugas. 

 
   

  ¿Qué ayudas recibís por parte del ayuntamiento de 

Pulpí? 

Pues bastante, porque por medio de ellos… ellos 

fueron los que nos cedieron el huerto, al cual le dedico 

bastante tiempo como ya he dicho, pues todo lo que 

puedo y más si pudiera, porque me gusta, la verdad. 

Cada vez le vuelco más interés. 

Se preocupan de que a través de Primaflor nos lleguen 

las plantas, el abono y otras cosas que hacen falta en 

un huerto. 

 

 
 

Todos los años se realiza una entrega de premios. ¿En 

qué  consiste esta ceremonia? 

Van representantes del ayuntamiento y de Primaflor y 

dan premio al mejor colaborador, por mantenimiento 

y los mejores productos. 

¿Qué destino tienen los productos del 

huerto? 

Pues… los traemos a la Casa Hogar, nos 

echan una mano los monitores llevándose 

productos y dejando un bote  y así 

podemos disponer de un dinero extra los 

que vivimos en la Casa Hogar para hacer 

salidas, fiestas, comidas especiales en días 

especiales, cosas de ocio, etc. También 

intercambiamos productos con los otros 

vecinos del huerto. 

 

¿Cómo es la convivencia con los demás 

vecinos participantes en esta actividad? 

Muy buena. Yo no puedo tener queja 

porque me están ayudando desde estos 

cuatro años que llevamos con el huerto, 

sobre todo hay cuatro compañeros que 

me ayudan mucho. 

 

Tenemos conocimiento de tu participación 

en un programa de Canal Sur relacionado 

con la gastronomía y agricultura 

ecológica. ¿Qué tal fue la experiencia? 

Muy buena, me animó a seguir trabajando 

el huerto ir mejorándolo y a pesar que ya 

había mejorado con bastante esfuerzo 

pues… sabía que íbamos a tener mejores 

productos con el tiempo, pero claro ya 

vino lo del covid y ahora lo tenemos un 

poco desocupado y hay que volver a 

empezar de cero. 

Estuvieron filmando sobre nosotros, nuestro 

trabajo, haciéndonos unas preguntas, 

grabaron al resto de compañeros. Se 

preocuparon, se interesaron y se volcaron 

con nosotros. 

 

Después de tanto tiempo dedicado al 

huerto, ¿Qué has aprendido y que no 

sabias de la agricultura? 

Pues… no sabía varias cosas. No sabía 

cómo se plantaba, a qué distancia había 

qué situar cada planta, En qué épocas, 

cavar, abonar, etc. 

Yo le recomendaría a más compañeros 

esta actividad porque es bonito el ver 

como plantas y recoges luego los 

productos. Se darían cuenta de que no es 

solo el esfuerzo, sino también la 

recompensa de luego cosechar. 

 

¿En qué crees que te  beneficia esta 

actividad? 

Pues… aprender un trabajo, porque 

estamos en una zona donde en lo que más 

se trabaja es en el campo. El estar más 

tranquilo porque aunque llegues un poco 

casado también estas más relajado, a 

gusto y satisfecho. Yo ahora me encuentro 

mucho mejor porque antes no hacía nada 

y me sentía más nervioso y en el huerto me 

desahogo bastante. 
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No nos consideramos punks, ni rockers (...) Nosotros hacemos rock’n’roll y 

punto. 

Reincidentes es un grupo de música rock y punk procedente de Sevilla, 

con canciones muy críticas con la sociedad actual y que tratan temas 

muy diversos, desde el derecho al aborto, el maltrato, el comunismo, el 

andalucismo, el anticapitalismo, hasta el conflicto árabe-israelí. 

El germen de Reincidentes se encuentra en la banda sevillana Incidente 

Local, que tuvo un fugaz paso por la escena de su ciudad 

entre 1985 y 1986. Posteriormente, los integrantes se involucraron 

activamente en las protestas estudiantiles de 1987, dando un concierto 

en la Universidad de Sevilla, por entonces ocupada por los estudiantes. 

Después de esto, Reincidentes dio un gran paso hacia su consolidación al 

grabar en los estudios de Juanjo Pizarro. La maqueta que salió del estudio 

les sirvió para participar en un concurso de rock promovido por la 

Diputación de Sevilla en 1989, donde quedaron finalistas. 

Desde entonces, Reincidentes ha crecido y desarrollado su personalidad, 

convirtiéndose en una de las bandas de rock de corte más social 

de Andalucía y España. 

" 

  

 

MÚSICAS DEL MUNDO 
 

JAVIER GARCÍA TORREGROSA. 

 
 

Reincidentes estrenó el día 20 de mayo del 2.020 el vídeo-lyric de “Los 

Hijos de la Calle”, adelanto de su single compartido con Capitán 

Cobarde, sevillano y colega de Reincidentes desde hace muchísimo 

tiempo, con quien ya han colaborado en directo varias veces. 

 

Da gusto volver a escuchar a Reincidentes. Recientemente ha 

comenzado su nuevo proyecto de singles en colaboración 

con grandes artistas y amigos. Para los aficionados a este tradicional 

clásico en España ya está disponible en todas las plataformas digitales 

el single compartido entre Reincidentes y Capitán Cobarde, “Los Hijos 

de la Calle / Vicio”, así como el video-lyric de “Vicio”, el clásico 

de Reincidentes re-interpretado para la ocasión por Capitán Cobarde 

-junto a Los Niños Perdíos y la colaboración de Diego Ratón a la 

guitarra flamenca-, que se lo ha llevado a su personalísimo territorio del 

rock andaluz, en una versión sentida y auténtica. 

 

Para la portada y los dibujos de los vídeos, se ha contado con el 

ilustrador y dibujante malagueño Ramone, ilustrador de referencia del 

rock estatal, conocido por sus trabajos con Extremoduro, Marea o 

Albert Pla y que ya ha colaborado en ocasiones anteriores con sus 

nuevos temas. En cuanto a las canciones, es difícil no dejarte llevar por 

la fuerza que tienen estas dos canciones de Reincidentes y 

concretamente clásicos que han sido cantados en multitud de 

conciertos. Vicio entra con una guitarra flamenca que se mezcla con 

distorsión con una fuerza explosiva en su arranque. 

 

En cuanto a Hijos de la calle, Reincidentes vuelve con su magia de 

siempre, un clásico entre los clásicos que marcha y progresa hasta 

entrar en la magia de sus pegadizas letras de honda creación y 

melodía potente.  

 

 

 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Juanjo_Pizarro
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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POESÍAS Y POEMAS DESDE EL CORAZÓN. 

ENCARNA CALLEJÓN CALLEJÓN. 

        

LA VERDAD. 

 

Se preguntaba ¿Qué era la verdad? 

a sabiendas que la verdad  

es difícil, suspicaz y dificultosa. 

  

Con cordura, inteligencia, 

los sueños solo se hacen con 

paciencia. 

 

Pero… La verdad, ¿Qué es? 

no, eso no es, 

entonces se repetía, 

¿Qué era la vedad? 

 

De pronto le contestó una voz. 

la verdad es 

depende del contexto donde estés. 

 

Si estás en casa , sé sincera, 

si estas en un juicio, 

saber de qué parte estás 

 

Pero… ¡no era lo mismo! 

la verdad puede ser, solo eso, 

decir la verdad. 

 

¿EL MAR O LA MAR? 

 

El mar,  

sendero viviente  de estatuas libres, 

Símbolo de libertad. 

 

La mar, 

mujer justa que ejerces justicia. 

 

El mar, 

Riqueza de corales 

Y tesoros escondidos. 

 

La mar, infinita ola, 

el mar, amante perfecto, 

la mar cómplice de enamorados, 

el mar trabajo de luchadores, 

la mar búsqueda de los orígenes. 

 

¿El mar o la mar? 

 

 
 

 

 

JOSEFINA MARÍN LÓPEZ. 

 

 

 

EL INVIERNO Y LOS NIÑOS. 

 

El invierno blanco y cristalino, 

es muy divino, 

el frio cubre todo con nieve, 

y las aceras se llenan poquito. 

 

Los niños juegan poco a poco con la nieve  

con todo su blancor, 

y ellos hacen muñecos 

 y juegan por su balcón, 

con un muñeco de nieve, 

que dura por siempre. 

 

Juegan con bolas de nieve, 

echándolas una tras otra, 

Y se ríen sin parar, 

Juagando hasta reventar. 

 

El invierno es muy largo y divino, 

Y caen las hojas del árbol por el otoño próximo, 

el muñeco tiene un sombre  

y una nariz de zanahoria, 

y son dos bolas de nieve  

una delgada y otra más gorda. 

 

Cuando termine el invierno, 

 vendrá el otoño de nuevo, 

y jugaran con las hojas secas, 

y se saciaran de jugar de veras. 

 

Dentro de la casa, 

está encendido el árbol de navidad, 

 y los juguetes los trajo Papa Noel, 

y hay un belencito puesto, 

Para celebrar el año próximo. 

 

 

 
 

 

 

RECOMENDACIÓN 

LITERARIA,  

POR ÁNGELES OLLER: 

Lou Andreas- Salomé. 

Mi hermana mi esposa de H. F. Peter. 

Con este libro, H. F. Peters ha 

conseguido elaborar un verdadero 

monumento al género de la biografía: 

un un relato denso y detallado de la 

vida de Lou Andreas-Salomé, la brillante, 

hermosa y compleja mujer que 

desempeñó un importantísimo papel en 

la vida intelectual y artística de la 

Europa de finales del siglo XIX y 

principios del XX. La obra de Peters 

pretende descubrir toda la verdad 

acerca de esta fascinante mujer y, a la 

vez, iluminar someramente el entorno en 

el que se movió: una Europa en plena 

ebullición política e intelectual que 

contempló simultáneamente la clausura 

de la época romántica y los inicios de la 

modernidad. Abordada así, como la 

primera mujer verdaderamente 

moderna de la historia, Lou Andreas-

Salomé se convierte, en esta biografía, 

en una figura mítica para las mujeres de 

hoy, un espejo en el que contemplarse y 

todo un ejemplo de integridad 

emocional e intelectual para épocas de 

crisis como la nuestra. 
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PECHUGA DE POLLO, MIEL Y LIMÓN. 

COMIENDO SANO. 

JOSEFINA MARÍN LÓPEZ. 

01-09-2.020 

 
  

Ingredientes 

Para 2 personas 

 Pechuga de pollo1 

 Salsa de soja 75 ml 

 Miel 75 ml 

 Zumo de limón15 ml 

 Pimienta negra molida 

 Cebollino para decorar 

 Semillas de sésamo para decorar. 

Cómo hacer pechuga de pollo con soja, miel y 

limón 

Dificultad: Fácil 

 

 Tiempo total: 20 m 

 Elaboración: 5 m 

 Cocción: 15 m 

 Reposo: 30 m 

  

 Hacemos una marinada con la salsa de soja, la miel, el zumo de 

limón y un poco de pimienta negra. Abrimos la pechuga de 

pollo y pincelamos bien con la mezcla anterior. Enrollamos sobre 

sí misma y envolvemos con dos capas de papel film,  quede bien 

cerrada. 

 

 

 

 

La receta que te demostrará que la 

pechuga de pollo también puede 

quedar jugosa y sabrosa. 

 

Calentamos abundante agua en un cacito y, 

cuando empiece a hervir, introducimos el rollo de 

pechuga de pollo en su interior. Cocemos a fuego 

moderado  durante diez minutos, apagamos el 

fuego, tapamos y dejamos atemperar el pollo en el 

cacito durante 30 minutos. 

 
 

Mientras tanto calentamos el sobrante de la 

marinada en una sartén a fuego suave hasta reducir 

a la mitad y conseguir una salsa espesa. Sacamos el 

pollo del agua y esperamos a que enfríe para retirar 

el envoltorio. Laminamos y pincelamos por todos sus 

lados con la salsa. 

 

Servimos, frío o caliente, espolvoreando el pollo con 

cebollino fresco picado y semillas de sésamo, arroz en 

blanco, verduras o cualquier otra guarnición de 

nuestro gusto. 

 

A esta pechuga de pollo glaseada en soja, miel y 

limón le sienta de fábula una guarnición de arroz 

blanco. Con ello se consigue un plato único muy 

completo y fácil de preparar.  

 

Que aproveche!!!! 

https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-carnes-y-aves/pechuga-pollo-soja-miel-limon-receta-que-te-demostrara-que-pechuga-pollo-tambien-puede-quedar-jugosa-sabrosa
https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-carnes-y-aves/pechuga-pollo-soja-miel-limon-receta-que-te-demostrara-que-pechuga-pollo-tambien-puede-quedar-jugosa-sabrosa
https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-carnes-y-aves/pechuga-pollo-soja-miel-limon-receta-que-te-demostrara-que-pechuga-pollo-tambien-puede-quedar-jugosa-sabrosa
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Para seguir aprendiendo… 

 


