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

 

LA ENSEÑANZA DE 
LA DEPENDENCIA,  

La soledad forzosa. 

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 Toñi Berruezo 
Martínez. Responsable del Dispositivo de 
Casa Hogar Yuca de El Ejido, FASIEM-
ALMERIA.  Este Dispositivo  recibió el pasado 
3 de Noviembre la distinción a la mejor 
atención residencial de FAISEM. 

El periódico  informativo de la  Casa Hogar 

de Pulpí recibe  el premio a la comunicación 

en salud mental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD Y CONSUMO DISTINGUE 

LAS BUENAS PRACTICAS DE 

INICIATIVAS Y  PROFESIONALES. 

El pasado día 3 de Noviembre en Jaén  

con el objetivo de poner en valor y 

distinguir a profesionales, grupos de 

trabajo e iniciativas o proyectos de 

FAISEM y  también otras entidades 

externas  que durante el 2.021 

destacaron por su labor en la inclusión 

social y recuperación de personas con 

trastorno mental grave, han recibido    

diferentes premios. 

El jurado compuesto por profesionales 

de FAISEM y de la Escuela Andaluza 

de Salud Pública otorgó el premio a la 

comunicación en salud mental, en esta 

primera edición al periódico 

informativo de la Casa Hogar de Pulpí. 

El equipo de este periódico agradece 

el apoyo que está recibiendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

POESÍAS Y POEMAS 

DESDE EL CORAZÓN. 

LITERATURA 

RECOMENDADA. 
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MUNDO. 
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COMIENDO SANO. 
ACTIVIDADES Y EVENTOS DE 

OCIO Y TIEMPO LIBRE. 
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LA ENSEÑANZA DE LA DEPENDENCIA. 

La soledad forzosa. 

LA ENSEÑANZA DE LA 

DEPENDENCIA. 

Cruz Roja presenta 

 ‘TE ACOMPAÑA’ un servicio para 

combatir la soledad “que duele” 

 

Cruz Roja tiene una amplia trayectoria y 

capacidad para actuar y reducir la soledad no 

deseada entre las personas más vulnerables, 

visualizando la lucha contra la soledad como 

un objetivo común a todas sus actuaciones.  

 
TE ACOMPAÑA es un servicio multicanal 

gratuito de información, orientación y 

acompañamiento frente a la soledad no 

deseada. 

Disponible de lunes a viernes de 10 a 18 horas, 

cuenta con un teléfono gratuito 900 444 111 y 

canales digitales de atención, como el web-

chat o las redes sociales. 

El perfil de las personas al que se dirige este 

servicio: personas mayores, migrantes, jóvenes 

o mujeres en dificultad social que se sienten 

solas y necesitan restaurar sus conexiones 

sociales. 

Está atendido por voluntariado especializado 

en escuchar, informar y acompañar a las 

personas que contactan para reducir su 

sentimiento de soledad y promover su 

activación personal y social, adquirir 

conocimientos o despertar intereses que 

faciliten la creación de nuevas conexiones 

sociales, y, en definitiva, contribuir a que 

puedan mejorar su calidad de vida.  

El servicio multicanal TE ACOMPAÑA de 

Cruz Roja, financiado por el IMSERSO a 

través de la convocatoria de subvenciones del 

0,7% IRPF del tramo estatal que gestiona el 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 

2030, supone un paso más en el compromiso 

común de contribuir a romper con el 

aislamiento y la soledad de las personas en 

situación de vulnerabilidad y/o riesgo de 

exclusión.  

 

JOSÉ JAVIER SÁNCHEZ RODRIGUEZ. 

La inclusión de las personas con discapacidad 

pasa por su presencia y participación en los 

distintos ámbitos de la vida social como el 

empleo, la educación, el ocio y las relaciones 

personales. Sin embargo, con frecuencia, 

estas personas experimentan situaciones de 

aislamiento y soledad no deseada.. 

 

Los sentimientos prolongados de soledad y 

aislamiento social pueden, además, reducir 

las destrezas cognitivas, como la 

concentración, toma de decisiones, solución 

de problemas e incluso la capacidad de 

cambiar los pensamientos negativos. Y esto 

puede llevar a la depresión.  

 

Un estudio  concluye que hay tres ámbitos 

importantes para luchar contra la soledad no 

querida de las personas con discapacidad; la 

accesibilidad, la participación y la formación 

en habilidades sociales y emocionales.  

 

 Según el estudio “La Soledad en España” de 

Díez Nicolás, J. y Moreno Páez, M, (2015), 

basado en una encuesta, más de un 20% de 

las personas con discapacidad vive sola y un 

38% de estas personas lo hace de forma 

obligada. El estudio apunta también que las 

personas con enfermedad mental y 

discapacidad intelectual experimentan en 

mayor medida sentimientos de soledad.  

 

La falta de accesibilidad: Según el reciente 

estudio la Fundación Mutua de Propietarios, 

alrededor de 100.000 personas con movilidad 

reducida no sale nunca de casa por la falta de 

accesibilidad del inmueble en el que residen.  

 

En una encuesta realizada por SAENE 

Australia se ha encontrado que la soledad es 

un problema ampliamente extendido entre las 

personas con una enfermedad mental. Más 

del 50% de las personas con una enfermedad 

mental no tienen amigos próximos. 

 

Su soledad está relacionada con su falta de 

habilidades sociales que les impiden hacer 

amigos y participar de forma activa en 

actividades sociales. El estigma asociado a la 

enfermedad mental crea barreras 

infranqueables entre estas personas y su 

entorno social. La enfermedad mental 

generalmente conlleva una baja autoestima en 

quien las padece y una pobre imagen de uno 

mismo que son el resultado del estigma y la 

discriminación que estas personas han 

experimentado con anterioridad. 

Un estudio  concluye que hay tres ámbitos 

importantes para luchar contra la soledad no 

querida de las personas con discapacidad; la  

accesibilidad, la participación y la formación en 

habilidades sociales y emocionales.  

 
Según lo señalado por el CERMI, “el modelo de 

sociedad que se ha ido conformando ha 

favorecido el aumento de la soledad hasta 

convertirla en una de las principales causas de 

exclusión social que afecta a todos los rangos de 

edad y población, pero especialmente a las 

personas de más edad y a las personas con 

discapacidad”. 

 

Para acabar con esta situación, Cermi plantea la 

necesidad de cumplir los mandatos de la 

Convención Internacional de los Derechos de las 

personas con Discapacidad, cuyo eje es la 

inclusión y la vida en comunidad. Además, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

ONU fijan como una de sus prioridades "no 

dejar a nadie atrás". 

 

Entre las medidas concretas planteadas para 

luchar contra la soledad no querida entre las 

personas con discapacidad cabe destacar la 

dotación de plena accesibilidad de los entornos, 

productos y servicios de interés, empezando por 

las viviendas. Además de una estrategia estatal 

de inclusión en la comunidad. Cermi también 

pide apostar por la empleabilidad; impulsar 

medidas de apoyo a la autonomía personal; 

campañas de toma de conciencia para eliminar 

estereotipos y programas de acompañamiento a 

familias.  

Otras propuestas pasan por aprovechar el 

potencial de las nuevas tecnologías en el 

acompañamiento y empoderamiento de los 

mayores; favorecer el voluntariado social; 

mejorar la formación de los equipos 

profesionales de los servicios públicos; 

información accesible sobre los recursos 

existentes y estudios que analicen las situaciones 

de soledad. 

Todos estas herramientas deben orientarse a 

mitigar el principal problema de las personas 

con discapacidad: quedarse solas. 
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LA ENTREVISTA. 

ENTREVISTAMOS A TOÑI BERRUEZO MARTÍNEZ. 

Responsable de Dispositivo de la Casa Hogar de El Ejido.   
 

 

 

EXPOSITO NAVARRETE ROCIO. 

ANGELES OLLER LÓPEZ. 

21-01-2.023 

¿Cuándo empezó a trabajar en 

FAISEM? 

 En el año 2.007  se hizo  una 

convocatoria en Septiembre de ese año y 

empecé a trabajar a últimos de Octubre. 

Empecé como monitora residencial, no 

había trabajado antes en FAISEM. Venia 

de trabajar con menores en pisos 

tutelados. 

 

¿Desde cuándo y como fúe el cambio a 

trabajar como Responsable de la Casa 

Hogar Yuca de El Ejido? 
Comencé haciendo unas sustituciones de 

Carmen, Responsable de este  Dispositivo. 

Cuando finalizó su baja temporal,volví a 

ser monitora. 

A carmen, la Responsable de este 

dispositivo la ascendieron a responsable  

provincial del programa residencial en 

Almería y pensaron en mi para continuar 

como Responsable de esta Casa Hogar en 

el año 2.019. Va hacer ya 4 años de esto. 

 

 ¿Cuáles son los requisitos que debe 

reunir un profesional para ser 

responsable de esta tipología de 

recursos? 
Lo primero y oficial que se exige es tener 

una carrera universitaria. Desde mi punto 

de vista es que ha de ser vocacional, 

porque hay días que son muy buenos y  

otros días que no son tan buenos. Tienes 

que sentir que es tu sitio y donde quieres 

trabajar, tienes que sentirte con vocación 

para ello. 

 

¿Cuales son las funciones que realiza el 

o la Responsable de una Casa Hogar?  

Buf, jajaja, son muchas. Coordinación 

tanto de todo el equipo de trabajo 

(monitores, limpieza, cocina, etc..). Tienes 

que llevar la coordinación de todo ese 

equipo de trabajo que son los que hacen 

que la casa funcione. 

Coordinar las actividades de la Casa, que 

los usuarios tengan una actividad, que 

estas sean distintas que atraigan su interés 

para que se sientan motivados. 

También llevamos la gestión económica 

tanto de dirección de la casa como la de  

 

algunos de los usuarios que conviven en ella. 

Tambien somos mediadores y mediadoras con los 

familiares a los que intentas informar al día de como va la 

casa, de lo que se está haciendo y para que colaboren. Esta 

es la parte más complicada al verte en medio de toda la 

situación. 

Intentamos que se sientan como en su casa. Esta es su casa 

y los usuarios tiene que ir trabajando para hacer algo más 

y no se sientan estancados. 

Tenemos que estar en coordinación con diferentes equipos 

porque estos también ayudan a que todo vaya saliendo. 

Además nos coordinamos con los delegados provinciales. 

Estamos en medio de lo que son los responsables de 

delegación y nuestro equipo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el objetivo principal de un recurso 

residencial de FAISEM? 
El objetivo principal son los usuarios y son ellos por los 

que se basa todo el recurso. Tanto todo el equipo de 

trabajo como los Responsables de la Casa Hogar 

intentamos que nuestros usuarios tengan calidad de vida. 

El monitor de pisos es quien  va a ayudar a ir 

gestionando citas, a ir administrando el dinero, la toma de  

 

medicación,¿  va a ayudar a crear unas 

rutinas y unos hábitos que cada uno irá 

haciendo suyos, sin necesidad de tener a nadie 

que te vaya dando pautas en todo momento. 

La coordinación es continua. No porque los 

usuarios estén en las viviendas supervisadas 

esto suponga un distanciamiento; Hay una 

coordinación y se realiza un seguimiento tanto 

por parte de la Responsable de la Casa Hogar, 

Responsable de programas y salud mental. 

En los pisos se tiene otro tipo de calidad, es 

otra sensación de hogar.  Podríamos decir que 

en la Casa Hogar se crea una familia con 

monitores y todos los convivientes y en los 

pisos la unidad familiar se crea entre las 

personas que viven en el. Los usuarios son mas 

autónomos,  tienen otras ciertas  necesidades y 

no se es tan dependiente de la Casa Hogar, 

pero no por esto se pierde nunca la 

monitorización y seguimiento. 

 

¿Por qué profesionales está compuesto el 

equipo de la Casa Hogar y cuáles son sus 

funciones principales? 

El equipo de la Casa Hogar está compuesto por 

el personal de limpieza, (dos limpiadoras), doce 

monitores, un monitor de viviendas 

supervisadas, una cocinera y la responsable que 

soy yo. 

Desde que la casa se abrió en 2.007 ya 

trabajamos siempre por una metodología que 

sea de recuperación. Hemos creído que lo 

principal para nosotros es ir trabajando que 

cada persona que entre en nuestra casa sienta 

que es para recuperarse y que la casa es solo de 

paso que para eso existen nuestras viviendas 

supervisadas. 

Tenemos tres pisos. 

 

¿Qué actividades internas se realizan en la 

Casa Hogar de El Ejido? 
Son las actividades de la vida diaria de 

cualquier persona. Desde hacer una cama, 

preparar nuestra comida, limpiar nuestro 

espacio, mantener el espacio que compartimos 

y tener algo fuera que nos haga sentirnos más 

realizados aún en nuestras actividades y este es 

el motivo por el que salimos para hacer cosas. 
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En definitiva, nos vamos apuntando a   

todo lo que programa nuestro 

ayuntamiento. 

 

¿ Un usuario podría tener un empleo a 

media jornada? 

Nosotros trabajamos junto con Andalucía 

Orienta. Por ejemplo, hay practicas 

laborales que son remuneradas. Tenemos 

un usuario que ha adquirido esa formación 

y ahora va a realizar las practicas 

remuneradas en una de las tiendas de 

Sprinter. 

Tenemos otro usuario que ha estado 

trabajando en la agricultura, en los 

invernaderos.  

Este tipo de formación que contiene 

practicas laborales, también las hemos 

realizado con Cruz Roja. 

 

Es por esto que comentaba que en el Ejido 

tenemos que trabajar con todo lo que nos 

ofrece nuestro alrededor, Ayuntamiento, 

Andalucía Orienta, Cruz Roja, etc, ya que 

salud mental en El Ejido no dispone de 

talleres a los que se puedan asistir. 

Trabajamos mucho con cruz roja que nos 

mete en proyectos de inserción socio-

laboral. 

 

Tambien nuestros usuarios asisten mucho 

a la escuela de adultos. 

 

En definitiva si contamos con  recursos  a 

nuestro alrededor para que nuestros 

usuarios puedan tener  una inserción   

socio-laboral a media jornada. 

 

¿Nos puede hablar sobre la 

coordinación existente entre  las 

viviendas supervisadas y la Casa Hogar  

de El Ejido? 
Las viviendas supervisadas están 

adheridas a la Casa Hogar. La 

coordinación es diaria, tenemos un 

monitor de pisos que está de Lunes  

Viernes todas las mañanas para asistir a 

todos los usuarios que están viviendo en 

esos pisos y trabajamos conjuntamente 

para ver que cosas podemos ir mejorando. 

La coordinación siempre se hace con 

saluda mental, la casa Hogar, nuestra 

responsable de programas y nuestro 

monitor de pisos.  

Cuando hay cualquier tipo de urgencia 

pues se acude a la Casa Hogar. Un 

monitor se acerca a la vivienda 

supervisada por si cualquier cosa  

sucediera que requiera de nuestra ayuda. 

Siempre tenemos a alguien disponible 

para ello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuantas personas hay y como se distribuyen las 

personas residentes en las viviendas supervisadas?  

Tenemos tres pisos, dos de chicos y uno de chicas. Hay 

dos de ellos que están un frente al otro y los tres están 

muy cerca de la Casa Hogar.  

 

¿Con qué profesionales y recursos externos a 

FAISEM esta coordinada la atención a las personas 

que residen en la Casa Hogar? 
Pues como he comentado antes con referencia a talleres y 

actividades trabajamos con una asociación llamada El 

Timón, contamos con Cruz Roja que ademas de venir por 

la Casa Hogar a darnos charlas  también hacemos con 

ellos  cursos con practicas, la escuela de Adultos en la 

que se recibe educación reglada y clases de pintura, el 

ayuntamiento y Andalucía Orienta para realizar cursos 

para la reinserción socio-laboral. 

 

En referencia a lo sanitario trabajamos casi diariamente 

con los médicos de atención primaria de nuestros centros 

de salud de referencia y nos coordinamos con nuestro 

equipo 

de salud 

mental 

de 

referenc

ia. 

 

 

 

¿ Que actividades se realizan usando los 

recursos comunitarios?  

Pues en El Ejido no tenemos muchas 

alternativas para hacer en lo comunitario. 

Hacemos uso de la asociación el Timón, hemos 

estado yendo al centro de día de Santa Maria 

del Aguila. En el Ejido tenemos más problemas 

de transporte. También tiramos mucho de las 

actividades que hace el ayuntamiento, que hace 

una semana de hábitos saludables...pues.. allí 

que vamos, que hacen la actividad de El Ejido 

cultural, pues.. también participamos.  

  

 

 

¿Qué significa para el equipo de este recurso 

haber recibido el pasado tres de Noviembre 

el premio a la mejor atención residencial? 
Cuando nos lo comunicaron fue una gran 

alegría, porque es  como una recompensa a 

todo el equipo, a todos los usuarios de este 

recurso, a nuestro equipo de salud mental. Es 

que ha sido un nombramiento en el que valoran  

todo el trabajo porque como ya he dicho desde 

el 2007 nosotros venimos trabajando en la 

recuperación, pero que te den ese premio te 

hace recompensar ese gran trabajo de todo el 

equipo y de nuestros usuarios. Es todo un 

trabajo en grupo. Es una gran recompensa. 

Son muchos planteamientos de trabajo, de 

evaluación,  de mejora  para conseguir los 

mejores resultados.  

 

 

I EDICIÓN DE LOS PREMIOS A LAS 

BUENAS PRACTICAS. 

 El jurado compuesto por profesionales de 

FAISEM y de la Escuela Andaluza de Salud 

Pública otorgó el galardón a la mejor atención 

residencial, a la Casa Hogar y viviendas 

supervisadas de El Ejido. 
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Amy Winehouse fue la última en 

conseguir el poco deseado ingreso 

al exclusivo Club de los 27.  

(Londres, 1983 - 2011) Compositora y cantante de soul británica que fue 

una de las grandes figuras en la historia reciente del género. Dotada de 

portentosas cualidades vocales que la llevaron a un vertiginoso éxito, Amy 

Winehouse arrasó en la entrega de los premios Grammy de 2008 al obtener 

cinco de los seis galardones a los que optaba el segundo álbum de su 

discografía, Back to black, uno de los mejores discos de la década.  

 

Ya a los diez años lo intentó formando un dúo de rap al estilo de las 

Salt'n'Pepa del que posteriormente no se sentiría precisamente orgullosa. 

En 1995 se matriculó en la escuela de teatro de Sylvia Young, de la que 

fue expulsada al año siguiente por hacerse un piercing en la nariz. Sin 

embargo, la obstinación de Amy la convirtió en una intuitiva cantante que 

adquirió experiencia sobre el escenario ejerciendo como vocalista de la 

National Youth Jazz Orchestra.  

A los dieciséis años su novio de entonces, el también cantante Tyler 

James, hizo llegar al mánager Nick Godwyn una maqueta de la joven 

promesa. Godwyn la invitó a una audición, y en cuanto la vio supo que 

tenía oro en las manos. "Era increíble. Conocía bien la vieja escuela y el 

hip-hop. Era rellenita, tenía fuerza y un estilo único." Un estilo que, cabe 

añadir, sabía adornar con su barriobajero acento cockney, llamativos 

tatuajes y una forma provocativa de moverse ante el público.  

 

Bajo la tutela de su nuevo manager, Amy Winehouse viajó a Miami para 

conocer al productor Salaam Remi, una autoridad del rhythm and blues 

que había trabajado con los Fugees y Lisa Lopes, entre otros. 

Inmediatamente fue contratada por la discográfica Island e invitada por 

Remi a grabar en su estudio. El talento de Amy le permitió terminar su 

debut en un tiempo récord, dado que casi nunca desafinaba y mantenía los 

tiempos con precisión, de modo que no era necesario hacer muchas tomas 

para cada tema.  

 

Frank (titulado así en honor a Frank Sinatra) fue el primer álbum de 

Winehouse. Aparecido en 2003, tuvo un éxito notable: disco de platino, 

fue nominado a los premios Mercury Music y ganó un Ivor Novello Award 

en 2004 gracias al single Stronger than me.  

MÚSICAS DEL MUNDO 
 

CARLOS TRINIDAD FABRECA. 

 

¿Que le paso a Amy Winehouse?.  

 Muerte prematura que conmocionó al mundo. 
El 23 de julio de 2011, su guardaespaldas la encontró muerta en su cama. 

A pesar de que tenía 27 años, nadie se asombró demasiado con la noticia. 

Su caída había sido previsible e inmensamente pública. Cada borrachera, 

cada exceso, cada incumplimiento contractual había sido a los ojos de 

todo el mundo.   

 

¿Cuándo empezó su caída? Imposible afirmarlo con exactitud. Los 

señalamientos comenzaron el mismo día de su muerte. ¿Quiénes fueron 

los principales responsables? ¿Su padre, su ex novio, la prensa, la 

industria? Amy desde su primera juventud sufrió de depresión y bulimia. 

El trastorno alimenticio estuvo oculto durante mucho tiempo. Luego, 

llegaron el alcohol y las drogas. En cantidades industriales.  

 

Lo que no se sabía en ese momento era que los problemas con el alcohol y 

la droga eran severos. Había tenido colapsos e internaciones por 

sobredosis que la pusieron al borde de la muerte en varias ocasiones. En 

una de ellas encontraron en su sangre, aunque parezca mentira, rastros de 

alcohol, cocaína, crack y heroína. Eran los tiempos en que estaba de novia 

con Blake Fielder-Civil, un joven algo más grande que ella al que muchos 

del entorno de la cantante indican como el responsable de haberla 

sumergido en las drogas.  

 

Amy se desmoronaba en tiempo real ante los nunca frugales paparazzi. 

Una nube de fotógrafos llegó a acompañarla hasta el ingreso de una de sus 

internaciones.  

 

A las tres de la mañana, Amy envió un mensaje de texto a un amigo: 

"Estaré acá para siempre, ¿y tú?". A las diez de la mañana, el 

guardaespaldas se acercó a su puerta y no escuchó nada. No lo sorprendió. 

Tampoco cuando repitió el movimiento a las 12 del mediodía. A las tres 

de la tarde, alarmado por la falta de respuesta de la cantante, ingresó a su 

cuarto. Llevaba muerta varias horas. Al costado de la cama había tres 

botellas de vodka vacías. Los análisis toxicológicos demostraron que no 

había rastros de drogas en su sangre, solo alcohol. Muchísimo. Una 

cantidad desmesurada. 4,16 gramos por litro de sangre. El límite antes del 

coma alcohólico es de 3,5. Nadie demostró demasiada sorpresa. Amy se 

había deshecho en público. Como había escrito en el tema que titulaba el 

disco que la consagró, Back to black: "Morí cientos de veces". Ese 23 de 

julio fue la última y definitiva. Una muerte lenta, solitaria, previsible y 

precoz.  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sinatra.htm
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POESÍAS Y POEMAS DESDE EL CORAZÓN. 
ENCARNA CALLEJÓN 

CALLEJÓN. 

       EL AGRICULTOR DE ADRA. 

 

Como decía el poeta, “que por Mayo  

era por Mayo, cuando nace la calor,  

cuando los trigos encañan 

y están los campos en flor” 

 

Yo digo que bendito es el pan, 

el jardinero y el calendario. 

Hay que      valorar las pequeñas cosas, 

para que el día  a día cuente 

y con   ensalzamiento 

miremos a lo bueno. 

 

Con rigor trabaja el campesino 

su flor y hortalizas.  

Nunca estamos de acuerdo, 

pero el calendario pasa, 

las  flores se quedan mustias, 

y solo nos queda el pan. 

 

No hay que preocuparse, 

con la familia, el calor hogareño, 

y  con algunos ahorros, 

se sigue para adelante. 

 

También somos optimistas, risueños, 

 y con orgullo mostramos la honrra, 

al final seguidmos de sol a sol, 

 tenemos agua, propiedades e historia. 

 

PULPÍ. 

 

Pueblo entrañable, querido y admirado, 

sus cosas son bajitas y armoniosas, 

todo adornado con buenos cuadros 

y ramos de flores, 

de calle llanas, tan frondosas al pisarlas. 

 

La primera vez que vine, 

no me acostumbraba, 

yo venia  de Alhama de Almería,  

todo cuestas. 

 

Lo primero que vi, 

bienvenidos   a Pulpí, 

“que bonito recibimiento esto teniendo”. 

  

Cuando conocí a su gente, 

gente buena y estupenda. 

En sus cafeterías hacen rico café, 

ricas tostadas, además de buenas tapas. 

 

Todo es grandioso en Pulpí, 

su iglesia,  el ayuntamiento, 

la notaria y su agrupa-Pulpí. 

Yo, me quedo aquí. 

JOSEFINA MARÍN LÓPEZ. 

 

 

MADRE E HIJO. 

 

El  niño estaba en la playa, 

el mar lo acariciaba, 

el niño reía  sin parar, 

Y jugaba con la arena en el mar. 

 

El niño jugaba con las paletas, 

haciendo castillos en la arena, 

y jugando con el agua, 

y el castillo divino de veras. 

 

Se puso debajo de la sombrilla, 

con la madre y su hijo, ella bella, 

y le hicieron una foto a los dos  juntos, 

madre e  hijo nos amamos. 

 

El día no se nubló 

y el sol resplandecía, 

y el niño jugaba, 

riendo todo el día. 

 

Y ese niño era mi hijo, 

viviendo todavía, 

y yo su madre que lo cuidaba, 

su  padre nos hizo una foto, 

con la arena y la sombrilla. 

 

Luego comimos de la maleta termo, 

bocadillo, fruta y plátano, 

nos comimos un pastelito bien rico, 

y lo saqueamos entero  por dentro. 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

LITERARIA, POR 

ANGELES OLLER: 
Repleto de historias, este libro es la rara y 

perfecta combinación entre una lectura 

extremadamente divertida y una tesis valiente y 

sólida, además de un llamamiento a la 

tolerancia.  

La edad de la penumbra es la historia, en gran 

parte desconocida, de cómo una religión 

militante sometió y aniquiló deliberadamente 

las enseñanzas del mundo clásico, lo que abrió 

paso a siglos de adhesión incondicional a «una 

sola fe verdadera». 

El Imperio romano se había mostrado generoso 

acogiendo nuevas creencias, pero la llegada del 

cristianismo lo cambió todo. Esta nueva 

religión, pese a predicar la paz, era violenta, 

despiadada y decididamente intolerante. Al 

volverse oficial, sus fervientes seguidores 

emprendieron la aniquilación de quienes no 

estuvieran en sintonía con sus creencias. 

Derribaron sus altares y templos, quemaron sus 

libros -incluidas grandes obras filosóficas y 

científicas-, hicieron añicos sus estatuas y 

asesinaron a sus sacerdotes. 

 

 
 



25 DE ENERO DEL 2.023 / / DÉCIMA EDICIÓN. 
 EL 

LEVANTINO 

 

PÁGINA 7 

Consejería de Salud y Consumo 

Fundación Pública Andaluza para la 
Integración Social de Personas con 

Enfermedad Mental. FAISEM 

 

  COCINANDO  CON ADELINA. 

ENSALADILLA RUSA. 

ADELINA HIDALGO LÓPEZ. 

20-01-2.023 

 

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS: 

 
Para la ensaladilla: 

 1 patata mediana 

 2 huevos cocidos 

 1 latilla de atún 

 30 g de guisantes 

 50 g de aceitunas verdes 

 2 zanahorias 

 1 pimiento rojo asado (los venden en conserva). 

 

Para la mayonesa: 

 1 huevo 

 200 ml de aceite 

 zumo de medio limón 

 Sal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO HACER LA RECETA DE LA 
ENSALADILLA RUSA.  

 

1. En un recipiente alto ponemos el huevo crudo, el aceite y una 

pizca de sal. Después, metemos la batidora hasta el fondo y 

batimos durante unos 10 segundos. Pasado ese tiempo la 

levantamos un poco y batimos durante unos 5 segundos más. A 

partir de aquí podemos batir sin problema pues ya no se cortará la 

mezcla. Una vez que quede homogénea, agregamos el zumo de 

medio limón, y con una cuchara removemos bien. 

2. En una cazuela con abundante agua ponemos la patata y añadimos 

las zanahorias enteras. Llevamos el agua a ebullición y dejamos 

cocer durante unos 20 minutos. 

3. En otra cazuela (puede ser también en la misma donde cocemos la 

patata y la zanahoria. Así ensuciamos menos) ponemos los 

guisantes a cocer. Cocemos durante otros 10 minutos. 

4. Elaboramos la ensaladilla rusa. En un bol añadimos las yemas de 

los huevos cocidos y las aplastamos con un tenedor. Luego 

agregamos la patata pelada, las zanahorias y el pimiento rojo 

asado, todo cortado en cubos. Ponemos los guisantes y las 

aceitunas en trozos. Echamos además el atún y las claras de los 

huevos cocidos, bien picadas. Finalmente agregamos la mayonesa 

y mezclamos bien. 

 

 

 

 

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
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Para seguir aprendiendo 

 


