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La participación es la clave de nuestro éxito 

P 
ues ya se nos mar-
cha el 2019. En 
esta revista, con la 
que llegamos a la 

docena de publicaciones en 
nuestra Asociación, hare-
mos un repaso de lo que 
nos ha dejado esta segunda 
mitad del año. Recordar 
siempre es un buen ejerci-
cio tanto para el alma como 
para la memoria. Sant Jau-
me, el viaje a Galicia, nues-
tra Comida de Hermandad… 
En Sant Benet queremos 
seguir así durante muchos 
años; organizando eventos 
para que nuestros socios 
participen y disfruten. 

 Seguimos siendo una 
Asociación repleta de vida y 
ese es nuestro mayor teso-
ro. Feliz Navidad. 
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S 
on ya muchas Na-
vidades y se ha 
convertido en una 
tradición. El repar-

to de las cajas de Navidad 
de Sant Benet entre los 
socios es el mejor indicati-
vo de la llegada de unas 
fechas entrañables para 
todos. En nuestra Asocia-
ción estamos felices de 
poder ofrecer año tras año 
un regalo que no es sino 
una muestra de amistad y 
de compañerismo. Des-
pués de todo… Es Navidad 

Reparto de las Cajas de Navidad en la Asociación 
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TELÉFONOS DE INTERÉS 

Sant Benet 964 41 32 30 

Ayto. Alcalà. 964 41 03 01 

Ayto. Alcossebre 964 15 73 76 

Emergencias. 112 

C. Med Alcossebre 964 15 81 10 

C. Salud Alcalà  964 33 60 30 

Guardia Civil  964 41 00 02 

Polícia Local  964 41 00 00 

Oficina Turismo  964 41 22 05 

RECUERDA QUE PARA CONTACTAR CON NOSOTROS PUEDES LLAMAR AL TELÉFONO 964 41 32 30 

TAMBIÉN PUEDES ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO A jubiladosalcossebre@telefonica.net 
HORARIO DE OFICINA.  HORARIO DE OFICINA.  HORARIO DE OFICINA.  HORARIO DE OFICINA.  MIÉRCOLES Y VIERNES DE 17,30 A 19,30 H.  

ASOCIACIÓN SANT BENET ASOCIACIÓN SANT BENET ASOCIACIÓN SANT BENET ASOCIACIÓN SANT BENET     

COMPOSICIÓN JUNTA COMPOSICIÓN JUNTA COMPOSICIÓN JUNTA COMPOSICIÓN JUNTA     

DIRECTIVA AÑO 2019.DIRECTIVA AÑO 2019.DIRECTIVA AÑO 2019.DIRECTIVA AÑO 2019.    

PresidentaPresidentaPresidentaPresidenta: 

María Bradley. 

SecretarioSecretarioSecretarioSecretario: 

Manuel Doblado. 

TesoreroTesoreroTesoreroTesorero: 

Paco Sospedra. 

    

VocalesVocalesVocalesVocales: 

Juan Fresquet 

Ángel Iranzo 

Francisco Farré 

Lino Villaverde.  

Sabes que también puedes 
encontrar la información de la 
asociación en Internet? Tan 
sólo tienes que teclear la di-
rección de arriba y entrar a la 
web desde tu ordenador, Ta-
blet o Smartphone. Pues eso, 
a qué estás esperando? 

Y no sólo es eso, al margen de visitar nuestra web e informarte, puedes 
aprovechar para ver las mejores imágenes de los eventos que celebramos.  

Ya es una tradición; nuestra felicitación 

Visítanos en www.santbenet.es 

ATENCIÓN AL 
PÚBLICO 



  

 

Sant Benet conquista Galicia  

L 
os casi medio cente-
nar de viajeros que 
participaron en el 
Viaje a Galicia orga-

nizado por la Asociación, 
pudieron disfrutar de una 
semana repleta de regalos 
para la vista. Y es que Gali-
cia es eso: un regalo. Ofrece 
al visitante rincones y luga-
res inolvidables. 
 Algunos de las paradas 
incluidas en la agenda de 
viaje eran muy importantes. 
Santiago de Compostela 
(con su paso del Románico 
al Barroco a base de piedra 
de granito) ofrece ‘tesoros’ 
como su catedral que es 
una joya arquitectónica y 
permite pasear por sus cu-
biertas o lugares de paseo 
como el Cementerio de Bo-
valán, que hoy es un parque 
público de gran belleza. 
 Pontevedra también 
estaba marcada en rojo en 
la hoja de ruta. Lugares co-
mo la Plaza do Teucro 
(llamada así en honor a un 
arquero griego que, según 
la leyenda, fundó la ciudad) 
son una auténtica delicia. 
 Manuel Doblado, secre-
tario de Sant Benet y partici-
pante en el viaje, tampoco 
quiere olvidarse “de la belle-de la belle-de la belle-de la belle-
za de los diferentes pueblos za de los diferentes pueblos za de los diferentes pueblos za de los diferentes pueblos 
de las Ríasde las Ríasde las Ríasde las Rías”. Y es que al 
final, pese a que a la Asocia-
ción le hubiera gustado con-
tar con más viajeros entre 
los socios, este desplaza-
miento a Galicia “ha sido ha sido ha sido ha sido 
perfecto gracias a la compli-perfecto gracias a la compli-perfecto gracias a la compli-perfecto gracias a la compli-
cidad entre los viajeroscidad entre los viajeroscidad entre los viajeroscidad entre los viajeros”. 
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Journey to Galicia 

Almost fifty people took part in the trip to Galicia organized by the Association.  They were able to enjoy a week 
full of splendid sights.  Galicia is a gift.  It offers the visitor some delightful corners and unforgettable places. 

Some of the visits included in the trip were to very important places.  Santiago with its history of building in granite going 
from the Romanesque to the Baroque offers treasures like the cathedral which is an architectural jewel.  One can stroll 
through its arcaded streets or visit excursion places like the Cemetery of Bovalán which today is a public park of great 
beauty. Pontevedra too could be highlighted in red on the itinerary.  Places like the Plaza de Teucro are an authentic de-
light (Teucro was a Greek archer, who according to legend, founded the city.) Manuel Doblado, secretary of Sant Benet, 
who took part in the trip, would not want to forget either “the beauty of the different villages of the fjords.”  And, in the end, 
despite the fact the Association would have liked to have seen more members on the journey, this trip to Galicia ”was per-
fect thanks to the way in which the travellers took part in it”. (Maria Bradley) 

Sabías que la Iglesia de 

Santa María de Sar es la 

más inclinada de cuantas 

se conocen en España? La 

causa es, según los exper-

tos, que se producen filtra-

ciones de agua del río Sar 

que son las que han acaba-

do propiciando el corrimien-

to de los arcos formeros en 

el interior del edificio. 

Curiosidades 



  

 

E 
l verano ya es poco más que un recuerdo a estas alturas de calendario, pero nos deja imágenes tan divertidas y boni-

tas como las que componen esta página. Nuestros socios se reunieron con motivo de la festividad de Sant Jaume 

para celebrar el tradicional ‘pa i porta’ con el que se cierra el mes de julio. Como siempre, buen ambiente y fiesta. 

Página  4  

Buenos recuerdos de Sant Jaume 
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Paellas y buen rollo en fiestas 

BUENOS MOMENTOS CON AMIGOS  

Aquí os dejamos lo que viene a ser 

un botón de muestra. Algunas de 

las imágenes que nos dejó el Día 

de las Paella organizado por la 

Asociación Sant Benet dentro de la 

programación de fiestas de Alco-

ssebre. Una gran ocasión para re-

unirse con las amistades y pasar 

una gran jornada alrededor de bue-

na paella y una copa de vino. 
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Sant Benet disfruta de su celebración más importante

U 
n año más y otro 

éxito . La edición 

2019 de la Comi-

da de Hermandad 

que organiza la Asociación 

de Jubilados y Pensionistas 

Sant Benet de Alcossebre 

volvió a ser una fiesta.. 

 Tanto el alcalde Francis-

co Juan como diferentes 

miembros de la Corporación 

no quisieron perderse un 

evento que ya es un clásico. 

Lo subrayaba el alcalde en 

su discurso inicial: “Esta Esta Esta Esta 

Asociación es un ejemplo Asociación es un ejemplo Asociación es un ejemplo Asociación es un ejemplo 

de entusiasmo y trabajo de entusiasmo y trabajo de entusiasmo y trabajo de entusiasmo y trabajo 

bien hecho a todos los nive-bien hecho a todos los nive-bien hecho a todos los nive-bien hecho a todos los nive-

lesleslesles”. La presidenta Maria 

Bradley asentía satisfecha 

a su lado. Sant Benet traba-

ja cada día para ofrecer a 

sus socios todo tipo de acti-

vidades. Y así seguirá. 
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Sant Benet disfruta de su celebración más importante 

FRIENDSHIPFRIENDSHIPFRIENDSHIPFRIENDSHIP    
MEALMEALMEALMEAL    
 
 

One year more and another 
successful event.  The 
2019 experience of the 
Friendship Meal organized 
by the Retired and Pension-
ers Association of Alcosse-
bre was once again a joy-
ous occasion.  
 Neither the Mayor Fran-
cisco Juan nor the different 
members of the Committee 
wanted to forego an event 
that has now become a 
classic.  The Mayor empha-
sized this in his opening 
speech: “This Association is This Association is This Association is This Association is 
an example of enthusiasm an example of enthusiasm an example of enthusiasm an example of enthusiasm 
and work well done at all and work well done at all and work well done at all and work well done at all 
levels.levels.levels.levels.”  The President Ma-
ría Bradley showed her ap-
proval at his side.  
 Sant Benet works each 
day to offer its members all 
sorts of activities, and so it 

will continue. 
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 Una Comida de Hermandad que deja imágenes para el recuerdo de los socios

Como es habitual, la Comida de Hermandad fue la excusa perfecta 

para pasar una fenomenal sobremesa entre amigos de Sant Benet.
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Una Comida de Hermandad que deja imágenes para el recuerdo de los socios 

Como es habitual, la Comida de Hermandad fue la excusa perfecta 

para pasar una fenomenal sobremesa entre amigos de Sant Benet. 
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La última fiesta del año para dar la bienvenida a la Navidad

L 
a última fiesta del año, donde se da la bienvenida a 
la Navidad y se despide a los socios que marchan a 
pasar estas fechas con sus familiares, reunió a 
nuestros asociados en Sant Benet con objeto de 

pasar una gran tarde de domingo pues la celebración se 
hizo coincidir con la festividad nacional de la Purísima.  

Recuerda que puedes ver 

todas las fotos haciendo clic 

en este icono de nuestra web 
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La última fiesta del año para dar la bienvenida a la Navidad 



  

 

D 
esde ya muchos 
años, los jueves 
por la tarde un 
buen grupo de 

aficionados al baile en línea 
se reúne en la planta baja 
de los Jubilados. 
 Al principio dominaban 
los británicos y su música, 
pero poco a poco han ido 
llegando españoles y 
personas procedentes de 
todo el mundo. No en vano 
ya contamos con un nutrido 
grupo de franceses y 
belgas. Tampoco faltan 
unos cuantos alemanes. 
Esto ya es un grupo 
internacional en el que 
predominan las mujeres 
aunque también participa 
algún que otro hombre. 
 Estudios recientes han 
demostrado que, para 
mantener activo  el cerebro, 
no sirve mucho el hacer 
crucigramas sino que es 
mucho más efectivo 
practicar el baile ya que hay 
que aprender y retener 
pasos y movimientos. 
 Así que desde aquí 
invito a los que les gusta 
moverse, a asomarse un 
jueves por la tarde, entre 
las 19.00 y 20.30 horas, a 
Sant Benet. No se cobra 
nada y seguro que nuestras 
’ p r o f e s o r a s ‘  e s t a r á n 
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La divertida cita semanal con el baile en línea 

encantadas de enseñaros 
cómo moverse al compás 
de un merengue, una 
cumbia, un mambo, un 
vals y un sinfín de otros 
bailes muy moviditos. 
 Ya somos todos 
amigos y nos gusta 
divertirnos. El pasado 
jueves 31 de octubre lo 
pasamos muy bien 
celebrando Halloween con 
un montón de disfraces, 
pelucas y máscaras que 
habían puesto a nuestra 
disposición. Ya podréis 
imaginaros que ese día lo 
del baile era lo de menos. 
Helga Wendt de JovaníHelga Wendt de JovaníHelga Wendt de JovaníHelga Wendt de Jovaní    

Sant Benet rinde homenaje a sus socios que llegan a ‘los ochenta’. La Comi-

da de Hermandad de este 2019 fue el escenario para el reconocimiento.  



  

 

E 
n esta sección de-
dicada a la salud 
de los mayores, os 
hemos informado 

de temas muy diversos. 
Qué hacer para estar en 
forma, cómo alimentarse 
mejor, trucos para organi-
zarse, recetas para el ocio… 
Pues bien; esta vez hablare-
mos de lo felices que son 
los mayores. Así de claro: 
La gente mayor es mucho 
más feliz que los jóvenes y 
ahora os argumentamos: 
1. Alcanzan el bienestar1. Alcanzan el bienestar1. Alcanzan el bienestar1. Alcanzan el bienestar    
La experiencia nos permite 
conocernos mejor, siendo 
capaces de controlar nues-
tras conductas sociales e 
instintos emocionales. Al 
llegar a la manida tercera 
edad, nos conocemos. Y así 
podemos ser más felices.  
2. Agudeza Mental2. Agudeza Mental2. Agudeza Mental2. Agudeza Mental    
A veces los adultos mayores 
son menospreciados en el 
mundo laboral por sus com-
petencias, pero ellos alcan-
zan altos niveles de concen-altos niveles de concen-altos niveles de concen-altos niveles de concen-
tracióntracióntracióntración en tareas específi-
cas. Esto es una ventaja.  
3. Habilidades sociales3. Habilidades sociales3. Habilidades sociales3. Habilidades sociales    
Según un estudio de la Uni-
versidad de Michigan, los 
adultos mayores son capa-son capa-son capa-son capa-
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Las múltiples ventajas de ser mayores 

This time we will 
talk about how 
happy older 
people are.   

They Achieve Wellbeing.They Achieve Wellbeing.They Achieve Wellbeing.They Achieve Wellbeing.    
Experience allows us to 
know ourselves better.  We 
are capable now of control-
ling our social conduct and 
emotional instincts.   
Mental Sharpness.Mental Sharpness.Mental Sharpness.Mental Sharpness.    
At times older people are 
underestimated for their 
abilities in the world of 
work, but they do achieve 
high levels of concentration 
in specific tasks.  This is an 
advantage. 
Social Skills.Social Skills.Social Skills.Social Skills.    
According to a study from 
the University of Michigan, 
older adults are better able 
to resolve social con-
flicts.  They tend to adopt 
more objective attitudes 
towards problems.  They are 
better able to find solutions 
and give advice than are 
younger people. 

They Have Less Stress.They Have Less Stress.They Have Less Stress.They Have Less Stress.    
Although older people have 
problems that come with 
age, they do manage to 
leave other problems be-
hind.  The stresses pro-
duced by too much work or 
the problems related to the 
rearing of children are great-
ly lessened by the age of 
sixty five.  They lead lives 
that are more settled in eve-
ry sense and so suffer far 
less anxiety. 
Stable Marriages.Stable Marriages.Stable Marriages.Stable Marriages.    
Couples who have been 
together for many years 
have passed through diffi-
cult experiences together 
and are always learning 
from one another.   

ces de resolver de mejor ces de resolver de mejor ces de resolver de mejor ces de resolver de mejor 
forma conflictos socialesforma conflictos socialesforma conflictos socialesforma conflictos sociales, 
ya que tienden a tener 
posturas más objetivas 
respecto al problema que 
se les plantea. A su vez, 
son capaces de dar solu-
ciones y consejos más 
razonables, de lo que po-
dría dar alguien menor.  
4. Tienen menos estrés4. Tienen menos estrés4. Tienen menos estrés4. Tienen menos estrés        
Aunque los adultos mayo-
res llevan consigo proble-
mas propios de la edad, 
aún así, consiguen dejar 
otros atrás. El estrés que 
produce el exceso de tra-
bajo o los problemas rela-
cionados con la crianza y 

crecimiento de los hijos, se 
ven aminorados pasados 
los 65 años. Mantienen 
vidas más resueltas en 
todo sentido, lo que produ-
ce menos la ansiedad.  
5. Matrimonios estables5. Matrimonios estables5. Matrimonios estables5. Matrimonios estables        
Las parejas que han esta-
do unidas por largos años, 
han pasado por procesos 
difíciles, y así siempre 
aprenden uno del otro. Los 
adultos mayores tienden a tienden a tienden a tienden a 
demostrar de mejor mane-demostrar de mejor mane-demostrar de mejor mane-demostrar de mejor mane-
ra su amor y respeto. ra su amor y respeto. ra su amor y respeto. ra su amor y respeto. Ade-
más, la ausencia de los 
hijos en la casa permite a 
los matrimonios reunirse y 
pasar tiempo juntos. 



  

 

S 
i el mundo está 

repleto de curiosi-

dades, la Navidad 

no va a ser una 

excepción. Y es que las fies-

tas navideñas tienen mil 

maneras de celebrarse y 

ofrecen tradiciones que 

pueden llegar a considerar-

se de dudosa credibilidad. 

Las que aquí os vamos a 

contar son tan reales como 

la vida misma y en sus paí-

ses son seguidas con au-

téntico fervor. O sabíais (por 

ejemplo) que en Toronto 

tiene lugar un desfile de 

luces cada año y que tan 

sólo en la plaza se encien-

den más de 300.000 leds? 
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Tradiciones navideñas ‘diferentes’ 
Una escoba en Noruega Una escoba en Noruega Una escoba en Noruega Una escoba en Noruega     
Una de las costumbres más 
extrañas que se pueden 
encontrar. La gente se dedi-
ca a esconder las escobas. 
Esta tradición tiene muchos 
siglos, cuando se creía que 
las brujas aparecían en No-
chebuena para buscar esco-
bas con las que volar. Así no 
las encontraban. Curioso. 

Cena con KFC en Japón Cena con KFC en Japón Cena con KFC en Japón Cena con KFC en Japón     
En los hogares japoneses, la 
Navidad no es muy celebra-
da. La cosa no va más allá de 
intercambiar simples regalos. 
Ahora bien, desde hace poco 
se ha puesto de moda pedir 
la cena de esa noche (a base 
de pollo frito) a uno de los 
restaurantes más famosos 
del mundo: El Kentucky 
Friend Chicken. Tremendo. 

Los Yule en IslandiaLos Yule en IslandiaLos Yule en IslandiaLos Yule en Islandia, 

Durante los 13 días previos 
a la Navidad, 13 pícaros 
aparecen en Islandia. Estos 
jóvenes visitan a los niños 
de todo el país durante las 
13 noches previas a la Na-
vidad. Los niños dejan sus 
zapatos junto a la ventana 
y los Yule les dejan jugue-
tes a los buenos y patatas 
podridas a los malos. 

La cabra de Suecia La cabra de Suecia La cabra de Suecia La cabra de Suecia  
Desde 1966, la cabra Yule de 
13 metros de alto se ha cons-
truido en el centro de la plaza 
del castillo de Gävle para el 
Adviento. Esta tradición navi-
deña sueca ha generado sin 
querer otra costumbre: inten-
tar prenderle fuego a la cabra. 
En 48 años de historia, han 
conseguido quemar la cabra 
26 veces. La última en 2013. 

El día de San Nicolás en Alemania es especialEl día de San Nicolás en Alemania es especialEl día de San Nicolás en Alemania es especialEl día de San Nicolás en Alemania es especial    
A San Nicolás no hay que confundirlo con el Weihnachts-
mann (Papá Noel). Nicolás viaja en burro la noche del 6 
de diciembre (el día de San Nicolás) y deja regalos como 
monedas, chocolatinas y juguetes en los zapatos de los 
niños que se han portado bien, sobre todo en la región 
de Baviera. También les da pequeños regalos o chuche-
rías a los niños en el colegio o en casa a cambio de que 
reciten una poesía, canten una canción o hagan un dibu-
jo. A San Nicolás lo acompaña Ruprecht es un demonio 
barbudo vestido de negro y cubierto de campanillas que 
lleva una pequeña vara para castigar a los niños malos  

Solteras en ChequiaSolteras en ChequiaSolteras en ChequiaSolteras en Chequia    
En Navidad, las solteras se 
colocan de espaldas a la 
puerta y tiran un zapato o 
bota por encima de su hom-
bro. Si el zapato cae con la 
punta mirando hacia la puer-
ta, encontrarán un novio. De 
lo contrario, seguirán solte-
ras un año más. No se sabe 
si funciona con los solteros. 

Krampus, el compinche malvado de Santa ClausKrampus, el compinche malvado de Santa ClausKrampus, el compinche malvado de Santa ClausKrampus, el compinche malvado de Santa Claus    
Mientras Santa Claus premia a los niños buenos, su socio 
Krampus coge a los niños malos y se los lleva en su saco. 
Durante la primera semana de Navidad, son muchas las 
personas que se disfrazan de este demonio navideño para 
asustar a los niños que van por las calles en estas fechas. 



  

 

E 
n esta sección te-
nemos por costum-
bre hablaros de los 
mejores productos 

para la salud y la cocina. 
Productos que, por otra par-
te, son del terreno. Y como 
el mar también lo tenemos 
a mano es momento de 
hablar de los pescados y 
mariscos del Mediterráneo.  
 La almeja (47 calorías 
por cada 100 gramos) es 
uno de ellos. Junto con los 
mejillones y los dátiles son 
heterodontos. La anchoa es 
un pescado azul que tam-
bién encontramos en el 
Mediterráneo y que tiene un 
contenido en grasa del 
6,3% y 129 calorías por 
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cada 100 gramos. De la 
misma familia, del pesca-
do azul, es la sardina. Es 
un pescado azul con un 
contenido en grasa del 
7,5% y 145 calorías por 
cada 100 gramos 

 Dicen del lenguado 
que es el mejor de los pe-
ces para el paladar. Es un 
pescado semi-graso con 
un contenido en grasa del 
1,3%. 80 calorías/100 g, 
 La lubina es otra posi-
bilidad, pero cuenta con la 
fama de ser ‘mala’ para la 
digestión. Langostinos, 
gambas y galeras también 
son una gran elección. O 
el calamar, la sepia, el 
pulpo… Productos de aquí. 

Algunas de las especies que encontramos en el Medi-Algunas de las especies que encontramos en el Medi-Algunas de las especies que encontramos en el Medi-Algunas de las especies que encontramos en el Medi-

terráneo están en peligro, aunque no lo parezca.terráneo están en peligro, aunque no lo parezca.terráneo están en peligro, aunque no lo parezca.terráneo están en peligro, aunque no lo parezca.    
 

Atún. El atún es una de las especies más compradas por 
el consumidor. Su aceptación es tal que muchas embarca-
ciones pesqueras emplean métodos de pesca prohibidos. 
Para combatir estas actividades es importante revisar la 
procedencia y comprobar la época de captura. 

Langostinos. Son capturados mediante redes de arras-
tre de fondo que suelen capturar un mayor número de es-
pecies diferentes que son arrojadas muertas al mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merluza. En el Mediterráneo las capturas de merluza se 
están colapsado como ya ha sucedido en algunas partes 
del océano Atlántico. Es importante reducir la presión pes-
quera sobre esta especie. 

Pez espada. La sobreexplotación pesquera en esta es-
pecie es muy importante ya que las capturas se realizan 
cada vez en especies más jóvenes y en muchos lugares ya 
se considera extinto. 

Rape. El rape tarda mucho tiempo en alcanzar su madu-
rez sexual, por lo que su sobrepesca afecta mucho a esta 
especie cuya tasa de reposición se ve cada vez más afec-
tada. Los pescadores no respetan los plazos. 

Fish in the MediterraneanFish in the MediterraneanFish in the MediterraneanFish in the Mediterranean    
 

I 
n this section we usually speak about the 
best products for health and cooking – espe-
cially local products and as the sea is very 
close it is the moment to speak about fish 

and sea food. Anchovy is a blue fish that we find in the Medi-
terranean.  It has a fat content of 6.3% and 129 calories per 
hundred grammes.  Another blue fish is the sardine.  Its fat 
content is 7.5%  and 145 calories per hundred grammes.  
They say the sole has the best flavour.  It is a semi-fat fish 
and has 80 calories per hundred grammes.  Lubina (sea 
bass) is another possibility but it is thought to be bad for the 
digestion.  Langostines, prawns and galeres  are also a great 
choice.  Or squid, cuttlefish, octopus, all local products that 
are healthy and enjoyable to eat. 
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EL Pescado MediterrÁNEo 

Gastronomía 
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Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes:     

Queso de cabra frío, mermelada naranja o la 
que más te guste, frutos secos picados y bro-
tes tiernos o germinados. 
Preparación:  Preparación:  Preparación:  Preparación:  Corta el queso de cabra frío de la 
nevera en rodajas de 1 cm de grosor aproximada-
mente. Coloca planas las rodajas de queso. Sobre 
cada una, pon una cucharadita de mermelada de 
naranja o la que más te guste. Antes de servir, 
introduce 1 minuto en el horno, ya apagado pero 
previamente precalentado a 100º. Se trata de 
templar solamente. Luego, sácalos, y decora 
con  frutos secos picados por encima y brotes 
tiernos o germinados. También puedes colocar 
los montaditos sobre rebanadas de pan y 
calentarlos unos instantes en el horno para 
que funda un poco el queso 

Ingredientes para 4 personas: Ingredientes para 4 personas: Ingredientes para 4 personas: Ingredientes para 4 personas: 500 g de híga-
do de pato, 300 g de uvas blancas, 100 ml de 
vino sauternes, 50 ml d zumo de tomate, 
100 ml de caldo de ave, sal, pimienta, perejil. 
Preparación:  Preparación:  Preparación:  Preparación:  Pon a calentar agua en 
un cazo. Cuando empiece a hervir, agrega 
las uvas y escáldalas durante 1 minuto. En-
fríalas en un bol con agua y hielo. Pela, córta-
las por la mitad y retírales las pepitas. Resér-
valas. Salpimienta el hígado y dóralo (con 
tapa) en una cazuela durante 4 minutos por 
cada lado a fuego suave sin nada de aceite. 
Agrega las uvas, el vino, el zumo de tomate y 
el caldo    de ave a la cazuela del foie. Pon a 
punto de sal, coloca la tapa y    cocina todo a 
fuego suave durante 8 minutos más. . . . Trocea 
el hígado, , , , sirve y acompáñalo con las uvas.  

Ingredientes para 4 personas: Ingredientes para 4 personas: Ingredientes para 4 personas: Ingredientes para 4 personas: 6 lomos de ba-
calao desalado, 75 g almendras tostadas, pan, 
ajo, azafrán, 1 cebolla, un poco tomate triturado, 

aceite, 1 vaso vino blanco y sal. 
Preparación:  Preparación:  Preparación:  Preparación:  Pela los ajos y dóralos. Fríe el pan. 
Fríe las almendras. Haz un majado en el mortero 
con los ajos, el pan, el azafrán las almendras y  sal. 
Agrega 2 cucharadas de vino blanco y un poco de 
agua y mezcla bien. 3 cucharadas de aceite en una 
sartén apta para horno. Rehogar la cebolla picada. 
Una pizca de sal, el tomate y deja cocer unos minu-
tos. Vierte el resto del vino blanco y deja reducir. 
Añade el majado y remueve bien. Coloca los lomos 
de bacalao (desalados) sobre la salsa. Vierte un 
poco de agua si ves que la salsa está espesa. Poner 
sal y pimienta. Pon la sartén en el horno a 200ºC 
unos 10 minutos. Pon una pizca de sal y pimienta. A 
servir con una salsa de almendras 

FOIE WITH GRAPESFOIE WITH GRAPESFOIE WITH GRAPESFOIE WITH GRAPES    
Ingredients for four people:  Ingredients for four people:  Ingredients for four people:  Ingredients for four people:  
500g. duck´s liver, 300g. 
white grapes, 100ml. Sau-
terne wine, 50 ml. tomato 

juice,100ml. chicken stock, salt, pepper. 
Preparation:Preparation:Preparation:Preparation:  Heat water in a pan.  When 
it begins to boil add the grapes and 
scald them for 1 minute.  Chill them in a 
bowl of ice water.  Peel them, cut them 
in half and remove the seeds.  Put them 
on one side.  Season the liver and brown 
it in a covered pan for 4 minutes on 
each side.  Add the grapes, wine, tomato 
juice and chicken stock to the pan. Sea-
son to taste, put on the lid and cook 
over a gentle heat for 8 minutes.  Chop 

up the liver. Serve it with the grapes. 

Ingredients: Ingredients: Ingredients: Ingredients: 6 steaks of 
cod , 75gm. toasted al-
monds, read, garlic, saffron, 
onion, a little chopped toma-
to, oil, white wine, salt. Prep-Prep-Prep-Prep-

aration:  aration:  aration:  aration:  Peel and brown the garlic.  Fry the 
almonds.  Crush the garlic, bread, saffron, 
almonds and salt in a mortar.  Add 2 
spoonfuls of white wine and a little water 
and mix well.  Put 3 spoonfuls of oil in an 
oven proof pan.  Heat the chopped onion, 
put in a pinch of salt and the tomato and 
let it cook for a few minutes.  Pour in the 
rest of the white wine and let it reduce.  
Add the mix from the mortar and stir well.  
Add a little water if you see that the sauce 
is too thick.  Place the cod steaks in this 
sauce. Put the pan in the oven for ten 

minutes at 200c. Serve with almond sauce 

GOAT´S CHEESE WITH JAMGOAT´S CHEESE WITH JAMGOAT´S CHEESE WITH JAMGOAT´S CHEESE WITH JAM    

Ingredients:Ingredients:Ingredients:Ingredients:  Chilled 
goat´s cheese, orange 
marmalade or whatever 
you prefer, chopped dried 

fruits and tender shoots. Preparation:Preparation:Preparation:Preparation:  
Take the cheese cold from the fridge 
and cut it into slices of approximately  
1cm.  Lay them flat, and on each one 
put a teaspoon of the jam you prefer.  
Before serving, put them for one mi-
nute in an oven previously heated to 
100c. but now turned off.  We are 
speaking of just warming them 
through.  After that take them out and 
decorate them with the chopped dried 
fruits and tender shoots.  

Ideas para 
pasar una 

navidad 
‘rica, rica’ 

Foie a las Uvas 

Queso de cabra con mermelada 

Bacalao con salsa de almendras 
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    Los ingredientes: Los ingredientes: Los ingredientes: Los ingredientes:  1    Sobre de Gelatina de fre-
sa azucarado para 500    ml de preparado, 200    
ml Agua, 250    ml Leche evaporada o leche 
Ideal, , , , Fresas frescas y Sirope de fresa. 
Preparación: Preparación: Preparación: Preparación:  Ponemos    la mitad del agua en 
un cazo y le vertemos el sobre de gelatina, 
mezclamos bien y calentamos a fuego medio, 
cuando el azúcar se ha disuelto, retiramos del 
fuego. Vertemos el resto de agua fría, mezcla-
mos bien y reservamos. En un recipiente am-
plio vertemos la leche evaporada muy fría, 
con varillas eléctricas batimos hasta 
que triplique su volumen a velocidad media. 
Le añadimos la gelatina sin dejar de batir,  
seguimos batiendo 3 m. Rellenamos los vasos 
o copas donde la vayamos a servir, cubrimos 
con papel film y dejamos en la nevera 1 día. 

Ingredientes para  4 personas: Ingredientes para  4 personas: Ingredientes para  4 personas: Ingredientes para  4 personas: 1 pollo 
120 gramos de vino blanco, 70 gramos de 
brandy, 4 ramitas de romero, sal RELLENO: 
150 gramos de carne picada, 1/4 cebolla, 6 
orejones, 6 ciruelas secas, 40 gramos de 
pistachos, sal y pimienta.    
Preparación:  Preparación:  Preparación:  Preparación:  Trocea las ciruelas pasas y los 
orejones. Pica los pistachos y la cebolla. 
Pon en un bol los pistachos, los orejones, las 
ciruelas, la carne picada, la cebolla, una pizca 
de sal y pimienta al gusto. Mezcla todo bien. 
Introduce el relleno. Pon el pollo en una fuen-
te para horno. Agrega aceite, sal y riega con 
el vino blanco y el brandy. Coloca unas rami-
tas de romero. Hornea 180º por 1 hora. Listo. 

Pollo relleno 

    Ingredientes 4 personas: Ingredientes 4 personas: Ingredientes 4 personas: Ingredientes 4 personas: 400 ml de leche, 4 
yemas de huevo, 75 g de azúcar, 15 g de hari-

na de maíz refinada (Maizena), la piel de 1 
limón y 1 rama de canela. 
Preparación: Preparación: Preparación: Preparación: Infusionamos la leche con la 
rama de canela y la piel del limón. La calenta-
mos en un cazo y, al hervir, apagamos el fue-
go y dejamos unos minutos. Mezclamos en un 
cuenco las yemas de huevo con el azúcar y la 
harina fina de maíz. Colamos la leche infusio-
nada y la vertemos dentro del cuenco, poco a 
poco. Removemos al mismo tiempo para que 
el huevo no cuaje por efecto del calor. Volca-
mos la mezcla en el cazo y ponemos al fuego. 
Removemos mientras calentamos a fuego 
suave hasta que espese. Repartimos la mez-
cla en cuatro recipientes y dejamos enfriar.  

Copa Mousse de Fresa 

Ingredients for four peo-Ingredients for four peo-Ingredients for four peo-Ingredients for four peo-
ple:ple:ple:ple:  40ml milk, 4 egg 
yolks, 75gm sugar, 15 gm 
fine corn flour (MAIZENA). 
Peel the rind of 1 lemon, 1 

stick of cinnamon. 
Preparation:  Preparation:  Preparation:  Preparation:  Infuse the milk with the 
cinnamon and lemon peel.  Heat it in a 
pan and when it boils turn off the heat 
and leave for a few minutes.  Mix the 
egg yolks in a bowl with the sugar and 
corn flour.  Strain the infused milk and 
pour it little by little into the bowl.  Keep 
stirring at the same time so that the egg 
does not set because of the heat.  Pour 
the mixture into a pan and keep stirring 
over a gentle heat until it thickens.  Pour 

into 4 dishes and leave to cool. 

Ingredients:  Ingredients:  Ingredients:  Ingredients:  1 sachet of 
sweetened strawberry 
gelatine to make 500 ml, 
200 ml water, 250 ml 
evaporated milk or Ideal 

milk, fresh strawberries and strawberry 
syrup. Preparation:  Preparation:  Preparation:  Preparation:  Put half the water in 
a pan and add the gelatine.  Mix well and 
heat on a medium heat.  When the 
sweetened gelatine has dissolved, take 
the pan off the heat.  Pour in the rest of 
the cold water, mix well and reserve.  
Pour the very cold evaporated milk into a 
large bowl.  Beat with an electric beater at 
medium speed until it has tripled in vol-

ume.  Add the gelatine while still beating.  
Continue beating for 3 minutes.  Fill the 

glasses to be used for serving and fridge. 

Crema Catalana 

STUFFED CHICKENSTUFFED CHICKENSTUFFED CHICKENSTUFFED CHICKEN    
4 people:  4 people:  4 people:  4 people:  1 chicken, 120ml 
white wine, 70ml brandy, 4 
sprigs of rosemary, salt.  
STUFFING:  150gm minced 

meat, ¼ onion, 6 dried apricots, 6 dried 
prunes, 40gm pistachios, salt and pepper. 
Chop the prunes and apricots. Finely chop 
the pistachios and onion.  Put into a bowl 
the pistachios, prunes, apricots, minced 
meat, onion, a pinch of salt and pepper to 
taste.  Mix well. Stuff the chicken.  Put the 
chicken in a roasting tin.  Add oil and salt 
and pour the white wine and brandy over 
it.  Add the sprigs of rosemary.  Roast the 
stuffed chicken for 1 hour until it is golden 

in an oven pre-heated to 180c.  Serve the 
chicken, cutting it into portions and accom-

panying it with gravy. Decorate rosemary. 



  

 

Nos convertimos en artistas? 
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BOLAS DE NAVIDAD 
    

NecesitamosNecesitamosNecesitamosNecesitamos: 
Lana de colores, globos, mai-
cena, agua, un recipiente, 
tijeras y vaselina líquida. 
Como lo hacemos? Como lo hacemos? Como lo hacemos? Como lo hacemos? Inflamos 
los globos hasta el tamaño 
del que queramos las bolas, 
Con todos los globos inflados 
los untamos con vaselina 
líquida para evitar que al 
pincharlos se queden pega-
dos a la lana. Mezclamos los 
siguientes ingredientes: 1/2 
taza de cola blanca, 1/2 taza 
de maicena (45gr). 1/4 taza 
de agua. Cogemos la lana y 
la vamos enrollando en la 
mano haciendo un pequeño 
ovillo y después la metemos 
en el recipiente con la mez-
cla de cola y maicena y la 
empapamos bien. La escurri-
mos un poco para quitar el 
exceso y empezamos a enro-
llar la lana alrededor del glo-
bo dándole la forma. A más 
lana más cubierto quedará el 
globo. Después atamos un 
trozo de lana a la boquilla del 
globo y lo colgamos. Seca-
mos 24 h, pinchamos el glo-
bo, lo sacamos de la bola. 

VELAS DECORATIVAS 
Frascos pequeños. 
Velas cortas. 
Hojas (naturales o artificiales). 
Decoraciones (listones o naturaleza muerta). 
Pegamento. 
Paso a paso:Paso a paso:Paso a paso:Paso a paso: 
Podemos utilizar materiales reciclables para esta manuali-
dad. Mezclamos dos partes de pegamento por una agua, 
con esta comienza a pegar las hojas al frasco en desorden, 
sin dejar espacios. Dejamos secar una noche y le daremos 
una segunda pasada de pegamento sobre las hojas para 
que brille. Colocamos una vela dentro del frasco y decora-
mos con listones o como se ve en la imagen. El resultado 
puede ser tan espectacular como el que ves. 

 JUEGOS DE MEMORIA CON FOTOGRAFÍAS 
NecesitasNecesitasNecesitasNecesitas: 
Fotos (o cualquier imagen, pero elegiremos una temática: 
animales, familiares, coches, alimentos…). 
Cartulinas o un papel de color. 
Cola.   
Pincel.  
Tijeras. 
Papel para plastificar (esto es opcional, pero con el tiempo 
es lo más práctico). 
Cómo lo hacemos? Cómo lo hacemos? Cómo lo hacemos? Cómo lo hacemos? Decidimos la forma de las tarjetas, las 
de la imagen son redondas, pero si deben ser todas igua-
les. Debemos hacer dos tarjetas iguales pegando las fotos. 
En este caso, al ser fotos no es necesario que sea la mis-
ma, pero sí que aparezca la misma persona para poder 
emparejarlas. Las pegamos con un pincel con cola en las 
cartulinas o papel de color que hagamos recortado previa-
mente en la forma escogida. Finalmente puedes plastificar-
las si así lo decides. Jugar es algo tan fácil como levantar 
las cartulinas (con la foto debajo) de dos en dos para ver 
cuantas somos capaces de emparejar. Este juego tan sim-
ple es una de las mejores maneras de ejercitar la memoria. 
Envejecer de forma activa es fundamental para la persona. 



  

 

...Y nuestro humor gráfico 

Seguimos ejercitando la mente... 
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SABES YA CUAL ES EL CANGREJO DIFERENTE AL RESTO? UNA ESTRELLA DE MAR ES LA ÚNICA DISTINTA A TODAS  



  

 

PELIS Y PALOMITAS 
Siéntate en el sofá, cógete 

una manta, relájate y zám-

pate un bol de palomitas 

viendo una maratón de 

películas navideñas. 
 

HAZ LA MALETA Y... 
Consulta tu presupuesto y, 

si puedes y estas sólo, már-

chate a ver a los amigos o 

familiares. Es Navidad. 

ERES COCINITAS? 
Si estas en compañía o 

sólo y quieres relajarte, 

puedes pasarlo muy bien 

en la cocina. Será genial si, 

por ejemplo, los dulces que 

ofreces en Navidad hayan 

salido de tu propio horno.    
    

DECORA TU CASA 

Pues si dispones de tiempo 

y ganas, la Navidad puede 

ser muy divertida. Busca 

ideas en revistas o Internet 

para hacer tus propios 

adornos navideños e inclu-

so regalarlos a tus amigos y 

familiares. A qué esperas? 

 

We chat about inconse-
quential things for more 
than two hours and four 
cuba-libres and we finish 
the evening making love 
on the back seat of my 
rented Audi. 
I wait for him each day in 
the café and when he 
takes leave of his friends, 
we get into the car and 
park at the end of the 
beach away from the light 
of the street lamps.  We 
chat for hours and hours 
and he tells me about his 
life as a failed actor and I 
hide from him the fact that 
I am an unscrupulous writ-
er.  Every night we end up 
in the same position. 
Little by little I notice that I 
am becoming part of his 
life and that making love is 
not the only thing he wants 
of me.  We stroll along the 
seashore hand in hand 
and he kisses me fre-
quently.  Two weeks ago I 
told him to stop seeing his 
pals at the café and that 
seemed fine to him.   He 
only wants to be with me. 
I tell him that I do not like 
his present job as a sales-
man and I oblige him to 
leave the company, offer-
ing to help him until he 
finds work as an actor.  
This last week he has in-
sisted on knowing more 
things about me: where I 
live, what my surname is, 
whether or not I have fami-

  

 
He is the man I need: he is 
the perfect age.  I cross my 
legs under the glass table 
and light a cigarette. 
Four men are talking on a 
café terrace.  The waiter 
goes tirelessly from one end 
of the pavement to another, 
carrying a tray with bottles 
and glasses which he puts 
on the tables.  On the table 
where the four men are he 
leaves four more beers. 
I drain my glass and enter-
tain myself seeing the ice 
melt in the bottom of the 
glass.  One of the men no-
tices me and smiles.  I nod 
towards him and he gets up 
and comes across.  I invite 
him to sit down.  He goes 
back and picks up his 
glass.  He says something 
to the others and returns. 
“I´m called Ricky.” 
“I´m called Carla” 

ly, how I spend my day and 
many private things that I 
hide from him.  He has 
followed me after we have 
taken leave of one another 
and I have had to lose him 
in the traffic of the city.  He 
has never shown impa-
tience towards me or spo-
ken roughly; on the contra-
ry he treats me with gentle-
ness and constantly 
makes me presents that I 
never accept. 
Yesterday he bought me a 
ring and asked me to mar-
ry him.  I said I would give 
him an answer tonight in 
our usual meeting place. 
The plane leaves the day 
after tomorrow.  A nine-
hour flight that will take 
me back to John and the 
twins and take me away 
from Ricky forever.  With 
yesterday´s conversation I 
think I have practically all 
the material I need for the 
masculine character. 
Anyway, tonight and tomor-
row I will approach the 
beach very cautiously to 
see his reaction on not 
finding me. 
I need only this small detail 
in order to finish my novel. 
 

THE END 
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A Final A Final A Final A Final     

DetailDetailDetailDetail    

IDEAS EN NAVIDAD 

U 
na de las tradiciones más bonitas de nuestra Comida de Hermandad es, sin duda, 

el obsequio floral que cada año reciben las mujeres participantes en esta celebra-

ción y siempre son las Festeras y representantes del Ayuntamiento las protagonistas. 
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