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Sabemos que estas navidades serán muy diferentes a las que estamos acostumbrados años atrás, 

el reencuentro familiar no será igual debido a la pandemia que estamos viviendo, muchos 

hogares  se enfrentan a la ausencia de alguien cercano. Por eso,  en nuestra nueva edición os 

damos una serie de ideas y recetas para que esta navidad no sea tan monótona. 

Otro duro golpe por culpa de la pandemia fue la clausura de la “Casa de la Juventud la Ruta” 

finalizando proyectos y actividades. 

También hemos querido incluir una entrevista a Isaías Pérez, monitor de deporte del Centro de 

Día “El Conquero” de FAISEM. 

Mostramos las participaciones que realizaron nuestros usuarios y usuarias para un concurso de 

portada para esta revista con temática navideña. 

Además os mostrarnos, entre otros aspectos, una gráfica con la sintomatología del Covid-19, 

resfriado y alergia  para saber diferenciarlos. 

 

Desde el Centro de día “El Conquero” de FAISEM, os deseamos unas 

¡Felices Fiestas! 

INTERÉS 

CONCURSO PORTADA NAVIDEÑA 

 

(PÁG.14) 

   
¡FELIZ NAVIDAD! 
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ENTREVISTA A ISAÍAS MORENO PÉREZ 

ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué actividades deportivas se ofrecen desde el 

centro de día? 

Principalmente tenemos un equipo de fútbol y paseo urbanos. 

Además hacemos tenis de mesa y petanca. Cuando las cir-

cunstancias lo permitan, queremos ampliar las actividades con 

pádel, atletismo y bicicleta, que ya las hacíamos antes pero de 

forma esporádica. 

 

2. ¿En qué horario? 

Entrenábamos fútbol los lunes por la tarde y los miércoles 

por la mañana. Los miércoles por la tarde tenis de mesa y 

petanca. Los viernes por la mañana se hacían los paseos urba-

nos. 

 

3. ¿Cuánto tiempo lleva la actividad deportiva en el 

centro de día? 

Desde su mismo comienzo, porque esta es una actividad im-

plantada en FAISEM de mucho antes de la apertura del Centro de Día. Desde aquí se ha seguido pro-

moviendo y potenciando el deporte todavía más. 

 

4. ¿Dónde entrenáis? 

Los lunes en el Instituto La Rábida y los miércoles en la Casa de la Juventud, en la Morana. Agradece-

mos a ambos que nos cedan sus instalaciones. Otros deportes se practican en el mismo Centro de 

Día. 

 

5. ¿Qué perfil tienen los usuarios? 

Un perfil muy variado. Todos los deportes se realizan de forma mixta, es decir, pueden participar hom-

bres y mujeres por igual. En lo deportivo unos usuarios son muy activos, les gusta mucho, pero a otros 

les cuesta bastante practicar cualquier actividad, se les hace un mundo. 

El rango de edad oscila desde jóvenes que apenas superan los veinte años hasta algunos que ya se acer-

can a los sesenta. 

 

6. ¿Cómo obtenéis el material que utilizáis? 

Lo suministra el Centro de Día, está dentro de su presupuesto. Vamos nosotros mismos a comprarlo 

a los comercios especializados del sector. 
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ENTREVISTA 

 

7. ¿Qué beneficios aporta el deporte a los usuarios/as? 

Beneficios físicos porque evita un estilo de vida sedentario y el sobrepeso. 

Favorece el buen estado de ánimo, por tanto es muy beneficioso para personas que tengan algún seguimiento en 

Salud Mental. Te hace sentir bien y aumenta la autoestima. Además, el deporte en equipo hace que te relaciones 

con otras personas y que tengas buenos amigos, lo que es muy importante en el ámbito social de cualquier per-

sona. 

Es divertido, combate el aburrimiento. 

Te dan de comer gratis en los campeonatos… ; ) 

 

8. ¿Se realizan convivencias o campeonatos? ¿Habías hecho alguna convivencia fuera de Huelva? 

Sí, cada año tenemos varios eventos a los que asistimos: Campeonato “Locos por el remate, Champion League” 

en Alcalá la Real (Jaén). Campeonato Regional de Deporte y Salud Mental en Cabra (Córdoba). Juegos Medite-

rráneos en Almería. Super-Cup en  Sevilla. 

Encuentro por la Integración en Bormujo (Sevilla). Campeonato por la Salud Mental en Jerez (Cádiz). Partidos 

aniversario de FAISEM en Huelva y en Lepe… 

Estos eventos van acompañados de otras actividades extradeportivas, como almuerzos y exhibiciones, que nos 

permiten relacionarnos de muchas otras maneras, además de la deportiva. Algunos duran varios días, así que 

pasamos buenos ratos en albergues y otros alojamientos con equipos de FAISEM de otras provincias. 

 

9. ¿Habéis recibido algún premio, agradecimiento o reconocimiento? 

En cada evento al que acudimos nos otorgan un trofeo dependiendo de la clasificación, el mayor que hemos ob-

tenido ha sido subcampeones en el torneo “Tiki- Taka” celebrado en Alcalá la Real el año 2014. Sin embargo, 

aunque no ganemos siempre nos obsequian con una placa o trofeo de agradecimiento por participar. A uno de 

nuestros jugadores le hicieron un homenaje por su larga trayectoria participando en estos eventos. 

 

 10. ¿Nos contarías alguna anécdota que haya ocurrido en los últimos años? 

En un campeonato en Jerez nuestro portero con las prisas cogió dos zapatos del pie izquierdo, así que nos que-

damos sin portero.  En Alcalá la Real creíamos que ya habíamos quedado eliminados y nos fuimos al vestuario a 

ducharnos y cambiarnos de ropa. Pero pasamos a la siguiente fase, así que tuvimos que volver a ponernos la 

equipación corriendo y saltar nuevamente al campo. Recuerdo que uno de ellos salió corriendo en calzoncillos 

por todo el campo con toda la grada mirando mientras se vestía...   



 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El 2015 fue un año de cambios en Huelva. Entró en el gobierno municipal el PSOE, introduciendo 

con ello una de las iniciativas más prometedoras, como se confirmaría después, de la capital onubense: la 

creación de la primera casa de la juventud, llamada “La Ruta”, pues era un camino que siempre estaba en 

constante recorrido. 

De entre todos los espacios con los que cuenta el Ayuntamiento, este era propio para la juventud o, al 

menos, el protagonismo lo tenía este sufrido sector de la sociedad. 

  

 Durante los siguientes años, gracias a un comprometido equipo, La Ruta, integrada en el C.S.M. La 

Morana, promovió y ayudó al movimiento juvenil onubense de una forma excepcional. Fruto de ello fue la 

enorme cantidad de eventos y proyectos que se hicieron: exposiciones, juegos de mesa, representaciones, 

talleres, conciertos, encuentros, etc., llegando incluso a concentrar y atraer personas de otras provincias 

debido a la brillante acogida y crecimiento que supuso. Se constituyeron asociaciones nuevas y hasta se 

establecieron convenios gracias a los cuales diversos colectivos tenían ya un espacio en el que poder 

realizar sus propias actividades,  

 

 Chicas y chicos encontraban en su localidad un lugar en el que poder expresarse, compartir y, en 

definitiva, converger, con todos los beneficios que ello suponía para el entorno,  alimentando también a la 

economía local, promover futuras ideas empresariales... 

   

INTERÉS 

 

 

 
 

EL “ADIÓS” DE LA CASA DE JUVENTUD “LA RUTA” 
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INTERÉS 

 Sin embargo  y, por motivos a día de hoy poco esclarecedores, se decidió dar por finalizada, 

haciéndose efectivo el cese de la Casa de la Juventud de Huelva en 2020 durante la pandemia. A 

consecuencia de ello, el movimiento juvenil de la localidad sufrió un duro golpe, disminuyendo y hasta 

paralizando en determinados casos sus actividades y eventos o incluso, como ya ha ocurrido, llegando a 

la disolución de alguna asociación. 

 En el presente, el C.S.M. La Morana, que era donde estaba situada La Ruta, ha vuelto al cauce, es 

decir, un centro multifuncional abierto a todo el mundo donde las y los jóvenes ya no tienen 

protagonismo. Actualmente, este sector social de Huelva se pregunta: ¿qué espacio joven seguirá 

ofreciendo un similar o mejor apoyo? ¿Por qué se pone fin a un organismo que demostró ser tan 

fructífero para la capital onubense? ¿Cuáles son las medidas que llevará a cabo el Ayuntamiento con el fin 

de compensar la nueva carencia? Y, ¿espera el consistorio que volver a la etapa anterior a la creación de 

La Ruta será mejor para la juventud de Huelva? 

 

 

 

  

 

(Exposiciones) 

 

 

 

 

 

 

 

              (Taller de cocina) 
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MENÚ NAVIDEÑO 

 

 

1º PLATO: SOLOMILLO AL WELLINGTON 

Ingredientes (6 personas): 

 800 g de solomillo de ternera 

 3 manzanas, 

 200 g de champiñones 

 1 chalota, 

 40 ml de brandy 

 50 ml de nata 

 40 g de mostaza 

 100 g de jamón serrano 

 100 g de pate de ave 

 2 láminas de hojaldre 

 1 huevo, 

 20 g de mantequilla 

 aceite de oliva virgen extra, 

 sal 

Elaboración : 

 Salpimienta el solomillo. Dóralo a fuego lento en una sartén con un chorrito de aceite. Deja que se 

enfríe completamente. 

 Pela y pica la chalota en daditos. Ponla a rehogar en la sartén donde has dorado el solomillo con un 

poco más de aceite. Lava, pica los champiñones y agrégalos. Rehógalos un poco. Vierte el brandy y dale un her-

vor. Añade también la nata y cocina todo conjuntamente 5 minutos a fuego suave. Tritura la mezcla con la bati-

dora. Coloca las lonchas de jamón, solapando un sobre otra sobre un trozo de papel de horno. Úntalas con la 

mostaza y extiende encima la mezcla de champiñones y chalota 

 Unta el solomillo por todos los lados con el paté. Coloca la pieza de solomillo encima de las lonchas 

de jamón untadas con mostaza y champiñones. Con ayuda del papel de horno envuelve las lonchas de jamón 

alrededor del solomillo. Introdúcelo en el frigorífico y mantenlo durante 1 hora para que se asiente y quede 

bien compactado. 

 

 

 

 

Os traemos una propuesta de Menú Navideño,  muy delicioso y fácil de hacer.  

 

 

 

GASTRONOMÍA 
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 Pasado este tiempo retira el papel de hornear y envuelve el solomillo con una lámina de hojaldre 

dejando la parte de la junta hacia abajo. Unta el hojaldre con huevo batido y colócalo sobre una placa de 

horno forrada con papel de hornear. Corta 12 tiras finas de la otra lámina de hojaldre y colócalas encima, 

de manera que se crucen. Úntalas con huevo batido y hornea el solomillo a 190º C durante 30 minutos. 

Pela y trocea las manzanas y ponlas en una cazuela con un chorrito de agua. Agrega la mantequilla y una piz-

ca de canela. Cocina los ingredientes hasta que las manzanas se deshaga 

Retira el solomillo del horno, (si lo vas a cortar déjalo reposar durante 10 minutos antes). Sirve y acompá-

ñalo con un poco de salsa de manzana. Adorna con unas hojas de perejil. 

 

Consejo: Si las manzanas son muy duras, puedes triturarlas con una batidora eléctrica hasta conseguir el 

punto de un puré espeso. 

 

 

2º PLATO: ENSALADA CAMPERA 

 

 

Ingredientes: 

 2 latas de atún 

 4 patatas grandes 

 3 huevos 

 1 bote de aceitunas verdes 

 1 bote de aceitunas negras 

 1 tomate 

 1 cebolleta 

 1 pimiento rojo 

 1 pimiento verde 

 1 sobre de salmón ahumado 

 Alcaparras 

 Sal 

 Pimienta 

 Aceite de oliva 

 

GASTRONOMÍA 
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Elaboración: 

1.- Ponemos a cocer las patatas y los huevos, en agua con sal y con la piel. Esto protegerá la textura de 

la patata, como consejo, cocerlas siempre con piel. 

Los huevos los sacaremos a los 8 minutos. Cuando pinchemos las patatas con un cuchillo y se des-

prenda la patata del cuchillo estarán listas. Las dejamos enfriar. 

2.- Por otra parte, cortamos la cebolleta en tiras, los pimientos en trozos, agregamos las latas de atún 

al bol, cortamos las patatas en dados e incorporamos el resto de ingredientes. 

3.- Aliñamos bien a nuestro gusto y listo. 

 

 

POSTRE:  BIZCOCHO NAVIDEÑO DE  CHOCOLATE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 255 g (1 tableta y 1/2) de Chocolate Negro 70% NESTLÉ Postres 

 25 g de Chocolate Blanco NESTLÉ Postres 

 125 g de azúcar 

 100 g de harina 

 125 g de mantequilla 

GASTRONOMÍA 
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3 huevos medianos 

16 g de levadura en polvo 

100 ml de nata para montar 

6 cucharadas de mermelada de fresa (120 g) 

200 g de queso blanco cremoso para untar 

 

 

Elaboración: 

 

 Precalentar el horno a 180º.Fundir 150 g de chocolate troceado con 100 g de mantequilla. Batir las 

yemas con el azúcar hasta que estén cremosas; añadir el chocolate fundido y la harina tamizada con la levadura. 

Montar las claras a punto de nieve e incorporarlas a la mezcla con movimientos suaves y envolventes. Verterlo 

en un molde de 20 cm, previamente engrasado y cocerlo durante 40-50 minutos. Desmoldar, dándole la vuelta 

encima de una rejilla y dejar enfriar. Poner a calentar dos cucharadas de mermelada de fresa con 4 cucharadas 

de agua y dejar hervir un par de minutos. Partir el bizcocho por la mitad, pincharlo con un tenedor y pintar con 

la mermelada. Mezclar el queso con la mermelada restante y repartir la mezcla. Cobertura: Calentar la nata 

hasta que empiece a hervir y, fuera del fuego, añadir el resto de chocolate troceado y la mantequilla restante. 

Mezclarlo bien hasta obtener una crema homogénea. Verter por el  bizcocho y dejarlo enfriar hasta que el 

chocolate se endurezca. Fundir el chocolate blanco al microondas e introducir en una manga pastelera. Dibujar 

un cristal de nieve y dejar enfriar. 

 

 

 
 

GASTRONOMÍA 



 

12  

 

 

IDEAS NAVIDEÑAS 

 

Sabemos que las Navidades  que nos esperan no serán tal y como las esperábamos, sin embargo tenemos 

que valorar la posibilidad que tenemos de pasar más tiempo en casa y dedicarnos a la familia. Es por ello, 

que os lanzamos algunas propuestas para que hagáis que estos días sean los más divertidos posible. ¡Ahí van 

algunas de ellas! 

 

1. Hacer un photocall: se puede utilizar una pared vacía y decorarla con una tela, vinilos navideños, ban-

derines y guirnaldas. También se pueden poner accesorios navideños como diademas con cuernos de reno, 

gorros de Navidad, una barba de Santa Claus… y después colocarle un palito para poder cogerlas con la 

mano y posar con bigotes, labios graciosos, sombreros y muchas más cosas divertidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Postales navideñas y sobres  realizados por nosotros para mandar a familiares y amigos con los que no 

podamos estar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS NAVIDEÑAS 
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3. Videollamada: este año será nuestra gran aliada. Tendremos que recurrir a ella para estar lo 

más cerca posible de la familia a la hora de abrir los regalos al lado del árbol, o felicitar el Año 

Nuevo.. 

 

 

4. Hacer un bonito árbol en la pared de Navidad  y adornarlo  en familia con bolas  de dife-

rente tamaño y colores y una estrella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Juegos de Navidad: para disfrutar en familia, parchís, bingo, trivial, monopoli…. Serán nues-

tros grandes aliados. 

 

6. Hacer una fiesta de disfraces centrada en cualquier temática: no tiene porqué ser de 

navidad, podemos hacer una fiesta con karaoke, fiesta de Hollywood, de época, de superhéroes, de 

pijamas, de carnaval, de países… 

 

7. Repostería: Pasteles, galletitas de navidad, alguna comida especial como el menú que os propo-

nemos en este número. 

 

8. Misticismo: centrarnos en los pequeños detalles ahora que vamos a tener más tiempo, y hacer 

esas cosas que en otras ocasiones por las prisas no podemos realizar. Ver películas, meditar, leer, 

ver las estrellas, bailar… sí bailar ¿cuándo fue la última vez que bailaste tu canción favorita? ¡Pues 

creemos que ha llegado el momento de volver a hacerlo!  

PROPUESTAS NAVIDEÑAS 
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 Para este número especial de Navidad realizamos un concurso en el cual los usuarios y usua-

rias del centro de Día “el Conquero”, tuvieron que realizar sus propuestas para portada de la revista. 

A continuación os mostramos todos los que realizaron además de los que quedaron semifinalistas y el 

primer premio. 

                         (1º Premio  F.P)            (Semifinalista  J.M.S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     (Semifinalista  C.S) 

CONCURSO PORTADA NAVIDEÑA 
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CONCURSO PORTADA NAVIDEÑA 

J.A.R L.P 

R.N P.C 
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CONCURSO PORTADA NAVIDEÑA 

M.M L.P 

L.M F.P 
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CONCURSO PORTADA NAVIDEÑA 

R.M 

C.M R.D 
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CONCURSO PORTADA NAVIDEÑA 

R.M 

 

V. A 
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PASATIEMPOS 

T O L M I D V I C O T I L L O 

N A V I L L A N C I C O T V A 

L I X I Y Z O T O M N E U N O 

E P A S T O R C I L L O I S I 

D J E R N E L M A Z A P A N O 

A I L L O Z W Ñ A K F I A H O 

N A V I D A D N H L A S U C I 

T N A D T O O P A E F A O T U 

P I O N E R I S O P I A F G N 

Z A T I R I T U V A T A J I V 

N U B U Q E I D A N J I B O T 

T A T I L W B E L E N N O M R 

M I R W O L A N G I R T A I Z 

Busca las siguientes palabras en la sopa de letras: TURRÓN – ALFAJOR –  

VILLANCICO – MAZAPÁN – BELÉN – PASTORCILLO – NAVIDAD – UVA 

Realizado por J.A.R 
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PASATIEMPOS 

En la puerta está y no quiere 

entrar 

Si  estás en un avión y este se prende 

en fuego ¿por dónde sale? 
¡Pues por las noticias!    

Nuevos lo
s compramos y cuando an-

damos su
 base gastamos…  

 Hola guapa., ¿Cómo te llamas? 

 María de los ÁNGELES, ¿y Tú? 

 Pedro de Nueva York 

¿CHISTE O ADIVINANZA? 
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PASATIEMPOS 

¿Cuál es el bichito que por la noche 

se coge y cuando nos levantamos lo   

perdemos? 

 Con ella hablamos y en ella hue-

sos blancos almacenamos… 

Diez hermanos so
mos y a 

veces to
dos juntos cosas agarra-

mos.  

(Realizado por V. A, M. M , R.D. y  J.M.S) 

- Ha cometido usted un crimen 

matemático. 

- ¡Pues lo asumo! 

- ¡Pues lo arresto! 
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SÍNTOMAS COVID-19 

  

RESFRIADO GRIPE 

Fiebre Muy Común No Muy Común 

Fatiga No No A veces 

Tos Muy común Muy común Muy Común 

Perdida de ol-

fato/gusto 

Muy común No no 

Dificultad pa-

ra respirar 

Muy Común No No 

Dolores Mus-

culares 

A veces Muy Común Muy Común 

Dolor de gar-

ganta y cabeza 

A veces Muy Común Muy Común 

Cogestión na-

sal 

No A veces A veces 

Diarrea Muy común No Muy común 

Moqueo No Muy Común Muy común 

Estornudo No Muy Común Muy común 

Cansancio Muy común Muy Común Muy común 

 

 

RELACIÓN DE SÍNTOMAS  

INTERÉS 
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INTERÉS 
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¿Te gustaría colaborar con nosotros?  

Si te gusta escribir, expresar tus ideas, si tienes conocimientos que quieres compartir con otras personas, envíanos tu 

colaboración a nuestro email:  centrodediaconquero@gmail.com 
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PRENSA Y GOLOSINAS 

HUERTO PACO 

ROTONDA HUERTO PACO 

EMPRESAS COLABORADORAS 



 

26  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO 
 

SERVICIO DE LOGÍSTICA E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO SOCIOSANITARIO 
 
 
 
 
 

indesur@idemagrupo.es 
 

limpieza.huelva@idemagrupo.es  
 

www.idemahuelvalimpieza.es  
 
 
 
 
 

959.23.66.07 
Polígono Industrial La Paz, 53 

21007 Huelva 
 
 
 
 
 

Premio Primitivo Lázaro  

Empresa 2015 

 

Consejo Local para Autonomía Personal 
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