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

RINCÓN DEL 
ESCRITOR: 
 En este número, Vicente nos 
cuenta las andanzas de un personaje más 
de la historia granadina. Esta vez se trata 
de Juan Ciudad, o más conocido como 
San Juan de Dios. 

 

FIESTAS Y EVENTOS: 
 
 Recordamos las fiestas más 
divertidas de este trimestre. 

 

NOTICIAS:  
• Nuevo transporte para la Unidad de 

Estancia Diurna. 
• Nuevo Taller de Jardinería. 
• Semana del Abuelo, no te lo 

pierdas!! 

VIAJE AL PASADO: 
 
 En este número con  motivo de la 
semana del abuelo, vamos a ver los 
cambios que ha sufrido la figura del abuelo 
en el entorno familiar en los últimos 
tiempos. 

 
   
           

RECOMENDACIONES 
MÉDICAS: 
 

 La alimentación es siempre un pilar básico 
para disfrutar de una buena salud. Por ello, os 
vamos a dar unos consejos básicos sobre la 
alimentación en verano. 

 

LAS RECETAS DE LA ABUELA: 
 En este número vamos a daros dos recetas muy sencillas, pero lo más importante, es que 
con ellas podremos mitigar el sofocante calor veraniego. 



 2 

 

   

RUTA EQUIVOCADA. 
 
 

Estaba en mi puerta un día 
cuando vi que calle arriba, 
un grupo hacia a mí venía 

como barco a la deriva. 
 

Todos iban preguntando 
y aquel que a mí se acercó 

le dije: ¿qué vais buscando? 
Y pronto me respondió. 

 
Yo vengo buscando a Dios 
el que hace los milagros, 
el que concede el perdón 

y el que alivia los agravios. 
 

Que me alivie los problemas 
y que mis gallinas pongan 

huevos gordos con dos yemas 
pero que no se indispongan. 

 
Me gusta estar con la gente 

y comer en reservado, 
con mi bolsillo caliente 

tranquilo y despreocupado. 
 

Y donde quiera que estoy 
que me cuide y me proteja 
que no me caiga una teja 
cuando por la acera voy. 

 
Que, como es poderoso,  
que le de lo que le pido 
buenos ratos de reposo 

y no me imponga castigo. 
 

Cuando terminó de orar 
y yo me estuve callado, 

a mí me tocaba hablar 
lo que él había ignorado. 

 
Y le dije: buen peatón,  
es usted un equivocado 
en ruta y en dirección, 
y viene mal informado. 

 
Si va buscando a ese Dios, 
pues por aquí no ha pasado, 

vuélvete, será mejor 
búscalo por otro lado. 

 
Búscalo por calle estrecha 
en los barrios sin balcones, 
donde veas la puerta abierta 

sin temor a los ladrones. 
 

Búscalo en los arrabales, 
en los barrios deprimidos 
y en otros muchos lugares 
donde están los afligidos. 

 
Y más que pedirle a Dios 
con tus rezos y oraciones, 

 alivia cualquier dolor 
 y olvídate de sermones. 

 
 Alimenta al que padece,  

amor al desconsolado 
así sí que me parece 

que encuentras al que has buscado. 
 

Ya sabes la dirección, 
búscalo donde te digo 

que en vez de buscarlo a Él, 
 Él siempre estará contigo.

 

Manuel Robles
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“LOCURA DE AMOR” 
 

JUAN CIUDAD 
 Nace en Casarrubios del Monte, cerca de 
Toledo en 1495. Si bien por error, otros 
biógrafos afirman que nació en Portugal, en 
Montemos-o-Novo, su nombre de pila es Joäo 
Cidade Duarte, Juan Ciudad Duarte en español. 
Lo cierto es que cuando aún no contaba con 
doce años se establece unen Oropesa (Toledo) 
en la casa de Francisco Cid Mayoral, al cual 
servía como pastor y fue tan apreciado por su 
patrón, que éste le propuso sin éxito que se 
casara con su hija y fuese su heredero. A la 
edad de 27 años (1523) se alistó en las tropas 
de un capitán de infantería llamado Juan 
Ferruz, al servicio del Emperador Carlos I, en 
la defensa de Fuenterrabia contra las tropas 
Francesas. Fue para él una dura experiencia, 
siendo expulsado por su negligencia en el 
cuidado de las ganancias de su compañía (se 
salvó en el último momento de ser ahorcado). 
A pesar de ello volvió a combatir en las tropas 
del conde de Oropesa y 1532, en el auxilio de 
Carlos  V a Viena, sitiada por los turcos de 
Salieran I. Dejó la vida de militar pero en ella 
aprendió a ser disciplinado y sufrido. 

 
 A desembarcar en España por la costa 
gallega, siente la necesidad de entrar en 
Portugal y reencontrarse con sus orígenes. Pero 
este deseo se ve seriamente frustrado: sus 
padres ha muerto, tan solo queda su tío. De allí 
pasa a Andalucía y estando de paso en 
Gibraltar decide embarcar para Africa. En su 
mismo barco encuentra al caballero Almeida, 
su mujer y sus cuatro hijos que habían sido 

desterrados por el rey de Portugal, enviándolos 
a Ceuta. El padre le contrata como sirviente, 
pero pronto cayeron todos enfermos, gastando 
la poco fortuna que tenían, viendose en la 
necesidad de pedir socorro a Juan Ciudad. Este 
mostrando ya la enorme caridad que le 
convertiría en Santo, se pone a trabajar en la 
reconstrucción de las murallas de la ciudad, 
permitiendo que de su salario comiesen todos. 
Más tarde pasa a Gibraltar, donde se hace 
vendedor ambulante de libros y estampas. De 
ahí se traslada definitivamente a Granada en 
1538, y llegando a la ciudad, vio un niño muy 
pobre y se ofreció a ayudarlo. Aquel niño era 
Jesús niño, quien le dijo antes de desaparecer: 
“Granada será tu cruz”. 
 Llegado que fue a la ciudad de Granada, 
abre una pequeña librería en la Puerta Elvira. 
Sería en esta librería donde comienza  su 
contacto con los libros de tipo religioso. 
 El 20 de enero de 1539 se produce un 
hecho trascendental; mientras escuchaba el 
sermón predicado por San Juan de Ávila en la 
Ermita de los Mártires, tiene lugar su 
conversión, pues las palabrea de éste producen 
en él una conmoción tal que le lleva a destruir 
los libros que vendía, vaga desnudo por la 
ciudad, los niños le apedrean y todos se mofan 
de él. 
 Su comportamiento es el de un loco y, 
como tal, es encerrado en el Hospital Real. Allí 
trata con los enfermos y mendigos, y va 
ordenando sus ideas y su espíritu mediante la 
reflexión profunda en medio de las fuertes 
palizas que recibía de los encargados, pues ese 
era el medio que tenían en aquel tiempo para 
calmar a los locos. Los encargados notaban que 
Juan no se disgustaba por los azotes que le 
daban, sino que lo ofrecía todo a Dios. Pero al 
mismo tiempo corregía a los guardas y les 
llamaba la atención por el modo tan brutal que 
tenían de tratar a los pobres enfermos. 
 Aquella estancia de Juan en ese manicomio 
que era un verdadero infierno, fue 
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verdaderamente providencial por que se dio 
cuenta del gran error que es pretender curar a 
los enfermos mentales con métodos de tortura. 
Cuando quede libre fundará un hospital y allí, 
aunque él supiese poco de medicina, 
demostraría que él es mucho mejor que los 
médicos, sobre todo en lo relativo a las 
enfermedades mentales, y enseñará con su 
ejemplo que a ciertos enfermos ha que curarles 
primero el alma sise quiere obtener después la 
curación de su cuerpo. Sus religiosos atienden 
a enfermos mentales en todos los continentes y 
con grandes y maravillosos resultados, 
empleando siempre los métodos de bondad y 
de comprensión, en vez del rigor de la tortura. 
 Cuando San Juan de Ávila volvió a la 
ciudad y supo que su convertido se encontraba 
en un manicomio fue y logró sacarlo, y le 
aconsejó que ya no hiciera más penitencia de 
hacerse el loco para ser martirizado por las 
gentes. Ahora se dedicaría a una verdadera 
“locura de amor”, gastando toda su vida y sus 
energías a ayudar a los enfermos más 
miserables por amor a Cristo Jesús, a quien 
ellos representan. 
 Juan alquila una casa vieja en la calle 
Lucena de Granada, y allí lleva a cualquier 
enfermo, mendigo, loco, anciano, huérfano y 
desamparado que se encuentra bajo el puente, 
soportales y calles de la ciudad y que le piden 
ayuda. 
 Durante todo el día atiende a cada uno con 
el más exquisito cariño, haciendo de 
enfermero, cocinero, barrendero, recadero, 
padre, amigo y hermano de todos. Por la noche 
se va por la calle pidiendo limosnas para sus 
pobres. 
 Pronto se hizo popular en toda Granada el 
grito de Juan en las noches por las calles. Él iba 
con unos XX y unas ollas gritando: ¡Haced el 
bien hermanos, para vuestro bien!. Las gentes 
salían a las puertas de sus casas y le regalaban 
cuanto les había sobrado de la comida del día. 
Al volver, cerca de la  media noche se dedicaba 
a hacer aseo en el hospital, y a la madrugada se 
echaba a dormir, rendido, un rato debajo de uan 
escalera, ¡un verdadero héroe de la caridad! 

JUAN DE DIOS 
 El señor obispo de Granada, alucinado por 
la gran obra de caridad que Juan estaba 
haciendo, le añadió dos palabras a su nombre 
de pila y empezó a llamarlo “Juan de Dios”, 
llamándolo así toda la gente en adelante. 
Luego, como este hombre cambiaba 

frecuentemente su vestido bueno por los 
harapos de los pobres que encontraba en las 
calles, el prelado le dio una túnica negra como 
uniforme, vistiéndose así hasta la muerte, 
adoptando esa vestimenta los religiosos 
pertenecientes a su orden por varios siglos. 
 Un día su hospital se incendió y Juan de 
Dios entró varias veces entre las llamas a sacar 
a los enfermos y aunque pasaba por el medio 
de enormes llamaradas, no sufrió quemaduras y 
logró salvar la vida a todos aquellos pobres. 
 Granda con sus li8mosnas apoya a las 
buenas obras de misericordia que practica el 
pobre Juan de Dios, y aunque no le faltaban 
críticas y persecuciones, el hombre persevera y 
socorre a un mayor número de pobres, 
necesitados y enfermos. 
 Vivió como el bendito Padre Juan de Dios, 
pedía limosnas descalzo, cabeza descubierta 
rapada a navaja. En una ocasión se acercó a un 
caballero bien trajeado y extendió la mano 
pidiéndole una limosna para sus pobres, al 
instante el apuesto individuo le arreó una 
soberana bofetada, a lo que Juan de Dios le 
respondió: Esta es para mi, ¿y para mis pobres? 
Atestiguan los ciudadanos que cuando el 
bendito Padre buscaba limosna y hallaba algún 
pobre, lo dejaba todo si no podía andar y lo 
llevaba a su hospital. 
 Es entonces cuando se le unen algunos 
compañeros que quieren compartir sus mismas 
ganas de vivir y servir también a los pobres y 
necesitados, y trasladan su primera casa a una 
“más capaz” en la Cuesta Gomerez. 

 
Iglesia de San Juan de Dios en Granda   

 Otro día el río creció y arrastraba trozos y 
palos, Juan necesitaba abundante leña para el 
invierno; mientras sacaba troncos del río uno 
de sus compañeros jóvenes, de pronto fue 
arrastrado por la corriente, Juan se lanzó al 
agua para salvarle la vida. El agua fríale hizo 
enfermar y empezó a sufrir espantosos dolores. 
Trataba de que no se notara cuanto sufría. Por 
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la artritis tenía sus piernas retorcidas y con 
graves dolores. Eventualmente se hizo 
imposible esconder su enfermedad. Una señora 
obtuvo del Señor Obispo autorización para 
llevarlo a su casa y cuidarlo un poco. Antes de 
entrar en su nuevo aposento y despedirse de su 
hospital le confió su obra a Antón Martín, 
quién había tenido gran enemistad con otro 
hombre, Juan los reconcilió y ambos entraron 
en la vida religiosa con él, como amigos. 
 Al llegar a la casa de la rica señora, Juan 
exclamó:¡Oh, estas comodidades son 
demasiado lujo para mi, que soy un miserable 
pecador! Allí trataron de curarlo de su dolorosa 
enfermedad, pero esa tarde, por si era poco el 
dolor tan grande que sufría corporalmente, le 
atormentaba enormemente la cantidad de 
deudas que había contraído en el sostenimiento 
del hospital. En su visita a Juan el Obispo  éste 
le tranquilizó diciéndole que no se preocupara 
porque él las pagaría todas. 
 Juan de Dios empeora galopantemente. 
Aún siendo innovador de la asistencia 
hospitalaria de su época. Sus obras se 
multiplican y crece el número de sus 
discípulos, entre los cuales destaca Antonio 
Martín, creador del hospital de la Orden en 
Madrid, llamado Nuestra Señora del Amor de 
Dios, y se sientan las bases de su obra a través 
del tiempo. 
 Al fin el 8 de Marzo de 1550, a los 55 años, 
moriría Juan de Dios en Granada, “víctima de 
una pulmonía a consecuencia de haberse tirado 
al río Genil para salvar a un joven que, 
aprovechando la subida del río, había ido para 
hacer leña; pero se cayó en medio de la 
corriente y estaba en trances de ahogarse”. 
 Lógico final para una vida totalmente 
entregada a los demás. 
 A su muerte, su obra se extendió por toda 
España, Portugal, Italia y Francia, y hoy día 
está presente en los cinco continentes. 

SAN JUAN DE DIOS. 

 

 Había trabajado incansablemente durante 
diez años, dirigiendo su hospital de pobres, con 
tantos problemas económicos que a veces ni se 
atrevía a salir a la calle a causa de las 
muchísimas deudas que tenía; y con tanta 
humildad, que siendo el más grande santo de la 
ciudad se creía el más indigno pecador. él había 
sido apedreado como loco, fue acompañado al 
cementerio por el obispo, las autoridades y 
todo el pueblo, como un santo. 
 Después de muerto obtuvo de Dios muchos 
milagros a favor de sus devotos, especialmente 
entre los más pobres. 
 Beatificado por Urbano VIII en 1630 y 
canonizado por Alejandro VII en 1690. El Papa 
León XIII declara a San Juan de Dios patrono 
de todos los hospitales y enfermos del mundo. 
Pío XI declara igualmente a San Juan de Dios 
patrono de todas las asociaciones de enfermos 
del mundo. 
 San Juan de Dios es copatrón de la ciudad 
de Granada y patrono de los Cuerpos de 
Bomberos de España. 
 Su personalidad y su obra podemos 
resumirlos en los siguientes aspectos: 

• Ser sensible, humano, cristiano y 
social. 

• Salir al encuentro de los necesitados 
y acoger sin poner condiciones para su 
asistencia. Todo necesitado tiene derecho a ser 
atendido. 

• Desarrolla métodos de atención 
pioneros en su época. Atención integral de la 
persona necesitada, respetando su dignidad y 
defendiendo sus derechos. 

• Solicita recursos a toda la 
sociedad:”hermanos haceros bien a vosotros 
mismos, ¿queda claro?”, era su grito y su lema. 

• Reúne a un grupo de personas que 
daban continuidad a su obra: Los Hermanos de 
San Juan de Dios. 

 
 

Vicente Ruiz
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NOTICIAS DEL CENTRO: 

 
ADQUISICIÓN DE NUEVO MICROBÚS PARA CENTRO DE DÍA. 

 Para mejorar el servicio y la atención que prestamos desde el centro a los usuarios de la 

Unidad de Estancia Diurna, se ha adquirido un nuevo transporte. Se trata de un microbús, 

totalmente adaptado y con una capacidad para 9 usuarios, combinando las plazas para usuarios 

con independencia en el movimiento y personas dependientes de sillas de ruedas. Esperamos que 

os guste!!! 

     
NUEVO TALLER DE JARDINERÍA. 

 Durante todo el mes de Julio, todos los usuarios del centro que quieran podrán participar 

en el taller de jardinería. En él sembramos, plantamos, regamos y hacemos nuestras propias 

composiciones florales. Ven y disfruta de las flores, plantas aromáticas y hortalizas que estamos 

cultivando. No te lo pierdas!!! 
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SEMANA ESPECIAL DEL ABUELO. 

 Con motivo de la celebración el 26 de Julio del día del abuelo, se va a dedicar una 

semana especial a nuestros mayores. La fecha prevista es del 23 al 29 de Julio, y durante toda 

la semana se van a hacer actividades y fiestas especiales para ellos. Destacamos la exposición 

fotográfica que se expondrá durante toda la semana en el pasillo principal del centro. 

Esperamos vuestra colaboración. Aquí os dejamos el programa de la semana, para que no os 

perdáis nada. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11:00-12 :30 BINGO 

ESPECIAL 

FIESTA DE 

GRADUACIÓN 

(Con actuación 
musical) 

SALIDA 

HELADERÍA 

FIESTA 

HOMENAJE 

SALIDA MUSEO 

DE ANDALUCÍA 

Celebración 
cumpleaños del 

mes 
17:00-18:30 TARDE DE 

CINE 

TARDE DE 

JUEGOS 

TORNEO DE 

PARCHIS Y 

DOMINÓ 

BINGO TARDE DE 

 CINE 

 
 
 

FIESTAS CELEBRADAS DURANTE EL 

SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO. 
CRUZ DE MAYO. 
 Para la celebración de la cruz de mayo montamos una fiesta como Dios manda. Nos 
vestimos de gitanas, nos pusimos el clavel en el pelo, bailamos sevillanas y comimos habas con 
“salaillas”. Todos disfrutamos de una de las fiestas más famosas de Granada. 
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CORPUS CRHISTI. 
 En el Corpus nos trajimos la feria a la residencia. Nuestro Coro Mayores Divinos nos 
deleitó con una gran actuación en la que interpretaron famosas canciones granaínas. Nos 
animaron con “Niña asómate a la reja”, “Yo me subí a un pino verde” y “Anda jaleo, jaleo”. 

   
 
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL. 
 Este año hemos participado en la gran gymkhana de fin de curso que organizaba el 
I.E.S. Fernando de los Ríos, de Fuente Vaqueros. Durante toda la mañana grupos de niños se 
acercaban a ver a nuestros mayores y a hacer actividades con ellos. Nuestros mayores les 
enseñaron a coser y ellos nos premiaron con canciones y actuaciones. Todos lo pasaron genial, 
y se dieron cuenta que la diferencia de edad no es un obstáculo para pasárselo bien. 
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ABUELOS DE ANTES Y ABUELOS DE AHORA. 
 

El tiempo no pasa en balde, 
incluso la función del abuelo en la 
familia ha sufrido algunos cambios. 

Antes,  los abuelos muchas 
veces convivían con los nietos y 
formaban parte de esa pequeña “tribu” 
que era la familia extensa. Como las 
costumbres cambiaban muy lentamente, 
lo que el abuelo tenía que decir al 
respecto de las pautas que debían seguir 
sus nietos, era más o menos tenido en 
cuenta. Nuestros mayores contribuían a 
la hora de poner límites a los niños y a 
los jóvenes. Porque el abuelo era, 
además de los padres, “alguien más a 
quien no había que defraudar” y eso, de 
algún modo, reforzaba la autoridad de 
éstos. 

 
Por otra parte, el abuelo solía ser 

alguien retirado. Rara vez una persona 
de más de sesenta años estaba 
“iniciando algo” a esa altura de su vida. 
Las mujeres, mientras podían, seguían 
supervisando las tareas del hogar, y 
enseñando algunas de sus técnicas: 
lavar, planchar, cocinar, coser, etc. Pero 
como las madres, no solían trabajar  
fuera, no tenían, salvo emergencias, el 
rol de cuidadoras de niños que  tienen  
hoy. 

Ahora, los abuelos, en general 
están aún activos: trabajan por 
necesidad o por voluntad propia, viajan, 

practican actividades de ocio,etc. Rara 
vez conviven con sus nietos, pero sin 
embargo suelen cumplir un papel muy 
activo como cuidadores, ya que los 
padres tienen una sobreocupación que 
no les permite pasar todo el tiempo con 
sus hijos. 

 
Además de transmitir 

enseñanzas, deben aprender muchas 
cosas, actualizarse para estar al nivel, 
desde aprender a manejar el mando 
hasta asumir nuevas costumbres. Todo 
está cambiando de forma acelerada y 
necesitan estar atentos para adaptarse. 
Todo esto parece mantenerlos mucho 
más activos, mucho más estimulados, 
mucho más vivos. Parecen estar 
encontrando el antídoto contra el 
aburrimiento y la depresión. 

Los nietos, pase lo que pase, 
siguen y seguirán necesitando su 
comprensión,  cuidado y afecto, sus 
límites y, cómo no, su experiencia. 
 

Rosalía Vellido Bohórquez y los 
participantes del grupo de 

reminiscencia.
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 Con la entrada del verano debemos cuidar aún más nuestra alimentación para 

evitar la deshidratación, coger kilos de más,… Aquí os dejamos unos consejos para que 

al final de la estación más calurosa del año nos sintamos con fuerzas para afrontar el 

largo invierno. 

ALIMENTACIÓN EN VERANO. 
En épocas de calor el cuerpo 

agradece las comidas ligeras y 
refrescantes. Las frutas y verduras de 
temporada, con un elevado contenido de 
agua y otros nutrientes esenciales para 
nuestro organismo, sacian nuestra 
hambre y sed de forma apetitosa y 
contribuyen a mantener nuestra piel 
bien nutrida e hidratada. 

Su aporte de fibra permite que 
saciemos el apetito sin que nos pese y 
potencia un óptimo funcionamiento del 
intestino. Además, su riqueza en 
antioxidantes naturales protege nuestra 
salud. En definitiva, no se trata de 
comer menos en verano, pero sí de 
seguir una dieta distinta, ya que el 
número de calorías que precisamos es 
menor y la hidratación mayor. Al fin y 
al cabo, se trata de obedecer al propio 
cuerpo.  

 
 

Aporte fundamental de líquidos 
Incluir frutas y verduras en la 

dieta es, sin duda, una de las mejores 
maneras de asegurar los niveles 

adecuados de líquidos que precisa 
nuestro organismo para evitar la 
deshidratación. Estos alimentos 
presentan, además, un bajo aporte 
energético. Podemos incluir variedad de 
platos poco grasos y elaborados 
principalmente con verduras y 
hortalizas (ensaladas variadas, cremas y 
sopas frías, en los postres fruta 
fresca…). Además del agua -la bebida 
más recomendable-, los zumos, 
sorbetes, licuados de frutas y sopas o 
cremas frías elaboradas con hortalizas, 
proporcionan gran cantidad de agua, 
vitaminas, minerales, hidratos de 
carbono y otras sustancias no nutritivas 
pero de importantes beneficios para la 
salud, conocidas como antioxidantes 
naturales, que se encuentran 
mayoritariamente en los alimentos 
vegetales.  

 
 
Mejor alimentos crudos 
Las verduras y frutas de 

temporada no deben de faltar en nuestra 
mesa. Y si tomamos estos alimentos 
crudos, aprovecharemos mejor todos 
sus nutrientes, ya que la cocción en 
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agua o en un medio graso destruye gran 
parte de las vitaminas que contienen. 
Las verduras y frutas se convierten cada 
verano en los alimentos predilectos, 
debido a los fáciles de preparar que 
resultan y a su buen precio, ya que el 
verano es la época en que mayor 
cantidad y variedad se puede encontrar 
en nuestros supermercados.  

Protección de la piel 
  A medida que se acerca el 
verano aumentan los cuidados que 
requiere la dermis, ya que los rayos 
solares son los mayores agresores de 
nuestra piel y el principal factor de su 
envejecimiento. Una alimentación 
equilibrada y una buena hidratación 
protegen nuestra piel. Si se sigue una 
dieta que asegure el aporte correcto de 
todos los nutrientes básicos, podremos 
mantenerla en perfecto estado de salud, 
siempre y cuando no la sometamos 
después a baños de sol intenso sin 
ningún tipo de protección.  

 
 

• Los ácidos grasos insaturados 
como el ácido oleico, presente 
en el aceite de oliva y el 
aguacate, y la grasa, que 
contienen los aceites de 
semillas, frutos secos 
oleaginosos y el pescado (sobre 
todo el azul) son imprescindibles 
para mantener una piel bien 
estructurada e hidratada.  

• La vitamina A ejerce un papel 
esencial en la renovación de la 
piel y de las mucosas. Se 
encuentra en forma de beta-
carotenos en las verduras de 
hoja verde y de coloración rojo-
anaranjado-amarillento 

(zanahoria, tomate) y en ciertas 
frutas (albaricoques, cerezas, 
melón y melocotón).  

• La vitamina E actúa evitando la 
acumulación de radicales libres 
(acción antioxidante) que en 
verano aumentan por la acción 
de los rayos solares y provocan 
las denominadas manchas de 
envejecimiento. Encontramos 
buena cantidad de vitamina E en 
el aceite de oliva, vegetales de 
hoja verde y frutos secos.  

• La vitamina C o ácido 
ascórbico es también un 
antioxidante. Además, mejora la 
producción de colágeno, una 
proteína que mantiene la piel 
tersa y sin arrugas. La mejor 
forma de incorporar esta 
vitamina es a través de frutas y 
verduras, frescas y crudas. 
Abunda en alimentos de 
temporada como kiwi, melón, 
fresas, moras, pimientos o 
tomate.  

• Las vitaminas del grupo B 
actúan sobre el estado de la piel, 
cabello, mucosas e intervienen 
en los procesos de renovación 
celular, entre otras funciones. 
Aparecen en la mayoría de 
alimentos de origen vegetal 
(verduras, fruta fresca, frutos 
secos, cereales, legumbres). Se 
debe prestar especial atención al 
ácido fólico, que encontraremos 
mayoritariamente en la verdura 
de hoja verde, legumbres verdes, 
frutas, cereales de desayuno 
enriquecidos e hígado.  

• El selenio es un mineral con 
acción antioxidante, relacionado 
con un menor riesgo de 
aparición de ciertos tumores, 
entre ellos el de piel. Se 
encuentra en carne, pescado, 
marisco, cereales, huevos, frutas 
y verduras.  
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 Aquí os proponemos unas recetas muy sencillas y sobre todo, muy refrescantes. 
A disfrutar!!!! 

VICHYSSOISE DE YOGUR A LA MENTA 
 
Ingredientes: 4 yogures naturales, 3 
puerros, 1 patata , 1/2 l de caldo de 
verduras, aceite de oliva , menta fresca. 
 
Elaboración 

1. Calentar el aceite y rehogar la 
patata pelada y los puerros en 
trozos. Cuando empiecen a tomar 

color añadir el caldo y la menta. 
Salpimentarlo y cocerlo 15 minutos.  
 
2. Retirar la menta, agregar el yogur 
y pasarlo por la batidora hasta 
conseguir una crema.  
 
3. Dejarlo reposar en la nevera 24 
horas antes de servir.

 
 

SORBETE DE SANDÍA. 
 
Ingredientes: Una Sandía mediana, 2 
yogures naturales, 150 gr. de azúcar, 2 
claras de huevo, hojas de menta, un 
pellizco de sal.  
 
Elaboración: 
Abrir la sandía a una cuarta parte de su 
altura (para servir después el sorbete en 
la sandía). Vaciar la pulpa con una 
cuchara y quitar todas las pepitas. Poner 
en la batidora la pulpa de la sandía, los 
yogures y el azúcar. Batir muy poco 

(sólo para mezclar sin que llegue a 
hacerse agua). Poner la mezcla en un 
recipiente no muy. Meterlo en el 
congelador unas cuatro horas, 
mezclando cada 30 min. con un tenedor. 
Cuando esté medio cristalizado, batir las 
claras muy firmes con un pellizquito de 
sal y mezclarlo muy bien con la masa. 
Volverlo a meter en el congelador hasta 
que esté firme. Rellenar la sandía con el 
helado y servir adornado con unas hojas 
de menta fresca.  

 
 

http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Sandia-ingredientes_recetas-585_1.html
http://www.recetasgratis.net/Recetas-con-Menta-ingredientes_recetas-393_1.html
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Queremos felicitar a todos los residentes que han cumplido años en estos meses. Os 
deseamos que cumpláis muchos más. ¡¡FELICIDADES!! 

ABRIL 

                 

        Mercedes Martínez   79 años           Angustias Gómez    76 años               Pura Verdejo     74 años    

         

                                              José Fdez  92 años                   María García     85 años     
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MAYO 

        

               Antonia García 99 años               Concha Vico   87 años               Ascensión Melgar   91 años 

       

         Mercedes Pérez   78 años                Angustias Bueno   91 años               Isabel Jiménez    89 años 

       

           Lucrecia Merlo   78 años                Francisca Vigil   79 años            Fernando Barranco   78 años 
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JUNIO 

         

                       Lola Requena   82 años          Vicente Ruiz    70 años        Juan García   72 años           

            

                                      Sacramento Gómez  95 años             Josefa Fdez    91 años 

 

ADEMÁS TAMBIÉN HAN CUMPLIDO AÑOS EN ESTOS MESES:  

• FRANCISCO MEGÍAS   87 AÑOS 
• JOAQUINA     90 AÑOS 
• MANUEL MARTÍN    77 AÑOS 
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