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RECORDAMOS QUE LA REVISTA PUEDE SER 

DESCARGADA EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO. 

RINCÓN DEL ESCRITOR: 

 

 Conoce la historia del fundador de las escuelas del Ave 

María: El Padre Manjón. 

 Seguimos descubriendo palabras en el idioma caló. 

Muy curioso, no te lo pierdas. 

 
 

FIESTAS Y EVENTOS: 
 

 

 Recordamos las fiestas más 

divertidas de este trimestre. 
 

VIAJE AL PASADO: 
  
 En este número vamos a mostraros 

gráficamente cómo han evolucionado los 

objetos cotidianos y cómo nos han 

facilitado las tareas. 

   

           

CONSEJOS 

SALUDABLES: 
 

 En este número hablamos sobre dos temas 

muy de actualidad en esta época del año: 

 Consejos para proteger a los 

ancianos de los efectos del calor. 

 Beneficios del agua de mar. 

 

LAS RECETAS DE LA ABUELA:  
 Dos recetas muuuy fresquitas, una de ellas especialidad de la casa. No te lo pierdas!!! 



 

SI ME DAS, LO DOY.

Cuando me dan una cosa 

yo la vuelvo a regalar, 

puede que alguno me diga 

que eso no lo debo dar. 

 

Y yo tengo que decir 

que ya sabéis lo que hago, 

si eso está mal  para ti 

no me des ningún regalo. 

 

Cuando yo doy una cosa 

al darla debo pensar, 

que lo que di ya no es mío 

y no me puedo enfadar 

si el otro lo tira al río 

o lo vuelve a regalar. 

 

Porque en esta sociedad 

así somos lo humanos, 

arrastramos propiedad 

hasta en aquello que damos. 

 

 

 

Me enseñaron a que diera, 

que no es bueno acaparar 

si lo que me dan ya es mío 

por eso lo vuelvo a dar. 

 

Si esto todos lo entendieran, 

otro gallo cantaría, 

sería la bella manera 

de placer y de alegría. 

 

No acapares en el nido 

todo aquello que te han dado, 

porque al fin se ve podrido, 

y con un mal resultado. 

 

Ya sabes, buen amigo, 

no me des, porque lo doy 

si aceptas estoy contigo 

y tú vendrás donde voy. 

 

Dando lecciones de amor 

con ello, el desprendimiento, 

así nunca habrá lamento 

porque lo agradece Dios

Manuel Robles 
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Victoriano Fernández Cortés 

 

 

 

DICCIONARIO CALÓ. 
 

 Abuelo: pureto 

 Niño: chaborri 

 Mujer: gromela 

 Hombre: gromeles 

 Gafas: lunetas 

 Alpargatas: babuchas 

 Bragas: ganules 

 Chaqueta: chupana 

 Tijeras: cicotriz 

 Cuchillo: flamenco 

 Pies: pinrreles 

 Culo: elbu 

 Pelos: vals 

 Pecho: achuchéis 

 Agua: lapañi 

 Vino: elmor 

 Leche: rucia 

 Pan: taton 

 Uvas: traqueales 

 Tren: rengue 

 Pueblo: elgao 

 Dios: undive 

 Madera: ran 

 Dormir: sobar 
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El padre Manjón, fundador de las escuelas del 

Ave-María. 
 

 
Andrés Manjón y Manjón nació en 

la provincia de Burgos, Sargentes de la 

Lora, el 30 de noviembre de 1846. Fue 

educado en el selo de una familia humilde, 

con su tío y su madre. Su etapa escolar fue 

bastante incipiente, pues su clase era el 

sótano de un taller de carpintería y el 

maestro era de lo que le gustaba hacer uso 

de la “palmeta”. Más tarde estudió en un 

seminario burgalés, basándose en estudios 

de la filosofía y el derecho. Acabados los 

cuales, consiguió cubrir una vacante en la 

Universidad de Granada, ciudad en la que 

consumió el resto de su vida haciendo el 

bien. Se ordenó sacerdote en 1885 y creó 

unas escuelas muy pintorescas, llamadas 

escuelas del Ave-María, exponiendo en 

ellas sus principios pedagógicos. 

 

 Estando en la Abadía del 

Sacromonte, compartía la enseñanza 

religiosa con la universitaria, lo que 

requería su traslado casi a diario 

atravesando el barrio gitano. Esto le hizo 

ver el abandono en que vivían los 

moradores de aquel barrio. 

 

 Un día que iba tranquilo observando 

el panorama y pensando en la posible 

reinserción de aquellos niños que no iban a 

la escuela (porque no había), ni trabajaban 

ni hacían nada de provecho, oyó unos 

cantes que venían de una cueva apartada y 

se dirigió al punto de partida donde 

encontró un grupo de pequeños, dirigidos 

por una mujer mayor que les enseñaba a 

cantar, rezar, cuatro reglas, lectura y 

escritura, …; en resumen aquello eran una 

miniescuela básica que llamaban “la 

escuela amiga”. Pidió permiso a D. Andrés 

para entrar en la clase y hablando con la 

vieja enseñante comprendió la labor tan 

interesante que desempeñaba. Aquella 

entrevista animó al Padre Manjón a 

desarrollar su idea de fundar una escuela 

amplia, con luz y alegría, donde los niños 

aprendan al aire libre. Para desarrollar este 

proyecto adquirió en el barrio gitano del 

Sacromonte el Carmen de Valparaíso en 

1889, quedando así fundada la primera 

escuela del Ave María. 

 
Barrio del Sacromonte 

 En esta escuela impartió la 

enseñanza gratuita a los hijos de pobres 

familias gitanas, criticó los métodos 

tradicionales y utilizó los activos, 

apoyándose en la intuición, procurando 

atender las necesidades del niño. El juego y 

el trabajo manual eran frecuentes para los 

niños de todas las edades desde el 

parbulario, preparándoles para un oficio 

para incorporarles al mundo laboral. 

 

 Su triple condición de sacerdote 

católico, catedrático universitario y 

fundador de una institución escolar popular 

para la educación de sectores marginados, 

le hacen sensible a los acontecimientos de 

su tiempo. 

 

 El estilo de enseñanza que se 

impartía en estas escuelas se extendió 

rápidamente por la provincia, por España y 

más adelante por otros países; 

adelantándose a las primeras escuelas al 

“aire libre” aparecidas en Europa a 

comienzos del siglo XX. 
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Dispersión de las escuelas del Ave María por 

España. 

  

Los principios pedagógicos en los que 

se basaban las enseñanzas Avemarianas se 

podías resumir de la siguiente manera: 

 La educación debe ser una y no 

contradictoria. 

 Integral. 

 Debe ser gradual y continua. 

 Progresista 

 Tradicional e histórica. 

 Orgánica y armónica. 

 Activa por parte del maestro y el 

alumno. 

 Sensible. 

 Artística y manual. 

 Moral y religiosa (esto último típico 

del fundador). 

 

Respecto a la práctica educativa se 

admitía a niños pobres completamente 

gratis, desde los tres años hasta que 

decidían abandonar el centro escolar. Se 

agrupaban en secciones de acuerdo con las 

diferentes edades, sexos y condiciones, lo 

que permitía una mejor enseñanza 

graduada. Enseñanza lúdica, libre, activa e 

intuitiva con la que aprendían los niños en 

permanente contacto con la naturaleza, 

alejados de los inconvenientes de los centro 

urbanos. 

 

 El Padre Manjón fue uno de los 

pioneros en la práctica de lo denominamos 

Escuela Nueva. Los principios  que aplicó 

en sus escuelas son:  

1. papel del profesor: dirige el 

aprendizaje, responde a 

preguntas cuando el alumno 

necesita, propicia el medio que 

estimule la respuesta necesaria. 

2. Papel del alumno activo: se 

prepara para vivir en su medio 

social, trabaja en grupo de 

forma cooperada, participa en la 

elaboración del programa según 

intereses. 

3. Papel de la escuela: formar a los 

jóvenes, enseñarles valores y 

ética. 

4. Método empleado: no 

directivos, dinámicos y 

participativos. 

 

Y con esta abundancia de ideas 

forma el Padre Manjón las escuelas ricas 

para los niños pobres, convirtiéndose 

Valparaiso en un hormiguero escolar donde 

acuden niños de toda Granada, siendo un 

verdadero sacrificio subir y bajar a diario 

desde los distintos puntos de la ciudad. 

 

Don Andrés ayuda al sostenimiento 

de estas escuelas del Sacromonte con sus 

propios ingresos, con la generosidad de los 

granadinos pudientes y la colaboración de l 

Organismos, Entidades y comercios. Con 

todo no es suficiente y sin embargo sigue 

agrandando su obra; confiando en la 

providencia, crea un grupo escolar en cada 

barrio de Granada y un seminario para la 

formación de futuros maestros. 

 

Todas estas fundaciones y 

creaciones necesitan para el cuerpo sopa y 

comida, pues también instala un sopero y 

comedores par los más pobres y deja sin 

descanso los pupitres, ya que imparte clases 

nocturnas para todos aquellos que no 

puedan asistir a loas diurnas por estar 

trabajando  o por razones de edad y familia. 

 

Si bien es verdad que D. Andrés 

recibe mucha ayuda y apoyo para él y para 

sus escuelas, también es verdad que los 

años no pasan en balde y tanto trabajo y 

dedicación han calado profundamente en la 

salud del fundador; ya que come 

fundamentalmente poco, duerme menos y 

viste peor, lo que hace que el cansancio 

físico le obligue a comprar una burra para 

aliviar sus desplazamientos (compró una 

hembra para que los estudiantes no se 

burlasen de él diciéndole “por ahí viene el 

burro de D. Andrés).  
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Escritor profundo, polémico 

fecundo que entre sus múltiples obras 

llenas de didáctica podemos destacar: “El 

pensamiento del Ave maría en sis partes”, 

“Hojas evangélicas y pedagógicas del Ave 

María”, “Tratado de una Teología de la 

educación”, “Hojas paterno escolares “,…. 

“El maestro mirando hacia dentro” se 

puede considerar su obra maestra, donde 

considera al maestro como luz de las 

virtudes y formador de hombres 

conscientes de sus deberes. “El maestro 

ideal”: síntesis del libro anterior. “El 

maestro Mirando hacia fuera”: es su obra 

póstuma. Es el complemento a los dos 

libros anteriores. “Hojas históricas al Ave 

María”: un libro ameno, donde habla de la 

fundación de las escuelas con interesantes 

notas sociales y pedagógicas y un si fin de 

libros, panfletos, notas y apuntes 

pedagógicos. 

 

Otra idea que tiene el fundador es la 

de construir en la escuela una capilla para 

que acudan los niños a los actos religiosos 

y para que sus restos sean inhumados en 

ella para oir los cantos y juegos de cerca de 

los niños que van a la escuela. 

 

El Excelentísimo y Reverendísimo 

señor D. Andrés Manjón y Manjón, 

fundador de las escuelas del Ave María y 

que hizo tanto bien por las familias pobre 

gitanas granadinas en tiempo de extrema 

ignorancia y pobreza, murió en 1923. Fue 

nombrado hijo predilecto de Burgos; en 

Granada le condecoraron con los honores 

de Capitán General y sus restos mortales 

fueron expuestos en el Ayuntamiento para 

que pudiera despedirlo todo el pueblo 

agradecido. 

 

Honor y Gloria. 

 

 
Vicente Ruiz Díaz 
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NOTICIAS DEL CENTRO. 

ACTIVIDADES VERANIEGAS DEL CENTRO. 

Con motivo de la llegada del verano, va a haber cambios en las actividades terapéuticas 

que se realizan en el centro. Se van a enfocar específicamente para la época del año en la que 

estamos y para aprovechar al máximo las instalaciones del centro; además de para hacer que el 

verano sea más divertido y llevadero para nuestros residentes. Así todas las mañanas se van a 

realizar diversos talleres en la terraza del centro. Aquí os dejamos el horario de actividades: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Gerontogimnasia Taller de 

Actualidad 

Gerontogimnasia Taller de 

Actualidad 

Gerontogimnasia 

Bingo al 

fresquito 

Psicomotricidad 

(Fisioterapia y 

Terapia 

Ocupacional) 

Taller de 

memoria/Terapia 

canina/Bingo al 

fresquito 

Psicomotricidad 

(Fisioterapia y 

Terapia 

Ocupacional) 

Manualidades 

 

NUEVO PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL. 

 Para seguir trabajando las actividades de la vida diaria (AVDs), en este caso hemos 

ideado un nuevo programa en el que vamos a trabajar las actividades instrumentales. 

Organizamos grupos de residentes que precisen o quieran salir al exterior ha hacer sus 

pequeñas compras (comida, ropa, enseres de aseo,…). Todo el que quiera participar tiene que 

ponerse en contacto con alguna de las terapeutas ocupacionales y éstas les informarán del día 

exacto de la salida. Se harán una o dos veces al mes, siempre en viernes, dependiendo de la 

demanda y necesidades de los participantes. 

FIESTAS CELEBRADAS DURANTE EL TERCER 

TRIMESTRE DEL AÑO. 

 

DIA DE LA CRUZ. 
 Un año más volvemos a celebrar el día de la cruz con muchas ganas e ilusión, ya que es 

una fiesta típica granadina con mucha tradición. Como es típico de esta fiesta tuvimos 

sevillanas, gitanillas, habas y salaillas y mucha diversión!!!!! 
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 Nuestros abuelos no se cansaron de fiesta y acudieron a la Cruz del pueblo, allí se 

tomaron un refrigerio y siguieron bailando sevillanas. 

 

    
 

   

CORPUS CRISTHI. 

 Volvemos a estar de feria!!!Trasladamos el Corpus a nuestro centro, organizamos una 

caseta de feria en toda regla: música, aperitivos, concursos,…. 
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SEMANA CULTURAL DE FUENTE VAQUEROS: 
 Con motivo del aniversario del nacimiento de Federico García Lorca, su pueblo natal le 

rinde homenaje organizando una semana cultural en su nombre. Como a nosotros nos gusta 

tanto la fiesta, no dudamos en asistir a las actividades que más nos interesaban.  
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ANTES 

 

AHORA 

 
Plancha antigua, a la que se le añadía carbón para 

que se calentase. 

 
Las planchas modernas funcionan con electricidad, 

tienen varios programas para cada tejido e incluso 

echan vapor. 

 
Las maquinillas antiguas eran cuchillas que se 

anclaban a un mango. 

 
Las máquinas de ahora son eléctricas y hasta puedes 

elegir cómo de largo quieres el corte. Además ya no 

es necesario utilizar espuma. 

 
Antigua cocina que funcionaba con carbón. 

  
Las cocinas han evolucionado mucho desde sus 

inicios. Aquí tenemos una que funciona a gas y las 

más modernas con electricidad. 
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Las primeras televisiones eran grandes, pesadas, en 

blanco y negro y sin mando a distancia. 
 

Ahora las televisiones son cada vez más planas y 

ligeras, además con mayor resolución, en 3D o 

incluso con internet. 

   
Al principio la ropa se lavaba a mano y sin parar de 

frotar. Luego aparecieron las primeras lavadoras, 

que inicialmente iban a pedales. 

 
Este electrodoméstico ha sufrido una gran 

evolución. Ahora sólo tienes que meter la ropa sucia 

dentro, echar el jabón y cuando termine de 

funcionar obtendrás la ropa limpia y seca. 

 
Los primeros coches eran apenas simples 

plataformas con asientos y ruedas y funcionaban 

con carbón, ya que se propulsaban con vapor. 

 
Ahora cada vez son más sofisticados, con más 

accesorios y complementos. Han aumentado la 

velocidad y sobre todo la seguridad. 
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CÓMO PROTEGER A LOS ANCIANOS DEL CALOR DE 

VERANO. 

 

El calor en verano no afecta a todos por 

igual y, es que hay personas que son más 

vulnerables que otras y su salud corre un riesgo 

mayor, éste es el caso de los niños y los 

ancianos. Por ello, en los días de altas 

temperaturas es necesario estar atentos y llevar 

a cabo una serie de precauciones y cuidados 

que nos ayuden a combatir el calor y garantizar 

su bienestar y salud en todo momento. En este 

artículo  te mostramos una lista de 

recomendaciones sobre cómo proteger a los 

ancianos del calor en verano. 

 

Cuando llega el calor y las temperaturas 

empiezan a ser más acusadas, a muchos adultos 

mayores les encanta salir y pasar gran parte de 

su tiempo al aire libre paseando y hablando con 

conocidos o amigos. Pero es importante que 

eviten salir a la calle en las horas más intensas 

de calor, entre las 11 h de la mañana y las 16 h 

de la tarde, así como permanecer en la 

sombra y no quedar expuesto al sol de manera 

directa. 

           Antes de salir de casa, es importante 

proteger a los ancianos de forma correcta para 

prevenir posibles problemas de salud. Algo que 

no puedes olvidar es aplicar siempre un 

protector solar con un factor bastante alto y 

repetir su aplicación con frecuencia en aquellas 

partes del cuerpo que queden expuestas al sol. 

           Asimismo, el uso de ropa adecuada es 

imprescindible para combatir la sensación de 

calor y mantenerse fresco. Es recomendable 

que los ancianos lleven prendas cómodas y 

ligeras en colores claros que no absorban el 

calor, además de calzado abierto que transpire 

y un sombrero que les proteja  del sol. 

           La hidratación es un punto fundamental 

a tener en cuenta para proteger a los ancianos 

del calor y evitar que sufran una insolación o 

un golpe de calor. Se aconseja beber 

abundante agua y líquidos sin esperar a tener 

sed, excepto si existe una prescripción médica 

que lo impida. Evita el consumo de bebidas con 

cafeína y azucaradas y, sobre todo cuando 

salgáis al exterior no olvides llevar una botella 

de agua.  

            En casa, la protección es igual de 

importante. Mantén las persianas bajadas en los 

momentos del día de intenso calor para impedir 

que el sol entre directamente y no abras las 

ventanas cuando la temperatura exterior sea 

demasiado alta. Utiliza aparatos como 

ventiladores o aire acondicionado para 

refrescar la casa y hacer que la estancia sea más 

agradable. 

Aquellas personas mayores que viven 

solas o son dependientes requieren un grado 

mayor de atención. Será estrictamente 

obligatorio, controlar su estado de salud de 

manera continuada a lo largo del día ya sea de 

parte de familiares o de los servicios sanitarios 

pertinentes.

http://salud.uncomo.com/articulo/como-proteger-a-los-ninos-del-calor-en-verano-19312.html
http://salud.uncomo.com/articulo/como-combatir-el-calor-7664.html
http://belleza.uncomo.com/articulo/como-usar-correctamente-el-protector-solar-7197.html
http://belleza.uncomo.com/articulo/como-usar-correctamente-el-protector-solar-7197.html
http://salud.uncomo.com/articulo/como-prevenir-la-insolacion-62.html
http://salud.uncomo.com/articulo/como-actuar-ante-un-golpe-de-calor-19313.html
http://hogar.uncomo.com/articulo/como-mantener-la-casa-fresca-en-verano-19191.html
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BENEFICIOS DEL AGUA DE MAR PARA LA SALUD. 

 
Ir a la playa no solo es un simple ritual 

para broncear nuestra piel, se trata más bien de 

toda una experiencia. La brisa nos relaja, el 

contacto con la arena y la naturaleza nos hace 

sentir bien pero sin duda lo mejor de todo es 

meternos al mar en medio de un día de calor y 

refrescarnos. Esta zambullida tiene diversos 

beneficios para la salud que vamos a 

explicarte a continuación.  

  

 
 

El agua de mar cuenta con una 

composición distinta a la dulce: posee zinc, 

potasio, yodo y oligoelementos que la 

convierten en una gran aliada de nuestra piel y 

nuestro cuerpo en general. Uno de sus 

principales beneficios son sus propiedades 

antibióticas que funcionan muy bien en los 

procesos de cicatrización. 

 

Nadar o flotar en el mar ayuda a la 

relajación muscular y gracias a la presencia de 

yodo también favorece la recuperación de los 

músculos ante ciertas lesiones. 

 

Desde hace décadas a las personas con 

problemas o enfermedades respiratorias se les 

recomendaba respirar brisa marina y darse 

baños en el mar y es que este tipo de agua 

favorece mucho nuestros pulmones siendo 

ideal para acabar con catarros, tos con flema y 

mejorar dolencias más serias. 

 

Quienes sufren de enfermedades 

reumáticas como la artrosis se ven altamente 

beneficiados por los baños marinos que 

disminuyen el dolor en este tipo de 

padecimientos. 

 

Su contenido de magnesio ayuda a 

calmar la ansiedad por lo que unos cuantos 

días en la playa es una terapia recomendada 

para quienes sufren de nerviosismo, estrés o 

depresión de leve a severa. 

 

Los paseos por la playa además ayudan 

a masajear nuestros pies gracias a la textura y 

constitución de la arena, la que también 

podemos usar para exfoliar la piel. 

 

Si vives cerca del mar haz una terapia 

marina al menos una vez a la semana, durante 

el verano puedes zambullirte y en los meses de 

frío simplemente respirar su brisa fresca llena 

de efectos beneficiosos para tu salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.uncomo.com/articulo/como-prevenir-la-artrosis-6288.html
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Sopa fría de sandía al estilo de Antonio. 
 

Ingredientes: 

 Sandía 1 kg 

 Nata ½ L 

 Leche ½ L 

 Azúcar (al gusto) 

 

Elaboración: 

 Se trocea la sandía (ya limpia y sin pepitas) y se bate junto a la leche y la nata, 

hasta que quede todo uniforme. Se cuela por el chino. Se endulza al gusto y se sirve 

muy fría. 

Consejo: puedes sustituir la sandía por cualquier otra fruta, añadiendo más leche según 

las necesidades. 

 

 
 

Gazpacho de fresas. 

Ingredientes 

 400g de tomates 

 400g de fresas 

 50ml de aceite de oliva 

 1 cucharada de vinagre de 

manzana o de vino 

 1 pepino pequeño o 1/2 pepino 

grande 

 1/2 pimiento amarillo o rojo 

 1/2 cebolla 

 1/4 ajo 

 Sal y pimienta 

 Agua al gusto según nos guste 

de líquido o espeso 

 

Elaboración: 

Limpiamos bien los tomates y las fresas y los cortamos en trozos. Cortamos la 

cebolla, el pepino, el pimiento y el ajo también en trozos pequeños. Lo añadimos todo a 

la batidora, junto con 50ml de aceite de oliva y una cucharada de vinagre de manzana o 

de vino y trituramos bien. Probamos y añadimos sal y pimienta al gusto, y dependiendo 

de cómo nos guste le podemos añadir un poco de agua para hacerlo más líquido. 
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ENCUENTRA EN ESTA SOPA DE LETRAS LAS SIGUIENTES 

PALABRAS RELACIONADAS CON EL VERANO:  
ABANICO, BIQUINI, CALOR, CERVEZA, CHANCLAS, GAFAS DE SOL, 

GAZPACHO, HELADO, HIELO, PISCINA, PLAYA, SANGRIA, 

SOMBRILLA, VACACIONES 
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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 

       

                                Encarna Gª 88 años                Fabián Nieto 91 años          Mercedes Martínez  80 años 

    

                                                       José Fdez   93 años               Manuel Martín   78 años 
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MAYO 

    

ANTONIA GARCÍA LÓPEZ  100 AÑOS  ¡¡FELICIDADES!! 

     

          Ascensión Melgar  92 años                  Rosario Cabrerizo    83 años                      Mercedes Pérez  79 años 

       

    Angustias Bueno  92 años        Isabel Jimenez  90 años      Carmen Rubiales  89 años    Fernando Barranco  79 años 
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JUNIO 

       

       Lola Requena  83 años                 Juan Gª 73 años                Josefa Fdez  92 años          Sacramento Gómez  96 años 

 También han cumplido años en estos meses: Angustias Gómez (77 años), Pura 

Verdejo (75 años), María García (86 años), Concha Vico (88 años), Francisca Guzmán 

(85 años), Francisco Megías (88 años), Lucrecia Merlo (79 años), Francisca Vigil (80), 

Vicente Ruiz (71 años), Prudencia Martín (80 años), Antonio Santaella (84 años). 

 

 

 

 


