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

RINCÓN DEL 
ESCRITOR: 
 

• Vicente Ruiz nos cuenta la 
historia más triste de una 
reina, Juana “la loca”. 
 

FIESTAS Y EVENTOS: 
 
 Recordamos todas las fiestas del 
último trimestre, en especial todo lo que 
hemos celebrado durante la Navidad. 

 

NOTICIAS: 
 
 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN 
VALENTÍN: 
 Descubre en el interior que tenemos 
preparado para esta fiesta y dudes en 
participar!!!. 

VIAJE AL PASADO: 
 
            En este número recordamos como 
han variado las tareas del hogar, cómo 
poco a poco se nos han ido facilitando 
todas esas faenas cotidianas. 
 

 

RECOMENDACIONES 
MÉDICAS: 
 
 ¿Quieres evitar las temidas digestiones 
pesadas de navidad? No te pierdas las 
recomendaciones que te ofrecemos en el 
interior. 
 

 

LAS RECETAS DE LA ABUELA: 
 En este número te damos la receta del guiso más típico granaíno, La Olla de San Antón. 
Pronto podremos disfrutar de este exquisito cocido en todos los rincones de la provincia, este año 
podrás hacer el tuyo en casa. 
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  En este número vamos a citar algunas de las sabias conclusiones a las que 
llegó nuestro fundador en sus numerosas tardes de meditación.  
 
 

Muchas veces deseamos 
que aquellos nos den lo que 

nosotros no somos capaces de dar. 
----- 

No es lo peor tropezar un vez, 
si no volver a caer, causándote el daño 

en la misma piedra. 
----- 

Si te merezco agradecimiento, 
no me alabes. Pídele a Dios que me ayude 
para que hago con otro lo que hice por ti. 

----- 
Muchas veces queremos acaparar 
la razón, a cambio de aceptar otras 

sinrazones. 
----- 

Cuando creemos saber mucho, 
nos avergüenza pedir un consejo. 

----- 
Muchas veces nos equivocamos por 

confirmar una cosa que no fuimos testigos 
de verla. 

----- 
No taches la ignorancia de aquel, 

mientras no te asegures de que son 
correctas tus expresiones. 

----- 
No te engrandezcas de los elogios 

que te den. Si llegas a creerte esos merecimientos, 
puedes inclinarte como la Torre de Pisa. 

----- 
Cuando te llamen, contesta, que ese 

será tu deseo cuando llames a otra puerta. 
----- 

¿Cómo empiezas a reconocer a un 
amigo? Por lo que haces con él o por lo que 

hace él contigo. 

 

Manuel Robles 
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 En este número estrenamos esta nueva sección. En ella podréis sorprender a esa persona 
felicitándola en su cumpleaños o diciéndole lo mucho que la quieres. Anímate a participar!!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!! 

 
 

Gracia, tu familia te desea un feliz cumpleaños y quiere recordarte lo importante 
            

 

¡¡RECUPÉRATE PRONTO VICENTE!! 
 

 
 

Tus alumnas de las clases de extensión cultural, te desean que te recuperes cuanto 
antes y que no pierdas nunca el ánimo. Muchos besos de parte de todas!! 
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HISTORIA TRISTE DE UNA REINA. 
 

 En este número nuestro reportero oficial, Vicente Ruiz, nos da una sabia clase de 
historia de España; contándonos la triste vida de Juana de Castilla, o más conocida como 
“Juana la Loca”. 
 

Concluido el primer ciclo de la 
segunda promoción de las clases de adultos, 
merece especial mención el personaje o la 
persona que, en la Historia de España, 
hemos estudiado con gran estupor: “La 
reina loca de amor”, Doña Juana I de 
Trastamara, hija de los Reyes Católicos, 
que reinó en España durante 51 años, doce 
de ellos sería de Castilla y el resto de todos 
los reinos peninsulares, europeos y 
americanos, y pasó 46 recluida en 
Tordesillas. 

 

 
Doña Juana 

 
 Nació el 6 de Noviembre de 1479 en 
Toledo, segunda hija de Isabel I de Castilla 
y Fernando V de Aragón, y tras el 
nacimiento de su hermano el príncipe Juan, 
aparentemente alejado de la línea de 
sucesión. En 1492 inician sus padres 
conversaciones con el archiduque 

Maximiliano de Austria para el matrimonio 
de sus respectivos hijos. En 1496 se casan 
simultáneamente doña Juana y su hermano 
con don Felipe de Borgonia y la hermana 
de éste, doña Margarita. Del enlace del 
príncipe Juan con la fogosa flamenca es 
bien conocido el final: el enamorado joven 
se consumió en los ardores conyugales y 
antes de un año casado moría, 
descabezando los proyectos del sucesión. 
 Por poderes se celebró en Valladolid 
la boda de Dª Juana, embarcando después 
en Laredo rumbo a Flandes, ante lágrimas 
de la madre que se deshizo en consejos. Al 
encontrarse con su esposo en Lila, cerca de 
Amberes, quedó prendada de la belleza y la 
galantería de Felipe, a quién la posteridad 
recuerda con el sobrenombre de “El 
hermoso”. También doña Juana era una 
belleza singular, pero más que su 
hermosura física, destacaba su formación 
espiritual e intelectual, adquirida al lado de 
la reina Isabel. Juana sabía varios idiomas, 
conocía la literatura española e italiana a la 
perfección, era capaz de desenvolverse con 
soltura en cualquier ambiente y  poseía una 
sólida base religiosa. 
 Las relaciones entre doña Juana y su 
esposo  fueron, en un principio, 
apasionadas por ambas partes. La vida 
cortesana flamenca, tan distinta de la 
austera hasta el extremo corte castellana, 
embelesó a la joven esposa que se dejó 
llevar de aquel ambiente de fiesta continua 
y se relajó de toda moralidad. 
 Poco duraron tan buenos tiempos 
para doña Juana. Pronto pudo comprobar 
que su marido gustaba de las mujeres con 
alto desprecio de sus deberes conyugales. 
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comenzó la infanta a sufrir de tremendos 
celos que provocaron escenas de violencia 
entre los esposos. En una reacción estando 
doña Juana en avanzado estado de 
gestación, quiso acudir en Gante a una 
fiesta para no perder de vista al pendón de 
su marido, en la mitad de la noche se sintió 
indispuesta y llevada a las letrinas por ver 
si era un apretón de vientre, parió en ese 
inhóspito lugar a su hijo Carlos, el futuro 
Carlos I. 
 Las desgracias familiares se 
suceden. Entre 1497 y1500 muere el 
príncipe D. Juan, su hermana mayor Dña. 
Isabel (reina de Portugal) y el hijo de ésta 
D. Miguel, heredero de las coronas de 
España y Portugal. Quedan así Juana y 
Felipe como herederos del Trono y tienen 
que venir a España para ser jurados por las 
distintas cortes. Pero recibido el 
acatamiento del reino de Aragón, D. Felipe 
se marcha a Flandes, harto de los rigores de 
palacio y anhelante de los goces de su país. 
Dña. Juana queda en Castilla pese de 
delirios de celos y da a luz en Alcalá de 
Henares al infante D. Fernando, que criado 
siempre en España llegará a ser emperador 
de Alemania y  fundador de la disnatía 
imperial austriaca, estando sepultado en la 
catedral de San Vito de Praga. Juana quiere 
salir tras su marido y a duras penas es 
contenida por su madre. Al fin tiene que 
ceder doña Isabel y se despide por última 
vez de su hija en Medina del Campo. 
 Vuelta a Flandes, se suceden cada 
vez con más violencia y publicidad las 
escenas con D. Felipe y sus amantes. Al 
morir en 1504 la Reina Isabel queda como 
rey gobernador de Castilla Don Fernando, 
en nombre de su hija que no tiene ninguna 
gana de venir a tomar posesión de su reino. 
Pero en 1506 viene por fin Juana y Felipe, 
hincándose entonces una larga serie de 
procesos, tratados y discusiones netre 
suegro y yerno por el poder ante la 
imposibilidad de las reina, que ya de claras 
muestras de desequilibrio mental. Don 
Fernando, con tal de impedir que Don 
Felipe pueda ser algún día señor de su reino 
patrimonial de Aragón se casa con German 
de Foix, sobrina del rey de francés, 
buscando un nuevo hijo al que nombrar 

heredero. Para suerte de España no lo 
consiguió. 
 En 1506 muere en Burgos Don 
Felipe y la salud mental de Dña Juana se 
agudiza por completo, sucede el largo 
peregrinar por los territorios de España del 
cortejo fúnebre, que no puede acogerse a 
conventos femeninos por los siempre celos 
de la reina. Por el camino nace la infanta 
Catalina, que sufrirá por muchos años el 
cautiverio de su madre. En 1509 don Carlos 
decide la reclusión de la reina en el 
convento de Santa Clara de Tordesillas. 
Desde entonces Don Carlos se titula Rey de 
España anteponiendo a su nombre el de su 
madre. Por Tordesillas pasarán hombres de 
estado, en busca del apoyo a sus interese, 
pero nunca conseguirán una firma, ni casi 
una palabra de la reina; tal fue el caso de 
los conversos. 

 
   Carlos I de España y V de Alemania,  

hijo de Juana “la loca” y Felipe “el hermoso”. 
 

 El 12 de Abril de 1555 muere Dña 
Juana en su encierro, asistida 
espiritualmente por Francisco de Borja. El 
estado de deterioro físico a que había 
llegado es espeluznante, cuando se lee en 
las crónicas que vestía harapos, estaba sucia 
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hasta la hediondez, comió en el suelo 
durante 46 años. Su hijo Carlos, apenas fue 
rey efectivo en España durante un año. 
 Y estupefactos y profundamente 
consternados por la desgraciada vida de 

Doña Juana dimos carpetazo y cerramos la 
puerta de la clase, despidiéndonos hasta el 
2012, augurando los mejores deseos. 

 
Vicente Ruiz. 
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NOTICIAS DEL CENTRO: 

 
FESTIVIDAD DE SAN VALENTÍN. 
 Con motivo de la festividad de San Valentín, se va ha organizar una actividad para la 
que espero la colaboración de todos. 
 Se van a habilitar varios buzones por la residencia para que, desde mediados de enero, 
podáis depositar en ellos dedicatorias, frases, poesías,… dirigidas a la/s persona/s del centro 
que os apetezca (residentes, familiares, trabajadores); éstas pueden ir firmadas o ser 
completamente anónimas, pueden ser de amor, amistad o cariño. Estas dedicatorias se 
expondrán durante toda la semana de San Valentín por el centro. Animaos y dad una sorpresa a 
esa persona especial que tenéis tan cerca. 

 
FIESTAS CELEBRADAS DURANTE EL ÚLTIMO 

TRIMESTRE DEL AÑO. 
 

FIESTA DEL OTOÑO. 
 Nada mejor para darle la bienvenida al otoño que una fiesta y una castañada. En esta 
ocasión contamos con la colaboración de Genaro (el protésico dental de nuestro centro), que 
se prestó a participar en la fiesta amenizándola con rancheras típicas de su país. Por la tarde 
todos pudimos disfrutar de una merienda diferente a base de castañas asadas, frutos y dulces 
típicos de otoño. Lo pasamos genial!! 

 

     
 

NAVIDAD 2011. 
 Un año más, llegó la Navidad cargada de actividades y fiestas divertidas.  
 Para empezar la temporada navideña decoramos el centro y “montamos el Belén” con 
la ayuda inestimable de nuestros abuelos. 
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Hemos recibido la visita de un Grupo de Mayores de la Universidad de Granada, 
que nos deleitaron con un cuenta-cuentos, un pequeño teatro y una magnífica actuación 
musical. Todos disfrutaron del evento y hasta hubo alguno que se emocionó. 

 

   
 

 Esta navidad también hemos tenido la visita de un grupo de jóvenes voluntarios 
granadinos, pertenecientes a la asociación “Haciendo un mundo mejor”. En su actuación 
tuvimos villancicos, baile y teatro de guiñoles contando la historia de la navidad. Todos nos 
quedamos embelesados con todo lo que hicieron. 
 

    
 
 Este año no podía faltar la visita al centro de Granada, para disfrutar de la decoración 
navideña de la ciudad, de sus tradicionales puestos de artesanía y de los Belenes participantes 
en el concurso granadino; incluso aprovechamos para pedirle al paje de los Reyes Magos 
nuestros regalos, fue muy divertido!! Además comimos fuera del centro, en el “Restaurante 
Marineto”. Mmmmmmm!! Que rico bacalao!! Otro año no te lo pierdas!! 
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 Una navidad más celebramos la “Fiesta de la Convivencia Familiar”, en la que 
intentamos reunir a nuestros abuelos con sus familias en una tarde de unidad, fraternidad y 
amor. Este año contamos con la actuación estelar del “Coro Mayores Divinos”, que 
debutaban en esta ocasión y cosecharon un éxito sin precedentes. Además el “Grupo de 
Jóvenes Voluntarios de la Parroquia de Chauchina” (un grupo de niños y mayores 
encantadores y solidarios) nos obsequiaron con una de sus divertidísimas actuaciones, en la 
que hubo guiñoles, baile, acrobacias, cuentos y música. 

 

   
 

 Como todos los residentes y trabajadores de este centro nos hemos portado muuy bien 
este año, Papa Nöel no dudó en hacernos una visita y obsequiar a nuestros abuelos con un 
pequeño detalle. 
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 Otro  año más, hemos  decidido hacer  nuestros  propios  mantecados. Ya llevamos 
dos años sin dar con  el punto exacto, esperemos que a la  tercera vaya la vencida, y la navidad 
que viene nos salgan unos mantecados de éxito. 
 

    
 

 Uno de los eventos más esperados de la navidad era el Bingo especial navideño, en el 
que los ganadores se llevaron fantásticos regalos. 
 

     
 
 Todos esperábamos con impaciencia la visita de los Reyes Magos de Oriente la tarde 
del 5 de enero. Todo esto fue amenizado con la actuación de la tuna “Los Galanes” (Atarfe).  
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Las labores del hogar, antes y ahora. 
 

Hoy en día no es ni la mitad de 

fácil mantener la casa limpia que 

cuando lo hacían nuestras abuelas. La 

dificultad de las labores del hogar ha 

cambiado para mejor, en unos años se 

han ideado cantidad de instrumentos 

que facilitan nuestra vida diaria. 

¿Sabían ustedes que el inventor 

de la fregona es español? Sucedió en 

1964, y hasta entonces las mujeres 

fregaban de rodillas.  

 
El lavado de la ropa se hacía con 

la tablilla de lavar, las mujeres iban al 

río y se llevaban con ellas la ropa sucia. 

El jabón natural era el mejor aliado para 

hacer desaparecer las manchas. 

 
Para planchar, como no había 

electricidad, se usaba la lumbre para 

poder calentar la plancha, al menos 

tenías que tener dos de estas para poder 

rematar varias prendas en un tiempo 

razonable… 

 
Si no había dinero, el cargo del 

cuidado del hogar era todo para las 

mujeres de la casa y el hombre no 

participaba en estas tareas como norma 

general. 

La introducción de la mujer al 

mundo laboral cambió todos los 

esquemas y llegaron la lavadora, la 

plancha, el lavavajillas,…ahora hay 

menos tiempo para dedicar a la casa y 

tenemos nuevas necesidades, es por eso, 

por la introducción de la mujer al 

trabajo, que el hombre se empieza a 

involucrar en las tareas de hogar. 

Si todo esto ha sucedido en apenas 50 

años…¿se imaginan como será el 

cuidado de la casa dentro de medio 

siglo. 

Rosalía Bellido y todos los 

participantes el taller de reminiscencia
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  Como ya adelantábamos en la portada, este número vamos a dedicarlo a dar unos sencillos 

consejos para evitar esas digestiones pesadas y esos malestares de estómago que todos sufrimos con 

los excesos navideños. 

La pesadez de estómago o digestión 
pesada es uno de los trastornos estomacales 
más comunes durante estas fechas 
navideñas, causado por no solo por los 
excesos de comer más de lo habitual, sino 
por el tipo de alimentos y la forma de 
preparar los platos que suelen presidir los 
menús navideños, como alimentos más ricos 
en grasas, azúcares y sal. A esto hay que 
sumarle que en las comidas y cenas 
navideñas el alcohol gana terreno sobre el 
agua. Todo ello puede dar a una digestión 
pesada, acompañada de otros síntomas como 
malestar general, sudores, hinchazón de 
abdomen, gases o incluso vómitos y 
náuseas. Si las molestias estomacales y la 
sensación de estar lleno persisten a las dos 
horas de comer, estamos ante una digestión 
pesada, la cual en la mayoría de los casos es 
un malestar pasajero, pero que en otros 
casos puede llegar a ser dolorosa (dispepsia) 
o venir acompañada de acidez de estómago. 

 

La alimentación es la clave para 
prevenir digestiones pesadas, sobre todo en 
estas fechas que tendemos a cometer más 
excesos. Lo más común es tratarla con un 
antiácido y con un protector gástrico, a las que 
se suman otras recomendaciones:  

• Tomar infusiones es bueno, tanto para  
purificar nuestro organismo como 
ayudar a hacer la digestión. Un ejemplo 
típico y tradicional es la manzanilla o la 
hierbabuena.  

 

http://www.ellahoy.es/salud/articulo/problemas-estomacales-evitalos-en-navidad/38939/
http://www.ellahoy.es/salud/articulo/problemas-estomacales-evitalos-en-navidad/38939/
http://www.ellahoy.es/salud/articulo/problemas-estomacales-evitalos-en-navidad/38939/
http://www.ellahoy.es/salud/articulo/dolor-de-estomago-despues-de-comer/5705/
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• También se puede recurrir al  
bicarbonato o las  sales de frutas 
después de comer.  

• Durante las comidas, es importante 
beber suficiente líquido (agua) para 
mejorar la actividad intestinal y facilitar 
la digestión. Es aconsejable comer 
despacio y, sobre todo, masticar bien los 
alimentos, no abusando de ninguno.  

• Si la digestión pesada se acompaña de 
ardores de estómago, es bueno tomar 
yogur.  

 

• Evita tomar café y procura no irte a 
dormir hasta, al menos, dos horas 
después de haber cenado, ya que eso 
te impedirá descansar bien. Y si no 
renuncias a la siesta, procura que no 
dure más de veinte minutos para 
favorecer la digestión. 

• Los dulces son una tentación, pero 
los turrones y los mazapanes son 
alimentos que ralentizan la digestión. 

• Por último, como curiosidad, hay 
algunos alimentos que son antiácidos 
naturales, es el caso, por ejemplo, de la 
manzana, la patata o el arroz, o las 
especies (laurel, tomillo, romero, entre 
otros) que ayudan a mejorar la 
digestión.  

 
 
 

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ellahoy.es/salud/articulo/los-beneficios-de-la-siesta-una-tradicion-espanola-video/21683/
http://www.ellahoy.es/salud/articulo/los-beneficios-de-la-siesta-una-tradicion-espanola-video/21683/
http://www.ellahoy.es/salud/articulo/los-beneficios-de-la-siesta-una-tradicion-espanola-video/21683/
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 Aprovechando que pronto tenemos la festividad de San Antón, que plato más 

típico “granaíno” que la Olla de San Antón. Este plato es calificado como el plato 

nacional granadino, tiene un origen incierto pero vinculado a la secular tradición de la 

matanza del cerdo y al Santo Patrón de los animales, San Antón, cuya festividad se 

celebra el 17 de enero. Durante mucho tiempo fue costumbre realizar una romería a la 

ermita del Santo, hoy desaparecida  (estaba situada en las estribaciones de Puente 

Verde), y en las riveras del río Genil se hacían fogatas en las que se preparaba este 

guiso. Son muchos los pueblos de nuestra provincia en los que se celebra esta festividad 

y cada uno de ellos ha añadido su propia forma de hacer a este plato. También los 

gitanos tienen su particular olla de San Antón a la que a los ingredientes habituales 

añaden hinojos. En algunos pueblos es costumbre poner unas hojas de lechuga. Aquí os 

dejamos la receta básica, a ver si lo probáis y os gusta. ¡¡Buen provecho!! 

 
INGREDIENTES 

 250 g de Habas secas 
 250 g de Judías blancas  
 30 g de arroz  
 1 cebolla, 1 cabeza de ajos, 1 

pimiento cornicabra seco  
 1 hueso de espinazo  
 1 oreja, rabo, tocino añejo  
 Tocino de papada  
 Unos cascos de patatas  
 Costillas  
 Un trozo de carne de cabezada  
 1 morcilla 

PREPARACIÓN 
Si los productos cárnicos están 

en salazón hay que lavarlos 
previamente. Las habas y las judías se 
pondrán en remojo la víspera 
cambiándoles una vez el agua y  

 
quitándoles a las habas el extremo negro 
de la piel.  

En una cazuela, preferiblemente 
de barro y con agua templada, se 
pondrán las habas y las judías con el 
resto de los ingredientes, excepto la 
morcilla, las patatas y el arroz, dejando 
cocer durante tres horas hasta que estén 
tiernas y espumando el caldo varias 
veces.  

Cuando ya esté acabando la 
cocción se incorporan las patatas, el 
arroz y la morcilla, dejando hervir 
durante treinta minutos más.  

Servir de dos vuelcos, por un 
lado las legumbres y por otro la carne, 
acompañándose de encurtidos y de 
remojón (ensalada hecha con bacalao 
seco, aceitunas y naranjas).  
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ENCUENTRA EN LA SOPA DE LETRAS EL NOMBRE DE CADA FIGURA. 

 

BUSCA LAS 7 DIFERENCIAS Y PINTA EL DIBUJO. 
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Queremos felicitar a todos los residentes que han cumplido años en estos meses. Os 
deseamos que cumpláis muchos más. ¡¡FELICIDADES!! 

OCTUBRE. 

           

             Salvadora Gª   86 años                 Teresa Jiménez   84 años              Teodora Morenas   83 años 

NOVIEMBRE. 

      

                 María Amigo  85 años               Marina Díaz   88 años              Antonio Mazuelas  89 años 

                  

              Filomena Pérez   79 años             María Salvatierra  90 años             Isabel Jiménez  77 años 
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        Ángeles Hernández  88 años             Concha Ferrer   90 años                  Carmen Iglesias   89 años 

DICIEMBRE. 

             

         Leovigildo Sánchez  87 años     Ángeles Pérez   89 años               Dolores Molina   81 años 

     

           Carmen Palma  88 años                 Gracia Marín   98 años                       Ana Barco   87 años 
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                                    José Mª Ferro  84 años                           Dolores Mesa   83 años 

   


