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1.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO.
1 MAYO: CRUZ DE MAYO
Gracias a la participación de los residentes del centro, se ha elaborado esta
bonita cruz, que ha lucido así de bien en nuestro centro.

2 MAYO: CHURROS Y CHOCOLATE
Este bonito grupo de residentes, disfrutaron de un rico chocolate y churros.

4 MAYO: VISITA AL MUSEO ÍBERO
Que gran suerte tuvimos, al ir acompañados de nuestra gran amiga Pilar
Palazón. Ella es muy conocedora de este arte y nos dejó boquiabiertos mientras
escuchábamos su relato acerca de la cultura íbera. Nos resultó una salida
maravillosa.

5 MAYO: PREGÓN DEL CRISTO DE CHARCALES
Como ya es tradición, el salón de actos de la residencia, fue el lugar de
convocatoria para el pregón del Cristo de Charcales y se dieron así por
inauguradas las fiestas del barrio.

7 MAYO: DÍA DE LA MADRE
No existe mejor regalo ni mejor tiempo invertido, que el que podemos dedicar a
una madre. Todo lo que hagamos, digamos o celebremos por una madre, es
poco. Ella es la persona que nos da la vida y a la que debemos estar
eternamente agradecidos. No existirá nunca jamás, otra persona que nos ame al
nivel al que nos ama nuestra madre. Este, es el amor necesitado, verdadero,
infinito, incondicional e incomparable. Así lo intentamos expresar en la actividad
que se desarrolló en homenaje a todas las madres.

10 MAYO: CHOCOLATADA ASOCIACIÓN LA GLORIA
La asociación La Gloria, tuvo el gusto de invitarnos a una deliciosa chocolatada
con motivo de las fiestas anules del barrio. Todo estuvo preparado con mucho
cariño por los vecinos. Nuestros mayores fueron acogidos con mucho afecto y
fue un encuentro muy entrañable.

11 MAYO: BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL
Todos los residentes, pudieron disfrutar al aire libre, del espectacular concierto
que nos ofreció la Banda Municipal de Música de Jaén.

13 MAYO: PROCESIÓN CRISTO /OFRENDA FLORAL/CORO RESIDENCIA
Como ya es de costumbre, el Cristo de Charcales, hizo un alto en su itinerario
procesional para visitar a los mayores en la residencia. Dicha visita fue
correspondida con una ofrenda floral y unas canciones dedicadas al Cristo, que
el coro había preparado con mucha ilusión y devoción.
14 MAYO: VISITA SANTUARIO PATRONA DE JAÉN
Don Pedro, el párroco de la iglesia de San Idelfonso, gustosamente y con mucha
ilusión, nos acogió en la parroquia para explicarnos la historia de esta querida
virgen. Una ofrenda floral y unas oraciones cantadas a la Virgen, fueron el
desenlace de esta bonita salida.

24 MAYO: CHARLA SOBRE ARTE ROMÁNICO
Nuestro compañero Tomás Boyano, compartió con todos nosotros su afición
por el arte. Pudimos disfrutar de una estupenda exposición de conocimientos
artísticos, más centrados en el género románico. Esta formación cultural, nos
ayudó a diferenciar las diferentes etapas artísticas de la historia de forma muy
amena y entretenida.

25 MAYO: CELEBRACIÓN ESPECIAL RESIDENTE ESPECIAL
Celebramos con una fiesta muy especial, el cumpleaños de nuestra residente
más longeva, Mª Alcázar Viedma Hurtado. 101 años llenos de experiencias y
anécdotas, que comparte con cada uno de nosotros en su día a día.
Tanto el grupo de tuna que vinieron a sorprender a nuestra residente, como la
prensa de TV, que quisieron cubrir la noticia, quedaron sorprendidos de la
fortaleza y el optimismo que Mª Alcázar desprende.
Tenemos mucha suerte, de tener cerca a esta persona, capaz de transmitir el
verdadero amor y admiración por la vida. ¡¡¡ Qué cumplas muchos más!!!

30 MAYO: ROSARIO DE LA AURORA
Algunos de los componentes del grupo litúrgico del centro, tuvieron la magnífica
idea, de cerrar el mes de Mayo animando a la comunidad cristiana de nuestro
centro a compartir la devoción y el cariño hacia nuestra madre María, con una
sencilla procesión mientras se realizaba el rezo del Rosario de la Aurora.
La actividad tuvo una gran afluencia de participación y todos quedaron muy
satisfechos con esta dedicatoria que se hizo a la Virgen.

31 MAYO: CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS
Como cada mes, el encuentro para celebrar los cumpleaños del mes, ha sido
muy festivo. Música en directo y baile, acompañado de un aperitivo, fueron los
componentes idóneos para festejar este día.

2.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA JUNIO.
6 JUNIO: SALIDA ESPECIAL CHURROS
Los churros con chocolate nos esperan como cada mes en pleno centro de Jaén
y nuestros residentes estarán preparados para disfrutarlos alrededor de las
17,00h.
6 JUNIO: DECORACIÓN DEL CENTRO VIRGEN DE LA CAPILLA
La residencia también se viste de “flamenca” para darle el recibimiento a esta
fiesta tradicional. A partir este día, el centro brillará por su alegría y colorido.

7 JUNIO: ACTUACIÓN MUSICAL
Para ir calentando motores para la feria de la Virgen de la Capilla, el grupo de
música de la Universidad Popular de Mª José Armenteros, nos hará pasar una
tarde entretenida con una actuación de música adecuada a la festividad que se
aproxima. Comenzará a partir de las 19.00 h en el salón mirador.
8 JUNIO: FIESTA DE LA VIRGEN DE LA CAPILLA
Será todo un espectáculo la actuación de folclore que los residentes están
preparando. Se reproducirá en directo el mítico programa “Original y Copla”.
Comenzará a las 10.15 horas de la mañana en el salón de actos.
A continuación, un grupo de flamenco nos hará disfrutar con la interpretación
de varios de los palos más conocidos de este arte.
En el porche exterior de la planta 1, se instalará una caseta de feria que
quedará inaugurada este día a partir de las 12.00 horas aproximadamente para
que podamos disfrutar de las típicas “tapitas” y bailes de feria. Los pedidos
serán abonados por los propios consumidores.
15 JUNIO: MUNDIAL DE FÚTBOL
Se abrirá una porra para los partidos de fase de grupos del Mundial de fútbol en
los que participe España. Los interesados en participar, podrán hacerlo en la
cafetería del centro y allí podrán informarse de las bases de participación.
Quedará abierta a partir del día 1 de este mes de Junio.
En relación con esta actividad, el personal de prácticas, va a realizar una
exposición cultural para dar a conocer la información más destacada y peculiar
de los países que participarán en este mundial. Fecha pendiente de confirmar.
21 JUNIO: LLEGÓ EL VERANO, LLEGÓ EL CALOR
Comenzaremos el verano como se merece. Una fiesta dará paso a la estación
del calor, el buen tiempo y la diversión. Le daremos la bienvenida con una rifa
veraniega. Será un buen comienzo de cambio de estación. Tendrá lugar a las
19,00 h. en el salón mirador
22 JUNIO: VISITA A LOS ESTUDIOS DE TV DE CANAL SUR JAÉN
Es interesante conocer cómo se produce la TV, por ello hemos pensado que
podríamos hacer una salida a estos estudios para que profesionales del medio
nos informen y expliquen cómo funciona. Hora pendiente de confirmar. Grupos
reducidos: máximo 12 personas.

29 JUNIO: CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS
Como preludio de las fiestas del barrio, la asociación vecinal la Gloria realizará la
clásica “Chocolatada para la tercera edad” y allí estaremos para poder
celebrarlo. La hora aproximada de salida será a las 18,00h.

3.-CURIOSIDADES Y OTRAS NOTICIAS
EL ROSARIO DE LA AURORA
Todos ustedes conocen la expresión "acabar como el rosario de la aurora" y que
muchos la utilizamos de vez en cuando. Viene a decir que algo acaba mal por
culpa de sus protagonistas y organizadores. Como es lógico, tiene su origen y
explicación.
Corrían los primeros años del siglo XIX cuando en Madrid se veneraba a Nuestra
Señora de la Aurora. Se sacaba una imagen de la misma en procesión desde la
basílica de San Francisco el Grande y, debido a lo temprano de la hora, la
procesión
iba
alumbrada
por
faroles.
También salía en procesión la Virgen del Henar, supongo que en las fechas de
Semana Santa, y ambas imágenes se encontraron en una calle por la que no
podían pasar a la vez. Los portadores y procesionarios de cada lado se
enzarzaron en una discusión que debió avergonzarles, pero que en lugar de ello,
les llevó a las manos. Y así acabó aquel rosario de la Aurora a farolazos.
Hay otras voces que sitúan el hecho en Andalucía, pero eso en poco cambio el
fondo del asunto. Y no es la única vez en la que unas hermandades se enfrentan
en la calle para que no ceda una Virgen a otra su lugar.

EL ORIGEN DE LA SANGRE AZUL DE LOS REYES Y LOS ARISTÓCRATAS
Cuando se dice que alguien es de
sangre azul, se indica que es de la
nobleza, cuando menos, y no es raro
que se restrinja el uso de la expresión
a las referencias a los reyes. Hay
varias explicaciones al dicho, lo que
ya demuestra que no hay una teoría probada con seguridad y sin dudas.

La explicación más extendida es la que atribuye el dicho a la piel blanca de los
nobles. No trabajaban en el campo (ni en casi ningún lado) y por lo tanto su piel
no estaba oscurecida por el sol y se podían ver las venas, azules, claramente a
través de la piel clara
Otra teoría, muy relacionada, es la que asegura que la sangre azul tiene que ver
con la argiria, que es una enfermedad producida por haber sido expuesto de
manera excesiva y prolongada a la plata, que poco a poco va dañando el cuerpo.
Algunos trabajos industriales, medicamentos... provocan este mal, que se
caracteriza por el tono azulado de la piel y de otros órganos. En el caso de los
aristócratas, comer con cubiertos de plata todos los días, beber en copas de
plata y costumbres similares, acababan provocando la intoxicación por plata.
Y esta última teoría. El vidrio, sin añadidos, es verde. Para cambiar el color, se
añaden otros compuestos a la arena básica, como el cobalto o el calcio (no
como sustancias puras, lógicamente) y así se producen vidrios de otros colores.
Desde muy antiguo, al vidrio se le añade plomo para hacerlo transparente y
sobre todo brillante, y entonces no es vidrio, se convierte en cristal. Así, era muy
común su uso para hacer vasos, jarras y botellas de gran valor y belleza. Estas
obras iban destinadas a la aristocracia, y en el pecado llevaban la penitencia.
Como hemos comentado con la plata, beber todos los días en vasos con un alto
índice de plomo en su composición o guardar vinos y coñacs, por ejemplo,
durante mucho tiempo en botellas fabricadas así, hace que el líquido concentre
una cierta cantidad de plomo que acaba pasando al cuerpo de aquel que bebe.
La alta concentración de plomo provoca a una enfermedad conocida como
saturnismo o plumbosis. Y de nuevo es el mal el que hace que algunas partes del
cuerpo enfermo tomen un tono azulado, y de ahí el origen de la expresión
sangre azul. Por cierto, por esto en la actualidad está controlado y restringido el
nivel del plomo que contiene el cristal que se usa para fabricar objetos de uso
común,
para
evitar
estos
problemas.
La explicación más habitual en los libros, es la relacionada con los trabajos en el
campo y la piel tostada por el sol. Pero, dicho esto, no está de más conocer el
resto, la de la plata y la del plomo en el cristal.

