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1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA RESIDENCIA
2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL PRÓXIMO MES
3. OTRAS NOTICIAS Y CURIOSIDADES

1.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DICIEMBRE.

3 DE DICIEMBRE: ORQUESTA ADIRA Y CORAL AIDA
Tuvimos el placer de disfrutar con un doble concierto muy emotivo por su
elegancia y gusto musical. No será la última vez que nos visiten ya que nos
encantaron. Intentaremos que sea entre semana para poder compartir las fotos.

7 DE DICIEMBRE: CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. VÍSPERA DE LA
INMACULADA.
Nuestra Capilla se llenó de residentes y familiares para celebrar esta víspera de
la Inmaculada como merecía la ocasión. La ceremonia fue oficiada por Don.
Alejandro.

11 DE DICIEMBRE: VILLANCICO PARA EL CONCURSO DE CANAL SUR.
Pusimos toda nuestra ilusión para transmitir que siempre hay un buen
momento para crear y si es en grupo, mucho mejor. Y así lo hicimos con la
presentación de nuestro anuncio para el concurso de villancicos de Canal Sur.
Todo nuestro agradecimiento al grupo de mayores que participaron dedicando
su tiempo, ensayos, ganas…, a la imprescindible ayuda de los estudiantes del
curso audiovisual del instituto AURINGIS, y a la colaboración de la Rondalla de
Mª José Armenteros.

13 DE DICIEMBRE: CELEBRACIÓN DE LA PENITENCIA.
Esta actividad se suspendió por motivos de salud del sacerdote. Tras su
recuperación, se realizó dicho acto de manera individual para todos aquellos
residentes interesados en ello.

14 DE DICIEMBRE: PREPARACIÓN DEL ADVIENTO
Lucrecia y Loli nos emocionaron con la puesta en marcha de este taller sobre el
Adviento. Lleno absoluto, interés grupal y una experiencia que nos encantará
volver a compartir con los demás residentes. Gracias por vuestra generosidad.

15 DE DICIEMBRE: TALLER DE COCINA. TRUFAS
Qué mejor en esta época navideña que elaborar unas ricas trufas. Los residentes
que ejercieron de cocineros como los residentes que degustaron estas ricas
trufas, pasaron una tarde genial.

16 DE DICIEMBRE. ACTUACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL DE BAILE “EN DANZA”
La inocencia y la ilusión de los niños inundaron nuestra residencia. Fue precioso
compartir con ellos la tarde.

18 DE DICIEMBRE. CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA.
La música nos encanta y este concierto a cargo de alumnos del conservatorio,
no fue para menos. Nuestros residentes disfrutaron con varias representaciones
de música clásica.

19 DE DICIEMBRE. VISITA COLEGIO DIVINO MAESTRO.
Este colegio cuenta con nosotros siempre que tenemos una festividad y en esta
ocasión, los niños nos regalaron un precioso teatro, villancicos y mucho cariño
compartido con nuestros residentes. Como siempre, nos encantó la visita.

21 DE DICIEMBRE. TEATRO NAVIDEÑO “EL DÍA QUE JESÚS NO QUERÍA
NACER”. ACTUACIÓN DE LA RONDALLA Mª JOSÉ ARMENTEROS. RAFAEL
MAERAS
Nuestra más sincera enhorabuena al grupo de teatro de la residencia. Su
tradicional actuación navideña no sólo nos emocionó, sino que mostró un
mensaje digno de tener en cuenta en estas fechas: hay que creer y vivir los
valores que dan sentido a estos días. Cada año se superan y dejan el listón más
alto para el siguiente año.
Tras las actuación, todos pudimos disfrutar con un grupo de alumnos de la UPM
de Mª José Armenteros y con el cantaor flamenco Rafael Maeras y sus
villancicos navideños.

22 DE DICIEMBRE: CELEBRACIÓN DE LAS PASCUAS Y GYMKANA.
Nuestro salón Mirador se llenó de villancicos, aguinaldos y como no…
mantecados y licores. Cualquier ocasión es buena para juntarnos y la Navidad es
un acontecimiento que merece una celebración especial, tal como hicimos:
desearnos entre todos y para todos una muy feliz Navidad.

Por la tarde, nuestros mayores se lo pasaron genial con las divertidas pruebas
de la Gymkana navideña.

24 DE DICIEMBRE: EUCARISTÍA. CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD.

28 DE DICIEMBRE: CORO “JACARANDA”. A LAS 18.00 HORAS EN EL SALÓN DE
ACTOS.
El coro Jacaranda nos llenó de Navidad gracias a sus villancicos navideños. El
salón de actos brilló con luz propia en una tarde muy entretenida y alegre.

29 DE DICIEMBRE: CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS Y GYMKANA.
Un día muy aprovechado: La mañana contó con la celebración de los
cumpleaños de los residentes que nacieron este mes:

Por la tarde, continuamos con la segunda parte de la Gymkana navideña.
2.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ENERO.
1 DE ENERO: COMIDA DE AÑO NUEVO.
4 DE ENERO: ACTUACIÓN GRUPO MUSICAL “PANACEITE”
Nos visitará para acompañarnos y celebrar la llegada del nuevo año. La
actuación tendrá lugar a las 18,15 h. en el salón de actos.
5 DE ENERO: VISITA DE SS.MM. LOS REYES DE ORIENTE.
Nuestros residentes recibirán la tradicional visita de los Reyes Magos. Un año
más compartiremos un divertido y emotivo momento del año en compañía de y
con nuestros residentes. Tendrá lugar a partir de las 11,00 h. por todo el Centro.
16 DE ENERO: CELEBRACIÓN SAN ANTÓN
Como cada año, melenchones, palomitas y bailes alrededor de la lumbre, no
podían faltar en nuestra residencia en un día tan jiennense como lo es el día de
San Antón. Lo celebraremos a las 18,00 h. en el salón mirador.

19 DE ENERO: CIRCUITO TERMAL.
El Albergue y Spa Inturjoven de Jaén cuenta con estupendos circuitos termales
por lo que este mes, vamos a disfrutarlos. El precio será de 6 euros en horario
de 11,30 a 12,30.
Aprovechamos para comunicar que se reanudarán las clases de hidroterapia
que realizábamos semanalmente en la piscina cubierta del Polideportivo de las
Fuentezuelas si volvemos a contar con residentes interesados. Comuniquen con
Mª José (terapeuta ocupacional) en caso de ser así.
31 DE ENERO: CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS Y MERIENDA ESPECIAL
Como cada mes, celebraremos los cumpleaños de los residentes con la mejor de
las opciones: música, baile y un rico aperitivo. Lo haremos en el salón Mirador a
las 12,30 h.
Por la tarde, tenemos cita con la cafetería Colón a partir de las 17,00 h: nos
espera nuestro rico chocolate con churros.
3.-CURIOSIDADES Y OTRAS NOTICIAS
Las uvas de Nochevieja: el origen de la tradición.
La versión corta de la historia, y la que es vox populi, es que se trata de una
tradición promovida en 1909 por agricultores de Alicante y Murcia, deseosos
de colocar el excedente de uvas que habían sufrido ese año debido a una buena
cosecha. Sin embargo, y aunque esta historia tiene algo de verdad, su origen se
remonta a algunos años antes.
Si entendemos la tradición de las uvas de Nochevieja como aquella que consiste
en tomarse doce uvas en la Puerta del Sol a las 12 de la noche del 31 de
diciembre, el primer testimonio escrito que la constata es de la prensa
madrileña en enero de 1897, donde se comenta que "Es costumbre madrileña
comer doce uvas al dar las doce horas en el reloj que separa el año saliente del
entrante", lo cual quiere decir que al menos en 1896 así se hizo, y
probablemente algún año atrás.
La explicación plausible de por qué alguien decidió que era buena idea pasar
frío la última noche del año esperando que un reloj diera las 12 campanadas
para atragantarse con una docena de uvas tiene su miga. Resulta que en 1882 el
alcalde de Madrid, José Abascal y Carredano, decidió imponer una tasa de un

duro a todos aquellos que quisieran salir a recibir a los Reyes Magos la noche
del día 5 de enero. El fin de esta otra tradición no era tal --no confundir con la
cabalgata de Reyes-- sino más bien el de pasar una noche de fiesta, borrachera y
armando jaleo.

Así, privados los madrileños de esta noche de farra --salvo para aquellos que
dispusieran de tal fortuna-- algunos se animaron a celebrar la Nochevieja en la
Puerta del Sol, comiendo uvas con las campanadas, tal vez como protesta
o como mofa de la tradición burguesa de comer uvas y champán en la cena de
Nochevieja, una tradición que reflejan los periódicos de la época y que dicen
importada de Francia y Alemania.
Este comportamiento se extendió y popularizó rápidamente en la capital,
hasta el punto de que en 1897 los comerciantes de la ciudad ya publicitaban las
uvas de la suerte, y en poco años se conocía en lugares tan lejanos como
Tenerife. Ahí es donde entran nuestros agricultores levantinos del principio, que
aprovechando su excedente de producción de 1909, realizaron una campaña
para promulgar y potenciar la costumbre por todo el país, y así poder colocar su
mercancía.
Está claro que les salió bien, y hoy pocos son los que no dan la bienvenida al
Año Nuevo con 12 uvas en la mano para ir comiéndolas al son de cada
campanada, o al menos intentándolo. La superstición dice que da buena suerte,
aunque peor suerte es atragantarse por intentar comérselas todas a tiempo.
También conviene saber que las uvas de Nochevieja es una tradición
exclusivamente hispana, que también se exportó a otros países
hispanoamericanos como México, Venezuela, Argentina, Ecuador, Perú, Chile,
Colombia. En otros lugares no se toma nada con la uvas --fijaos si no lo
aburridas que son las Nocheviejas norteamericanas-- y en algunos, como Italia,
es tradición tomar un plato de sopa de lentejas durante la cena, una tradición
romana que nos dará fortuna en el nuevo año.

