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1.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO.
9 DE FEBRERO: CARNAVALES
Nuestra residencia se ha llenado de color y alegría durante estos carnavales. Los
mayores disfrutaron compartiendo con los niños del colegio Andrés de
Vandelvira muchas risas, chirigotas, un divertidísimo concurso de disfraces y
sobre todo, mucho sentido del humor.

Esa misma tarde, los chicos del grupo ”Pelotón aceitunero” también
colaboraron con sus chirigotas a que la diversión no parase en todo el día.

14 DE FEBRERO: SAN VALENTÍN-MIÉRCOLES DE CENIZA
Este día también estuvo cargado de eventos. El día de San Valentín es la excusa
más cercana que hemos tenido este mes para compartir cariño y mostrar afecto
entre nosotros. El amor, es lo único que crece cuando se reparte y así lo hicimos
mediante los mensajes que nos enviamos unos a otros. También hubo lugar
para la celebración eclesiástica propia del miércoles de Ceniza.

16 DE FEBRERO: CONFERENCIA ANTONIO MACHADO
José Luis Buendía nos regaló una preciosa conferencia sobre Antonio Machado
que fue digna de aplausos por parte de los residentes. Nos encantó y estamos
deseando que llegue el próximo encuentro literario.

26 DE FEBRERO: CUMPLEAÑOS
Una celebración clásica dentro de nuestra residencia: música en directo,
aperitivo y buena compañía para brindar con alegría por los años que cumplen
los residentes.
¡Muchas felicidades a todos los cumpleañeros!

27 FEBRERO: CELEBRACIÓN DÍA DE ANDALUCÍA
El día de Andalucía es uno de los más sentidos para todos nuestros mayores y
por ello, su celebración estuvo a la altura de este sentimiento. Todos nos
emocionamos tanto con los Himnos que se cantaron como con el recital de
poesía. Orgullosos de nuestra tierra compartimos el tradicional pan con aceite.

Por la tarde, nuestros residentes compartieron la elaboración de una rica receta
andaluza con motivo de esta festividad: ajo blanco.

2.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA MARZO.
2 MARZO: CONFERENCIA “FLAMENCO Y ANDALUCIA”
Tendremos el placer de escuchar y aprender sobre Flamenco gracias a la
conferencia que impartirá José Luis Buendía. Lo hará el día 2, a las 11,30 h. en la
biblioteca, acompañado de los cantes de Juani Valderrama y junto a la guitarra
de Mª José Armenteros.
7 MARZO: MERIENDA ESPECIAL CHURROS
No podemos dejar pasar nuestra merienda especial de cada mes. Unos ricos
churros con chocolate para todos los mayores que quieran pasar la tarde en
Jaén. Tendrá lugar el día 7 a partir de las 17,00 h.
8 MARZO: DÍA DE LA MUJER
A las 11,30 h, celebraremos el día de la mujer con un precioso acto que contará
con la lectura de un manifiesto y una actividad especial en el que
participaremos todos como símbolo de unión e igualdad.
9 MARZO: VÍA CRUCIS
A las 11,30 h. realizaremos un Vía Crucis muy emotivo entre residentes y
trabajadores, preparado por y para los residentes desde la más profunda fe con
motivo de los actos propios de la Cuaresma y vísperas de Semana Santa.
15 MARZO: VISITA CAMARÍN DE JESÚS – SALIDA RADIOTAXI
Como cada Semana Santa, Radio Taxi colabora gratuitamente con el
desplazamiento de aquellos residentes que quieran realizar una visita guiada al
Camarín de Jesús. Hora de salida: a partir de las 11,00 h.
19 MARZO: DÍA DEL PADRE
Un padre, es una de las figuras más importantes para cualquier persona
independientemente de la edad. Es por ello que celebraremos este día con un
sentido homenaje a nuestros padres, desde el recuerdo, desde nuestra propia
vivencia o contando nuestra experiencia. Tendrá lugar en el salón mirador a las
19,00h.

21 MARZO: DÍA DE LA PIMAVERA
Celebraremos el comienzo de la primavera como se merece, con una fiesta para
dar paso a la estación de las flores, el buen tiempo y la alegría. Creemos que una
rifa entre otras actividades, puede ser un buen comienzo de cambio de
estación. Tendrá lugar a las 19,00 h. en el salón mirador.
22 MARZO: SAETAS SEMANA SANTA
Inauguramos oficialmente la Semana Santa con la solemnidad que requiere y
para ello, contaremos con el cante rasgado de saetas de Rafael “Maeras” y con
un bonito recital de poesía vinculado a esta especial semana. Invitamos a todos
los interesados a las 11,30 h en el salón mirador ¿???
23 MARZO: ACTUACIÓN SEMANA SANTA
La rondalla de Mª José Armenteros nos regalará un bonito repertorio de
canciones con connotación emotiva propias de la Semana Santa. Entre otras, no
faltará el Himno de Nuestro Padre Jesús.
26 MARZO: VISITA TRONOS SEMANA SANTA
Las Iglesias de nuestra ciudad, ya están preparadas para las procesiones por lo
que un buen motivo para salir a desayunar en estos días, puede ser realizar una
ruta por las Iglesias con más solera de la capital para ver algunos de los tronos.
Hora pendiente de confirmación.
28 MARZO: CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS
Los residentes que cumplen años este mes, podrán celebrarlo como viene
siendo habitual: en buena compañía, con música en directo y un aperitivo.
Tendrá lugar en el salón mirador a 12,30 h.
29 y 30 MARZO: JUEVES SANTO Y VIERNES SANTO
No faltará la celebración de la Eucaristía en estos días tan señalados dentro del
calendario litúrgico. Tendrán lugar a las 17,45 h. en la Capilla.

3.-CURIOSIDADES Y OTRAS NOTICIAS
Curiosidades de la primavera

La primavera comienza en breve y deben ser muy pocos los que no estén
contando los días para recibirla.
Además de ser la estación favorita para la mayoría de personas, hay varios datos
y curiosidades referidas a ella.
• La palabra Primavera deriva de los términos 'Prima' que quiere decir
primero y 'Vera', que significa verdor.
• En el hemisferio del Sur el primer día de primavera es, en cambio, el
comienzo del otoño (esto ocurre en lugares como Argentina, Brasil y
Australia)
• El primer día de primavera es llamado Equinocio Vernal (equinoccio
significa misma cantidad de días en latín)
• En el primer día de la primavera el amanecer y el atardecer ocurren con
12 horas de diferencia.
• Las primeras flores que aparecen en primavera suelen ser narcisos, lirios,
tulipanes , iris y lilas .
• La primavera la sangre altera no es sólo una expresión: los expertos dicen
que nuestro organismo siente cambios debido a la diferencia de
temperatura, las hormonas y la dieta.
• En el primer día de la primavera, una persona en el Polo Norte puede ver
el sol casi rozando el horizonte, lo que da comienzo a seis meses de luz
del día sin interrupción . Una persona en el Polo Sur, en cambio, puede
ver el sol casi rozando el horizonte, señalando el comienzo de seis meses
de oscuridad .
• Los pájaros cantan más fuerte en esta época del año
• Los chicos crecen más en primavera que en otra época del año. Esto
sucede porque durante la primavera, los niños tienden a pasar más
tiempo al aire libre, haciendo actividad física y expuestos a más luz solar,
lo que ayuda a acelerar el proceso de crecimiento.
• Muchos animales dan a luz como las vacas, pájaros y patos. Esto ocurre
porque los animales necesitan tener sus crías cuando el clima les permite
tener acceso a más comida y a temperaturas más cálidas.
• Celebraciones como Pascuas, El Día de la Tierra, el Día de la Madre, el Día
del Padre, ocurren durante la primavera.

