
M A R Z O  2 0 2 2

“CULTIVANDO LA IGUALDAD”
ASOCIACIÓN FADEMUR

REYES
2022

SAN BLAS Y 
LAS ÁGUEDAS

PROGRAMA CULTURAL
MARZO, ABRIL Y MAYO

www.albertia.es

B A B I L A F U E N T E



M A R Z O  2 0 2 2

Editorial

Después de volver a superar una nueva ola (la sexta)
de manera muy satisfactoria gracias a la colaboración
de todos vosotros, retomamos la normalidad del
centro tanto en visitas como en salidas externas de
los usuarios, al igual que las actividades diarias
internas y externas (Terapia Canina, actividad física
Siel Bleu, actividad psicomotriz, conciertos…) además
de implementar más actividades lúdicas y recreativas
los fines de semana.

También estamos organizando unas jornadas de
concienciación del rol de la mujer en el entorno rural
y la violencia de género, que ha tenido una muy
buena aceptación entre nuestros residentes.
Intentaremos seguir fomentando la integración y
puesta en valor de actividades relacionadas con el
mundo rural, acciones que están teniendo muy
buena aceptación y participación.

Sin más, deciros que seguimos trabajando para que
la normalidad del día a día en nuestro centro se
instale y la vida diaria de nuestros residentes sea lo
más satisfactoria posible.

JOSE LUIS MARTÍNEZ
Director ALBERTIA BABILAFUENTE
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Cumpleaños marzo 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6

7
TELESFORO
R. (PEPE)

8
BIENVENIDO R.
ALEGRÍA J.

9 
TOÑI R.

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
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Cumpleaños abril 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3

4 5
PILAR B.

6 7 8 9 10

11 12 13 14
JORGE 
MANUEL G.

15
AMPARO B.

16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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Cumpleaños mayo 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10
JOSE M.

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31
GABRIEL F.
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MI VIDA EN PALABRAS, POR ALEGRÍA

Escritos originales de 
los residentes

Nací en el pueblo de Villoruela por el
mes de Marzo. Mi madre se llamaba
Felicísima y estaba sola cuando se
puso de parto porque mi padre
Antonio estaba trabajando en Zamora
haciendo cestos. Antes se daba a luz
en las casas y no iban los médicos a
ayudar, iban las vecinas y eran las que
ayudaban en los partos. Yo era la
pequeña de cinco hermanos, tres
mujeres y dos hombres (uno de ellos
estuvo trabajando en Suiza, fíjate qué
lejos). En casa nunca me llamaban por
mi nombre Alegría, siempre me decían
“la chica” y eso a mi me gustaba, todos
se preocupaban por mí y me cuidaban.
Solo quedo yo de los hermanos, por
desgracia.

En la infancia fui muy poco a la escuela
de mi pueblo pero me acuerdo mucho
de la maestra que se llamaba Doña
Damiana, era muy buena. No pude ir a
la escuela porque de pequeña estuve
muy enferma, no me digas de qué
porque no se decirte. Yo recuerdo de
estar por lo menos medio año en la
cama muy malita. Pero al final quedé
bien.

Ya de moza, íbamos a lavar
la ropa al caño o una pila
que había con agua en el
pueblo porque nuestro
pueblo no tenía río.
Algunos si que se
acercaban en burro al
pueblo más cercano donde
hubiese río pero nosotras
no. En invierno, había hielo
y teníamos que romperlo
para poder lavar, se te
quedaban las manos y todo
el cuerpo helado.

He trabajado mucho en el
campo, íbamos por épocas
a recoger la remolacha, las
patatas, a espigar con las
manos y descalzas, a coger
hierba para los conejos y
las gallinas. En la época de
verano se pasaba muy mal
del calor que hacía.

A mi marido Rufo lo
conocí en el pueblo en el
día de Nuestra Señora en
Villoria. En el baile que
llamábamos, que es donde
nos sacaban a bailar. Yo
iba con una amiga y Rufo
con un amigo, nos sacaron
a bailar a las dos. Desde
entonces nos hicimos
novios y creo que mi
amiga también anduvo un
tiempo con el amigo de mi
marido (risas). Tres o
cuatro años de novios y
nos casamos. No hemos
tenido hijos, a Rufo le pesa
mucho eso ahora.
Hemos trabajado mucho
en la “Mimbre” que es
muy famoso en mi pueblo
porque todas las familias
comíamos de ese trabajo.
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SONETO A ALEJANDRINA, NUESTRA MADRE
Por ISAAC G. 

Escritos originales de 
los residentes
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Noventa y cuatro son tus traslaciones
rotadas con materno sentimiento,

bajo el Sol de un etéreo firmamento
que destella efusivas radiaciones.
Desde el Cielo divinas bendiciones
absuelven el lloroso descontento

que propaga tu curso turbulento…
¡Hasta herir los filiales corazones!

Te esforzarte en cuidar, enteramente,
a tus hijos que rinden con lealtad 
su cariño de envidiable adoración.

Que se aferre, a tu espíritu valiente,
la Esperanza de vivir la Eternidad…
¡Endiosada de amorosa Salvación!

Querida Madre: ¡Feliz noventa y cuatro años!
Te desean tus hijos Isaac y Manuel con cariño

Salamanca 14 de febrero de 2022
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LAS FIESTAS “DE ANTES” EN FEBRERO 
Escrito POR EL GRUPO 1 DE TERAPIA

Escritos originales de 
los residentes

En primer lugar, os queremos decir
que cada pueblo, ya sea de nuestra
zona de las Villas u otra, tenia sus
propias costumbres y tradiciones todas
ellas respetables; y es lo que vamos a
compartir con vosotros. Empezamos
hablando del Día de las Candelas, que
se festejaba el día 2 de Febrero y se
celebra la Purificación de la Virgen. Lo
mas emotivo de este día era cuando
soltaban una paloma a la puerta de la
iglesia después de misa. Había
procesión donde las mujeres iban con
mantilla y peineta. Era típico comer el
“bollo maimón”, roscones o rosquillas
y obleas en la plaza. Ya por la tarde se
representaba lo que llamábamos la
comedia (un teatro). Al día siguiente 3
de Febrero, hacemos honor al Patrón
San Blas. Era tradición ir con los novios
a comprar la “Gargantilla de San Blas”
de colores para ponerla en el cuello,
hasta el día de ceniza que luego ya se
quemaba. Por supuesto que también
había procesión del Patrón, después
de misa. Este día había baile en la
plaza donde bailábamos pasodobles
sobre todo, era muy divertido.
Después más adelante ya se puso el
festejo de los encierros de toros y se
llenaba el pueblo de gente. Por estas
fechas, era muy bonito esperar a que
vinieran las cigüeñas a anidar en
muchas zonas del pueblo. A día de hoy
siguen viniendo muchísimas.

La festividad del Día de las
Águedas, el 5 de Febrero,
también era muy
importante. Nos
pasábamos varios días de
preparación. Las
“mayordomas” eran las
anfitrionas por así decirlo y
preparaban todo. Las
mujeres les pedían dinero a
los hombres para los gastos
de la fiesta y el que no
quería dar nada se le
manteaba, se le “cantaban
los gallos” o se le dejaba en
calzoncillos (risas). El día de
la víspera cenaban juntas
todas las “Aguederas”. Por
la mañana, el tamborilero
iba por todas las casas del
pueblo en busca de las
Aguederas, vestidas con el
vestido típico “charro”
íbamos todas juntas en
procesión y a misa.
Después “bailes charros”
en la plaza y repartíamos
pastas para todo el mundo.

Era un día especial muy
bonito donde nos lo
pasábamos muy bien, que
pena que se vayan
perdiendo poco a poco
estas costumbres. Siempre
se decía que ese día
mandaba la mujer y nos
hacía ilusión que la fiesta
fuera en honor a nosotras
las mujeres. Otras de las
fiestas que solían caer por
Febrero, según el año,
eran los Carnavales y la
fiesta de los “Quintos del
pueblo”, que eran todos
aquellos que cumplían los
18 años en ese mismo
año. Había baile y gente se
disfrazaba de lo que podía,
era muy típico que el
hombre se vistiera de
mujer. Hemos de decir que
nos divertíamos siempre

honradamente.
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POESIAS, CHISTES, ADIVINANZAS 
Y TRABALENGUAS

Escritos originales de 
los residentes

Pajarillo que vuelas como el ave,
y que en los espacios giras,
llevas las miradas tristes y suaves
y diles si también suspiras.
Estas lejos de mi,
pero no de mi pensamiento,
lejos no estas de mi olvido,
porque tan lejos fácil ruedas.
Hasta en lo triste y fatídico que me perdía,
lo mucho que te quise no sabía.
Hoy mi corazón late, suspira y llora.
El puñal del dolor lo tengo herido
y siento solo dolor y frío.

CRISTINA G.

Acierta un ave, un animal tan chico es, vive
en España. Come, vuela y cría en España
también. Pero no anda en España.
¿Cuál ave es?
(Solución: El pardal porque no anda solo
brinca)

GABRIEL F.

Dos amigos que se encuentran por la calle
- Pepe si que vienes cargado de copas eh
- Es para echar menos viajes.

Fº JAVIER G.

A misa no voy porque estoy cojo,
pero a la taberna voy poquito a poco.

TOÑI R.
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Si el enamorado galán es sabio y entendido, 
ahí va el nombre de la dama y el color de su 
vestido. 
(Solución: La dama se llama Elena y el color 
del vestido es morado)

ELENA CH.

Trabalenguas:
Madre e hija van a misa, 
la madre pisa paja y la hija paja pisa.

INOCENCIA G.

Por el día de San Valentín para mi es un día 
ruin. Porque no te tengo en mi presencia ni 
aquí ni allí.  Pero mi amor no se fue en ese 
bendito día. Vive y vives dentro de mí cada 
día.

ÁNGELA S. (A mi marido)

Dos pulgas a la salida del cine:
- Nos cogemos un perro o nos vamos 

andando.

CELEDONIA B.

Anda y anda y nunca llega a Peñaranda.
(Solución: El Reloj)    

ALEGRÍA J.

De siete hermanas que somos yo la primera 
nací y soy la más pequeñita ¿Cómo podrá ser 
así?
(Solución: La Cuaresma)     

PERPETUA B.
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Actividades del trimestre

• En diciembre, los usuarios decoraron el
centro con adornos navideños con
ilusión y enviaron las postales a sus
familias. Se realizo una excursión a ver
las luces navideñas. Una fiesta de
Navidad con chocolatada y bingo
especial con premios. Esperamos la
visita de papa Noel con entusiasmo y
nos tomamos las pre-uvas mientras
brindamos por el año nuevo.
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Actividades del trimestre

• En enero, recibimos el 2022 con energía
formulando deseos para este año.
Recibimos la visita de sus Majestades
los Reyes de Oriente cargaditos de
regalos y degustamos el típico Roscon
de Reyes. Dimos la bienvenida a la
estación de Invierno con actividades
relacionadas con la época invernal.
Festejamos San ANTÓN y el día de la
Paz.
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Actividades del trimestre

• En febrero, celebramos por todo lo alto
la festividad de las Candelas, el Patrón
San Blas de Babilafuente y las Águedas.
Realizamos unas Rosas muy apetecibles
por San Valentín. Se imparte el
programa “Cultivando la Igualdad” por
la Asociación FADEMUR contra la
violencia de género y el
empoderamiento de la mujer rural.
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GeriARTE

TOÑI R. SANTA G. ESPERANZA R.

ALEJANDRINA R. INOCENCIA G. Mª MANUELA B.

14
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Por Grupos 1 y 2 de Terapia

Receta de Cocina Creativa

INGREDIENTES:
Pan de molde
Jamón de York
Queso en lonchas
Queso cremoso de untar 

Para la decoración:
Lacasitos de chocolate
Aperitivos “Conos 3D”
Pepitas de chocolate

15

Bocaditos de Invierno: “Muñecos de Nieve”

Cómo hacer la receta y preparación:

Primeramente se hacen sándwiches
normales de jamón york y queso en lonchas
(rebanada de pan, jamón york, queso y
rebana de pan).

Con dos moldes circulares huecos de distinto
tamaño se colocan sobre los sándwiches,
vamos formados los cuerpos del muñeco de
nieve y con el otro molde más pequeño las
cabezas del muñeco.

Después se van untando ambas partes de
queso cremoso (para dar ese aspecto blanco
de nieve) y se colocan en el plato formando
ya el muñeco de nieve.

Por último, decoramos los detalles del
muñeco: los botones en forma de lacasitos
de chocolate y los ojos con dos pepitas de
chocolate. La nariz un lacasitos naranja y el
gorro con un “Cono 3D”. Listo para degustar.
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Conociendo a…

NOMBRE:                            MAYTE BONAL

PUESTO:                              COCINA

EDAD:                                  49 AÑOS

EN LA RESI DESDE:           FEBRERO 2020

AFICIONES:     PASAR TIEMPO CON MI FAMILIA, PASEAR,           

VIAJAR  Y EL MUNDO RURAL

LIBRO:                                EL PRINCIPITO

PELÍCULA:                          TODAS LAS ROMÁNTICAS

LUGAR DE VACACIONES: CANTABRIA

CANCIÓN:                           CANCIONES POP Y DE MECANO

COMIDA:                            COCIDO

CURIOSIDAD EMOTIVA CON ALGÚN RESIDENTE:
Hay residentes que antes de subir a su habitación pasan por la 
cocina para “darme las buenas noches” todos los días.

MAYTE BONAL 

COCINERA
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Así soy yo

NOMBRE:                             BIENVENIDO

LUGAR DE NACIMIENTO: CARPIO BERNARDO (VILLAGONZALO)

EDAD: 85 AÑOS

EN ALBERTIA DESDE: DICIEMBRE 2021

AFICIONES: EL CAMPO, HUERTO, LEER, CANTAR

COLOR: BLANCO

PELÍCULA: CUALQUIERA DE CINE DE BARRIO ESPAÑOL

CANCIÓN: VIVA EL VINO Y LAS MUJERES - MANOLO ESCOBAR

COMIDA FAVORITA: MENESTRA

TRES COSAS QUE TE HACEN FELIZ EN LA RESIDENCIA:
Que me hablen con cariño, hacer nuevas amistades y estar 
acompañado. Hay mujeres muy guapas a ver si me sale novia.

REFRÁN PARA RECORDAR Y NUNCA OLVIDAR…
- Me llamo Bienvenido y vine mal (risas).
- El mal del Milano la pata rota y papo sano. 
- Si quieres llegar a viejo, poca cama, poco plato y mucho zapato.
- Si bien como y bien duermo es que no estoy enfermo.

BIENVENIDO RODRIGUEZ GARCÍA
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Actividades Extraordinarias del 
próximo Trimestre 

MARZO 2022

1 de Marzo – Desfile disfraces de “CARNAVAL”

7 de Marzo – Excursión a ver la anidación de

las CIGUEÑAS en el Pueblo de Babilafuente

8 de Marzo – Día de la Mujer Trabajadora

19 de Marzo – Taller día del PADRE y SAN JOSÉ

24 de Marzo – Fiesta Bienvenida a la PRIMAVERA

30 de Marzo – Celebración CUMPLEAÑOS del mes

ABRIL 2022

4 de Abril – Misa del Párroco del Pueblo en el centro

5 de Abril – Taller de Cocina: “TORRIJAS”

13, 14 y 15 de Abril – Procesiones SEMANA SANTA

18 de Abril – LUNES DE PASCUA (HUEVOS DE PASCUA)

23 de Abril – FESTIVIDAD DÍA CASTILLA Y LEÓN –

DÍA de los COMUNEROS - Taller de la Rosa y el Libro

25 de Abril – LUNES DE AGUA - HORNAZO de la tierra

27 de Abril – Celebración CUMPLEAÑOS del mes
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MAYO 2022

1 de Mayo – Taller DÍA del TRABAJO

4 de Mayo – FERIA DE ABRIL con 

ESPECTÁCULO FLAMENCO y SEVILLANAS

12 de Mayo – ARTETERAPIA  Taller de 

ESCULTURAS

19 de Mayo – EXCURSIÓN FLORAL –

Recogida de Flores en el ambiente rural

25 de Mayo – Celebración CUMPLEAÑOS 

del mes
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Pasatiempos
SOPA DE LETRA COLORES:

Azul - Amarillo - Verde - Morado - Rojo - Naranja
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