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Editorial

Se acerca el verano y nuestra intención es mejorar y
aumentar el número de actividades realizadas en
exterior, además de implementar más actividades
lúdicas y recreativas los fines de semana. Para ello,
hemos aumentado las horas de actividad en nuestro
centro de una nueva terapeuta ocupacional, con
nuevas ideas y actividades muy innovadoras.
También estamos organizando actividades con
animales domésticos para fomentar y apoyar el éxito
de la terapia canina, 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.
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 JUNIO 2022
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
MARIA G.
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CELEDONIA B
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Cumpleaños JULIO 2022
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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MANUELA
FERNANDA G.
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BONIFACIO
M.
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ANDREA H.
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Cumpleaños AGOSTO 2022
LUNES

1

MARTES

2

MIÉRCOLES

3

JUEVES

4

ÁNGELA S.

VIERNES

5

SÁBADO

6

TEODORO M

DOMINGO

7
AGUSTÍN B.

8
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VICENTA F.

ELENA CH.
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Escritos originales de
los residentes
MI VIDA EN PALABRAS, POR PILAR V.

Nací en el pueblo de Monterrubio de la Sierra que
era el pueblo de mi madre Agustina. Mi padre
Gonzalo era de La Maya y es allí donde pasamos la
familia más tiempo, porque mi padre y toda su
familia trabajaban en el pantano. Fuimos 7
hermanos, 5 hermanas y 2 hermanos. Uno de mis
hermanos tuvo la desgracia de tener un accidente
de muy pequeño en un pozo, una pena muy grande
hemos tenido toda la vida.
A mi marido Lucio lo conocí en La Maya (él era de
allí). Por su trabajo hemos tenido que trasladarnos
a varios pueblos a vivir. Yo trabajaban en los oficios
en casas, estuve trabajando en la casa de
Salamanca de un Ingeniero del pantano, crie a su
hija y hasta le puse a mi hija su nombre por esa
niña. Tuvimos dos hijas estupendas. Mi marido iba
a verme hasta Salamanca en bici cuando yo
trabajaba allí, ¡Tú fíjate las cosas que hacia por mi!
Después ya le dieron una moto en el trabajo y de
ultimo un coche para ir a los sitios que tenia que
trabajar.
Estuvimos muchos años viviendo en Babilafuente
donde tenemos casa, fue tiempos muy tranquilos y
felices en este pueblo. Mi marido trabajaba en el
canal. Salíamos de paseo, íbamos a misa, aquí
nació una de mis hijas si no recuerdo mal. De
último hemos estado viviendo en Santa Marta que
esta ya más cerca de Salamanca.
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A mi me ha gustado mucho coser y
bordar desde siempre. He hecho
muchas colchas. Le hice un traje y una
capa de Charro para el nieto preciosa,
para salir en la procesión del pueblo.
Ahora solo me salen palabras para mi
marido, se me ha ido hace poco y
siento pena. Nos queríamos mucho, no
discutíamos. No tengo ni una queja de
él. Era muy bueno conmigo y yo con él.
Por eso he venido a la residencia para
estar mas acompañada y más atendida.
Aquí estoy contenta y me estoy
adaptando poco a poco a todo. He
conocido a una señora que esta
pasando por lo mismo que yo, también
ha perdido a su marido ahora y nos
apoyamos.
Además, estoy contenta porque puedo
salir todos los días con mis hijas a casa
y
por
el
pueblo.
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Escritos originales de
los residentes
Tradición del “LUNES DE AGUAS”
Por el Grupo 2 de Terapia.

El Lunes de Aguas es una fiesta original de
nuestra tierra Salamanca y es el lunes después
del Lunes de Pascua.
Un poco de Historia. Antiguamente, durante la
Cuaresma, no se podía comer carne, ni tener
vicios, ni mantener relaciones tampoco. Hubo
un cura en Salamanca que se le conoce como
el “Padre Putas”, que decidió llevar a las
señoritas de compañía al otro lado del río en
una barca y permanecer allí los 40 días de
Cuaresma y Semana Santa para que los
hombres no cayeran en el pecado de mantener
relaciones en esos días. Una vez finalizado ese
periodo el cura las volvía a traer en la barca,
mientras que los hombres las esperaban en el
otro lado del rio con una merienda y un gran
festejo. Desde ese día se hizo tradicional comer
el “Hornazo”.
Hace muchos años, era un día festivo en
nuestra ciudad, los niños no iban al colegio y la
gente tampoco iba a trabajar, cerraban todos
los comercios. Empezaba el día con la
elaboración del típico Hornazo (ahora se ha
perdido la tradición porque la gente lo compra
ya hecho, pero no sabe igual). En casa lo
puedes hacer a tu gusto. Primero se hacía la
masa con harina, agua, vino blanco, manteca o
aceite, levadura etc. Se amasaba todo bien con
un rodillo hasta quedar uniforme. Reposar.
Después se extendía bien la masa, en forma de
cuadrado o círculo y se le añadía embutido al
gusto de cada uno.
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Se le podía meter dentro lomo, chorizo,
salchichón, jamón, panceta, huevos
cocidos etc. En realidad, es como una
empanada pero más rica.
Una vez preparado el relleno se tenia que
meter en el horno y la que no tenía
horno en casa por aquel entonces lo
llevaba a la panadería a cocer.
En este día marcaba la tradición ir al
monte, al campo o al río a pasar un día
en familia y con amigos. Se preparaban
además unas tortillas, queso y vino.
Algunos preparábamos una buena paella
a la lumbre. Se pasaba toda el día o toda
la tarde en el campo jugando a la cuerda
de saltar, al balón o en compañía. La
ciudad se quedaba vacía, todo el mundo
estaba en el campo. A los pueblos venían
mucha gente en el tren para disfrutar del
día. Aunque lloviera te ponías debajo de
una encina porque en casa el Hornazo no
sabe igual que en el campo jaja.
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Escritos originales de
los residentes
NUESTRA OPINIÓN SOBRE INTERNET
Escrito POR EL GRUPO 2 DE TERAPIA

Antes, cuando nosotros éramos jóvenes no
hacia falta INTERNET ni la tecnología que hay
ahora. Hay demasiadas cosas tecnológicas, y
a los niños y a los jóvenes los confunden. Si
se las quitan se quedarían ineptos.
Ahora un niño de 4 años sabe manejar todos
los aparatos que hay en casa, aprende a usar
esas cosas antes que otras cosas de la vida.
Se han dado casos de matrimonios que se
han separado a cuenta de estas cosas,
porque también los móviles, el internet y
todo eso es motivo de muchas discusiones de
pareja porque se puede hacer de todo por
esos medios, es una pena.
No todos los avances tienen cosas malas, yo
me acuerdo cuando una vecina se compro
una tele cuando salieron, de las pocas que la
tenían en el pueblo por aquel entonces. Nos
invito a toda la familia a ver la tele en su casa
y menuda alegría. Aquello fue un
espectáculo.
El problema que tenemos los mayores
cuando hay tantos avances tecnológicos es
que hay muchas cosas que no sabemos como
se manejan, no entendemos eso de Internet,
no sabemos manejar las cuentas del banco
por los aparatos esos, ni gestionar citas
médicas, ni mucho menos hacer compras.
Yo no me fiaría de pagar las cosas por
internet, es un avance porque te lo traen a
casa directamente pero el dinero hay que
verlo con los ojos. Antes se guardaba todo en
casa que es donde estaba más seguro.
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Claro que la tecnología es un avance para que
las personas cada vez trabajen menos y con
más comodidad pero antes trabajaba tu
mente y tu cuerpo ahora ya no, nos hacen
mas inútiles yo creo.
Nos hemos tenido que adaptar a tanta
tecnología, móviles e historias, no nos ha
quedado más remedio porque sino vives
atrasado. Pero los hijos son lo que nos tienen
que seguir ayudando con tanta maquinita.
Hay tecnologías que han venido bien como
son los avances médicos y las maquinas que
hay ahora, toda la investigación en eso es
buena.
Las video llamadas es algo maravilloso, es
algo increíble como podemos ver a la familia
por el móvil. Nos ponemos muy contentos.
Los aparatos que hacen la comida no queda
también como en un puchero o en la lumbre.
Los muchachos de ahora están enganchados
a todas esas cosas y no estudian, no discurren
ya por si mismos sino con ayuda de todo eso.
Antes se jugaba en la calle y ahora no salen
de casa a cuenta de los aparatos.
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Escritos originales de
los residentes
POESIAS, DEDICATORIAS, CHISTES,
ADIVINANZAS Y TRABALENGUAS
Tengo muchas ganas de conocer a mi bisnieta
porque la voy a querer mucho. Me hace
mucha ilusión ser bisabuela por primera vez,
tenía muchas ganas ya. Que Dios me la de
mucha salud y que yo pueda conocerla
muchos años para poder disfrutarla.
ALEJANDRINA R (Palabras a mi Bisnieta).

En La Maya pescan peces, los pesca quien
tiene maya, los pesca Joaquín V. y Ceto que lo
acompaña.
PILAR V. (En honor a mi Abuelo).

De mi pueblo se dice:
Babilafuente buen agua y mejor gente

Madre, madre adorada,
dicen que me despida de ti.
Cualquier tierna hija
dale un adiós a su madre,
por quien aliento y vivo.
La que me sustentaba
con su sustento mismo.
La que mecía mi cuna
con un bebe tranquilo.
Cantando mil canciones,
que alababan mis oídos.
Madre no me dejes,
estate siempre conmigo.
Y cuando yo muera,
llegaré a mi destino
donde estar contigo.
CRISTINA G. (A mi Madre)

En mi pueblo se dice:
El buen gato tiene que estar la noche al
sereno
SANTA G.

CELEDONIA B.

A mi nieta que va a tomar la comunión el
próximo fin de semana.
Es una noticia maravillosa para que la familia
estemos toda reunida para verla tan guapa.
Llevo nerviosa meses y deseando que llegue
el día. Con ilusión hemos ido preparando
todo y sobre todo los regalos y detalles que le
tengo preparadas. TE QUIERE TU ABUELA
TOÑI (A mi Nieta)
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Salamanca la blanca se está cayendo,
una pulga y un piojo la están
sosteniendo
INOCENCIA G.

Para el pueblo de Villoruela es un honor
que Felipe II haya nacido en nuestro
pueblo y tener el Castillo que tenemos.
ELENA CH.
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Actividades del trimestre

En marzo, los usuarios elaboraron sus
propios disfraces para el gran desfile de
Carnaval junto a los trabajadores y el
miércoles de Ceniza. Tuvo lugar una
excursión por el pueblo para ver los
puntos de anidación de las cigüeñas.
Varias manualidades se realizaron en el
Día de la Mujer, por el Día del padre y
felicitamos a los José de la residencia.
Por todo lo alto dimos la bienvenida a la
estación de Primavera.

•
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Actividades del trimestre

En abril, se celebró una emotiva
Semana Santa con procesiones y la
preparación de Torrijas por parte de los
usuarios. En el taller de Destrezas
Manipulativas elaboraron en el Lunes de
Pascua los típicos Huevos de Pascua.
Degustación del “Honazo” en el día del
Lunes de AGUAS. El Día de la
Comunidad 23 de Abril se realizaron
varios talleres especiales, además del
Día de la Rosa y el Libro con unos
bonitos Marca páginas.

•
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Actividades del trimestre

Empezamos el mes de mayo celebrando
el emotivo Día de la Madre. Nos visito
el grupo infantil de Sevillanas de
Villoruela en la Feria de Abril. Los
usuarios trabajaron Motricidad fina con
un taller de Figuras de Plastilina y
elaboración de pulseras. Salida por el
pueblo en una Excursión Floral para ver
los distintos tipos de flores silvestres,
árboles en flor y brotes en los huertos.

•
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GeriARTE

ALEJANDRINA R.

SANTA G.

CRISTINA G.

MARIA G.

Mª MANUELA B.

AMPARO B.
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Receta de Cocina

“TORRJAS TRADICIONALES”
Por Grupos 1 y 2 de Terapia

INGREDIENTES:

Pan de molde especial para
Torrijas
Leche
Huevina
Ralladura de limón
Azúcar o Canela
Aceite para freír

Cómo hacer la receta y Preparación:
- El pan de molde que hemos utilizado son
unas rebanadas especiales para Torrijas que
ya vienen cortadas.
- Se preparan dos fuentes grandes una con
leche y otra con huevina.
En la de leche le podemos echar un poco de
ralladura de limón o canela al gusto.
- Primero se pasan las rebanadas por la
fuente de leche, empapándolas bien y
después por la de huevina.
- Se fríen las rebanas en la sartén con bien
de aceite hasta que estén doraditas. No
echar muchas de golpe en la sartén.
- Se prepara una fuente con un papel
absorbente para que al sacar las torrijas del
aceite se empape el aceite sobrante.
- Decorar al gusto espolvoreando azúcar o
canela.
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Conociendo a…
NOMBRE:

Mª del MAR RONDÓN

PUESTO:

SUPERVISORA

EDAD:

26 AÑOS

EN LA RESI DESDE:

NOVIEMBRE 2020

AFICIONES:

MONTAR A CABALLO

LIBRO:

CUANDO LOS ÁRBOLES CANTAN

PELÍCULA:

LO QUE EL VIENTO SE LLEVO

LUGAR DE VACACIONES: CONIL DE LA FRONTERA
CANCIÓN:
COMIDA:

PATATAS A LA IMPORTANCIA

CURIOSIDAD EMOTIVA CON ALGÚN RESIDENTE:
CUANDO LOS RESIDENTES ME DICEN QUE ESTOY EN TODAS PARTES
Y QUE VALGO PARA TODO.

Mª del MAR RONDÓN
SUPERVISORA
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Así soy yo
INOCENCIA GONZÁLEZ PÉREZ
NOMBRE:

INO

LUGAR DE NACIMIENTO:

BABILAFUENTE

EDAD:

92 AÑOS

EN ALBERTIA DESDE:

MARZO 2020 (PERO EN EL CENTRO
DESDE HACE MUCHOS AÑOS MÁS)

AFICIONES:

SALIR POR MI PUEBLO CON MI
FAMILIA

COLOR:

BLANCO

PELÍCULA: CUALQUIERA DE CINE DE BARRIO ESPAÑOL
CANCIÓN: MI CARRO ES MIO - MANOLO ESCOBAR
COMIDA FAVORITA: SOPAS DE AJO (CUANDO PODÍA…)
TRES COSAS QUE TE HACEN FELIZ EN LA RESIDENCIA:
JUGAR AL BINGO, ESTAR ACOMPAÑADA DE LAS AMIGAS Y QUE LA
RESIDENCIA ESTA MI PUEBLO
REFRÁN PARA RECORDAR Y NUNCA OLVIDAR…
- POR SAN BLAS LA CIGÜEÑA VERÁS (SOBRE TODO EN MI PUEBLO
QUE VIENEN MUCHAS CIGÜEÑAS Y EL PATRÓN ES SAN BLAS).
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Pasatiempos
SOPA DE LETRA COLORES:

Azul - Amarillo - Verde - Morado - Rojo - Naranja
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