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Editorial

En este periodo del año que favorece la
interacción con el medio ambiente (siempre y
cuando esta ola de calor que nos acompaña
pase un poco de largo) nuestra intención es
seguir aumentando el número de actividades
realizadas en exterior, además de implementar
más actividades con interacción en la vida real
de nuestros residentes. Para ello estamos
realizando talleres que asemejan la vida real en
una casa, hacer la compra, cocinar, etc..
Después de ver el gran resultado de acogida que
han tenido las actividades con animales
domésticos vamos a seguir apostando por estas
actividades. 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 SEPTIEMBRE 2022
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

1

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

2

3

4

9

10

11

BERNARDO M.

5

6

7

8

Mª MANUELA B

PERPERTUA B
12

13

14

15

16

17

18
ELOISA N.

19

26

4

20

27

21

28

22

29

23

24

25

Mariana S.

MERCEDES C.
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Cumpleaños OCTUBRE 2022
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

1

DOMINGO

2
Fº JAVIER G.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ISABEL R.
BLAS CH.
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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Cumpleaños NOVIEMBRE 2022
LUNES

MARTES

1

MIÉRCOLES

2

MANUELA G

JUEVES

3

VIERNES

4

SÁBADO

5

INOCENCIA G

DOMINGO

6
JOSÉ R.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Escritos originales de
los residentes
Nací en el pueblo de Horcajo de las Torres,
provincia de Ávila. Tanto mi padre Servilio
como mi madre Serafina eran los dos de allí.
Mi madre tuvo un hijo que murió a los 10
meses que yo no llegue a conocer. Tengo poca
familia, no tengo hermanos, ni primos, ni
sobrinos. Tampoco he tenido suerte con las
mujeres, cosas del destino, estoy soltero y sin
hijos.
Fui a la escuela hasta los 13 años que es
cuando murió mi padre y tuve que ir enseguida
a trabajar para ganar dinero para comer mi
madre y yo. Me puse a trabajar en el campo y
a cuidar de las vacas. Desgraciadamente mi
padre no me pudo enseñar el oficio porque
llevaba un tiempo enfermo, tuve que
arreglármelas como podía. Era un trabajo muy
duro, me levantaba a las 3 dela mañana para ir
a segar, trillar, sembrar patatas, remolacha y
trabajar con las vacas. Son trabajos antiguos y
duros, cuando vinieron ya las maquinas y los
tractores la cosa cambio. Era más sencillo y
menos trabajoso, pero solo los que tenían
perras podían cogerse un tractor. Las tierras
que tengo algunas eran de mi padre y otras de
mis abuelos, todavía tengo a gente que me las
trabaja. He trabajo toda la vida cerca de mi
pueblo por no dejar a mi madre sola.
Mi madre padecía la enfermedad de
Alzheimer, una enfermedad muy dura para el
que cuida. Sufrí mucho atendiéndola y viendo
que no me conocía ya, me intentaba pegar, se
escapaba, se caía, fue triste, pero no la deje
sola en ningún momento.
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Recuerdo que por los años 62-64, fue
una época muy dura, había mucha
hambre en el pueblo y la gente se
tuvo que ir al extranjero a Suiza o
Alemania a trabajar para poder
mandar dinero a España.
Cuando no trabaja iba al bar a tomar
una cerveza y a echar la partida. Me
gusta mucho jugar al mus, aunque al
tute también jugamos pero menos.

Con la pandemia, todo cambió la
gente cogió medio a salir por la calle
y ya no quedábamos para jugar la
partida en el bar. Ahora mismo ya no
va nadie, además es que cada vez
hay menos gente en el pueblo. Se
van a trabajar a otros sitios y ya no
vuelven y los pocos muchachos que
hay se van fuera a hacer sus vidas, a
estudiar y tampoco vuelven.
Ahora estoy muy mal de la espalada
con muchos dolores y por eso he
venido hace poco a la residencia,
pero he mejorado mucho aquí y
estoy contento.
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Escritos originales de
los residentes

SONETO
A la luz de mi vista laudatoria
se desangran las riadas de sudores
que vertéis a los prójimos Mayores,
alegrando su efigie meritoria.
Me complace arribar a la memoria,
las entregas de fieles servidores
que volcáis en rosarios de favores,
cual misión de terapia sanatoria.
Y, a todas las personas residentes,
que seguís, desprovistas de la Espera,
en la póstuma y feliz Resurrección…
Os diré que, con lagrimas vivientes,
florara la gloriosa Primavera…
¡Perpetuando la encanta Salvación!
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Escritos originales de
los residentes
Somos Luisa y Alejandro, y os vamos a contar
como es nuestro matrimonio.
Lo primero que hay que decir es que llevamos
63 años felizmente casados y no importa los
años que pasen porque nos queremos como el
primer día o incluso más.
Nos conocimos en nuestro pueblo Palacios
Rubios, los dos somos de allí. Fue durante el
baile, el hombre saca a la mujer a bailar y ya
nos hacíamos novios.
Luisa: “Yo tuve varios novios antes, no era de
las más feas jaja. Él era de lo mejor que podía
tener en el pueblo, así que me lo pesque
enseguida jaja. Mi marido ha sido siempre
muy bueno conmigo, es muy cariñoso hasta el
día de hoy. Siempre está muy pendiente de mí
y que no me falte de nada. Todas las noches
antes de dormir me pregunta si estoy bien, me
da las buenas noches y me dice que me
quiere”.
Alejandro: “Yo he mirado siempre más por ella
que por mí. Ella es todo para mí. Luisa es muy
alegre y afronta mejor las cosas, ella me va
guiando a mí”.
Estuvimos de novios creo que no llego a los
dos años. Tenemos una familia muy grande de
cinco hijos, 10 nietos y 11 biznietos.
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No os podemos dar consejos de matrimonio
para llegar a tantos años casados porque no
los hay. Simplemente es quererse, si se quiere
de verdad, la pareja estará unida siempre
hasta que falte alguno de los dos.
Alejandro: “La cosa está en no faltarse al
respeto y no empezar a discutir, porque
cuando se empieza ya no se para”.
Luisa: “Hay que reírse mucho juntos,
respetarse y quererse mucho. Nosotros
tenemos la suerte de tener una familia
grande porque es una de las cosas que
también nos une mucho. Es lo que tenemos
en común y lo que hemos formado”
Ya no podemos estar el uno sin el otro,
cuando uno esta en el hospital lloramos
mucho los dos. Deseando de volver a estar
juntos.
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Escritos originales de
los residentes
En la noche, le rezo todos los días al Cristo de
Hornillos. Le pido que me de salud a mi y a mis
hijos y nos proteja.
ESPERANZA R.
COSAS QUE SE HACEN SOLO EN EL PUEBLO:
Ir a la fuente o caño a por agua.
Ir a misa los Domingos los vecinos juntos.
Las noches a la fresca se pasa mejor.
Respirar aire puro.
Comer alimentos naturales y huevo frescos.
Ir los martes al mercadillo.
Saludar a todo el mundo por la calle.
GRUPO 1 DE TERAPIA.

Andar y andar pero nunca llegar al mar.
ÁNGELA S

A mi prima Vasi le digo que me acuerdo mucho
de ella todos los días y que la quiero mucho.
Ojala pueda ir a las fiestas del pueblo para
estar con todo vosotros.
ANDREA H.

Jornal, jornalete, comido y caguete.
CRISTINA G. (Dicho de mi padre).

Largo, largo como un camino y hoza más que
un cochino: EL AGUA
SANTA G.

De mi pueblo se dice:
San Roque con la calabaza y el palitroque.
Hasta las ranas dicen roque, roque.

A los pocos que quedan en mi pueblo de
Palacios recuerdos y salud. Disfrutar de la
Fiesta de las Nieves.

PEPE R.

Quiero dedicarle unas palabras a mi nieto
porque le van a operar. Quiero decirle que
tenga mucho ánimo que va a salir todo bien.
Que su abuela lo quiere mucho, mucho,
mucho. Le mando toda mi fuerza y cariño.
TOÑI (A mi Nieta)

ALEJANDRO E. y LUISA H.

Largo, largo como la soga y tiene dientes como
una zorra: LA ZARZA
ELENA CH.

Al Cristo de la Esperanza le pido que me de
salud, tener fuerza y que me guíe en la vida.
ALEGRÍA J.
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Escritos originales de
los residentes

Mi pueblo es CANTALAPIEDRA un pueblo
muy bonito y me pongo triste porque hace
mucho tiempo que no estoy allí.
En mi pueblo hay muchas casas bajas propias
y arrendadas. Hay un riachuelo donde íbamos
de pequeñas a lavar la ropa pero ahora dicen
que está ya seco.
Vivian familias de muchos hermanos y
teníamos que ir todos a trabajar al campo a
coger la remolacha, la patata y a segar.
Había también un hostal-restaurante que iba
yo a ayudar alguna vez de moza.
A mi pueblo venían los coches de línea y
paraban en la plaza mayor para ir a otros
sitios o a Salamanca.
La gente de mi pueblo es muy buena porque
nos ayudábamos unos a otros, yo cosía para
mucha gente. Hay dos iglesias, una en la
plaza y otra Ermita más lejos. Es un pueblo
con vacas, gallinas, ovejas, burros etc, ahora
no sé si la gente seguirá teniendo animales.
Hay también una escuela donde aprendí el
Padre Nuestro.
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Mi pueblo se llama PUEBLA DE AZABA
pegando al pueblo de Ciudad Rodrigo. De
allí era natural mi padre y es un pueblo con
mucha agricultura y mucha bellota.
Yo tenia dos fincas con tierras de encinas
donde íbamos a varear con palos para
recoger las bellotas. Las que estaban más
maduras se caían solas al suelo. Parte de la
cosecha se vendía y lo demás para
alimentar a los animales como las ovejas y
vacas porque no solo comen los marranos
la bellota. Así, el animal engordaba mucho
y era lo más sano que podían comer.
Mis encinas eran muy grandes, tenia
algunas de 15.000 kg de leña que parte se
vendía y parte se llevaba a casa para hacer
lumbre. La leña hay que venderla seca,
porque húmeda pesa más y tampoco hay
que engañar a la gente ni aprovecharse.
Aunque estuve viviendo 40 años en Francia
trabajando de talador, tenía las tierras
arrendadas. Cuando me jubile me volví al
pueblo.
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Actividades del trimestre

En junio, comenzaron las actividades al aire
libre como la Jardinería (plantación de
petunias) y cuidado del Huerto. Además, de
realizar paseos externos y excursiones por el
pueblo. La usuaria “Toñi” recibió el primer
premio en el Concurso de Manualidades del
Colegio de Huérfanos de Hacienda. Se inicio
una nueva terapia con Muñecas (Dollterapia)
Disfrutamos de la gran Fiesta de Verano con
juegos de piscina y formulamos los deseos de
la Hoguera de San Juan.
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Actividades del trimestre



En julio, celebramos por todo lo alto los
San Fermines. Continuamos con las
visitas de animales al centro y
Dollterapia. En el Taller de Artesanía
decoramos unas Conchas de Mar muy
coloridas y unos Girasoles con Pipas.
Elaboramos un rico batido de Sandía en
el Taller de Cocina y simulamos el
“Camino de Santiago”.
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Actividades del trimestre



Empezamos el mes de agosto
preparando la Festividad en Honor al
Patrón de Babilafuente – “San Roque”.
Eligiendo a Rey y Reina de fiestas de
verano. Se elaboraron batidos y mousse
en el Taller de Cocina mensual. Además
de salir a comprar los ingredientes
necesarios para la receta en el
supermercado del Pueblo. Continuaron
las visitas mensuales de animales.
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GeriARTE
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Receta de Cocina
“BATIDO DE SANDÍA”

INGREDIENTES:
- 1 sandía
- 2 botes Leche condensada
- 6 Yogures naturales

Cómo hacer la receta y Preparación:
- Se corta la sandía en rodajas y después se
va troceando. Es preferible comprar una
sandía sin pipas.
- Se preparan dos fuentes grandes, una con
leche condensada para las personas no
diabéticas y otra con yogur natural para los
residentes diabéticos.
- Se van echando los trozos de sandia en las
dos fuente de leche y yogur que hemos
preparado antes y se remueve bien.
- Se bate bien con una batidora las dos
mezclas que hemos preparado antes por
separado.
- Se va sirviendo el batido en vasos metálicos
que conserven mejor el frío.
-Enfriar los vasos de batido en la nevera y
consumir después en frío.
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Conociendo a…
NOMBRE:

SANDRA GONZÁLEZ AMAT

PUESTO:

AUXILIAR DE ENFERMERIA

EDAD:

24 AÑOS

EN LA RESI DESDE:

JUNIO 2021

AFICIONES:

SALIR DE FIESTA Y VIAJAR

LIBRO:

PIDEME LO QUE QUIERAS

PELÍCULA:

EL DIARIO DE NOA

LUGAR DE VACACIONES: ANDALUCIA
CANCIÓN:

INDIA MARTÍNEZ – 90 MINUTOS

COMIDA:

PAELLA

CURIOSIDAD EMOTIVA CON ALGÚN RESIDENTE:
CUANDO LOS RESIDENTES ME ABRAZAN, ME DAN BESOS Y
MUESTRAS DE CARIÑO.
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Así soy yo
NOMBRE:

MERCEDES

LUGAR DE NACIMIENTO:

VILLORIA

EDAD:

87 AÑOS

EN ALBERTIA DESDE:

ENERO 2020

AFICIONES:

COSER, ESTAR CON MIS HIJOS, REZAR
EL ROSARIO, LOS TOROS, BORDAR

COLOR:

BLANCO

PELÍCULA:

ESPAÑOLAS DE CINE DE BARRIO

CANCIÓN:

COPLAS DE MANOLO ESCOBAR

COMIDA FAVORITA:

AHORA MISMO EL GAZPACHO DE AQUÍ

TRES COSAS QUE TE HACEN FELIZ EN LA RESIDENCIA:
QUE NO HAY RIÑAS Y NOS LLEVAMOS TODAS BIEN, ESTAR
ACOMPAÑADA, LA SUERTE DE TENER A MI BUENA COMPAÑERA
CELES DE HABITACIÓN, LA GIMNASIA, LOS TALLERES Y LA TERAPIA

CON LA PERRITA LOLA.
REFRÁN PARA RECORDAR Y NUNCA OLVIDAR…
- A QUIEN MADRUGA DIOS LE AYUDA
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Pasatiempos
SOPA DE LETRA COLORES:
Azul - Amarillo - Verde - Morado - Rojo - Naranja
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