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EXPOSICIÓN DE OBJETOS 
ANTIGUOS – DÍA DEL 

ALZHEIMER 2022

FIESTA DE 
HALLOWEEN

BIENVENIDA AL 
OTOÑO

BREVES DEL TRIMESTRE
SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y 

NOVIEMBRE

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



Editorial

Llega el fin de este año y el periodo más
familiar del año, por eso, después de un
nuevo año de cambios, guerras, etc.
desde la residencia queremos buscar un
fin de año lo más familiar posible. Y para
ello, esperamos que estas fiestas
navideñas que se acercan nos permitan
seguir uniendo lazos y generando
recuerdos de cariño y cercanía que nos
acompañen el resto del año.

Desde la residencia organizaremos varios
eventos para poder vivir una Navidad
cálida y cercana.

Aprovecho para desearos unas Felices
Fiestas. ¡FELIZ NAVIDAD!

JOSE LUIS MARTÍNEZ
Director ALBERTIA BABILAFUENTE
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Breves Octubre

“Mi día en Albertia” por Manuela G. 
“Un poco sobre mí” por Bernardino B. 

Poesía de Amor por Francisco
Javier G.

Dedicatorias, adivinanzas,
chistes y Trabalenguas

Contraportada
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Cumpleaños DICIEMBRE 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

Luisa F.

3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19

Valeriana B.

20 21 22 23 24 25

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

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

JUAN G

14 CRISTINA G.

ESTANISLADA 

Mª SANTA

15

16 17 18 19

PETRA G.

20 21 22

23 24 25 26 27

TERESA P.

28 29

30 31
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Cumpleaños FEBRERO 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

JOSEFA G.

2 3 4 5

6 7 8 9 10

EMILIA R.

11 12

13 14

ESPERANZA R.

ALEJANDRINA R

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28
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Escritos originales de 
los residentes

Nací y me crie en el pueblo de Cordovilla.
Tanto mi padre Honorio como mi madre Luisa
eran los dos de allí creo yo. Mi madre tuvo 9
hermanos, cinco machos y 4 hembras (risas).
Yo soy el tercer más pequeño y aún vivimos 5
hermanos.
En la escuela de mi pueblo estuve hasta los 14
años, pero ya con 13 años estaba trabajando
con una pareja de bueyes en las tierras de mi
padre, al dar la vuelta en el cerro (surco) no
podía con el arado y me tenían que ayudar
porque era pequeño todavía . Toda la vida he
trabajado en el campo. Mi padre tenia a
obreros en las tierras y no teníamos
maquinaria, se hacía todo a mano, segar con la
hoz de mano y hasta con los dediles.
Cultivábamos trigo, centeno, avena y hasta he
plantado garbanzo a boleo (tirándolos). Para
limpiar el grano de la paja había que tirarlo
para arriba al aire y con el viento, la paja se
separaba, después ya había cribas para hacer
el proceso. A mí, como a cualquier agricultor,
me ha pillado la lluvia, el calor sofocante, el
frío, la nieve etc., me acuerdo una vez llovía
tanto que el capote que tenia puesto para la
lluvia estaba tan mojado que me llegaba hasta
el suelo y no podía ni andar con él. Después,
ya mi padre pudo comprar un tractor, un Lanz
de 1958 y que maravilla. También he tenido
dos coches pero los usaba poco.
Como no trabajaba estaba con la cuadrilla de
amigos de allí del pueblo, echábamos una jarra
de vino en el bar. Bebíamos todos de la misma
jarra y cantábamos (risas). Aunque bebieras
poco ibas caliente para casa jaja.
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Me acuerdo de la época de matanza.
Mi padre mataba seis cebones y un
buey, era mucho porque éramos 9
hermanos con mis padres, más los
segadores de las tierras que había
que darles de comer también.
Duraba la matanza una semana, yo
me encargaba de la máquina de
embutir.
Mujer no he tenido pero hijos no lo
sé porque he salido con varias
chavalas (risas). Yo siempre he
pensado que no valía para tener una
familia.
Cuide a mis padres como pude
porque vivía con ellos, mi madre se
quedo ciega y la llevaba a misa
agarrada del brazo. Cuando murieron
los dos estuve con un hermano 20
años viviendo juntos en la casa de
ellos. Él hacia la comida jaja. Después
murió y estuve 21 años yo solo. Tenia
15 gallinas y todos los días comía
huevo fresco. Ahora vivo en la
residencia, estoy muy a gusto y sigo
siendo feliz.
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Escritos originales de 
los residentes
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Hoy amor, recuerdo el día en que nos conocimos,
nuestro amor fue tan bonito.
En una tarde de verano nos dimos nuestro primer beso
Y decirte te quiero amor.
Mi corazón enamorado.
Tu eres lo que más quiero amor.
Te miro en una foto y te recuerdo con nostalgia,
en una tarde gris miro por la ventana.
En 2015, te fuiste.
Te fuiste de mi lado para siempre.
Lloro por las noches mirando tu foto con tristeza.
Mi corazón te sigue queriendo.
Hasta siempre.
Te amo.
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Escritos originales de 
los residentes

A mi nieta que cumple añitos este mes:
Ya vas siendo toda una mujercita, estoy muy
orgullosa de ti. Aplícate mucho en los
estudios que luego vienen las vacaciones de
Navidad para disfrutarlas.

TOÑI R.

Pido que mis hijos sigan siendo tan buenos y
cariñosos conmigo. Son maravillosos todos. A
mis nietos que son unos soles y un beso muy
grande para mi biznieto.

MERCEDES C.

A la Virgen de Valdejimena,
Que me de salud a mi y para toda mi familia

TERESA P.

A mi niña que vive lejos de mi y la tengo tan
presente siempre. Tengo unas ganas locas de
verte. Ojala pudiéramos pasar las navidades
todos juntos como cuando erais pequeños. Te
quiero porque eres mi vida.

CELE B.
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Tres medias moscas y mosca y media 
¿Cuántas moscas enteras son? 

Solución: una mosca

BERNARDO M.

Pan y pan y pan, pan, pan, 
cuatro medios panes y tres panes y medio 

¿Cuántos panes enteros son?
Solución: Ocho panes

PEPE R.

Cómo agricultor que he sido toda la vida y me he
criado en el campo, me orgullece ver como ha
llegado la lluvia de Otoño, aunque ha sido muy
poca y media España sigue seca. Ojala llueva
mucho más porque del campo vivimos y comemos
todos.

JUAN G.

Iban dos señoritas paseando y una le dice a la otra
- ¿Te vienes para casa?
- No, hasta la hora del Crepúsculo no me voy.
- Pues yo hasta que no se me crespe el culo no

me voy (Risas).

CRISTINA G.

Un poco de memoria, varios son los pueblos
hermanos de las Villas:
Babilafuente, Villoria, Villoruela, Moríñigo,
Cordovilla, Huerta y Encinas

LOLI G.
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Escritos originales de 
los residentes

Os voy a contar como paso los días en la
residencia. Me levantan temprano una chica
muy maja, yo quisiera quedarme más en la
cama pero claro hay que tener horarios. Me
ayudan a ducharme y asearme. En el
desayuno me gusta hablar con la enfermera
de mis cosas médicas. Nos vamos al taller,
que a mi me gustan los de hablar más que los
de hacer cosas con las manos. Después la
gimnasia o algún día a los paseos por mi
pueblo que eso me gusta mucho, hablar con
las vecinas. Salgo con gafas de sol porque
tengo un problema en la vista. A mi lo que
me gusta es el baile en las fiestas con música,
se me da bien eso, pero me gusta más bailar
yo sola. Me gusta saber las cosas que pasan
en la residencia por eso hablo mucho con las
que trabajan todos los días o con los demás,
siempre hay alguien con quien hablar. A
veces, me pongo muy nerviosa, siempre lo he
sido, ya me conocen aquí. Siempre quiero
que vengan mis hermanos a verme y hablo
con ellos por teléfono también.

Yo no tengo pueblo como tal, soy de
Salamanca capital. Estoy ligado al pueblo de
Babilafuente porque una de mis hijas vive
aquí y la familia de mi mujer también era de
aquí. He sido peluquero de señoras toda la
vida, por eso se tratar con ellas porque las
he atendido mucho. Además, la mujer es
maravillosa, que se merece respeto, cariño
y toda la atención del mundo. Yo sin una
mujer a mi lado, no me hallo, es la que me
guía. La madre de mis hijas fue mi gran
amor, después he tenido varias parejas, no
me gusta estar solo. En la residencia, he
conocido a alguien muy especial con quien
pasar la mejor compañía día a día, es un
apoyo para mí. También trabaje de
conductor de Autobuses Jiménez y a día de
hoy me acuerdo de ello. Me gusta la calma
y la paz, llevarme bien con todo el mundo y
ayudar siempre que puedo.
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Actividades del trimestre

En septiembre, tuvimos la visita especial de

animales: una yegua preciosa y el perro

“Choco”. El Día 8, realizamos la Ofrenda Floral

a la Virgen de la Vega. Tuvo lugar la gran

Fiesta de Pre-Boda de una de las trabajadoras

del centro. Por el Día Mundial del Alzheimer

el centro preparo una Exposición de Objetos

Antiguos que despertó el recuerdo entre los

residentes.
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Actividades del trimestre

En octubre, celebramos el Día de la

Hispanidad y oramos a la Virgen del Pilar,

además de visionar el gran desfile de las

Fuerzas Armadas.

Nos preparamos para el cambio estacional

con varias actividades Otoñales y celebramos

por todo lo alto la divertida Fiesta de

Halloween.
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Actividades del trimestre

Empezamos el mes de noviembre con un

taller de Cocina, trabajando en talleres de

Estimulación Cognitiva y Terapia Canina con

“Lola”. Los trabajadores asistieron a una

Formación y Simulacro en situaciones de

Emergencia. Iniciamos el taller de Danza

Adaptada y animamos a la selección española

de Futbol en cada partido. Nos unimos a la

causa en el Día contra la Violencia de Género.
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GeriARTE
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Receta de Cocina

INGREDIENTES:

- 5 Yogures naturales
- Aceite de girasol (medida de 
yogur)
- Sacarina Liquida
- Harina (3 medidas de yogur)
- Huevina
- Levadura medio sobre
- Mantequilla
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“BIZCOCHO DE YOGUR”

Cómo hacer la receta y Preparación:
- En un bol se pone el contenido de los
yogures, nosotros elegimos naturales sin
azúcar (aptos para diabéticos), pero también
se puede hacer con yogur de limón.
- En el mismo bol, se añade la huevina, una
medida de yogur de aceite de girasol y
añadimos por último la sacarina líquida.
- Removemos bien toda la mezcla.
- En otro bol, mezclamos las tres medidas del
vaso de yogur de harina con la levadura.
- Ayudándonos de unas varillas, vamos
incorporando poco a poco la harina sobre el
bol con el resto de residentes.
- Precalentamos el horno a 180 grados
durante 10 minutos. Untamos de
mantequilla el molde del bizcocho. Volcamos
la masa en el molde y hornear 35 minutos
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Conociendo a…

NOMBRE:                          HELENA

PUESTO:                            RECEPCIONISTA

EDAD:                                 46 AÑOS

EN LA RESI DESDE:           MARZO 2020

AFICIONES:                        LECTURA Y SENDERISMO

LIBRO:                                EL PERFUME

PELÍCULA:                          EL SEÑOR DE LOS ANILLOS 

LUGAR DE VACACIONES: LA PLAYA

CANCIÓN:                           AMIGA MIA – ALEJANDRO SANZ

COMIDA:                             SUSHI

CURIOSIDAD EMOTIVA CON ALGÚN RESIDENTE:

- CUANDO ME PIDEN UN BESO ANTES DE SALIR DE TURNO O ME 

DICEN DE TOMAR UN PINCHO FUERA DE LA RESIDENCIA
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Así soy yo

NOMBRE:                             ANDREA

LUGAR DE NACIMIENTO: PUEBLA DE YELTES

EDAD: 75 AÑOS

EN ALBERTIA DESDE: ENERO 2020, pero 8 años en el centro

AFICIONES: COSER Y BORDAR, PINTAR, SALIR A 

COMPRAR E IR AL MERCADILLO DEL PUEBLO

COLOR: ROJO

PELÍCULA: DE CINE DE BARRIO Y DEL OESTE

CANCIÓN: COPLAS DE ANTONIO MOLINA

COMIDA FAVORITA: MACARRONES

TRES COSAS QUE TE HACEN FELIZ EN LA RESIDENCIA:

- TENER MI PROPIA HABITACIÓN INDIVIDUAL CON MIS COSAS Y 

DECORADA A MI GUSTO, PASAR TIEMPO CON MI COMPAÑERA TOÑI 

E IR JUNTAS A LOS PEDALES DEL GIMNASIO. 

REFRÁN PARA RECORDAR Y NUNCA OLVIDAR…

- AL PAN, PAN Y AL VINO, VINO
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Pasatiempos

SOPA DE LETRA COLORES:
Azul - Amarillo - Verde - Morado - Rojo - Naranja
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