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Editorial

Se acerca la primavera y nuestra intención es
mejorar y aumentar el número de actividades
realizadas en exterior que regeneran una
buenísima acogida entre todos nuestros
residentes. Además, intentaremos organizar
más actividades con las familias como hicimos
para celebrar el fin de año. Para ello, hemos
aumentado las horas de nuestra trabajadora
social, con nuevas ideas y actividades
innovadoras.
También vamos a fomentar los paseos
saludables por el pueblo para seguir mejorando
la movilidad y fortaleza de nuestros residentes,
además de participar en actividades de la vida
cotidiana. 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 MARZO 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5

6 7

PEPE R.

(TELESFORO)

8 9

TOÑI R. 

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
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Cumpleaños ABRIL 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

3 4 5

PILAR B.

VICENTE D.

6 7 8 9

10

PILAR V.

11 12 13 14 15

AMPARO B.

16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
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Cumpleaños MAYO 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3

Alejandro E.

4 5 6 7

8 9 10

JOSÉ M. 

11 12 13 14

15 16

BERNARDINO B

17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

6



M A R Z O  2 0 2 3

MI VIDA EN PALABRAS, POR INO G.

Escritos originales de 
los residentes

Nacida y criada en el pueblo de Babilafuente
que tanto me gusta. Y aquí sigo en mi pueblito,
desde hace bastantes años en la residencia.
Mis padres se llamaban Fortunato y Marcelina
que eran de aquí también si no recuerdo mal,
fuimos muchos hermanos, como las familias
de antes que eran muy grandes.

Por entonces se iba poco a la escuela porque
había que ayudar todos los de casa y a trabajar
donde fuera para poder comer. Me acuerdo
que vendíamos el género que traía mi madre
de Salamanca, que por cierto no había coches,
había que ir a buscarlo en burro, en bicicleta o
como pudieras. Traía cestas de naranjas,
manzanas, castañas, higo, lo que hubiera de
temporada. Yo iba por los pueblos de
Cordovilla, Moríñigo, Huerta y Villoria a vender.
Andando cargada con las cestas, fíjate quien
iba hacer eso ahora. Al campo también me ha
tocado ir a espigar, segar, trillar, vendimiar, lo
que se terciara en ese momento. Algunas iban
al campo con un niño en brazos y otro en la
barriga. Tiempos muy duros.

A mi marido lo conocí en las fiestas de
Cabrerizos porque tenía yo allí familia. Nos
casamos en Babilafuente pero Calimerio era de
Villoruela. Nos costo mucho tener y mantener
una casa con 6 hijos. Mucho esfuerzo, había
que salir a ganar lo que se pudiera y ahora muy
orgullosa de haber sacado adelante a mi
familia en aquellos tiempos.

Lo que mas me gustaba era la matanza, las
fiestas, el baile, la buena gente, vestirme de
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artesana en las Aguederas y bailar
con las vecinas, tomar el fresco a la
puerta de casa y sentarme en la Plaza
la Verdura para ver a la gente pasar.
Con todos los que pasaban pues
echabas un “parlao”. Ya de jubilados
mi marido y yo pudimos disfrutar un
poco más de la vida, nos íbamos de
viaje con los conocidos y nos lo
pasábamos muy bien. Con gente de
aquí de la residencia íbamos
también.

La suerte que tengo ahora es la de
estar aquí con vecinas y amigas de mi
pueblo. Ahora estamos esperando
aquí, esperando el día que nos llegue
(risas) pero siempre rodeada de
gente conocida. Como estoy en la
segunda planta veo muy bien todo el
pueblo por las cristaleras y eso me
motiva porque no dejo de estar en
casa.

Y esta es mi vida muy trabajada y
sufrida pero siempre rodeada de
gente que me aprecia.
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POESIAS, DEDICATORIAS, CHISTES, 
ADIVINANZAS Y TRABALENGUAS

Escritos originales de 
los residentes

Querido hijo que alegría me das por las cosas
tan bonitas que me escribes. Que tu madre
no te olvida y acuérdate que una madre
nunca se cansa de esperar. Así que vuélveme
a escribir otra poesía cuando quieras.

ALEJANDRINA R.

A mi hijo el pequeño le deseo con todo el
cariño de mi corazón muchas felicidades
desde aquí desde la residencia por cumplir
años en el mes de Febrero. Que lo celebre
muy bien con sus amigos y su mujer.

TOÑI R.

A mi sobrino el pequeño le quiero dar las 
gracias por el regalo que me ha hecho y que 
no me esperaba. Estoy muy contenta con mi 

Tablet nueva y cada vez voy manejándola 
mejor. Me gusta mucho. Ven pronto a verme. 

Un beso para la niña. 

ANDREA H.

A todos mis hermanos, os quiero mucho a
todos y cuando venís a verme me pongo muy
contenta porque me hace mucha ilusión y
sobre todo cuando salgo con vosotros por el
pueblo.

Manoli G.
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Al cura de Galisancho, 
se la cortaron por llevarla colgando. 

Y al cura de Villoruela,
se la cortaron por llevarla por fuera

¿Qué es? 
La corbata

CELE B.

Ave tengo por nombre, bravo como un león, más 
vale vergüenza cara que mancha en el corazón

ALEJANDRINA R.

Adivina, adivinanza, ¿que tiene el rey en la panza?
El ombligo.

INO G.

Santa Mónica bendita, madre de San Agustín, a
Dios le entrego mi alma que yo me voy a dormir.

VICENTA F.

A todos los quintos de Zapardiel de la Cañada,
siendo las fiestas a últimos de Febrero, que tengan
mucha diversión y buenas fiestas. Que seáis
buenos y tener mucho cuidado. Invito a toda la
gente a disfrutar de las fiestas de mi pueblo.

TERESA P.

A mis hijas, me alegro mucho que sean mis hijas.
Valen mucho, que sigan siendo como son de
buenas y gracias por atenderme tan bien,
cuidarme, acompañarme al médico y pasar el
tiempo fuera juntos. Os quiere vuestro padre de
corazón.

BERNARDINO B.
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SONETO A MI MADRE, 
POR ISAAC G. (HIJO DE ALEJANDRINA R.)

Escritos originales de 
los residentes
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En la cíclica eclipse milagrera
que surca tu materno recorrido
noventa y cinco vueltas has corrido,
en redor a la estrella solajera.
Me duele la existencia, tan severa,
hastiada de improperios, sin sentido,
que en el seno hogareño hemos sufrido,
por el mal de mi marcha calavera.
Yo no puedo olvidar en esta Vida,
al trocarse el agüero de mi suerte,
la rabia de mis sueños malogrados.
Mas, con toda inclemencia remordida,
y el filial Corazón para quererte…
¡Te arrepiento mis aires descarados!

QUERIDA MADRE: ¡FELIZ 95 CUMPLEAÑOS!...
Te desean con cariño tus hijos, nietos y biznieta
14 de Febrero de 2023
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LAS MATANZAS DE LOS PUEBLOS
Por el Grupo 1 de Terapia

Escritos originales de 
los residentes

Quien haya vivido en un pueblo, sabe y ha
hecho alguna matanza o por lo menos ha ido. La
época para hacerla es durante todo el invierno,
desde últimos de Noviembre hasta Febrero.
Cada casa tenia sus tradiciones y formas de
hacerla, se iba a la matanza propia y a las de los
vecinos a ayudar. Los niños iban también, era
algo natural. Se juntaba toda la familia, era un
día muy esperado e importante porque nos
daba para comer todo el año. Unos compraban
el cerdo (de 100kg para arriba) y otros lo
cebaban un año con cebada, trigo, maíz, sobras
de comida y de todo. Menudo trabajo duro
daba, hasta 2 y 3 días levantándonos a las 5 de
la mañana para preparar y fregar toda la
maquinaria y el despiece. Los hombres mataban
al cerdo y despiezaban, las mujeres lavaban las
tripas en el río o en pozos y hacían las chichas,
lavaban las artesas y cocinaban allí mismo.
Lo primero se mataba al cerdo, luego se
desangraba y luego se quemaba el pelo. Alguna
vez se escapo el cerdo y te hacia correr para
poder cogerlo (risas). Después se llevaba la
lengua al veterinario para ver si estaba sano y si
se podía comer.
Del cerdo se aprovecha todo, hasta los andares
como dice el refrán (risas). Se hacían las chichas,
el salchichón, chorizo, lomo, jamón, costillas, la
morcilla, el morro, el hígado, el tocino, el rabo,
las orejas, las manitas y los pies…todo se
despiezaba y se pelaba. Se tenia que hacer el
adobo que a parte de darle sabor se conservaba
mejor. El adobo se hacía con agua, pimentón,
orégano, ajo, sal y aceite.
Allí mismo se hacían unas chichas o unas
patatas “ensangretas” (con sangre) para comer
ese día y acompañadas de un buen vino.
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Antiguamente no se congelaba nada,
lo que se hacía era la conserva.
Principalmente la carne se
conservaba con aceite, sal y
manteca. Al día siguiente había que
probar a ver si estaba bien hecha. Al
echarle sal a la carne cruda se curaba
y se colgaba durante un tiempo. Con
la sal no se ponía mala la carne, pero
tenía que ser sal gorda. Cuanto más
tiempo mejor se cura y más rico
sabe. La carne se colgaba de ganchos
en las casas, hasta en la cocina se
colgaba.
La matanza es una tradición que se
está perdiendo. Ahora las familias
matan mucho menos, porque es más
cómodo comprar la carne y congelar.
Pero antiguamente todas las familias
tenían que hacerlo para poder
comer. No quedaba otra.
A parte de que se trabajaba mucho
esos días, también eran días de
fiestas y de celebración. Días de
juntarse todos juntos, familia y
vecinos para compartir una vivencia.



M A R Z O  2 0 2 3

Mi Oficio de PELUQUERA, por Petra G. 

Escritos originales de 
los residentes

A los 16 años me forme en Salamanca con un
profesor cerca de la Plaza Mayor, me dieron el
carnet de Peluquera, aunque nunca me hizo falta
(risas). Siempre me había gustado el oficio desde
niña. Primero tuve la peluquería en casa de mi
madre de soltera y ya cuando me case la puse en
mi casa con mi marido. Que yo recuerde, algún
tiempo solo estaba yo de peluquera en el pueblo
de Babilafuente, por lo que había mucho trabajo.
La gente venia de los pueblos vecinos, venían
desde Encinas, Poveda, Cantalpino…, me acuerdo
que venían en burro o en coches de línea desde
sus pueblos a mi peluquería para poder cortarse
el pelo y eso era un orgullo para mi. No tenía
horarios, atendía hasta fuera de horario para
hacer un favor. Ya de último cerraba sábados y
domingos para estar con mi hijo. Por entonces, yo
no admitía a los hombres, solo cortaba a mujeres,
ya ves tu que tontería pero antes las cosas eran
diferentes con hombres y mujeres. Hay muchas
vecinas aquí en la residencia a las que he cortado
el pelo toda la vida fíjate. Lo que más me gustaba
era peinar a las novias cuando se iban a casar,
venían muy nerviosas y había que calmarlas.

Yo lleve el comercio de Babilafuente
muchos años, me ofrecieron el local y yo lo
hice más grande con más cosas. Vendía de
todo, hasta carne de pollo fresca (risas). Yo
no tenia género propio, ni huerto, por lo
que iba a Salamanca por las mañanas a
comprar el género y también me lo traían.
Lo cogí de soltera y cuando me case seguí
con ello porque me gustaba mucho y
hablaba con todas las vecinas y gente de mi
pueblo mientras despachaba. Abría todos
los días, hasta los domingos, solo cerraba
para ir a comer a casa. Había veces que me
llamaban por olvidos de algo y tenía que ir
abrir. Hacía muchas horas y muy sacrificado
porque lo llevaba yo todo sola, me gustaba
hacerlo a mi, como llevar las cuentas, los
pedidos, colocar y reponer, despachar,
todo. Y había que hacerlo todo de cabeza,
no había las máquinas que hay ahora, yo
tenía que tener todo apuntado a mano.
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Mi Oficio en mi COMERCIO, por Loli G. 
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Actividades del trimestre

En Diciembre, tuvo lugar un amplio programa

de actividades y preparativos Navideños. Los

usuarios decoraron el centro con adornos,

pusieron el Árbol de Navidad y el Nacimiento

con ilusión y Villancicos de fondo. Escribieron

Postales Navideñas a sus familias, disfrutaron

de la visita de Papa Noel y comieron todos

juntos en Nochebuena y Navidad en armonía.

Hubo una salida a ver las luces y decoración

Navideña del pueblo y un evento especial de

Cotillón de Nochevieja con las familias, una

chocolatada y una gran rifa de premios.
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Actividades del trimestre

En ENERO, comenzamos el año escribiendo

los mejores deseos para el 2023. Recibimos a

la cabalgada de sus Majestades los Reyes de

Oriente cargaditos de regalos. Tuvo lugar la

Semana Blanca de Invierno repleta de

actividades relacionadas con esta estación.

Se estrenaron nuevos talleres de

Psicomotrocidad y Danza Adapta. Se realizo

un bonito mural por el día de la Paz y No-

Violencia.
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Actividades del trimestre

Empezamos el mes de FEBRERO con los

preparativos de las Fiestas de las Candelas,

San Blas y las Águedas. Donde los usuarios se

colocaron las tradicionales Gargantillas de

colores al cuello que posteriormente fueron

quemadas el Miércoles de Ceniza. Se

visionaron bailes charros y los encierros del

pueblo, además de una salida en el día del

Patrón. Disfrutaron de San Valentín regalando

piruletas de corazón. Los residentes fueron a

ver la espectacular anidación de las cigüeñas

en el pueblo y celebraron los Carnavales por

todo lo alto con disfraces de la “Tuna Charra”.
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GeriARTE

CATALINA DEL R. MARÍA G. INOCENCIA G. 

VICENTA F.
LOLI G.

CELEDONIA B.
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Por Grupos 1 y 2 de Terapia

Receta de Cocina

INGREDIENTES (6-8 galletas):

- 120g de Mantequilla
- 20g Edulcorante (diabéticos)
- 160g de Harina
- 1 huevo
- ½ cucharada de postre de 

levadura de repostería
- 1 cucharada de Chocolate

16

“COOKIES”

Cómo hacer la receta y Preparación:
1- Derrite la mantequilla
2- Mezcla todos los ingredientes por tandas.

• Mezcla la mantequilla con el
edulcorante en un bol.

• Añade un huevo y mezclar.
• Añade la harina y la levadura y mezclar

bien.
• Añade el chocolate.

3- Dales forma de cookies y reposo de 30 minutos
• Mójate las manos con agua y dales

forma de galletas muy gruesas.
• Coge un buen pegote de masa de

cookies y haz una redonda.
• Aplasta ligeramente la masa redondita.

4- Hornea las galletas con virutas de chocolate y
espera a que se enfrie.

• Mientras las galletas reposa,
precalienta el horno 180°C con calor
arriba y abajo.

• Después del reposo, hornéalas 12-15
minutos.
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Conociendo a…

NOMBRE:                          ALEJANDRA 

PUESTO:                             GEROCULTORA

EDAD:                                 43 AÑOS

EN LA RESI DESDE:           ENERO 2022

AFICIONES:                        CICLISMO Y PATINAJE

LIBRO:                                LAS CENIZAS DE ÁNGELA

PELÍCULA:                          PRETTY WOMAN

LUGAR DE VACACIONES: ROMA

CANCIÓN:                           AMOR CON RIESGOS – PASTORA SOLER

COMIDA:                             COCIDO

CURIOSIDAD EMOTIVA CON ALGÚN RESIDENTE:

- CUANDO LLEGO POR LA MAÑANA Y LOS RESIDENTES ME 

PREGUNTAN POR MIS NIÑOS. SE PREOCUPAN POR MI Y MI FAMILIA

ALEJANDRA BONAL RODRÍGUEZ 

ALBERTIA BABILAFUENTE
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Así soy yo

NOMBRE:                             VICENTE

LUGAR DE NACIMIENTO: VILLORUELA

EDAD: 89 AÑOS

EN ALBERTIA DESDE: JULIO 2022

AFICIONES: LA FORJA EN LA FRAGUA Y HERRAR

COLOR: VERDE

PELÍCULA: LAS DE ANTES ESPAÑOLAS

CANCIÓN: COPLAS DE ANTONIO MOLINA

COMIDA FAVORITA: CALABAZA, ZUMO, NARANJA

COSAS QUE TE HACEN FELIZ EN LA RESIDENCIA:

- ESTAR TRANQUILO Y RELAJADO EN EL SILLÓN CON LAS PIERNAS 

ESTIRADAS.

- CUANDO VIENEN LOS SOBRINOS A VERME

REFRÁN PARA RECORDAR Y NUNCA OLVIDAR…

- NO ME GUSTAN. 
- A MAL TIEMPO BUENA CARA.

VICENTE DURAN MARCOS
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Pasatiempos

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