
 



 



 



Grupo “Pisos” 

Día de convivencia con “Casa Roja” 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 

                 El Árbol de Navidad 
 

 
 
 
 

Lo primero que hay que hacer para conseguir un árbol 

de Navidad es ir al bosque y talar uno. Ahora no se 

pueden cortar 

árboles así que 

hay que 

comprarlos en 

algunos sitios que 

los venden. 

Después lo 

ponemos en la 

parte de arriba del 

coche para que no 

se rompa. 

Cuando llegamos a 

nuestra casa 

arrastramos el 

árbol hasta 

nuestro salón y lo 

decoramos con 

muchos adornos 

(bolas de Navidad, 

figuritas, estrella de Oriente. De esta manera cuando 

llegue Papá Noel, nos dejará muchos regalos y nos 

pondremos muy contentos al verlos.  

                                                             (Casa Roja) 
 



 

Por el Camín Encantau 
 

El Camín Encantau es una ruta que discurre entre Puente Nuevo y 

Ardisana. Pasamos por algunos pueblos, bosques y caminos embarrados 

encontrándonos con diversas figuras en madera de la mitologia Asturiana 

(El cuélebre, el nuberu o  ñuberu, el diañu burlón, etc ). Ahora lo que los 

chicos del Grupo Tauro me han contado sobre esta ruta que hicimos un 

sábado de estos: 

Este sábado fuimos de paseo al camín encatau, a Ardisana y hasta 
arriba del todo. Algunos nos caímos “yo no” –dice Juanjo– porque había 
mucho barro y nos manchamos los pantalones. Velasco, intuyendo que se 
acerca el puente de todos los santos,  dice “yo a casa, a Gijón”, en fin 
parece que hoy tiene otras preocupaciones aparte del camín encatau. 
Mato, aunque es mudo explica con claridad que se quemó la furgoneta, 
parece que no fue tan grave la cosa pero ya le conocemos y sabemos que 
tiende ligeramente hacia la 
exageración. Luni dice que se enfadó mucho 
porque no podía pasar por el barro y Adolfo 
lo mismo “que casi me caigo con Marga”. 
A Vicente le costó bastante y al final tenía 
una gran sudada. Otro día una mas corta 
¿eh vicen? Cuando llegamos nos 
duchamos, pusimos el pijama y la bata y 
preparamos una merienda… Lo cierto es que 
estábamos muy cansados. “Por la noche vimos el partido del Spoting–
Madid” dice Velasco (vaya, parece que ahora si está en el tema). En fín, un 
sábado muy soleado e ideal para hacer este tipo de rutas. Recomendada 
desde 0 a 99 años. Un saludo 

     

 

       Grupo Tauro 
 
 
 
 
 



¡¡¡FELIZ NAVIDAD Y 
PRÓSPERO AÑO 2010!!! 

 
Grupo Leo 

 
Aquí estamos los chicos de Leo. Ya 

se van acercando las 
navidades y estamos 
deseando coger las 
vacaciones para poder 
descansar y algunos visitar a la familia. 
 
Vamos a tener unas navidades bastante 
movidas, haciendo muchas, pero que 
muchas actividades. Tendremos una 
fiesta de disfraces, cine, excursiones… 

no vamos a parar ni un momento y 
vamos a disfrutar al máximo. 
 
Desde estas líneas os 
queremos mandar grandes 
deseos para estas fiestas que 
se acercan; que entréis con 
buen pie en el nuevo año 
2010 y ¡¡¡que tengáis mucho 
cuidado con el turrón y los 
polvorones!!! Para no coger 
kilos de más. Nos 
despedimos.  

 

 
                 ¡Feliz Navidad y Próspero año 2010! 

 
 
 



 

 
Salida a 
Gijón 
del 

Grupo 
DRACO 

 
 

El día 3 de diciembre se celebró la jornada internacional por la 
discapacidad y en Gijón se organizó una muestra de todos los 
Centros Ocupacionales de Asturias. Los de Don Orione partici-
pamos con dos stand, uno del CAI de Posada y otro del de 
Arriondas con fotos de las actividades y un taller que enseñaba a 
trabajar el cuero. Además fuimos del Centro en un autobús muchos 
del grupo Draco y otros para ver la muestra que era en Gijón y 
además aprovechamos para visitar la ciudad. 
 

… Salimos del cole por la mañana, nada más acabar de 
desayunar y montamos en el autobús. Los monitores iban adelante. 
Fuimos al Molinón, no al Mareo, donde entrenaban los jugadores del 
Sporting. Y nos sentamos en los prados y allí comimos los bocadillos 
y después las coca colas. El bocadillo era de salchichón. Después de 
comer dimos unas vueltas por donde las tiendas. Después fuimos a 
ver una obra de teatro (ya en la zona de los stand que habían 
preparado y actuaba un grupo de un CAI). Y la gente nos habló 
sobre la discapacidad. Aquel día lo escuchamos pero ahora ya no 
nos acordamos de nada. Había algún monitor del centro pero habló 
muy rápido y no se le entendía. Lo pasamos muy bien allí lo que 
más nos gustó fue la música que pusieron y lo que menos que no 
nos dio tiempo a tomar nada por ahí. Tuvimos que salir rápido para 
montar en el autobús. Eso es todo, amigos. 
 
 

¡¡¡FELIZ NAVIDAD DE PARTE DEL GRUPO “DRACO”!!! 
 



 



 



 
 
 

A mediados de Noviembre en el Centro celebramos la “Fiesta del 
Otoño” con un tradicional amagüestu asturiano. La gente de la 
escuela creó un tablero gigante en el que jugamos un divertido 
juego, similar al de la oca, cada grupo para poder avanzar tenía que 
superar entretenidas pruebas. Después del juego todos nos 
comimos unas ricas castañas asadas y bebimos sidra dulce hecha 

por el hermano Cuesta. 
 

Nuestros más destacados deportistas acaban de ser homenajeados 
en la gala anual que se organiza en Oviedo por la Federación de 
Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual del 
Principado de Asturias (FEDDIPA), en ella también se hizo 
mención a los méritos del Club Deportivo Don Orione. A dicha 
gala acudieron además de los deportistas nuestro director, Teófilo, 

y el encargado de deportes del centro, Oscar Pumares, Desde aquí damos la 
enhorabuena a todos nuestros deportistas por el esfuerzo e ilusión que ponen en todas 
las competiciones en las que participan. 

 
El día 3 de Diciembre se celebró el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad Intelectual. En el Centro se 
organizaron diferentes actividades y también participamos en la 
Carpa que fue instalada en Gijón para conmemorar dicho 
acontecimiento. En dicha carpa expusimos las actividades que 
realizamos en los talleres CAl de Posada y de Arriondas e 

hicimos una pequeña demostración de cómo trabajamos. Aprovechando la ocasión un 
grupo de compañeros del centro se desplazó hasta Gijón, visitó la exposición y las 
instalaciones de Mareo y disfrutó de un día especial. 

 
En estos días terminamos de celebrar el cumpleaños del Padre 
Mario. El P. Mario, sacerdote de la congregación y persona de 
mayor edad en el Centro, es el encargado de felicitamos el día de 
nuestros cumpleaños en el centro y una persona muy querida por 
todos nosotros. A todos nos hace mucha ilusión cuando 
temprano por la mañana escuchamos por megafonía su voz 

felicitándonos por nuestro cumpleaños. ¡Muchas felicidades Padre Mario! 
 
Nuestro coro ha participado en el Festival de Villancicos que se 
celebra todos los años por estas fechas en el Auditorio “Príncipe 
Felipe” de Oviedo. Como siempre nos han llegado noticias de su 
brillante actuación, dirigida por su director Agustín, y de lo 
mucho que han sido aplaudidos. Enhorabuena para todos y a 

seguir ensayando sin descanso... 
 



Hacemos nuestra esta felicitación 
de Don Orione, nuestro fundador. 
 

“...Todos unidos, con un solo corazón y 
una sola alma, doblamos humildemente la 
rodilla ante Jesús-Niño y, elevando los 
ojos hacia El, que es el Señor, imploramos 
su bendición sobre nosotros, sobre las 
almas que se nos han confiado, sobre 
nuestros bienhechores, sobre nuestro 
trabajo...” 


