Iván Alonso

“Mi vida en los pisos”

EL JUEGO DE LOS BUFONES
¡¡Hola amigos!! Esta vez los Argos os queremos contar lo bien que
lo pasamos gracias a las fiestas de carnaval. ¡¡Y digo bien!! ¡¡FIESTAS!!
Porque como somos unos festeros lo celebramos doblemente.
Primero fue en el Centro, nos disfrazamos todos los chicos del
Centro y algunos de nuestros monitores. Bailamos entre un montón de
confeti y todos pudimos subir al escenario a enseñar nuestros
disfraces. Luego hicimos un montón de juegos, fue un gran día.
Luego llegó el carnaval de Posada para el que tuvimos que
trabajar un montón para poder estar a la altura. En este carnaval
también nos lo pasamos muy bien, del centro bajamos 5 grupos
disfrazados y todos estábamos muy guapos. Nosotros, los Argos,
íbamos de bufones acompañados por dos cabezudos y una furgoneta
decorada. Este carnaval es muy divertido y hay mucha gente. Suenan
muchas músicas diferentes que salen de las carrozas y nos hartamos
de bailar. Menos mal que tenemos todo un año para recuperar porque
de tanto bailar acabamos agotados.

David Moradillo ha hecho el dibujo de este gorro que es como el
que llevábamos en el carnaval.

Visitamos el “Sanatorio Marítimo de Gijón”
(Por el Grupo Tauro)

Hace unos meses uno de nuestros cuidadores, Manuel, se tuvo que trasladar a
Gijón y allí entró a trabajar en el Sanatorio Marítimo de dicha localidad. Nosotros
prometimos hacerle una visita para conocer el centro y de paso verle a él. He aquí lo
que los chicos del grupo Tauro vieron y con lo que más se quedaron:
• Juanjo Se acuerda que comimos en uno de sus comedores y que vimos los
talleres.
• José Maria nos recuerda
que estuvimos con Manuel, que
nos enseñaron unas bonitas habitaciones y que vimos antiguos
alumnos del centro como Usin y
Carlos Llera (no se acuerda de
Amador y Pablo Jesús). También
se fijó en que en muchas habitaciones tenían televisión
• Javier Moreno dice - Muy
Guapo, me gusto, caramelos. En
verdad el Centro esta muy
bonito con habitaciones muy
bien decoradas y amplias y en
los talleres una de las cosas que hacen son caramelos.
• Javier Galán solo dice que vimos las habitaciones.
• Tomás López dice "chicas". Esto les gusto bastante ya que en nuestro Centro
hay muy pocas – en fin – siempre es un aliciente.
La verdad, pasamos un día bastante agradable, el Centro nos gusto mucho, sus
infraestructuras y decoración; y las personas que conocimos se portaron muy bien con
nosotros. Bueno, aprovechamos para coger algunos puntos y copiar algo siempre con la
mejor intención.

*************************

DESPEDIDA DE “JOSITO”
El martes día 2 de marzo se fue nuestro compañero Josito. Se fue a
San Cebrián de Campos (Palencia), allí están sus hermanos Toni y
Mariano que fueron también compañeros nuestros. Ahora va a vivir en
ese Centro.
Lo llevaron en coche Victoria y Teo. Cuando nos dijeron que se iba
nos entró mucha pena, porque le queremos mucho y era un buen
compañero.
De despedida hicimos una cena especial. Comimos pizza, empanada…
y bebimos coca-cola y fanta.
Josito estaba un poco triste por irse del cole, pero también contento
por ver a sus hermanos y estar más cerca de su familia
De regalo de despedida le dimos un álbum de fotos con fotos de Pili,
María José, Aroa, Abel, Tania y todos los compañeros. Conchita no
estaba porque está de baja maternal.
Cuando nos toque escribir cartas le mandaremos una a él y le
invitaremos a que venga a vernos para la fiesta o cuando quiera.

Grupo Draco

En el número anterior se nos olvidó deciros que Conchita
Herrero, que trabaja en Draco, tuvo en noviembre una niña que
se llama Natalia y es muy guapa. Enhorabuena.

Se celebraron los carnavales por todo lo alto. Primero en el
Centro. Nos disfrazamos de animales. Unos grupos de
animales domésticos, otros de animales polares, otros de
pájaros, otros de la selva… fue muy divertido, bailamos
muchos y se tiraron muchos confetis. Luego fueron los carnavales de Posada donde participamos cinco grupos. Los Leo de
Aterix y Obelix. Los Argos de bufones y dos cabezudos. Los
Draco de tribu india. Los Tauro de médicos y enfermeros y los
de Casa Roja de Michael Jackson y zombies. Hubo muchos
grupos, con carrozas y buena música, lo pasamos muy bien a
pesar de que hizo bastante frío.

Conchi Villar que trabaja en los talleres CAI se cayó de una
escalera en su casa y ha estado en el hospital. Ya está mejor.
Esperamos que se recupere pronto y bien. Y deseamos verla
pronto entre nosotros.

Hemos participado y con buenos resultados en varias
competiciones. De atletismos, Ping-Pong y futbolín, etc. Los
campeonatos de natación de Asturias este año serán en la
piscina municipal de Llanes el día 10 de abril.

Nos visitaron del Hogar. Primero Gema, Hugo, Yoni y Belén
estuvieron un fin de semana, y en Semana Santa vinieron
Gester, Virginia y Noemí que traían a Santi, José Ángel,
Antonio, Javi, Chesco y Manolo. Se quedaron en el grupo Leo
que estaba vacío en esos días de vacaciones. Lo pasaron bien
y estuvieron en la parrillada que hicieron los de Casa Roja y
Pisos.

Pascua, el paso de Dios
por la vida de los hombres
para invitarnos
al cambio,
a la verdad,
a la justicia,
a la paz,
al amor.

