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   Mª José Roman venía siempre con el grupo de IVADIS. Vivía 
en una residencia en Aldaya y pronto se ganó nuestra 
confianza, nuestro afecto y nuestro cariño. Era una chica muy 
alegre, divertida y cariñosa con todo el mundo. Siempre 
cuando venía al centro te daba los buenos días y decía que te 
quería mucho y te daba besos ya que era una chica muy 
cariñosa con todos nosotros. 
   Yo fui con ella a senderismo y me lo pasaba muy bien con 
ella, y en el comedor se sentaba en mi mesa, donde me 

contaba cosas de su compañera de cuarto que tenía en la residencia donde vivía. Le hacía bromas y se reía mucho, además era 
una chica que casi nunca se enfadaba con nadie y si lo hacía enseguida te pedía perdón, así era ella. 
Cuando me enteré de su fallecimiento no me lo podía creer, me decía una chica como ella llena de vida se nos ha ido. Le 
hecho mucho de menos como todos los compañeros, ya que el centro sin ella no es lo mismo porque ella te daba felicidad. 

    Ya estamos aquí, de nuevo. Antes de nada, la redacción de 

Reflejos quiere recordar a todas las víctimas de esta terrible 

pandemia y mandar un enorme abrazo a todos los familiares 

y amigos que han sufrido la pérdida de algún ser querido. 

Todo nuestro respeto y cariño. De igual forma, queremos 

agradecer, como en su día hicimos con los aplausos, el 

magnífico e imprescindible trabajo y labor, tanto de todo el 

personal sanitario, como de otros profesionales que han 

hecho (y están haciendo) posible que vayamos saliendo poco 

a poco de esta pesadilla. 

   También nuestro reconocimiento, desde las páginas de 

Reflejos, a nuestras chicas y chicos de los centros, a sus 

familiares y a los profesionales que supieron resistir y 

aguantar como héroes durante el largo confinamiento en 

casa. 

   Es hora de ir volviendo poco a poco a la normalidad, de 

alegrarse por poder venir al centro, por poder ver a nuestros 

compañeros y compañeras, por poder hacer, de nuevo, las 

actividades y talleres que antes nos gustaba hacer. 

   Este es un número especial de Reflejos. Es el número del 

regreso a lo que nos gusta hacer, a nuestra cita anual para 

compartir nuestras inquietudes, opiniones e informaciones 

con todas/os vosotras/os.  

   Este número, de forma excepcional, cuenta con más 

páginas de lo normal. Esta edición de Reflejos tiene 28, en 

vez de las 16 habituales. Y es así, porque no queríamos dejar 

fuera los textos y  artículos que nuestros redactores y 

colaboradores habían trabajado y escrito con toda ilusión 

para la edición de la revista del año pasado, 2020, que no 

pudo ver la luz, por la terrible situación que todos vivimos y 

recordamos. 

Esperamos que os guste el número especial que hemos 

preparado y nos alegramos muchísimo de haber vuelto. 

EDITORIAL 

 

¿Quieres participar en 
? 

   Mª José era una compañera nuestra del centro 
ocupacional. Todos la queríamos mucho, yo le tenía mucho 
cariño. Le gustaba venir al centro y trabajaba mucho. Los dos 
nos dábamos abrazos y besos, porque era muy cariñosa. Yo 
le traía el café del bar a la hora de almorzar y se lo tomaba 
conmigo. Ella almorzaba yogur y plátano, se sentaba en la 
sala de actividades conmigo y hablábamos. A ella le gustaba, 
muchas veces, correr por el pasillo del centro. 

  Aquí en el centro lo sentimos mucho y nos pusimos muy 
tristes cuando nos enteramos de la noticia. Le hicimos un 
minuto de silencio en su memoria. Siempre la recordaremos 
y siempre estará en nuestro corazón. Te decimos adiós Mª 
José con un beso muy muy grande de parte de todos tus 
compañeros y compañeras del centro y de todos los 
profesionales. Descansa en Paz. 

En recuerdo de Mª José 

Mariano Raya 

Moisés Gómez 
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   Estos son algunos de los artículos que se realizaron 
antes del cierre del centro el pasado marzo del 2020 
o están escritos recientemente, pero tratan sobre 
actividades o temas anteriores a la pandemia. 
Corresponderían al número de Reflejos del curso 
2019/2020 que no pudo publicarse el año pasado. 

R e f l e j o s     2019/2020 

   Los días 19 y 20 de octubre del 2019 fuimos un grupo 
de compañeros y compañeras a un albergue rural en 
Alborache y lo pasamos muy bien. Cuando llegamos los 
monitores del albergue Ángela y Jaume nos enseñaron 
las instalaciones. El albergue tenía comedor, 
habitaciones con literas, baños y fuera tenía una zona 
con animales, huertos y una zona para practicar la 
tirolina y el tiro con arco. 

   Primero nos enseñaron cómo se hacía la cama en la 
litera y cómo nos íbamos a organizar para ir al comedor. 
También nos enseñaron los diferentes animales que 
tenían, como patos, gallinas, ovejas y cabras. 
Por la tarde, hicimos una pequeña ruta por el campo 
hasta un río y allí merendamos un bocata de nocilla. Por 
la noche, después de cenar hicimos un juego entre 
todos en el que teníamos que encontrar a unos 
compañeros que se habían escondido y después 
tuvimos un rato de música y baile. 
   El domingo por la mañana como llovía estuvimos en 
una sala del albergue haciendo juegos y también nos 
enseñaron unos fósiles de diferentes animales. Cuando 
paró de llover, nos fuimos a practicar tiro con arco. Los 
monitores del albergue nos explicaron cómo teníamos 
que tirar.Después de comer, el domingo, nos volvimos 
hacia Valencia. 
La comida del albergue estuvo buena. Repetiríamos 
otra vez esta esta visita si se diera la ocasión. Nos lo 
pasamos muy bien  

Respiro de Alborache 

Manolo Moro y Mariano Raya 

   En octubre de 2019 fuimos de excursión a Polinyà del Xúquer, en autobús privado, que 
está a media hora de Valencia , donde está el museo de la magia. Hicimos dos grupos, uno 
se quedó en la planta de abajo y otro subió a la planta de arriba y cada grupo vio un 
espectáculo de magia diferente. Los magos hicieron trucos y juegos de magia, nos reímos 
y nos gustó mucho.  
   Cuando acabaron los espectáculos de magia pudimos visitar las salas del museo, que 
tenía un montón de cosas para ver para los amantes de la magia. En el museo había 
juegos de magia, cuadros y fotos, juegos como el tres en raya, el de la cuerda, el de la 
pelota de los puntos, puzzles de magia y otros juegos. El museo era por salas y tenía dos 
pisos y quien quería podía comprar algún recuerdo o juego en su tienda. Cuando 
acabamos la visita fuimos a un polideportivo a comer de picnic y regresamos al centro. 

   Me llamo Amparo Benaches y voy al Centro Ocupacional 
Tomas de Osma II. Os voy a contar una excursión que hicimos en 
febrero de 2020 (justo antes de la dichosa pandemia por el 
coronavirus) al museo de la magia.  
   Nos fuimos desde el centro al pueblo de Polinya del Xuquer en 
autobús que es donde se encuentra este museo tan simpático. 
Llegamos sobre las 10:30h y nos dirigimos a un parque cercano 
donde almorzamos todos juntos. Después de almorzar, 
buscamos el museo dando un paseo. Nada más entrar visitamos 
todas las salas que eran chulísimas. Había una sala que estaba 
llena de juegos antiguos que eran muy interesantes como por 
ejemplo un piano en el suelo que se tocaba con los pies, como 
en la película de Tom Hanks "Big Big Big", maquinas de 
marcianitos de los años 80, un juego de ajedrez gigante, etc...      
Había otra sala donde estaba todo del revés y nos hicimos fotos 
muy divertidas.  
   Vimos el espectáculo de magia que me encantó. Salió el mago 
haciendo el número de la varita magia que se doblaba y me reí 
mucho. Hubo varios espectáculos y en uno de ellos me sacó 
voluntaria con una paloma muy bonita. Cuando terminó el 
espectáculo, nos despedimos de los magos y nos fuimos a comer 
al parque. Comimos de picnic y después jugamos un ratito en el 
parque. Fue un día muy divertido. Finalmente cogimos el 
autobús y nos volvimos al centro. 

Visita al museo de la magia 

Amparo Benaches 

Javier  López 
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   Entré en el centro ocupacional en 1990, el día 2 de 
septiembre. Entonces había faenas como flexos, que 
montaban los compañeros. Yo montaba las cajas de 
herramientas y también los vasos de plástico y hacía las 
carpetas de Aurelio. En esos años estaba la psicóloga Maribel 
y monitores como Juan y Pepe, además de  M.ª José Galán. En 
el año 1993 nos trasladamos  al actual centro de Calixto III. 
Otros trabajos que también he aprendido y realizado en mis 
años en el centro ocupacional han 
sido hacer escopetas de juguete, 
montar y embolsar tornillería o 
como en los últimos años, pétalos y 
ambientadores. 
   Durante todos estos años he ido a 
muchas  excursiones con el centro 
y he participado en muchos viajes 
como el de Almería, el de Pineda 
de Mar, Salou o Benidorm. 
También me acuerdo del albergue 
en Alborache en 1990, y también 
de los viajes de Viver y de 
Benicassim. 
   Estos 30 años he conocido mucha  
gente, tanto profesionales como compañeros y compañeras 
que han ido pasando por el centro ocupacional, y a los que les 
he cogido mucho cariño. Además he participado en muchos 
deportes que hemos practicado o practicamos en el centro, 
como senderismo, atletismo, petanca, baloncesto o fútbol 
sala con Pablo Moya. Además también he asistido a muchas 
clases de lectoescritura con M.ª José 
   A mí, me gusta mucho venir al centro y estoy muy a gusto 
con los profesionales actuales del centro, son muy buenos 
conmigo. Quiero seguir muchos años más  en el centro. Me 
gusta mucho estar aquí,  con mis compañeros. 

R e f l e j o s     2019/2020 

por Mariano Raya 

   Soy un usuario que llevo tres décadas en esta asociación 
de Alcer Turia. Me llamo Francisco Javier, pero mis 
compañeros me llaman Javi López. 
   Me incorporé un 4 de julio, cuando el centro se situaba en 
la calle Padre Urbano. Un día me llamó por teléfono la 
psicóloga Mª Isabel para que me incorporara el día 4 de julio 
a las 8 de la mañana. Los primeros días me costó mucho 
porque no conocía a mis compañeros, pero con el paso del 

tiempo hice amistad con todos 
los compañeros y monitores. 
   También en estas tres décadas 
conocí muchas empresas que 
nos traían trabajo al centro, 
como las carpetas, los flexos, los 
vasitos clínicos, etc. 
   También hice deporte como 
fútbol, atletismo, natación, 
senderismo y petanca. También 
participé en los campamentos 
que se hacía a mediados de 
junio.  
   En abril de 1994 hasta mayo 
del 2002 me incorporé en el 

centro que está en la calle Els Jurats (antes Ángel del 
Alcázar), donde conocí a tres monitores y en septiembre de 
ese mismo año algunos nuevos compañeros. 
   En enero de 1997 empecé la actividad de fisioterapia 
donde conocí a Magnolia y después, 5 años más tarde pedí 
la plaza en el centro de Calixto III, donde conocí a nuevos 
monitores y también aprendí muchos trabajos como la 
empresa de tornillos de Payá, las cucharas de madera, los 
pétalos. 
   A partir del año 2008 participé en los viajes del IMSERSO. 
Por otra parte, participé en las actividades como poner el 
comedor, fisioterapia, petanca, taller de prensa y 
conociendo el barrio.  
   Quiero agradecer a los profesionales su trabajo y mi 
agradecimiento en estas tres décadas. Y también las gracias 
a los compañeros y el resto de personas de prácticas que 
han pasado por el centro y he conocido en estas tres 
décadas. 
   Muchas gracias. 

Mis 30 años en Alcer 
por Javier López 

   En el mes de enero de 2020 hicimos una salida un grupo de 
compañeros y profesionales al Teatro Flumen de Valencia, 
donde ya hemos ido otros años. Salimos a las 10h del centro 
y fuimos andando hasta el teatro. Antes de entrar, 
almorzamos y la función empezó a las 11:30 horas. La obra 
que vimos fue El Jorobado de Notre Dame. Los artistas que 
salían en la obra cantaban y bailaban en el escenario. A mí, 
me gustó mucho. Los actores estaban en el escenario, 
haciendo la función. Un chico hacía de Quasimodo y una 
chica de la gitana Esmeralda.  
   Recomiendo a las gente que vaya al teatro, porque seguro 
que se lo pasa muy bien y es muy divertido. Si volvemos a ir, 
yo seguro que me apuntaré. 

   Mi pueblo Villarrodrigo en Jaén es donde hago las 

vacaciones de verano. Tenemos una casa con garaje para 

aparcar el coche de mis tíos. También hay un chiringuito con 

piscinas y un polideportivo de futbol y padel. Es un pueblo 

grande, donde tengo muchos primos de la familia. Tenemos 

un campo de alimentos de aceite de aceite y olivas. En mi 

pueblo también hay un cementerio y una pista de petanca. 

Hay una Iglesia y muchos supermercados y bares. Una 

peluquería y un laboratorio. Mi pueblo tiene unas casas 

blancas con macetas y una plaza de toros y en Semana Santa 

celebramos los quintos y las procesiones. 

Antonio Nievas 

Álex Pradas 
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   Una de mis últimas salidas con 
los compañeros del centro antes 
de que la pandemia llegara fue  
una salida de senderismo por el 
barrio de Patraix, fuimos con los 
compañeros de Calixto III  y con 
los monitores de senderismo y 
otros monitores .Primero fuimos 
al parque del antiguo 
psiquiátrico de Padre Jofre, aquí 
almorzamos sentados en 
banquitos que había alrededor 
del parque , luego salimos a 

otros jardines que daban a la calle del mercado de Jesús, lo visitamos por dentro y luego fuimos  a hacer un recorrido por las 
calles de Patraix mientras nos iban explicando  su historia .Es uno de los barrios más antiguos de Valencia tiene tiendas, 
colegios y muchos bares y restaurantes. 
   La plaza de Patraix es muy conocida pues organiza fiestas, actuaciones, cine y otras actividades culturales con mucha 
frecuencia. Os mando una foto de ese día que me hace ilusión verla en la revista. 

R e f l e j o s     2019/2020 Senderismo por Patraix 

Pedro Latorre 

   Me gustaría hablar de cómo celebramos los 
cumpleaños en el centro. Aunque ahora, por 

desgracia, y por culpa del coronavirus desde hace 
tiempo que no podemos hacerlo, nos gusta mucho 
poder celebrar los cumpleaños en el centro con el 
resto de nuestros compañeros y compañeras y los 
profesionales. 
   Lo que hacemos es comprar bebidas, papas, ganchitos o 
también puede ser galletas para el postre o helados cuando 
hace calor. La persona que celebra el cumpleaños lo compra 
e invita a todos sus compañeros del centro. 

   Es voluntario celebrarlo, lo hace quien quiere y le 
apetece. La celebración la hacemos siempre los 
viernes. La monitora M.ª José u otros monitores van 
con un grupo de usuarios al supermercado para 
comprar las cosas. A la hora de la comida se reparte 
entre todos y todos juntos cantamos el cumpleaños 
feliz. Y la persona que cumple años dice unas 

palabras a sus compañeros en voz alta y le aplauden todos. 
   A ver cuando podemos volver a celebrar todos juntos 
muchos cumpleaños, que nos gusta mucho. Esperemos que 
muy pronto. 

Antonio Nievas 

   En noviembre de 2019 fuimos de visita a ver el taller de un artista fallero, quien nos explicó muy bien cómo se hacía 

una falla. Después entramos a ver el Museo del Artista Fallero, donde nos hicieron un repaso histórico y vimos algunos 

de los ninots más emblemáticos de  la historia de las fallas. 

Centro de Calixto III 
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R e f l e j o s     2019/2020 

   En el aeropuerto de Londres trabajaba un chico llamado Farrokh Bulsara que más tarde se puso 
su nombre artístico Freddy Mercury, para formar un grupo, tocando piano y cantando pop y 
rock. Empezó, como sale en la película, cuando fue a un concierto y vio un grupo que no tocaba 
muy bien, también conoció a una chica llamada Mary Austin, que más tarde fue su pareja. Más 
tarde el cantante del grupo de marchó y Farrokh se convirtió en el nuevo cantante del grupo, 
que se llamó Queen. Así empezó día tras día y años, componiendo y sacando disco a disco para 
ser famosos, aunque al principio las discográficas no apostaban mucho por ellos. Pasado un 
tiempo cuando Freddy ya era famoso se enteró que tenía la enfermedad del sida y acabó 
también su relación con su novia. Dio su último concierto en Wembley en Londres en 1985 y 
murió en 1991. Fue el grupo que ayudó a recaudar millones para África. Tiempo después 
hicieron un concierto homenaje a Freddy Mercury, aunque esto ya no sale en la película. Hoy en 
día tenemos a Queen en nuestros corazones y sus canciones son conocidas por todo el mundo. 
Descanse en paz Freddy Mercury. 
   Esta película es un drama musical basada en hechos reales sobre Freddy Mercury y el grupo 
Queen. Trata de su personalidad, de sus relaciones sentimentales, de sus inicios hasta que se 

convierte en una estrella de la música. También habla del grupo Queen y de cómo se convirtieron en uno de los grupos más 
famosos del mundo. Y en la película también se cuenta que se contagió del sida, enfermedad por la que murió años más 
tarde. 
   En mi opinión, Bohemian Rapsody, que es el título de una de las canciones más famosas de Queen y también el título de la 
película está muy bien. Yo recomiendo que la veáis, si no la habéis visto aún. La recreación final del concierto de Wembley 
está genial, con efectos especiales de la gente y del estadio de Wembley, y el actor que hace de Freddy Mercury, Rami Malek, 
ganó un Óscar por su interpretación, aunque el que pone voz en las canciones es otro cantante imitador de la voz de Freddy. 
A mí me encantó y es una de las mejores películas que he visto últimamente. La recomiendo. 

Cine: Bohemian Rhapsody 

José Luís Martínez 

   Como todos sabemos, los trabajos 
de la casa se llaman trabajos 
domésticos, y nosotros podemos 
ayudar y hacerlos también como 
nuestras madres, padres, hermanas 
o hermanos. Es importante que 
echemos una mano en casa para 
ayudar y aprender a hacer cosas por 
nosotros mismos, por ejemplo, si 
nos mandan a hacer algún recado o a la tienda o si tenemos 
que barrer con la escoba en casa. 
   Hoy en día las tareas domésticas son cosa de todos los que 
viven en ella, tanto de hombres como de mujeres. Podemos 
hablar de varios tipos de faenas en casa. Por ejemplo, están 
las tareas de limpieza general, como barrer, fregar el suelo, 
quitar el polvo, limpiar los cristales de las ventanas y las 
puertas o limpiar el baño. 
   Podríamos hablar de un segundo grupo de tareas, 

centradas en la ropa, como puede 
ser poner la lavadora, tender y 
planchar la ropa, doblarla y guardarla 
en su sitio o hacer la cama. Otra 
tarea doméstica relacionada con la 
ropa puede ser cuando la ropa se 
rompe y entonces hay que coserla y 
arreglarla. Y otro grupo de tareas 
serían las relacionadas con la cocina, 

como puede ser hacer la compra, cocinar, fregar los platos y 
cubiertos, poner la pesa y quitarla o tirar la basura. Hoy en 
día existen electrodomésticos que nos ayudan y facilitan a 
hacer todas estas faenas como las aspiradoras, robots de 
limpieza, lavadora, lavavajillas, secadora o robot de cocina. 
   Tenemos que ayudar a nuestra familia a hacer las tareas 
domésticas. Es muy importante colaborar con las cosas que 
sepamos hacer y así, también podemos aprender a hacer 
muchas más cosas. 

Las tareas domésticas 

Juan Bautista Higón 

   El tiburón es un tipo de pez que vive en los océanos y se alimenta 

de peces más pequeños. Las especies antiguas de los tiburones aparecen 
hace 450 millones de años. Las especies que conocemos hoy en día existen 
desde hace unos 100 millones de años. 
   Se conocen más de 375 especies de tiburón en todo el planeta. El tiburón 
respira por las branquias que tiene en los laterales. El tiburón se alimenta 
principalmente de peces, crustáceos, moluscos, focas, leones marinos, 
plancton… 
   El tiburón puede ser un animal peligroso para las personas. Al año se dan, 
al menos, un centenar de ataques de tiburones a las personas en todo el 
mundo. Entre las especies más conocidas están el tiburón blanco, el tiburón 
sierra, el tiburón martillo, el tiburón gato, el tiburón tigre, el tiburón toro o el tiburón ballena, entre otros. Este último es el 
más grande y puede llegar a medir 18 metros y pesar hasta 21,5 toneladas.  
   Los tiburones pueden llegar a vivir entre 20 y 30 años en libertad. Tienen un instinto depredador y atacan cuando ven 
objetos extraños en el agua. Manolo Moro 
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R e f l e j o s     2019/2020 

   El viaje a Madrid fue en de mayo de 2019.  Cuando fui a 
ver a Madrid, estaba en plenas fiestas de San Isidro. 
Hicimos una ruta turística en un autobús descubierto. 
Vimos el Palacio Real, la Puerta del Sol, el Estadio Santiago 
Bernabeu y el Metrolitano y, finalmente, la plaza de toros 
que se inauguró en el año 1930 y han toreado grandes 
toreros de la tauromaquia. 
   Había una capilla que era donde rezaban los toreros antes 
de salir al ruedo. Había una tienda para comprar recuerdos 
y yo me compre un llavero. Había algunos espectadores 
que salían de la plaza cuando mataban al primer toro, pues 
eran extranjeros y no entendían en qué consistía la fiesta 
taurina. 
   Gracias a mi madre, a mi cuidadora y a mi familia, porque 
pude hacer realidad mi sueño de entrar en la plaza de las 
Ventas. También estuve en Villacañas (Toledo) el pueblo 
natal de mi cuidadora. 

Mi viaje a Madrid... 
...por Juanjo Burgal 

   El sábado 25 de diciembre (de 2019) me fui con mi 
hermana y con mis dos sobrinos. Salimos desde la estación 
de Pintor Soroya en el ave. Llegamos a las 11:30 a Madrid y 
fuimos a ver el Retiro donde está el Palacio de Cristal y 
después la puerta de Alcalá. Hice unas compras a un 
ambulante que está en el parque. 
   Después visité la Cibeles y me hice muchas fotos y luego 
me fui a comer a un restaurante de Madrid y por la tarde 
visité la Puerta del Sol y también la Plaza Mayor. 
   En la plaza Mayor hay una estatua y también ponen el 
mercadillo de San Miguel y luego visité el paseo de la 
Castellana.  Al final del viaje mi familia y yo cogimos un 
coche especial que se llama Tuttul para que nos llevara a 
Atocha para coger el ave. 

...por Javier López 

Comida de Navidad, diciembre de 2019 
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R e f l e j o s     2019/2020 

   El lunes día 27 de enero fuimos a visitar la residencia 
Cantallops. Lo que queríamos era ir a visitar a Manolo 
Navarro un compañero de nuestro centro ocupacional 
Llegamos sobre las 11:00 al pueblo de Massamagrell en 
metro y de allí andando hacia la residencia. 
   Nos recibió Amparo, una 
trabajadora súper simpática y 
amable que nos propuso que 
nos escondiéramos en un lugar 
del pasillo para que cuando 
saliera Manolo le diéramos una 
sorpresa. ¡Anda que no nos 
hizo esperar! Es que estaba en 
el baño y ya sabemos lo tardón 
que es, así que allí estuvimos 
esperando en silencio hasta 
que aparecieron Manolo y su 
madre. Fue súper emocionante, 
el pobre no sabía que decir, sólo nos miró, sonrió y nos dio 
un abrazo uno a uno. No pudimos evitar que a más de uno se 
nos cayeran las lágrimas y rompiéramos a aplaudir. 
   Amparo, muy amable nos fue enseñando las instalaciones 
de la residencia, las habitaciones, baños, salas multiusos, 
comedor…hasta la capilla que tienen. En una sala multiusos 
que tienen, nos distribuyeron a todos nosotros junto con 

algunos asistentes de la residencia para hacer una actividad 
conjunta. Hicimos una manualidad de un pececito con imán 
muy gracioso, pero lo más bonito fue participar con los 
compañeros de Manolo y poder ver cuanto lo quieren. 
También le leí unas palabras que había preparado y Marisa le 

entregó a él y a su madre unos 
detalles que llevamos del taller. 
Manolo se volvió a emocionar 
al darnos las gracias por haber 
ido y vernos a todos allí. 
   En esta misma sala comimos 
nuestros bocatas de picnic, 
algunos descansaron en el 
jardín que tienen y otros dimos 
un paseo con Manolo 
enseñándonos el parque. Como 
aún quedaba tiempo, Amparo 
nos enseñó más instalaciones 

de la residencia, el piso de arriba donde están los ancianos 
más delicados, el gimnasio, la piscina cubierta y la 
lavandería, que me resultó muy curiosa de ver.  
Nos despedimos en la puerta de la residencia y nos hicimos 
una foto todos juntos. Manolo, espero poder ir a verte en 
más ocasiones, te echamos mucho de menos “papi”. 

Visita a nuestro ex compañero Manolo 

Erika Gozzer 

Visita al campo del Valencia C.F., Mestalla 
 (noviembre de 2019) 

Por los compañeros y compañeras del Tomás de Osma III, de Torrent 

Realización del Taller Retrato Picasso, 

en diciembre de 2019 por los 

compañeros y las compañeras de 

Torrent. 
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   Este año (en 2020) hemos tenido la gran suerte de poder asistir a uno de los actos más importantes de las celebraciones 
que se hacen en Valencia los días previos a las Fallas. Un grupo de 12 asistentes del C.O Tomás de Osma II acudimos con 
Salva, Inma Y Sara a la mascletà del día 9 de marzo. 
   Como otros años el día ha sido chulísimo, primero un paseo por el centro de Valencia, Plaza la Reina, Plaza la Virgen…
almuerzo en unos banquitos y ya de camino a la plza. del ayuntamiento donde tenemos reservado un espacio para ver y 

escuchar la mascletà. Este año como llegamos con más tiempo, pudimos 
estar en primera fila y sentir a tope el sonido de la pólvora. 
   Una vez termina la mascletà nos vamos a los jardines que hay junto a la 
biblioteca del antiguo hospital de Valencia, allí comemos el picnic y 
disfrutamos del sol y del día tan bueno que nos ha salido. 
   Lo más especial de este año es que a los pocos días de esta excursión, 
nos enteramos de que va a haber un confinamiento a nivel nacional, que 
se suspenden las fallas, que se cierra el taller y bueno, que a partir de aquí 
todo va a cambiar. 
   Esperemos que al año que viene esto haya pasado y podamos volver a 
nuestras mascletaes y celebrar la fiesta de las fallas. 

Jonathan Ortiz 

Taller de 
Camisetas No a 
la violencia de 
género, 
realizado por 
nuestros 
compañeros y 
compañeras de 
Torrent. 

Visita al Ayuntamiento de Valencia, realizada en noviembre de 2019 por el centro Tomás de Osma III (Torrent) 

 

   Vino un chico del Ayuntamiento al centro 
a dar una charla  sobre Igualdad. El chico 
vino durante tres días en el mes de febrero 
(2020). Nos habló sobre lo que es y la 
importancia de la igualdad entre hombres y 
mujeres. Otro día salimos en grupo por las 
calles del barrio para hacer una pequeña 
encuesta a varias personas sobre quién 
hacía la compra en casa, quién limpiaba y la 
edad que tenían. 
   Luego en el centro, entre todos nos 
pusimos a ver los resultados de las 
encuestas y a pensar propuestas de mejora 
de igualdad para mandar en nombre del 
centro al Ayuntamiento de Valencia. Entre 
todos pensamos medidas para mejorar las 
situaciones de desigualdad que, por 
desgracia, aún se dan. 

Taller de Igualdad en Calixto 

Mariano Raya 

R e f l e j o s     2019/2020 
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...Y llegó el coronavirus 
   Como todas y todos sabemos y recordamos el 14 de marzo de 2020 se decretó el Estado de Alarma 

en España, se inició el confinamiento en casa y se tuvieron que cerrar los centros ocupacionales, 
debido a la expansión del virus... 

El confinamiento 
 

Manolo Moro: Estábamos encerrados en casa sin poder bajar a la 
calle, viendo la televisión y las noticias, aprendiendo a hacer 
galletas, recogiendo la ropa y ayudando en las tareas domésticas. 
No bajaba a la calle 
porque la policía 
estaba en la calle y no 
se podría bajar a la 
calle por el virus. Sólo 
salían a la calle los 
sanitarios que acudían 
a los hospitales a 
trabajar. 
   El no poder salir a la 
calle duró casi 3 
meses. Cuando se 
pudo salir se hizo 
progresivo. Yo iba de paseo con la mascarilla podía bajar una hora 
de 09 a 10h. paseaba con mi segunda sobrina, estiraba un poco las 
piernas y subía. En casa salía al balcón a ver el exterior y por la tarde 
a las 20h salía a aplaudir a los médicos, enfermeras y al personal 
sanitario. Todos los días salíamos al balcón a la misma hora.  
   Cuando subía de la calle de dar el paseo, me lavaba las manos y 
me quitaba la ropa por si estaba contaminada. 

Vicente Aguillo: ¿Qué es confinamiento?, no 
pasear por la calle, hay virus y el centro está 
cerrado. Me quedé en casa y salía para no 
contagiarme del virus. Yo hacía cosas en casa, 
como ver la televisión. Esta nervioso y triste y me 
gustaba aplaudir a los médicos, policías, 
bomberos… En casa escuchaba música en la radio, 
ordenaba los CD´s, los vídeos. Leía cuentos y el 
super pop. 

Loreto Roncales: Yo me levantaba un poco tarde por las mañanas, 
desayunaba y me ponía a escuchar la radio hasta la hora de comer o 
bien ordenaba las fotos que me decía mi madre, hasta la hora de los 
aplausos, a las 20h. A esta hora la gente salía a sus balcones o terrazas 
a aplaudir. En los más de dos meses que duró el confinamiento, al 
principio me sentía un poco aburrida, hasta que llegó un momento que 
no me sentí tan aburrida porque aparte de escuchar música jugaba con 
mis pajaritos que tenemos en casa. 

Moisés Gómez: El confinamiento consistía en 
quedarse en casa sin poder salir a la calle, decretado 
por el Gobierno, ya que tenían miedo a mas 
contagios, ya que los hospitales y los ambulatorios 
estaban colapsados. No se podía salir ni a pasear, ni 
a correr, ni viajar a otros sitios sólo al supermercado, 
a trabajas si tenías un permiso o bajar a pasear al 
perro (quien tenía) o ir a la farmacia.  
   Yo me levantaba todos los días sobre las 10 o las 11 
de la mañana y bajaba a comprar al supermercado o 
si tenía que ir a la farmacia. Cuando decretaron el 
estado de Alarma me lo tomé a broma, pero al ver 
en las noticias que moría mucha gente me preocupé 
y me lo tomé en serio, porque estar en casa sin 
poder salir a la calle es un aburrimiento. Yo me 
entretenía como podía, viendo la televisión, 
escuchando música, viendo películas o estando en el 
ordenador. Cuando terminó el confinamiento y 
podía salir a la calle me iba a pasear o al parque con 
mi hermana y mi sobrino para no estar siempre 
metido en casa. También hablaba por el móvil con 
algunos compañeros y así sabía de ellos y de cómo 
se encontraban. 

Javi López: El confinamiento empezó el sábado, 14 de marzo de 2020 y lo 
anunció por televisión el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a causa del 
coronavirus en nuestro país. Se cerraron colegios, institutos, tiendas, bares, 
etc. Estuvimos mucho tiempo en casa sin poder salir a la calle, acompañados 
de nuestra familia. Todos los días a las 20h salía a la ventana para aplaudir y 
felicitar a los profesionales sanitarios que día a día salvan vidas. A mediados 
de mayo empezaron a dejar salir a los niños, acompañados de su madre o 
padre y dos semanas después los mayores también tenían una franja del 
horario para salir a pasear. Nuestros monitores nos mandaban actividades 
para poder hacer en casa. 

Lucía Rodrigo: Yo hacía mi horario del confinamiento, y limpiaba en 
casa, hacía deporte en casa y estaba con mi familia y jugaba con ellos a 
juegos de mesa. Yo me sentía triste y lo pasaba muy mal por las noticias 
de la tele cuando hablaban del coronavirus y al no poder estar con los 
compañeros del taller. Los echaba mucho de menos 
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Áléx Pradas : Yo durante el 
confinamiento en mi casa 
hacía muchas actividades 
para no aburrirme. Hacía 
llamadas y videollamadas con 
mi monitor Enrique, con mis 
compañeros del centro y con 
otros amigos de Asindown. 
También hacía ejercicio físico 
y jugaba a la pelota en mi 
terraza con mi padre, aprendí 
a hacer recetas de cocina, 
hacía hojas de escritura y 
pintaba dibujos. Además, 
veía la tele, estaba en el 

ordenador y veía videos en Youtube. 
   Me sentía triste, enfadado y descontento. No me gustaba 
estar tanto tiempo en casa sin poder salir. No me gusta nada 
la pandemia. 

Juan Bautista Higón: El 
coronavirus es un virus que 
provoca una enfermedad 
importante. Tuvimos que 
quedarnos en casa y no 
podíamos salir. Estuvimos 
en casa durante un tiempo 
entre dos y tres meses, 
desde mediados de marzo 
hasta casi junio. En todos 
estos días que estaba en 
casa solía hacer 
pasatiempos, sopa de 
letras y estaba sentado en 
mi sillón. Había ratos que 
me gustaba leer. Por las 
mañanas, hacía un poco de 
ejercicio físico con la bici 
estática. También me 
llamaban para preguntar por mí. Hablaba por teléfono con 
Mª José, mi monitora. Durante el confinamiento estaba 
tranquilo y bien, en casa con mi hermana, no me 
encontraba aburrido, pero tenía ganas de venir al centro. 

Silvia Torres: Me sentía muy triste porque no veía a mis 
amigos y amigas. Menos mal que mi madre me dio faenas y 
tareas en casa y yo nunca le decía que no. A las ocho de la 
tarde eran los aplausos para los sanitarios y siempre hablaba 
con mis monitores y con mi amiga Raquel, y esto me gustó 
mucho, la verdad. Lo que me gustó era que venía mi yaya a 
dormir, porque ella no podía estar en mi casa sola. Además, 
todas las tardes mis padres y yo veíamos películas, de miedo, 
de risa, tristes, etc.  
   Lo que me gustó fue hablar con mi monitor Marco. Durante 
el confinamiento quería volver a ver a mis compañeros y 
compañeras, porque ya llevaba mucho tiempo sin verlos y a 
los monitores igual y les doy las gracias porque me llamaran y 
me hicieran videollamadas. Me gustó mucho que me 
enviaran un video de ánimo y apoyo. 

Mariano Raya: Con el estado de alarma y el 
confinamiento no se podía salir a la calle, ni ir al bar, ni a 
los comercios, ni bajarse a tomar café. Sólo se podía ir al 
supermercado, a la farmacia o si estabas malo al hospital. 
El confinamiento duró más de dos meses y después 
empezaron a dejar salir poco a poco. El confinamiento era 
para no contagiarnos y que no se propagara el virus. Yo 
estaba aburrido. En mi finca se hacían caceroladas y 
aplaudían a los sanitarios. No me gustó quedarme en casa. 
Estaba triste y enfadado, sin salir a la calle y, a veces, 
nervioso. 
   Yo barría mi habitación, fregaba y quitaba el polvo. En la 
cocina fregaba los platos, vasos y cubiertos. 

Salva Losada: 
Durante el 
confinamiento yo 
veía la serie de 
humor Big Bang 
Theory, de los 
científicos. También 
hacía dibujos. Salía 
con mi hermano 
para ir a comprar. 
También me 
llamaba mi 
monitora Mª José, 
Magnolia y Pilar. 

A la derecha, Iván, 
cocinando en casa, 

abajo (de izquierda a 
derecha) Mónica, 

pintando mandalas, 
Lola haciendo sus 

fichas de 
lectoescritura y Lucía 

Ribes haciendo zumba 
en casa. 
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De izquiedra a derecha: Jorge V. 
dando ánimos desde su casa, Mª José 
G. pelando habas, Silvia S. cocinando 

y Mª José  C., haciendo bicicleta. 

   Debido a la epidemia o pandemia del llamado coronavirus, una 
enfermedad muy grave, nunca conocida, que ha puesto en alerta a toda 
la nación y muchas partes del mundo. Por consejo y mandato del Estado 
español tenemos que quedarnos en casa impidiendo el poder salir a 
hacer nuestras actividades de cada día. Gracias a nuestros familiares y 
dirección del centro, desde la directora, fisio, monitores y, 
especialmente, Mª José mi monitora actual y a todos los monitores que 
se ponen en contacto por teléfono para hablar con nosotros y 
proponernos un trabajo desde casa para poder estar ocupados y no 
perder el ritmo de nuestras aptitudes físicas e intelectuales que 
consisten en hacer ejercicios, caligrafía, redacción y lectura. 

  (Juan B. Higón, escrito el 31 de marzo de 2020, durante el 
confinamiento) 

Diario de un confinamiento 
   Estos días tan difíciles por un grave problema 
de enfermedad llamado coronavirus. El 
Coronavirus es una enfermedad que mata a las 
personas. También puede dar mucha fiebre, 
escalofríos, dolor de pecho, dolor muscular. 
   El virus surgió en China, que informó de 
muchos muertos, por este virus tan contagioso y 
peligroso. Para eso, la sanidad nos obliga a que 
nos lavemos las manos y, si es posible, ducharse 
todos los días. Por otra parte, no hay que salir a 
la calle.  
   Para evitar esta grave enfermedad hace falta 
mucha paciencia y además no salir a la calle. 
Muchos establecimientos están cerrados; 
comercios, parques, cafeterías, bares, etc. Sólo 
están abiertos los hospitales, las farmacias, los 
supermercados y la policía. 

(Javier López, escrito durante el confinamiento)  

   Todos los días hacemos un musical. Mi sobrina sale al balcón y canta y nos ponemos a aplaudir. Yo todos los días hago 
bicicleta estática. Mi cuñada va a comprar con una mascarilla y unos guantes. Mi hermano todos los días se baja al garaje 
que tiene y se pone a limpiarlo. Yo cuando acabo de hacer bicicleta me siento en el sofá y me pongo música. Y al medio día 
me pongo la tele y veo un programa y luego vemos todos, una película por la tarde. También hago más bicicleta por la 
tarde. Mi hermano y mi cuñada también hacen bicicleta. Mis sobrinas antes de salir al balcón se ponen a hacer gimnasia y 
por la noche, cuando la mesa está preparada cenamos. 

(Alejandro Peris, escrito el 7 de abril de 2020, durante el confinamiento)  

Los vídeos  del confinamiento en Torrent 

 
Helena: Me pareció, durante los tres meses que tuvimos que permanecer encerrados, un antídoto frente a la angustia e 
incertidumbre de no saber qué estaba pasando, además de no perder el contacto con los compañeros y sus familiares. 
Reconozco que los/las monitores/as se lo curran mucho para hacer los vídeos. 
 
Esteban: A Esteban le gustó mucho poder vernos durante la cuarentena, le vino bien para distraerse, para reírse y poder 
olvidarse un poco de los problemas, se lo pasó bien viéndolos con su madre. 
 
José Luis: José Luis se sentía mejor y más contento al ver los vídeos que enviábamos. Además, incluso se animó a enviar sus 
vídeos realizando los ejercicios de mantenimiento que recomendaba Álvaro. 
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   Mi momento preferido en los días del confinamiento era el momento de cuando salíamos a aplaudir a los balcones a las 8 
de la tarde, bueno a las 7,30 mis vecinos ya ponían música. Normalmente salía con mi padre y mis hermanos , se escuchaba 
siempre  el Resistiré del Dúo Dinámico y empezábamos todos a aplaudir, pero al final como  quitaron la música, porque la 
ponían muy fuerte  ya no me apetecía tanto salir. 
   Una de las veces que me llamó el monitor me dijo si podía mandar una foto aplaudiendo, que se lo estaban pidiendo a 
todos los compañeros para luego hacer algún montaje con las fotos. Cuando volvimos al centro hicimos dos murales muy 
chulos  , cada uno de nosotros pintaba un corazón y pegaba la  foto desde su ventana o balcón aplaudiendo. 
   Ahora los murales están colgados en los talleres con un mensaje de OS ESPERAMOS para que cuando vuelvan los 

compañeros que están en casa coloquen aquí sus fotos. 

Los aplausos 

Saúl Gómez 

Los 

vídeos 

de 

Torrent 

Capturas de 

pantalla de 

uno de los 

muchos vídeos 

que realizaron 

los y las 

profesionales 

durante el 

confinamiento 
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En tiempos de confinamiento… llamadas y videollamadas 

Loreto Roncales: Gracias a que tenemos móvil nos poníamos en contacto 
con los compañeros del centro, aunque yo no pude hacer ninguna 
videollamada porque mi móvil no tenía para hacer videollamadas. Cuando 
me llamaban, tanto mi monitor Enrique, como la fisio, Magnolia, me 
alegraba muchísimo, hasta que llegaba a emocionarme cuando oía sonar 
el teléfono. También me llamaba Pilar, la auxiliar. Con el móvil de la 
cuidadora que nos ayudaba en casa pudimos hacer videollamadas con mis 

hermanos, para poder verlos y 

Mariano Raya:  Las videollamadas con mis 
compañeros y monitores me gustaba mucho, 
hablar poder vernos por la cámara. Como no 
podíamos vernos en el centro que estaba 
cerrado nos veíamos por el móvil. Cuando iba a 
hacer una videollamada ponía el cargador 
enchufado que no se agotara la batería y poder 
hablar en la habitación. Yo hablaba con mi 
monitora y me ayudaba, para no sentirme solo. 
Yo hablaba, le contaba cosas que hacía, me 
hacía compañía y también hablaba con mis 
compañeros. Hablaba con monitores, con la 
psicóloga Carmen, con Magnolia para hacer los 
estiramientos y con Pilar que me daba consejos 
y me explicaba cómo me tenía que poner la 
mascarilla. Los compañeros con los que hablaba 
eran José Luis, Alejandro, María José, Iván, Álex, 
Mónica y Sonia. 

Salva Losada: Las videollamadas 
consisten en ver a la persona por el 
móvil y escucharla al mismo tiempo, 
gracias a la tecnología. En mi caso, 
durante el confinamiento hice algunas 
videollamadas con mi compañero Javi, 
también con mi monitora Mª José y con 
Pilar. Además, el video con mensajes de 
ánimo que mandaron los profesionales 
me gustó mucho. También me llamó 
Magnolia para darme consejos para 
hacer ejercicios en casa. También me 
gustó que me mandaran un vídeo de 
zumba en el que salían Mariam y Nuria 
para que lo practicara en casa. 

   Moisés Gómez: En el confinamiento cuando no podíamos salir de casa y no 
íbamos al centro, los monitores se encargaban de llamar a la semana o cuando 
podían al usuario para saber cómo se encontraban o lo que hacían en casa. Se 
hacían videollamadas que consiste en ver el uno al otro por la cámara del móvil, 
y así sabías si tu monitor estaba bien o no. En el móvil se puede hacer 
videollamadas hasta con ocho personas a la vez. 
   Yo hacía videollamadas con algunos 
compañeros del centro ya que echaba de 
menos el poder estar con ellos. Como no 
podemos ir al centro todos juntos se hicieron 
dos grupos y los que no 
pueden acudir por algún 
motivo, los monitores les hace 
un seguimiento que consiste 
en llamarlos y hablar con ellos, 
de paso saben cómo están y 
cómo se encuentran. 

Silvia Torres: Lo que me gustó era 
cuando me llamaba mi monitor 
Marco porque hablábamos de cosas 
que hacíamos durante el día o en el 
verano. Otros días me llamaban otros 
monitores como Enrique y María. 
Nos contábamos cosas y yo les 
contaba mis opiniones. Unas veces 
me llamaban a las 12h y otras veces 
por las tardes, entre semana y 
hablábamos una hora. Me gustaba 
hablar con ellos. Ellos se 
preocupaban por mí y estoy muy 
orgullosa de ellos. También me 
llamaron mis amigas del centro Rocío 
y Silvia. Estaba muy contenta por 
poder hablar con ellas y hablábamos 
de nuestras cosas. Doy las gracias por 
estar pendiente de mí durante el 
confinamiento.  

Javi López: Las videollamadas es un 
invento de la tecnología, a través de la 
cámara de los móviles. Gracias a las 
videollamadas nos ha permitido en el 
confinamiento poder ver a nuestras 
familias y amigos a distancia. Durante el 
tiempo que no podíamos salir de casa 
todas las semanas recibí videollamadas 
de mis monitores. En ese momento, me 
emocionaba mucho cuando veía sus 
caras por la pantalla del móvil. 
Hablábamos de cosas del 
confinamiento, de cómo nos iba en 
casa, si habíamos hecho las actividades 
que nos proponían o los ejercicios de 
gimnasia. También me llamaba 
Magnolia para recordarme los 
ejercicios. Con los que más hablaba era 
con mis compañeros Salva y Mariano. Y 
lo que más me emocionó fue el vídeo 
que mandaron los profesionales del 
centro para darnos su apoyo y sus 
ánimos. 

 

Lucía Rodrigo: A mí me fue bien hablando 
con los amigos con los amigos del taller 
por videollamada y con los monitores del 
centro. Los fines de semana hablaba con 
los amigos de la pandilla, los domingos 
por la tarde. En el confinamiento hablé 
con varios compañeros como Mónica, 
Álex, Alejandro, Lucía R. y Roberto. 
Además, con mi monitor Enrique. Y Me lo 
pasaba muy bien. 
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   Manolo Moro: Mi monitor era Marco y me llamaba cuando podía por teléfono. Hablábamos sobre lo que estaba pasando 
y yo le contaba lo que estaba haciendo diariamente. Me alegraba hablar con él. Entre Marco, Nuria, Ramón y yo hacíamos 
alguna videollamada de vez en cuando. Mª José Muñoz y Vicente también participaron en las videollamadas. Nos contábamos 
cosas y nos decíamos que teníamos ganas de vernos. Me llamaban las dos cosas por igual, tanto las llamadas, como las 
videollamadas. El día de mi cumpleaños me llamaron los monitores para felicitarme. Recibí videollamadas de familiares y 
amigos por mi cumpleaños. Gracias al teléfono y a las videollamadas podíamos hablar y ver a nuestros seres queridos. Pude 
hablar con mi papá, mi primo y más familiares. 
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   Me llamo Álvaro Hernández y 
vivo con mi hermano José 
Ramón los dos solos en casa. El 
día 13 de marzo de 2020, nos quedamos en casa para 
confinarnos y a ver si así, acabábamos con el coronavirus. 
Casi todos los días bajaba a la calle para hacer la compra 
para poder hacer la comida y también bajaba para dar 
algún que otro paseo por mi barrio con mi hermano para 
pasear a mi perra Desi.  Durante los dos meses de 
confinamiento, me llamaba el monitor Javier Esteve y 
Alexis para ver cómo me encontraba y como me iba 
arreglando con mi día a día.  
   A partir del 1 de junio volvió a abrir el centro ocupacional 
y empezamos a reencontrarnos con los primeros 
compañeros en venir.  Los monitores que estaban cuando 
llegamos eran Ana, Inma, Sara y Maricarmen. Mas tarde, se 
incorporaron Pablo, Salva y Alexis. El principio fue muy raro 
ya que éramos muy poquitos y daba un poco de respeto 
por la situacion. Por cada mesa de trabajo nos sentábamos 
dos compañeros y en el comedor uno por mesa. Ahora nos 
acaban de vacunar y creo que será un gran paso para ganar 
la guerra a este dichoso coronavirus.    

   Hola compañeros y 
compañeras. Llevo en 
casa desde el mes de 
marzo del año pasado 
cuando todo esto de la 
pandemia empezó. La 
verdad es que al 
principio me aburría un 
poco, pero con la ayuda 
de los monitores que me 
siguen por teléfono y mis 
padres los días se hacen mas amenos.  
   En casa hago los ejercicios que me manda el fisioterapeuta y las actividades que me 

sugieren los monitores y estoy bastante entretenido. Ayudo a cocinar, pinto, leo un poco, ayudo en casa y otras muchas 
cosas. Espero que esto se acabe pronto y podamos estar todos juntos de nuevo. Un saludo para todos. 

   El año pasado nos 
sorprendió a toda una 
terrible pandemia producida 

por un virus que cambió la vida a todo el mundo. Nadie 
sospechaba que durara tanto tiempo y causase tanto dolor. 
   El día 11 de marzo de 2020 nos confinaron a todos en casa y 
cerraron el taller. 
Apenas podíamos salir a 
la calle a comprar lo 
necesario y de paseo 
solo a unas horas 
determinadas. Mientras 
tanto los hospitales se 
llenaban de contagiados 
y las UCI`s estaban al 
borde del colapso. El 
número de fallecidos iba 
en aumento.  
   Pero llegó el 11 de 
junio de 2020 y pudimos 
venirnos al pueblo de mis padres, Agres, y aquí seguimos a la 
espera de que mejore la situación. Los meses van pasando y 
aunque en el pueblo estoy muy tranquila, tengo muchas 
ganas de volver al taller y ver a mis monitores y compañeros. 
   Todos los días me levanto tarde y después del desayuno, 
toca hacer gimnasia con mi padre con los ejercicios que nos 
envía el Alexis. Después voy a casa de mi tía Pilar y allí vemos 
la televisión, charlamos y jugamos al parchís. También 
salimos a pasear si hace buen tiempo. 
   ¡Ah!!  y ojalá pase esto pronto y podamos volver al taller y 
si es posible repetir la excursión de fin de curso de monitores, 
padres y usuarios a las Coves de Vall d´Uxo que tanto gustó a 
todos. 

Carolina Barberá (Con ayuda de su papi) 

Álvaro Hernández  

David Aznar 

   Estos meses durante la pandemia pasé mi santo y cumpleaños confinado y no pude celebrarlo con la familia, pues mi madre 
estuvo en el hospital. Yo veía misa todos los días y hacía en casa los ejercicios que me dijo Magnolia con la muleta como 
refuerzo. Leía biografías. Me leí a San Luís Bertrán y a San José de Calasanz. También oía la radio, así hasta el mes de mayo, y 
me llamaban los monitores por teléfono, todas las semanas para preguntarme cómo estaba y hablar conmigo. 
   Después en el mes de junio me caí un porrazo y me rompí la cadera izquierda. Por motivo de la pandemia, tuve que ir solo al 
hospital en la ambulancia. Cuando llegué pedí un cura pues estaba asustado y me tranquilizó. Me operaron y todo salió bien. 
Íbamos con mascarilla. Salí bien de la operación y me llamó la psicóloga en nombre de todos los profesionales y compañeros. 
Me hizo una videollamada con Gabriel, Moe y José Luís desde sus casas. 
   En verano me fui a una residencia con mi madre para recuperarme de la operación de mi cadera. Estuve dos meses y medio 
allí. Me llamaba Magnolia para hablar con Andrea, la chica fisioterapeuta de la residencia y después me dieron el alta porque 
quedé muy bien. Después me fui a casa y hablaba con mis hermanos por teléfono. La Navidad la pasé en casa con mi madre y 
los Reyes Magos también. Luego, hasta que vine al taller, en casa, estuve escribiendo cartas a algunos amigos entre febrero y 
marzo. Este año, en 2021, cuando llegó mi santo y cumpleaños lo pasé muy bien, me llamaron del taller a casa para 
felicitarme y los amigos, que el año anterior no pudieron felicitarme por la pandemia. 
   Este año 2021 tampoco hubo fallas, pero yo lo pasé en grande pensando que ya nos habían vacunado en febrero. El 20 de 
marzo hablé con Mª Carmen, la psicóloga del centro para incorporarme después de haberme recuperado del todo de la 
operación y protegido durante todo este tiempo y de todas las maneras posibles para prevenir el coronavirus. El 1 de abril me 
reincorporé al centro más de un año después y estoy aquí disfrutando de la compañía de loa monitores, compañeros, fisio, 
psicóloga y auxiliar. 
   Mientras estuve en casa hacía los ejercicios que me recomendaba Magnolia y una vez recuperado de la operación y 
vacunado pude ir a ver un partido de voleibol al pabellón del barrio de Benicalap. Juanjo Burgal 
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   Lo que iba a ser un año cualquiera, resultó un serio mensaje del planeta que ha 
puesto "patas arriba" nuestro modo de vida, consumista y voraz. 2020 nace con la 
trágica muerte de Kobe Bryant, mítico jugador de la NBA. En España, Pedro Sánchez y 
Pablo Iglesias forman un gobierno de coalición. Y llegó marzo... 
   Un desconocido virus golpeó al mundo entero y durante varios meses la vida que 
conocíamos se paró. Nuestras casas se convirtieron en nuestro "laboratorio de ideas". 
Clases online, teletrabajo, talleres de cocina o poder estar en contacto con la familia, 
cosas sencillas del día a día. Mientras tanto 'la pesadilla' destrozaba miles de vidas y 
familias, haciendo saltar las costuras de nuestro ya de por sí débil sistema sanitario. 
   En el plano político, la gestión de la pandemia derivó en acusaciones entre el gobierno 
central y las diferentes comunidades autónomas. Nos dejaron, entre otros, Pau Donés ─ 
líder del grupo Jarabe de Palo ─ y el futbolista Diego Armando Maradona. 
   Así que, visto lo visto... ¡FELIZ 2021! 

2020, el año del reseteo 

Helena García (C.O. Tomás de Osma III, Torrent). 

 Hola compañeros. 
   Llevo ya casi un año sin 
veros ,pues desde que empezó la 
pandemia mi familia decidió que 
me quedara en casa. Aunque ya 
estoy  saliendo a la calle a hacer 
paseos desde hace meses, no me 
atrevo a acercarme a saludaros al 
centro, pues está lejos de mi casa 
y tendría que ir en autobús, ni 
siquiera he podido veros el día de 
la vacunación pues ya sabéis que 
me vacuné en el ambulatorio de 
mi barrio. Ahora que ya   me han 
vacunado de la segunda dosis , 
sólo espero que mi madre me 
deje  volver al centro y poder 
estar con vosotros. Hasta 
pronto!! 

Agradecimientos 

Vicente Cubas 

   Quería dar las gracias a todos los familiares, tutores y profesionales de los pisos tutelados y residencias de los asistentes del 
centro por colaborar con nosotros en todo momento, en una de las peores situaciones que hemos vivido, facilitándonos 
nuestro trabajo en una situación única. Al principio de la pandemia fueron momentos de miedo, incertidumbre, pero día a día 
conseguimos mejorar y aprender de esto y sobretodo adaptándonos. Supimos sacarle el máximo partido a las nuevas 
tecnologías, las videollamadas fueron una herramienta genial, los asistentes vieron nuestras casas, mascotas y familiares, y 
nosotros también, nos enseñaron parte de su vida, eso ha hecho que nuestra relación entre asistentes y profesionales sea más 
unida que nunca y que los familiares, tutores y educadores, compartan sus vivencias con nosotros y nosotros con ellos.  
Quería aprovechar para dar la enhorabuena a todos los asistentes del centro, por como lo han llevado y se han comportado, 
son unos CAMPEONES. 

GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS.   Mariam Sampedro (monitora C.O. Tomás de Osma I) 

   Mensaje: Quisiera resaltar la extraordinaria labor del colectivo de monitores del taller de 
calixto III. Lo han hecho muy bien en esta época de pandemia, han cuidado a los usuarios 
cumpliendo medidas sanitarias con mucha profesionalidad y dedicación. Somos la familia 
de un usuario llamado Manuel Tomas Moro Ovies, soy médico y estoy asombrada de lo bien 
que lo hacen. Por favor trasladar a todos los interesados mi agradecimiento y mi 
enhorabuena. 
Equipazo!!!!! Ivonne Moro, hermana de Manolo Moro 

   Quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda la revista Reflejos para manifestar mi sincero agradecimiento a todo el 
equipo de profesionales del taller Tomás de Osma II de Alcer Turia por la labor que han desarrollado con sus usuarios ante 
esta pandemia que todavía estamos padeciendo. 
   Tanto durante el confinamiento (con el taller cerrado) como después, se han estado preocupando por atender de la mejor 
manera posible. Primero con un bonito video de salutación y mensajes positivos. Luego con llamadas telefónicas frecuentes, 
con ejercicios físicos de mantenimiento a cargo del fisioterapeuta… 
   Por todo ello, y más cosas, pido un plauso para este plantel de magníficos profesionales que tanto cariño ponen en su 
trabajo diario. 

Un padre agradecido   del C.O. Tomás de Osma II.  

  Este año espero que acabe el coronavirus, después de vacunarnos para no 
contagiarnos y así dar negativo. A ver si así podremos quitarnos las mascarillas y 
poder ir de viaje con Bona Gent y también con mis compañeros del centro 
ocupacional. También para poder juntarnos todos en familia y con los amigos y 
amigas. Me gusta ir de viaje con el centro, tomarnos algo por ahí y comprar cosas 
bonitas para nuestros amigos y para la familia. También me gusta ir a un hotel. Ya 
tengo ganas de que se vaya el virus y de que podamos hacer todas las cosas como 
antes. 

Lucía Rodrigo 

Esperando el fin del coronavirus 

 

 
Realizado por Jorge Verdejo 
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   Durante el mes de junio se abrió el centro ocupacional y 
éramos pocos usuarios, más los profesionales. A partir de 
septiembre se hicieron dos grupos de usuarios, uno que van 
al centro los lunes, miércoles y viernes y el otro grupo los 
martes y jueves, y a la semana siguiente, al revés. Cada turno 
lo formaban unos 16 usuarios. Todavía durante meses ha 
habido un grupo de compañeros/as que no venían al centro 
y estaban en casa. 
   Las nuevas normas han servido para evitar los contagios en 
nuestro centro. 
   A la hora de entrar por las mañanas al centro no entramos 
todos a la vez, sino uno por uno y separados. Cuando 
entramos al centro nos desinfectamos el calzado, nos 
quitamos nuestra mascarilla y la dejamos en la taquilla, nos 
desinfectamos las manos con gel hidroalcohólico y nos 
ponemos la mascarilla nueva que nos da Pilar, que también 
nos toma la temperatura al entrar, con un termómetro de 
pistola en la frente para comprobar si tenemos fiebre.  

   En las salas nos 
sentamos dos usuarios 
por cada mesa para 
guardar la distancia de 
seguridad y siempre 
nos sentamos en el 
mismo sitio y usando 
siempre la misma silla 
   Para hacer el trabajo 
uno mismo no puede 
cogerse el material, 
ahora el material lo 
distribuye los 
monitores, nosotros no 
podemos tocar nada. 

   A la hora de almorzar, en mi sala (que es la sala grande) 
primero se recoge el material de trabajo de las mesas, los 
monitores limpian y desinfectan las mesas, nosotros nos 
lavamos las manos por orden de uno en uno y cuando 
estamos todos preparados y sentados nos quitamos la 
mascarilla y almorzamos, y justo cuando acabamos nos la 
volvemos a poner. Cuando entramos en la sala por la 
mañana dejamos los almuerzos en unas estanterías que hay 
en la sala para no tener que salir a las taquillas otra vez y 

cruzarnos con los demás compañeros. Los otros compañeros 
se dejan el almuerzo directamente en sus mesas del 
comedor, donde luego van a almorzar. 
   A la hora de comer, los compañeros y compañeras de otras 
salas van al comedor y nosotros comemos en nuestra sala, 

para poder mantener la distancia de seguridad. Antes, 
cuando estábamos todos juntos en el comedor mis 
compañeros y yo nos levantábamos por filas con nuestra 
bandeja y pasábamos a por la comida. Ahora son los 
profesionales los que nos traen la bandeja con la comida a la 
mesa. Cuando comemos tenemos que intentar no hablar 
porque no llevamos la mascarilla puesta. Cuando acabamos 
nos levantamos de uno en uno para llevar nuestra bandeja, 
vaciar los restos en el cubo de la basura y lavarnos las 
manos, antes de volver a nuestro sitio. 

   Durante el tiempo que dure el virus si se puede hacer 
viajes, ni excursiones a museos, teatros. Como íbamos antes. 
Tampoco se pueden practicar deportes como el atletismo, el 
baloncesto o la natación, ni hacer fisioterapia en el gimnasio, 
para evitar riesgo de contagio. 
   En el centro este año hemos seguido haciendo algunos 
trabajos y actividades como el stimulus en la Tablet. 
Lectoescritura y el taller de la revista lo hemos hecho cada 
uno en su sitio, en su sala y con su grupo y no como antes. Se 
han tenido que hacer adaptaciones de las actividades en el 
centro para evitar riesgos y cumplir la distancia de seguridad. 
   También nos han puesto purificadores de aire en el centro 
para estar más seguros. En todas las salas hay unos aparatos 
eléctricos que limpian y desinfectan el aire de posibles virus. 
   A la hora de la salida se ponen dos monitores en la puerta y 
nos van llamando de uno en uno. En el hall de la entrada nos 
cambiamos la mascarilla (tiramos la que hemos usado en el 
centro y nos ponemos la nuestra que teníamos en la taquilla. 

Funcionamiento del centro en tiempos de Covid-19 

Almuerzo en T. de Osma II 

Entrada en Calixto 

Trabajando, en Torrent 

Moisés Gómez, Mariano Raya, Loreto Roncales y Manolo 
Moro, Javier López, Alejandro Peris y Silvia Torres. 

Lecto-escritura en Torrent 
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   Debido a la pandemia del coronavirus, durante todo este 
último año no hemos podido salir en la hora de los descansos 
(almuerzo y comida) a la calle, como hacíamos antes, por 
motivos de seguridad y para evitar al máximo riesgo de 
posibles contagios. Nos gustaba salir a estirar las piernas, 
tomar el aire y el sol por la acera. 
   Durante todo este tiempo después de almorzar seguimos 
sentados en nuestro sitio y aprovechamos para hablar con 
nuestros compañeros. En el descanso de después de la 
comida, al mediodía vemos las noticias o los concursos de La 
ruleta de la suerte y El concurso del Año en las teles que nos 
han puesto en el comedor o a través de internet con el 
proyector en la sala grande. También hay días que elegimos 
canciones o grupos que nos gustan y nos ponen sus 
videoclips en este tiempo de descanso. Así tenemos un ratito 
de música. 

Actividad en los descansos de Calixto 

Álex Pradas y Mariano Raya 

Asamblea en Torrent 

   Antes de la pandemia íbamos al gimnasio de la calle Chelva, nuestro 
gimnasio de siempre, para hacer fisioterapia con Magnolia y Alexis. Este 
último año, por desgracia y por culpa de la pandemia no hemos podido 
hacer fisio en el gimnasio, por motivos de seguridad y Magnolia ahora viene 
todos los días al centro y está allí con nosotros. 
   Magnolia nos pone unos vídeos de ejercicios que se hacen sentados, cada 
uno en su silla y cada grupo en su sala y nosotros los hacemos siguiendo sus 
indicaciones y mirando los vídeos. Estos vídeos llevan música que 
acompaña a los ejercicios. Son canciones conocidas como Despacito, Yo 
quiero mambo o La chica ye-ye Trabajamos los brazos, las piernas, el cuello, 

las muñecas, etc. 

   En septiembre del 2020, se retomó la fisioterapia con la idea de 
normalizar la actividad en entornos al aire libre en el parque del 
Oeste, tras el confinamiento COVID-19. De esta manera se disfruta del 
ejercicio terapéutico y de la convivencia entre los chic@s con los 
profesionales, manteniendo la medidas de seguridad, para 
protegerse frente al coronavirus. Aunque actualmente no se realiza 
por motivo de las nuevas restricciones por parte del gobierno 
valenciano, esperemos retomarla pronto y con las mismas ganas. 

Fisioterapia en tiempos de Covid 

Álex Pradas y Mariano Raya 

Alexis Mercé, fisio de Tomás de Osma II 

Trabajando, en Calixto 
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Actividad  
física 
al aire 
libre 

Juan bautista: La vacuna es una medicina que sirve para prevenir las enfermedades como el coronavirus. Los científicos 
han trabajado mucho para poder conseguir la vacuna. Yo ya estoy vacunado contra la covid-19. La primera dosis fue el 18 de 
febrero y la segunda el 11 de marzo. El pinchazo no me dolió nada y no tuve ningún efecto secundario.  

Silvia Torres: El jueves 18 de febrero en nuestro centro ocupacional vino un médico y enfermeros para ponernos a todos y 
todas las primeras dosis de la vacuna. Empezaron después de almorzar y nos vacunaron en la sala de Mariam y había un chico 
y una chica enfermeros muy jóvenes. No me dolió nada, aunque luego por la noche en mi casa tenía un poco de fiebre y de 
malestar y con ganas de vomitar, aunque al día siguiente me encontraba mucho mejor. La vacuna es para que no tengamos el 
virus del covid 19. 

El lunes 15 de febrero fui al centro ocupacional a recoger la hoja de vacunación 
para que firmen mis padres, ya que el miércoles día 17 nos vacunan a mí y a mis 
compañeros con la vacuna Astrazeneca. Cuando me vacunaron me dolió un poco 
el brazo izquierdo que es donde me pincharon, me esperé un rato en el centro por 
si tenía algún síntoma y luego me marché a casa con mi hermano, que me 
acompañó por si me encontraba mal. 
   Me informaron que había que esperar unas 12 semanas para que nos pusieran 
la segunda dosis, pero ahora dicen que no está claro si nos vacunan el día 12 y con 
qué vacuna, espero que cuando leamos esta revista ya nos hayan vacunado a 
todos y se cumpla mi deseo de volver al centro y seguir de nuevo mi vida de 
"antes". 
(Fuimos vacunados todos con la segunda dosis en junio!!!) 

...Y, por fin, la esperada vacuna 

Erika Gozzer 
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   Me acerco a vosotr@s para contaros un proyecto nuevo que 
estamos realizando en el taller de Emociones y Valores, y que nos 
tiene a tod@s ilusionados. Le llamamos el Diario de la Gratitud. Y 
pensaréis, ¿qué hacemos en él? escribimos al final de cada sesión 
un motivo por el que damos las gracias al Universo. Por ejemplo: 
Doy gracias por mi salud, por mi familia, por la conversación con 
un amigo...  
   Es hacer consciente las cosas positivas que nos ocurren cada 
día, y que en estos momentos es tan necesario para subir 
nuestro estado de ánimo, y la alegría en las cosas que realizamos. 
En este diario también incluimos actividades en torno al tema de 
la Gratitud, como manualidades, fotos, collages, artículos de 
prensa con noticias alegres, divertidas, positivas, meditaciones 
que realizamos, actividades de Ho´oponopono, vídeos... 

Al final del año recopilaremos este material, y tendremos ¡ 
Nuestro libro de la gratitud !. Si os apetece participar en él seréis 
Bienvenidos/as. Os iremos contando. Aprovecho para daros un 
gran abrazo a tod@s. 

 
Nieves Martínez, monitora del C.O. Tomás de Osma III, Torrent. 

DIARIO DE LA GRATITUD: 

   Definir el concepto de gratitud en nuestros días resulta 
bastante complejo. Estamos acostumbrados en la 
sociedad en que vivimos a dar las gracias ante cualquier 
cosa que a simple vista nos parezca " agradable". Pero 
esto va más allá de unas simples palabras. Muchas veces 
no pensamos en la suerte de poder estar vivos o de sentir 
la luz del sol. Nuestros valores deben evolucionar de 
manera que nos lleve a una sociedad mejor, y más justa. 

Helena García  

¿Qué es la gratitud? 

El 8 de marzo fue el día de la mujer. Como todos los años 
se celebra los derechos de las mujeres y la igualdad con los 
hombres. No me gusta que algunos hombres no respeten 

a las mujeres. Lo que más me molesta es cuando hay casos de violencia machista. Hay que acabar con el 
machismo. Hay que respetar a todas las mujeres, sean de donde sean. 

   Hay que defender la igualdad entre hombres y mujeres, porque hoy en día las mujeres todavía hacen más cosas que los 
hombres en casa. Los hombres también deben limpiar y fregar, así como las mujeres también pueden conducir una moto, un 
coche, un camión, lo que sea. Tenemos los mismos derechos. Es injusto que puedan trabajar más los hombres. Y en casa o 
con el cuidado de los hijos, por ejemplo, para cambiar los pañales a los bebés siempre lo hacían las mujeres, como para 
recoger y lavar la ropa o planchar. Tiene que hacerlo los dos porque los dos viven en la misma Silvia Torres 

Por la igualdad de género 

   El día 3 de diciembre es el día de las personas con diversidad funcional. Este año 2020 con el covid hemos tenido 

que adaptarnos y celebrarlo de otra forma. Gracias a las tecnologías se ha realizado una vídeo conferencia online en el pleno 
del Ayuntamiento donde la gente se unía conectándose por 
internet de colegios, institutos, asociaciones, centros ocupacionales 
y personas en sus casas. 
   Mi experiencia en este congreso ha sido como moderadora de la 
mesa. Estaba muy nerviosa y más sentándome en la silla del alcalde 
del pueblo. Veía la foto del Rey, y aún me encontraba peor, y ver las 
caras de todos/as y de mis amigos … 
   Fue una bonita experiencia, pero prefiero que todos/as nos 
juntemos por las calles haciendo ruido para que nos vean con una 
batucada, concierto o fiesta donde juntos podamos abrazarnos, 
tomar algún refresco y bailar… ¡Qué ganas de volver a lo normal!.. 

Marina Sánchez (Torrent) 

   En el verano de 2020 disfruté y lo pasé muy bien junto a mi familia. Fueron 

unas vacaciones menos intensas que en años anteriores por el problema que 
estamos viviendo: Lo de la Pandemia. Sin Embargo, he viajado con mi familia a 
Madrid a visitar a familiares que viven allí. Hemos conocido muchos sitios como 
el Museo Reina Sofía, el Palacio Real, el Mercado de los Mostenses, la Puerta 
del Sol, el parque Palacio Real, etc. Al visitar a familiares que vivan allí hemos 
conocido muchos sitios. 
   También he montado a caballo y en un pony en un pueblo de Madrid que se 
llama Chinchón. He disfrutado de las playas de Valencia y en casa, ayudando a 
mi madre en cosas cotidianas. Todo esto he vivido con mucha seguridad por el 
covid, ha sido una experiencia diferente y única. 

Texto y gráfico: Danny Ordoñez 
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Fallas 2021: unas fallas… sin fallas 

   Salva Losada: Este año las fallas se han celebrado de 
forma distinta. Hicimos una ofrenda con flores de papel a 
una imagen de la Virgen de los Desamparados que 
colgamos en la sala grande del centro y que nos había 
traído Amparo, la persona encargada de la limpieza del 
centro. Hicimos xocolatà. También hicimos playbacks, 
aunque todos de forma individual para poder mantener la 
distancia de seguridad con otros compañeros. Vimos un 
vídeo de fallas de años anteriores. También nos pusieron 
en el proyector una mascletà. Los compañeros y 
compañeras que hicieron el playback salieron cantando y 
bailando canciones de Jennifer López, de Radio Futura, de 
Rick Astley, Daddy Yankee o Shakira. También hubo un 
compañero que salió contando chistes. Aunque fue 
diferente, lo pasamos bien y fue una forma nueva de 
celebrar las Fallas.  

   Loreto: Por desgracia no pudimos celebrar este año las 
Fallas como en años anteriores, que íbamos a tomar chocolate 
al centro de Els Jurats, veíamos la falla que había hecho y 
hacíamos playbacks en la carpa de la falla del barrio. Como 
este año no se puedo hacer por la pandemia, hicimos la 
celebración en nuestro centro ocupacional. Decoramos el 
centro con cosas de fallas, muchos compañeros salieron a 
hacer un playback, de forma individual. También pusimos en 
el centro música fallera. Después de la comida hicimos como 
una ofrenda. Consistía en hacer como un pequeño paseo por 
la sala del centro hacia una imagen que teníamos de la Virgen 
de los Desamparados para dejarle una flor que hicimos de 
papel de seda. También hubo compañeros que llevaron el 
blusón y pañuelo falleros. 

Moisés Gómez: Este año las fallas han sido diferentes a las 
demás. No hemos podido salir a ver fallas porque este año 
no han puesto, pero nos lo hemos pasado muy bien. 
Algunos de mis compañeros han venido con el blusón 
fallero y a la hora de almorzar nos han puesto un vaso de 
chocolate hasta arriba, con una ensaimada que venden en 
el supermercado, que por cierto están muy buenas. 
Después del atracón, todos en la sala grande hemos hecho 
play-back, donde han bailado varios compañeros con 
canciones de Mónica Naranjo, Pimpinela y un 
monologuista que nos ha hecho reír a todos. 
   Al terminar de comer hemos hecho la ofrenda a la Virgen 
con flores de colores, donde los monitores nos han hecho 
fotos para recordar el día. Cuando hemos depositado las 
flores cada uno ha pedido un deseo y así hemos pasado las 
fallas este año en el centro de una manera diferente, pero 
contentos. 
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Haciendo  
nuestro  

ninot de falla, 
en Torrent 

À punt es la productora que actualmente da forma y contenidos al espacio televisivo de todas las valencianas y 
valencianos. Aunque se notan muchas mejoras respecto de la anterior productora, Canal Nou, se echan en falta algunos 
programas con mucha audiencia, como, por ejemplo, El Gran Prix, Tómbola, Qué apostamos, e incluso algunas series 
internacionales como Walker: Ranger de Texas, El príncipe de Bel-Air, Cosas de casa, Xena: la princesa guerrea, Los vigilantes 
de la playa, Gata salvaje, Acorralada, etc. 

Algunos de los nuevos programas que ofrece À punt son muy interesantes y tratan temas relacionados con la vida y la 
cultura valenciana. Por ejemplo, tenemos Assumptes interns, presentado por el simpático Pere Aznar, donde suelen llevar 
invitados e invitadas y se habla de cotilleos de 'La Terreta'. También encontramos apuestas por los deportes valencianos 
como Va de bo, dedicado al mundo de la pilota valenciana; o Crono, que nos trae noticias del motor, el ciclismo, las 
maratones, etc. Y por supuesto, propuestas culturales como Atrapa´m si pots, presentado por Eugeni Alemany, que es un 
concurso de preguntas y respuestas con un toque desenfadado. Finalmente, nos gustaría destacar el fichaje de Xavi Castillo 

y de Pepa Cases por parte de À punt para presentar Trau la llengua, uno de los 
programas más interesantes de su parrilla cuyo objetivo consiste en reavivar la 
memoria y el uso del valenciano.  
Os recomendamos encarecidamente pegarle un vistazo a la oferta televisiva de 
esta nueva productora, que apuesta por la cultura valenciana, sin olvidarse ese 
humor y esa parodia tan nuestras. Tanto a mí, como a Joshua, nos parece que 
hemos ganado mucho con este nuevo equipo televisivo... 
Que el gaudiu! 

Si t'atrapen, trau la llengua! 

 
Salva Llopis y Joshua Beneite. (C.O. Tomás de Osma III, Torrent). 

 

Quería contaros que llevo una temporada realizando algunos cursos fuera del 
Centro Ocupacional. Los últimos cursos que he realizado tenían que ver con la 
jardinería, el cultivo y otros temas relacionados con la agricultura. El horario de los 
cursos es por la mañana hasta las 14:00, luego voy al Centro a comer y a hacer alguna 
actividad hasta las 16:30. El centro de estudios al que voy se llama Folgado y está en la 
parada de metro de Valencia Sud. La verdad es que estoy muy contento porque son 
experiencias distintas y conozco gente nueva. Los profesores son muy amables y tienen 
paciencia. Es una buena experiencia que os recomiendo a todos y todas. 

Fernando Sánchez. (C.O. Tomás de Osma III, Torrent). 

Los cursos de Fernando 
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    Hizo un buen día, nos fuimos al río a pasar el día. Salimos del 
centro uno a uno, cada uno con su monitor/a. En el río hicimos 
varias actividades, como buscar y encontrar huevos de pascua, 
jugar a la petanca, jugar a las anillas, bailamos zumba con Nuria 
o un juego con la cuerda. Cuando acabamos los juegos 
comimos allí en el río, de picnic. Después de comer volvimos al 
centro paseando. Fue una bonita forma de celebrar las 
pascuas. 

Lucía Rodrigo: En la Jornada pascuera que celebramos en el 
río jugamos a la cuerda, a los aros, a la petanca y a buscar 
huevos de pascua y luego bailar con la monitora Nuria 
canciones variadas y después comimos bocadillos de salami y 
chorizo y zumo de piña. Luego nos fuimos al taller después de 
comer en el río. Cuando llegamos al río jugamos por grupos a 
los juegos de pascua y me lo pasé muy bien con los 
compañeros del taller y con los 
monitores. 

Jornada pascuera en el río 2021 

Salva Losada 

   El día 1 de abril, nos fuimos a celebrar un día pascuero con los compañeros y profesionales del centro al parque de 
Cabecera. Sobre las 10 de la mañana, ya estábamos preparados para la salida con nuestras mochilas, el picnic para la comida 
y sobretodo con nuestras monas para almorzar. Almorzamos en el rio en unos banquitos a la sombra ya que hizo mucho calor 
ese día. Después paseamos por el parque de cabecera y visitamos la zona del lago en el que había muchísimos patos y peces. 
Decidimos entre todos comer en el barco pirata que no había nadie y pudimos subirnos tranquilamente. Después de comer 
hicimos juegos de imitar acciones. Sobre las 4 de la tarde llegamos al centro después de un día muy divertido y además 
pensando que ya cogíamos las vacaciones de Semana Santa.  

Día pascuero en el parque de Cabecera 

Álvaro Hernández 

Los centros 
ocupacionales 
colaboraron  

en la 
elaboración de 

un original y 
bonito árbol  

del CAT (Centro 
de Atención 
Temprana)  

de Alcer Turia, 
para celebrar 

 el día mundial 
del autismo,  

el pasado 
 2 de abril. 
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Fui al cine con mi madre a ver esta 
película y me lo pasé muy bien. Luego, 
uno de los días de cine en el Centro la 
vimos y tuve que aguantarme las ganas 
de contar lo que iba a pasar. Leo Harlem 
encarna a un policía local de Madrid 
que, por cosas de la vida, es trasladado 
a otra ciudad. En el nuevo destino 
conocerá a un vividor, interpretado por 
Jordi Sánchez, quien le ayudará, entre 
otras cosas, a desarticular una trama 
delictiva internacional o a reconciliarse 

con su hija. Tanto yo como quienes vimos la peli en el Centro 
os la recomendamos encarecidamente si lo que queréis es 
pasar un buen rato sin más complicaciones. 

CINE y MÚSICA 

Esteban Guil  

Super agente Makey (2020) 

Esta película, dirigida por Mel 
Gibson, es una verdadera obra 
maestra. Empezó a rodarse a 
finales de 2003 y casi todo el film se 
grabó en el sur de Italia. Conforme 
avanza la trama, asistimos a los 
últimos días de Jesús de Nazaret, y 
se nos corta la respiración ante las 
escenas más sangrientas; sobre 
todo la escena de la flagelación. 
Como datos curiosos, señalar que 

los personajes hablan en arameo (hebreo antiguo) y latín; 
o que Jim Caviezel, el actor que interpreta a Jesús, se 
lesionó un hombro. 

Esta película ganó nada más y nada menos que 25 
premios, aunque el Óscar finalmente se le resistió. 

La Pasión de Cristo (2004) 

Helena García 

  En las películas os puedo recomendar Ghost of war que es de miedo, Centinela una película francesa, La bala 
perdida, Tenet, La vieja guardia, Godzilla vs kong, Mortal kombat y las películas españolas como Loco por ella, 
Contratiempo, Bajo cero y El hoyo. 
   En las series os puedo recomendar la serie de Mario Casas y Jose Coronado que se llama El inocente, que son 8 
capítulos, una serie de miedo llamada Hunted latinoamericana que son 5 capítulos. 

   Otras series como Cobra kai, Vikingos, Fear the walking dead, Lucifer, The walking dead, La cocinera de Castamar y la vuelta 
de Los hombres de Paco. 

    En la música os puedo recomendar sobre lo que yo suelo escuchar como el nuevo disco de Camilo llamado mis 
manos, el tributo a Sabina llamado ni tan viejo, ni tan viejo, donde salen varios cantantes cantando canciones de 
Sabina. 
   En el rock os puedo recomendar el nuevo disco del Robe Mayéutica o el disco de Saurom llamado Música, y en 
el hip hop o rap os puedo recomendar el Chojín con su disco Y el último o el disco de Natos & Waos llamado 

Barras bravas y otro que está a punto de salir es el de Mago de oz llamado Bandera negra  
Moisés Gómez 

 

De pequeña me costaba despertar, para al colegio pronto llegar 
mis padres siempre me tenían que llamar, para que los maestros no me tuviesen que regañar 

yo siempre deseaba que llegase la hora del patio, para salir a jugar, nada más escuchar la sirena sonar,  
dejaba a los maestros escuchar. 

Perdí el regalo más bonito del mundo, que era estar más cerca de mi madre, 
 aunque tan sólo fuese un segundo, de pequeña casi no me daba cuenta  
de lo que falta me hacía. 
Ahora solo puedo entender, de lo que ella me quería ofrecer, 
ella sólo quería ofrecerme todo su amor, que tenía en su corazón. 
Ella era tan bonita como una flor, por eso me daba todo su amor. 

Antes en el campo yo deseaba todos los días ver la playa, 
ahora que cerca de ella estoy, corriendo al campo voy. 
No hay nadie que se lo pueda creer,  
Doce años sin poderla ver  
Y ahora de vista la quiero perder. 
Llorando año tras año para poderla ver y la orilla recorrer, 
Su agua, que es clara y cristalina y muy salada está 
Y un sol que brilla y mucha calor te da. 

POESÍA 

Poesías escritas por una compañera del Tomás de Osma I 


