UN CONFINAMIENTO
DIFERENTE

Manuel (Cadiz, 1961)
Han sido dos meses diferente. ¿Os
habéis conocido aún más los residentes
del centro?
Así es. La convivencia ha sido muy
tranquila y llevadera. Resido en
Trintxer desde febrero del año
pasado. Los educadores han hecho
todo para que los participantes del
centro estuviéramos justos y no
aislados. He conocido más en
profundidad a compañeras/os. Yo he
vivido un confinamiento ‘diferente’.
Como tengo trabajo, salvo en abril,
salía diariamente andando a las
04:00h porque no había autobuses y
volvía a Trintxer hacia las 15:00h. Para
mí, no ha sido un encierro total.
Cuando salías a la calle…
Era una sensación muy rara; no veía
personas a mi alrededor. Al regresar,
en el autobús, muchos asientos
estaban libres. Viajaban muy pocas
personas.
Algunas/os confinados y tu saliendo
casi diariamente.

"HA HABIDO UN DESCENSO
DE CARGA DE
TRABAJO,BACTUALMENTE
ESTAMOS EN ERE."
Sí. Era extraño. Curioso. Un día
regresé, andando desde el trabajo a
Trintxer y solamente me crucé con
un par de personas. Las calles
estaban totalmente vacías. Parecía
una película de ciencia ficción.
Y en el trabajo ¿Qué tal?
Muy bien. Las últimas semanas ha
habido un descenso de carga de
trabajo en mi área: labores de
empaquetado.
Actualmente
estamos en ERE.
Y la convivencia en Trintxer ¿cómo
ha sido?
Ha estado muy bien. Tengo buena
relación con todas/os. Las horas se
me han pasado sin darme cuenta.
Ha sido llevadera. He charlado
mucho: he visto la televisión, he
escuchado
música
por
el
ordenador…

Os habéis organizado en los lugares en común.
Sí. Tanto en el almuerzo como en la cena
hemos hecho dos turnos para que todas/os no
coincidiéramos en el comedor, además de
guardar la distancia de seguridad.
Cuando escuchabas las noticias relacionadas con
la pandemia ¿qué pensabas?
Suelo ver la televisión y leo la prensa. Con las
noticias que veía y leía sentí preocupación y
pensé que nos podía tocar. Afortunadamente,
no ha sido así.
Tengo entendido que la terraza de Trintxer ha
sido la envidia del barrio.
¡Sí! Hemos hecho una gran cantidad de
actividades;
hemos
tomado
el
sol,
preparábamos tortillas, etc. para que
merendáramos todas y todos... De todo.
Cuando las autoridades fueron abriendo el
confinamiento, tenías algún lugar en mente que
quisieras volver a ver.
Quería andar. Caminar. Moverme. Un día,
desde el Trintxer fui andando hasta el Peine
del Vientos, y vuelta a casa. Me gusta mucho
pasear. Antes del confinamiento salía
temprano para caminar: los domingos daba
grandes paseos. He valorado aún más las
caminatas que daba antes.
¿Futuros proyectos de ocio?
A finales de este mes cumpliré años; quiero ir
acompañado al cine.

"HA FINALES DE
ESTE MES
CUMPLIRÉ AÑOS;
QUIERO IR
ACOMPAÑADO
AL CINE."

