MEMORIA SAN ISIDRO 2015
CENTRO COSAMAI

Entre los días 2 y 6 de marzo de 2015, un grupo de 12 usuarios y 2
trabajadores del Centro Cosamai pudimos disfrutar de una semana en San Isidro
aprovechando la nieve para desarrollar diferentes actividades, principalmente
marcha en raquetas y esquí.
Durante el desarrollo de los cursos nos dividimos en dos grupos, participando
6 usuarios en cursos de esquí y otros 6 en cursos de marcha en la nieve con
raquetas. Estos cursos tuvieron muy buena aceptación entre los usuarios, que a lo
largo de la semana aprendieron y mejoraron mucho su manejo tanto de esquíes
como de raquetas. No obstante, el tiempo destinado a los cursos puede resultar un
tanto escaso. Al día se dedican dos horas al desarrollo de los mismos, incluyendo el
tiempo de recogida y colocación de material, quedando este tiempo algunos días
reducido a hora y media efectivas de curso, o menos. Esto podría ser un punto a
mejorar en próximos años, alargando algo el tiempo de los cursos.

Durante nuestra estancia en San Isidro nos alojamos en el apartamento de la
Diputación de León en Salencias. El apartamento está perfectamente equipado y
con buena temperatura. En él llevamos a cabo los desayunos, contando con
suficiente material (tazas, cucharas, etc.) y espacio (mesa amplia, sillas…) para ello.
En esta ocasión las comidas y cenas se realizaron en la cafetería de la
estación en Cebolledo. Destacar el excelente trato y amabilidad de los trabajadores
de la cafetería, que nos hicieron sentir como en casa. Tanto comidas como cenas
fueron ricas y variadas pero podrían ser un poco más equilibradas.

Además de esquiar y andar con raquetas aprovechamos estos días en San
Isidro para conocer pueblos próximos a la estación. Así, uno de los días fuimos de
visita a Puebla de Lillo, conociendo el torreón del pueblo y dando un paseo por sus
calles. También visitamos el puerto de las Señales, donde pudimos ver la
construcción de un iglú aprovechando la cantidad de hielo y nieve que aún perdura.
Ese mismo día llegamos a la frontera con Asturias en Tarna, donde nos tomamos un
café. Para realizar estas visitas y actividades destacar la importancia de tener
transporte propio en la estación, que además nos permitió una mejor movilidad entre
el apartamento y la estación durante las mañanas los días que hubo más presencia
de gente.

Ya más cerca de San Isidro aprovechamos la noche de luna llena para hacer
una marcha nocturna entre el apartamento y la estación. Pudimos pasar un buen
rato lanzándonos bolas y haciendo un muñeco de nieve en la estación las tardes
después de esquiar. También nos acercamos a la cafetería El Toneo, a escasos
metros del apartamento, para echarnos unas risas jugando al futbolín y al billar.
Luego por las noches, antes de irnos a la cama a descansar, disfrutamos de unas
buenas sesiones de cine en el apartamento.

La valoración general de esta actividad es muy positiva, considerándola una
actividad muy atractiva para nuestros usuarios, dándoles la posibilidad de desarrollar
y disfrutar unas actividades con unos medios y un entorno a los que no tienen
acceso el resto del año.
Es por ello que nos parece una actividad muy importante a mantener en
próximos años.

