
Carlos Murillo, alias Carlitos.



Vamos chicos…las manos arriba y a bailar Shakira!

Soy el alma de la fiesta…y mi gran sonrisa, es la alegría de 

la residencia…



COMPAÑEROS Y AMIGOS

Aquí tengo muchos amigos, pero mis 

preferidos  son…



Mi amiga Gemma que siempre me hace reír 

con sus bromas.



Y Mi amigo Manolo, que siempre me da un beso 

cuando se lo pido.



ACTIVIDADES

Durante el día nos proponen muchas 

actividades, yo escojo las que más me 

gusta, aquí os las enseño.



Me gusta mucho bajar al castillo.



También juego  a los bolos.



Salgo de paseo con mis compañeros



Disfruto en la piscina de verano



Ayudo en los trabajos del huerto…aquí estoy 

recogiendo las lechugas, mmmmm!!!



Me gusta disfrutar de mis ratos libres saltando en 

la pelota



Y me encanta hacer castillos y trenes de Lego



SALIDAS

A parte, también monto en el autobús para 

bajar al pueblo y allí disfruto en todos los 

sitios donde vamos.



Hemos ido a visitar la Comisaría de los Mossos

d’Esquadre de Sant Sadurní d’Anoia

Aquí estoy muy atento escuchando al policía.



Y que sepáis que… Estoy fichado!



Desayunamos en la plaza mayor del pueblo

Mmmmmm!!!!    cacaolat!



Y disfrutamos de un baño refrescante en la 

Piscina Municipal



CELEBRACIONES 

También participamos de todas las 

celebraciones populares de nuestro país



CARNAVAL

En Carnaval, vinieron nuestros amigos de  

Más Albornà y hicimos un desayuno con baile



Aquí estoy bailando disfrazado de pintor parisino. 



DIADA

El 11 de septiembre explicamos la festividad 

de este día y lo celebramos con una merienda



CASTAÑADA

Para celebrar la Castañada, el día 31 de 
octubre hicimos panellets, asamos 

castañas y luego nos lo comimos en una 
gran fiesta.



Aquí estoy preparando panellets para la castañada, 

mmmmm!



HALLOWEEN

Después celebramos Halloween…

La noche del terror llegó a la residencia… 
fantasmas, brujas, murciélagos y 

vampiros.



Uuuuhhhh!!!!!!



CELEBRACIÓN DE 
MI CUMPLEAÑOS.

Pero la fiesta que más me gustó, fue la de 
mi cumpleaños. Hicimos una gran fiesta 
con todos mis compañeros con pastel, 

música y regalos!



Mi cumpleaños.



Continuará….


