
 

 

CRóNICA del DESFILE de CARNAVAL 2015 
 

Participantes directos e indirectos: Más de 100 personas (personas con 
capacidades diversas de la casa, familiares, voluntarios, estudiantes que realizan 
prácticas con nosotros y profesionales). A destacar el trabajo previo  entorno a 
30 personas en la sombra para coser gorros, hacer paletas, colorear batas, etc. 
Por cierto no hemos nombrado todavía al Banco del Tiempo; un saludo 
agradecido también para ellos… Todo para que a las 19,00 horas de la tarde 
estuviesen a punto hasta los más mínimos detalles. 
 
De todas maneras hay una “previa” antes en las oficinas de Federico Olmeda 
para convertirnos en esta ocasión en coloridos pintores clásicos. Comenzamos 
dando las gracias con un fuerte aplauso a todas aquellas personas que han 
colaborado en la elaboración del disfraz de este año.  
 
Nos organizamos para pintar bigotes, ajustar gorros o lazos y estirar batas. Todo 
pintor lleva su paleta de colores y su pincel, ¡cómo no! Una vez preparados 
salimos por grupos para encontrarnos en la Plaza del Rey San Fernando.  
 
El tiempo parecía que no nos iba a 
acompañar. Nuestros pinceles sufrieron las 
primeras gotas y muchos de ellos llegaron 
empapados. Eso no era motivo para estar 
desanimados… porque “Sonríe es Burgos” y 
como dice el refrán al mal tiempo buena cara. 
Poco a poco la lluvia fue desapareciendo y sin 
darnos cuenta estábamos en movimiento con 
nuestra gran pancarta abriéndose camino por 
el Arco Santa María. Por si fuera poco para 
ponerle el punto gracioso, dos de los técnicos 
fuimos disfrazados de cuadro “Menina” y de 
cuadro “Hombre con sombrero de copa”. 
Disfrutamos del cálido abrigo de aquellas 
personas que nos saludaban y animaban a 
nuestro paso. Finalmente entrábamos en la 
Plaza Mayor a ritmo de merengue con la 
canción de Elvis Crespo, “Píntame”.   
 
El año anterior fuimos marcianos. ¿Qué nos deparará el 2016? Alguno ya anda 
dándole al bolo con alguna idea… 


