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MI PRIMER CONFINAMIENTO (Y ESPERO QUE SEA EL ÚLTIMO)
Miércoles 25 de marzo:
Hoy me he levantado y aunque apenas llevamos dos semanas, ya no aguanto más en casa. Me he
levantado y he hecho tareas del instituto y del conservatorio. He tocado el violín y he hecho la
comida. Por la tarde, he ensayado la canción que hemos tocado en el balcón a las 18.00h. Hace
pocos días que lo hacemos pero los vecinos agradecen que haya música durante el día y a nosotras
nos encanta que nos escuchen. Hemos hecho un cartel entre toda la familia y lo hemos colgado en
el balcón. Hemos salido a aplaudir a las 20.00h en honor a los sanitarios. Además, el vecino del
edificio de enfrente ha puesto música en un altavoz que tiene en el balcón y hemos estado un ratillo
bailando y cantando.

Sábado 21 de marzo:
Estos días de confinamiento son una locura y con los vecinos que tengo aún más. Hoy hemos hecho
la fiesta de fin de año. JAJAJAJA lo sé, es raro. Pero como todos los vecinos tenemos las luces de
Navidad en el balcón para alegrar un poquito más el ambiente del barrio, hemos decidido celebrar
fin de año para divertirnos un buen rato. Al mediodía hemos salido todos al balcón a decorarlo (y a
hacer el vermut, que nunca falta) y ha puesto música. Por la noche nos hemos , hemos preparado
las uvas y las copas con cava para brindar. A las 20:00h hemos salido al balcón y todo estaba precioso.
Hemos bailado y cantado y alrededor de las 20:30h hemos puesto las campanadas del 2019 y hemos
comido las uvas. ¡Ha sido genial!
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Sábado 4 de abril:
Hoy por la mañana hemos bajado las cajas de disfraces del trastero y hemos buscado algún disfraz
divertido para hacer en grupo ya que hoy en el balcón había ¡FIESTA DE DISFRACES! Tras buscar un
buen rato algo que nos convenciera hemos encontrado complementos y piezas sueltas de disfraces
de piratas y nos hemos disfrazado mi hermana y yo para la hora del vermut. Cada familia en cada
balcón se ha disfrazado de algo diferente: de príncipes y princesas, de brujas, de animadoras incluso
de animales. Lo hemos preparado todo y hemos salido al balcón. Por la noche nos hemos disfrazado
todos juntos y hemos bailado y reído como nunca. ¡Nos lo hemos pasado súper bien!

Domingo 5 de abril:
Hoy por la mañana nos hemos levantado y hemos desayunado. Sobre las 11:00h hemos preparado
la casa para hacer la "Confina Run", una carrera que han organizado un grupo de corredores de
Lleida para todo el que quiera apuntarse. Mis padres han corrido a las 11:30h y a las 12:0 h hemos
salido al balcón para hacer el vermut y jugar al bingo con los vecinos. Sí sí, al Bingo. Se les ocurrió la
idea a unos vecinos y lo dijeron por el grupo de Whatsapp (hasta hemos creado un grupo, yo de
verdad que no me lo creo jajaja) y a todos nos pareció que sería divertido. Dos de nuestros vecinos
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(los que ponen música) han ido cantando los números que salían de la bola y cada familia tenía un
cartón diferente que ella había elegido. Los premios han sido un paquete de vasos de chupito para
el ganador de la línea y una botella de licor italiano para el ganador del bingo (los dos premios eran
de vecinos de la comunidad y así hemos ido haciendo cada domingo). El bingo le ha tocado al vecino
con el que compartimos rellano y ha dejado la botella de licor en el ascensor para que todos los
vecinos de la escalera puedan probar el licor también.

Domingo 12 de abril:
Hoy para celebrar el fin de Semana Santa hemos "ido" a la playa. Ayer por la noche cuando terminó
la fiesta diaria que nos montamos aquí entre algunos vecinos hablamos de balcón a balcón y dijimos
que sería divertido ir a la playa a tomar el sol ya que haría calor así que hoy por la mañana hemos
sacado de los armarios y el trastero todo lo que tenemos de la playa: toallas, sobrillas, cubos y palas,
flotadores... y lo hemos colgado en el balcón. Hasta nos hemos puesto el bañador porque si lo
hacemos, lo hacemos bien. Me ha hecho mucha gracia la reacción de la gente al pasar por delante
porque nadie entendía nada. A las siete de la tarde, han empezado a llegar coches de policía,
ambulancias, bomberos, etc. Y se ve que hacían un desfile para agradecer a todo el mundo que se
queda en sus casas. El desfile ha empezado des de la rotonda de Països Catalans (donde yo vivo). Ha
sido muy bonito. Me lo he pasado genial y ya espero la próxima fiesta con ansias.
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Lunes 20 de abril:
Hoy, como cada lunes, he abierto el moodle para ver los deberes de esta semana. Me he planificado
la semana en un horario y me lo he colgado en la pared. He hecho unas cuantas tareas y he ido a
comer. Por la tarde, mi hermana y yo, hemos practicado las canciones para tocar en el balcón y
hemos hecho un mini concierto de unos treinta minutos. Luego hemos hecho ejercicio y a las 20:0h,
como ya es costumbre, hemos salido a aplaudir a los sanitarios al balcón y a bailar un rato.

Jueves 23 de abril:
Hoy es Sant Jordi y como no lo podemos celebrar como cada año paseando por la Calle Mayor
parando cada tres segundos en un puesto diferente a comprar libros y rosas. Este año, al estar en
casa y tener unos vecinos tan divertidos, hemos celebrado Sant Jordi des de nuestros balcones.
Por la mañana hemos decorado el balcón (sí, nos hemos pasado media cuarentena decorando el
balcón) con pancartas, una rosa gigante hecha de pañuelos de ropa que teníamos por casa y un
dragón increíble que hemos hecho con cajas de cartón. Hemos estado casi dos horas pintando y
pegando cartón y papeles pero al final ha dado resultado. Hemos salido al balcón a colgarlo y ¡madre
mía lo bonitos que estaban los balcones! Luego hemos hecho deberes y hemos ido a comer. Por la
tarde mi hermana y yo hemos preparado un concierto con canciones catalanas para tocar a los
abuelos de la residencia de detrás de nuestro edificio. A las 17:30h hemos abierto la ventana y
hemos tocado unas seis canciones y les ha encantado. A las 18:00h hemos tocado las mismas
canciones pero en el balcón (la parte delantera del edificio).
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Martes 5 de mayo:
Hoy ha sido un día distinto. Hace una semana más o menos que podemos salir a hacer deporte de 6
a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche. Me he levantado a las 6:30h (aun no me lo creo ni yo) y
he salido a correr. Al llegar me he tumbado un ratito en la terraza ya que el sol solo da de 6 a 11.
Después he hecho los deberes de alemán que tenía un poco atrasados y he hecho la comida.
Mientras comíamos hemos continuado la serie “Polseres Vermelles” ya que ayer hicieron dos
capítulos en TV3 y a i hermana (que nunca la había visto) le gustó y ahora la estoy volviendo a ver
con ella. Luego he ido a comprar un par de cosas al súper y he visto a Daniela (respetando las
medidas de seguridad porque siempre legales nunca ilegales). Hoy por la tarde no hemos tocado a
las 18:00h en el balcón como cada día porque algunos vecinos ya han empezado a trabajar y a esa
hora no hay mucha gente. Entonces lo que hemos decidido ha sido tocar unos veinte minutos a las
20:00h que es cuando todo el mundo sale a aplaudir y así damos pie a la fiesta.

Viernes 8 de mayo:
Hoy es el cumpleaños de mi padre y como estamos confinados y no podemos celebrarlo con la
familia y los amigos le hemos preparado un video para felicitarle. Hace unos días envié un mensaje
de "difusión" para todos los amigos y la familia (me costó un montón conseguir todos los teléfonos).
Por la mañana he juntado todos los vídeos en uno solo. Me ha costado bastante ya que tenía más
de treinta videos diferentes y algunos los he tenido que recortar, poner efectos de luz, etc. Me ha
encantado la originalidad de la gente: unos han versionado una canción, otros han hecho algún
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comentario cómico de éstos que son situaciones graciosas que hemos vivido juntos y nunca va mal
recordarlos, y muchas cosas más. Por la tarde le hemos enseñado el video a mi padre cuando ha
llegado del trabajo (trabaja en una empresa de cámaras frigoríficas y no puede quedarse en casa).
Le ha encantado éste detalle que hemos tenido con él y, sobretodo, se ha emocionado al ver un
video de sus padres felicitándole. Desde que empezó la cuarentena que no los vemos a nuestros
abuelos y los echamos mucho de menos aunque cada día los llamo para que me expliquen que hacen
y charlar un buen rato. Luego, entre todos, hemos hecho una pancarta ara decorar el balcón y es
que ¡hoy es Fiesta Mayor! A las 20:00h hemos hecho la reglamentaria fiesta con música pero hoy un
poco diferente: hemos puesto música de Fiesta Mayor y hemos bailado hasta las tantas. Hemos
hecho quince brindis (por lo menos) y nos lo hemos pasado genial. Sinceramente, creía que estar en
cuarentena se me haría pesado pero con estos vecinos ¡no hay quien se aburra!

