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 Está claro que otra vez ha sido un gran acto de Fe y una gran aventura de aprendizaje vital 
que sirve claramente para demostrarnos nuestras limitaciones y nuestras grandes  posibilidades como 
personas. Es una gran experiencia de humildad que demuestra que sólo aquel que consigue enjaularse 
entre sus miedos, prejuicios  y mentiras, puede ser soberbio. Esto no puntúa en el Club de Excelencia 
que mide la calidad de nuestros “colegios-empresa”.
 Es cierto, sin trampas y con un extenuante esfuerzo veintiséis valientes jóvenes y niños a la 
vez, con las etiquetas bien puestas por profesionales de la educación en España, de infractores o fraca-
sados escolares, en compañía de sus educadores han terminado de adecuar una escuela en Ain Errahma 
que ha pasado a ser un centro de reunión para los pobladores, mayor que la Mezquita, se ha construído 
un dispensario médico, un taller, aula con audiovisuales, agua corriente desde el pozo de lluvia, un 
muro que la rodea, cancha deportiva, parque infantil, un techo para la casa de un vecino... Durante 
dos meses, por la mañana soldando, lavando cabezas, cortando pelo, compartiendo piojos, haciendo 
cemento, cocinando, pintando, cavando, curando heridas, sacando miel,.. Por la tarde un gran estudio 
bilingüe o trilingüe, deporte, circo y juegos con los niños de los pueblos.
 Se dice que Marruecos es el país de los sentidos y cruzándolo en cuatro furgonetas blancas 
hemos sentido de todo chicos y educadores, hemos experimentado juntos lo que no se puede expresar 
en un papel, ni en ninguna matriz informática. Hemos dado más puestos de trabajo que el año pasado 
y nuestra meta está puesta en que lo que hemos iniciado lo conserven dos educadores de allí forma-
dos con nosotros y a los que queremos mantener un sueldo durante todo el año. Nuestra nueva misión 
elegida este año será  “una escuela de formación  profesional, para hijos de nómadas y para niños de 
los barrios más pobres de Tan Tan , además de colaborar con escuela de circo y  un todo incluido en un 
orfanato”. Damos todo lo que somos y eso nos permite un regustillo espiritual íntimo que se acerca a 
la oración compartida pero desde el atrevimiento de un gran reto con aquellos en los que creemos.

“LOS NIÑOS MÁS POBRES”.

PROYECTO AÑO 2012.

1) Visita preparatoria del 23 de diciembre al 3 de enero de 2012. Se han llevado dos furgonetas de 
chandals y juguetes.
2) Convivencia y formación profesional entre jóvenes marroquíes y jóvenes de protección e 
infractores. Vendrán a desarrollar nuestro proyecto y nuestras actividades aquí en Salamanca desde el 
catorce hasta el veintisiete de mayo, con Fatimatu y Salek.
3) Escuela de Formación Profesional en verano. Cada furgoneta una unidad de trabajo, con dos 
educadores, siete chicos españoles y cinco niños marroquíes.
-  Unidad de trabajo 1: recuperar la escuela para hijos de nómadas en Telmson, aprovechando 
todo lo que nos ofrece el oasis y una posible habitabilidad en una haima montada y adecuada por noso-
tros.
- Unidad de trabajo 2: escuela, canchas a recuperar de futbito y baloncesto, parque infantil  y 
cooperativa de asociaciones y empresas de inserción en Lemsaiad, máquinas de coser para hacer
haimas y recipientes para hacer cus cus.
- Unidad de trabajo 3: ajardinamiento de orfanato, posible parque infantil  y canchas.
- Unidad de trabajo 4: escuela de éxito en Ain Errahma. Educador y educadora que mantengan la 
escuela en el verano.

Siempre la mañana cuatro horas dedicadas a formación profesional en disciplinas básicas, de alimen-
tación, sanidad, construcciones, etc. La tarde con un estudio intercultural políglota de dos horas y otras 
dos horas de animación sociocultural con la escuela de circo y deporte.

MISIÓN MARRUECOS 2011
“Como no conocían la palabra imposible lo consiguieron”



Por la noche normalmente cine, veladas lúdicas como ver estrellas y 
diferentes dinámicas de grupo. 
Cada quincena, nueve días de trabajo intenso con este horario ordinario y 
seis días últimos de recompensa turística con niños de allí y juntándonos los 
grupos en playas, etc. Para motos de agua, surf, caballos, dromedarios, quads, 
etc. Comprar ropa …
Equipos de educadores mixtos con algún árabe que hable español. Dos nue-
vos contratos y uno o dos de los nuestros.
4) Concretar fases para la construcción de la casa escuela de Sidi Ifni 
donde nos han cedido un terreno, para empezar en verano del 2013.

Se dice que Marruecos es 
el país de los sentidos”

MISIÓN MARRUECOS 2011



Prólogo: Érase una vez una Casa-Escuela, donde residía un grupo de personas, que decidieron viajar hasta 
el sur de Marruecos. A modo de travesía se adentraron en el país y decidieron que merecía la pena repetirlo, 
varias veces decidieron regresar. Cada nuevo viaje no tenía un principio y un final, si no varios capítulos por 
contar, aunque los autores y los protagonistas cambiaran. Y cada nuevo viaje se iniciaba donde acababa el an-
terior. Sin el empeño de propios y ajenos, de los que van y de los que se quedan guiando el paso como faros 
en la costa, este cuento, no se hubiera iniciado.
Empezamos!! 30 de junio de 2011: 35 tripulantes, 4 furgonetas y 1 coche dispuestos para la partida. Por un 
golpe de suerte o una ayuda de lo divino, logramos cargar las furgonetas con casi todo lo previsto. Varios 
intentos antes de partir. El grupo de chicos estaba ilusionado, con muchas preguntas por hacer y pocas 
respuestas que ofrecerles. Durante la noche compartimos carretera hacia Tarifa con árabes residentes en 
Europa que buscaban el mismo destino que nosotros. Todos alerta para los imprevistos, que no se dieron y 
el embarque fue tranquilo; hasta que llegamos a la cola para sellar los pasaportes, primera espera, la prisa 
mata…El sentido del humor árabe empieza a ser evidente, la guasa esta vez es para Hassan dueño de un co-
che que presta a una mujer para que lo conduzca por África, estás loco compañero! Cambiamos de moneda y 
seguimos el viaje desde Tánger. 
A pocos kilómetros de la frontera ya empieza la desorientación…, seguimos nuestro camino confiando en el 
grupo. Gracias al walkie talkie nos mantenemos unidos y así entramos en Rabat. Negociando y con paciencia 
conseguimos dormir en un hotel por mucho menos de lo esperado y con más comodidades de las imaginadas. 
Mientras seguimos nuestro viaje, el país sigue su propia Historia. Ese día celebran un referéndum en el que 
se consulta al pueblo sobre los poderes del Rey. El pequeño mundo árabe que nos acompaña ya sabe cuál 
será el resultado…
Al despertarnos es día 2 de julio y lo celebramos con un desayuno de lujo. De vuelta a la carretera, 
despejados y con buen aroma, nos enfrentamos mejor a la marabunta que queda fuera de la furgoneta. 

SUR DE MARRUECOS 
2011



Llegamos a Agadir y damos una vuelta por el zoco hasta el puesto de sandías más famoso del mundo. La 
fruta vence a las grandes marcas de ropa. Los chicos empiezan a soltarse y tenemos un susto a última hora, 
dos listillos se van de paseo. Retraso y cabreo general. Los localizamos y salimos hacia Sidi Ifni. Al llegar 
nos aguarda una sorpresa: no tenemos casa donde residir. Esto es Marruecos, no hay nada seguro. 
La esperada cena llegó a las dos de la madrugada.
Amanecemos al lado del mar, con la ciudad de fiesta, expulsaron a los españoles hace algún tiempo y aho-
ra ésa es la excusa para reunirse y mostrar orgullo por su cultura. Pasamos el día en la playa, con el arco al 
fondo como cada año. Los chicos se sienten turistas mientras empiezan a observar cómo viven a su alre-
dedor. Se cuestionan por qué no se ven familias por la calle, por qué van por separado hombres y mujeres. 
Su conclusión, que más tarde tendrán que desechar: todos salen a la calle porque en casa no tienen nada, ni 
consola, ni ordenador…
Descubrimos el placer del hammam como momento de intimidad que todas agradecemos, pasada la sorpresa 
inicial. Antes de partir hacia Ain Rahma, compartimos como grupo la oportunidad de disfrutar de Marruecos 
como si estuviéramos de vacaciones.
Omar se adelanta con una furgoneta para ir preparando el campamento.
Cuando dejamos Ifni y sus alrededores se inicia la verdadera aventura. Como era de esperar nos equivoca-
mos de pista. El calor y el polvo son ya un compañero de viaje más y cambia la luz bañando cada rincón de 
ese dorado propio de esta latitud. Por el camino nos acompaña un motocarro lleno de colchones que, este 
año sí, velarán nuestros sueños. 
Llegamos a nuestro destino, a 1.400 kilómetros, y nos reencontramos con los que allí nos esperan. La 
imagen es alentadora porque acondicionar la escuela no va a ser tan difícil como todos habíamos pensado. 
Al bajar de las furgonetas los chicos observan y se sienten observados. Sólo es cuestión de segundos que 
empiecen a investigar. No saben dónde van a dormir, ni qué van a cenar o si se podrán duchar, pero se dejan 
contagiar por la libertad de darse cuenta de que con menos también se puede vivir. La familia de Omar nos 
ofrece tagine de dromedario; señal de agradecimiento. Con un poco de organización y con mucho esfuerzo, 
conseguimos adecentar la cocina, hacer funcionar la bomba de agua, desatascar los baños y hasta podemos 
cenar a una hora decente. Creo que la euforia no es sólo cosa mía. Y el sueño llega sin hacer ruido.
El día 5 empezamos la faena. Continuamos acondicionando la escuela por grupos de trabajo: almacén, 
botiquín, cocina, habitaciones… La novedad llega con el estudio, que se inicia ese día. Al principio me 
siento desbordada. Cuando consigo aplacar el bullicio todo empieza a rodar.



Me encomiendo a algún ser supremo dispuesto a ayudarme, para que estos cuadernos, que serán el diario de 
los chicos, no se extravíen y den testimonio de lo que allí sienten. Se empieza a imponer el ritmo de activi-
dades y tanto el trabajo por la mañana, como el estudio cumplen con mis expectativas, los talleres de ocio 
todavía no. Ese día llega el esperado frigorífico que tanto facilita nuestra estancia. El té ya se ha incorporado 
a la rutina diaria y se aprovecha para charlar con calma, sin los aprietos del curso. 
Como algo natural una manada de dromedarios se acerca a la fuente de agua salada a beber con su pastor. 
Vamos a echar un vistazo. Los chicos, y yo, alucinamos, pero también alucino viendo salir garrapatas de mis 
zapatillas: terapia de choque con una de mis fobias (por cierto, funciona, a partir de ese momento ya no me 
dejé impresionar).
A cierta altura se percibe la escuela como un fuerte: esas construcciones sin tejado, el color rosa, la estrella 
verde sobre fondo rojo, las chumberas alrededor, la pista de futbol del año anterior y un montón de perso-
nas trabajando y moviéndose de un lugar a otro. El muro serpentea a duras penas pero ofrece un rincón de 
sombra y sin viento para preparar el té. Nosotros vamos asentándonos y formando poso. Esto me gusta y a 
los chicos también. Aquí no hay espejos y nuestro reflejo necesariamente es la cara del que tenemos enfrente 
y ese reflejo me dice que están contentos. 
El padre de Salah, alumno de la Casa que volvía a su hogar, es el imán del pueblo y nos da la bienvenida con 
una comida abundante en su casa y para todos. Después de una jornada de trabajo esto se agradece.
Con el ritmo cogido un grupo se marcha a playa Blanca y mientras viven mil aventuras, descolgándose por 
acantilados en una furgoneta; el resto disfrutamos de la compañía de los chicos del pueblo y del olor a ropa 
limpia. La experiencia me ha enseñado que hay que adelantarse a los hábitos autóctonos y por ello hacemos 
recuento de víveres, planificamos el menú y hacemos el encargo al señor del Land Rover para que nos traiga 
provisiones. Me encanta, de la misma forma encargas 5 kilos de tomates que 10 sacos de cemento. Cuando 
llegan los chicos de playa Blanca compartimos lo vivido con intensidad, y apenas hace día y medio que nos 
despedimos. Hoy hay celebración: es el cumpleaños del coordinador y damos rienda suelta a la emoción 
porque tenemos una excusa objetiva para ello. 
El día 9 de julio, dos furgonetas se dirigen aún más al sur, hasta Tan Tan para contactar con varias asocia-
ciones locales. Condición imprescindible si se trata de abrir nuevas vías de cooperación. El resto del grupo 
se mantiene en Ain Rahma trabajando. Llegamos a los dromedarios blancos que nos saludan en Tan Tan, 
ningún control esta vez. Tras entrar en la ciudad vemos al menos 30 coches del ejército, preparados para dar 
caza a cualquier vehículo, en cualquier terreno. Ali se emociona al acercarse a Laayoune… quizá mañana 
conozcamos a su familia; nos separan 200 km. La única carretera que llega al sur está llena de baches. Las 
gasolineras están escondidas tras puertas de garaje, con bidones pintados de rojo a la entrada. A veces es 
necesario cambiar de brújula para llegar al destinado buscado. Pasamos la tarde en Tan Tan Plage, llamando 
la atención de los turistas que no paran de moverse en sus coches, motos, bicicletas, camiones, camionetas, 
carros. Al final del día nos explican que los coches del ejército venían de Laayoune. 
La hospitalidad tan entrenada en este país maquilla las bellezas naturales y las afea, no consigue captar la 
atención en la dirección correcta, a veces resulta grotesco.
A 30 kilómetros de Tan Tan, al este, está Wenmadkor, sierra, arena, rocas, un camino de tierra a la izquierda, 
la tumba más antigua del Sáhara y de repente… un oasis. Desde lo alto se divisa una escuela donde estudian 
niños de pastores nómadas.
En mitad de la comida, en el oasis, llega la Policía a saludar. Uno de ellos nos invita a visitar la escuela de 
su hijo, allí también necesitan colaboración. Tomamos el té y la Policía nos escolta a Telemzoun, al sudeste 
de Tan Tan, para visitar otras instalaciones. Es complicado y laborioso mantener relaciones institucionales 
en dos idiomas. Al menos yo puedo desentenderme a ratitos. El compromiso de colaborar se adopta, faltan 
papeles que esperemos estén listos en agosto. 

“Nuestra estrella nos guía”



Al día siguiente visitamos una laguna con dunas, flamencos y 
viento, lo suficiente para ofrecer un respiro a los chicos.  Esa 
tarde se celebra una reunión con el Delegado de la provincia. 
Los chicos acuden al mercado a comprar, dejándose guiar por 
Fatimatou que los defiende, como una gallina a sus polluelos, 
de las miradas pícaras. El resultado: entre tanto bullicio nos 
roban las patatas, Fatimatou se indigna con sus compatriotas.
De camino a Ain Rahma nos perdemos por las pistas de tierra. 
La tecnología no cumple su misión si estás en el desierto, 
debes confiar en la posición del sol, el curso del río, la ubica-
ción de las montañas y en la sabiduría y calma de los pastores. 
De paseo por los riscos, con las furgonetas que nos devolverán 
a nuestro país y a pocos minutos del anochecer. Atravesamos la 
espina dorsal del dragón de rocas que cobija Ain Rahma. Calle 
13 nos anima un poco, tenemos agujetas de frenar sin peda-
les. Angustia. Nuestra estrella nos guía. Justo a tiempo para la 
cena!!
Día 12 de julio, acabamos de llegar y ya tenemos que preparar 
la despedida. El horario y las rutinas están asentadas, ahora 
hay que asegurar su continuidad. En ocasiones me siento una 
aventurera y en otras una ama de casa con demasiada gente a 
su cargo, pendiente de que se lave la ropa, que los chicos 
coman bien, que se cepillen los dientes, que cumplan los 
turnos de limpieza…
Vamos a casa de Omar a despedirnos, nos relajamos en su hai-
ma y nos dejamos duchar con su colonia. El canto del imán me 
hace recordar mi primer año en Marruecos. Cuántas cosas han 
cambiado desde entonces. 
Entre todos intentamos dejar el campamento lo mejor posible 
para facilitar la llegada de los demás. Los chicos se impa-
cientan al comprobar que va a haber cambios, y nosotros nos 
dejamos querer. 
Para continuar con los sobresaltos, un segundo antes de partir, 
no encontramos todos los pasaportes y tenemos que cambiar 
una rueda a una de las furgonetas, y ya van tres. De camino a 
Sidi Ifni, comemos en Guelmin. Al llegar a la playa del arco 
volvemos a relajarnos con las cometas, el surf, el rugby y la 
música de guitarras de fondo. Nuevo reencuentro con el
grupo completo y asamblea de despedida en la arena. Ya
empiezo a echarles de menos, me gustaría continuar pero hay 
que aprender a confiar. ¿Qué hay mejor tras un día de playa 
que el hammam? Con el baño aplacamos los nervios que nos 
contagia Hassan. El grupo está fantástico, se han adaptado al 
ritmo y a los imprevistos. La noche es larga y al despertarnos 
el día 14, soy un año más sabia (y más vieja). En medio de los 
preparativos de varias bodas, volvemos a dividir el grupo para 
que algunos disfruten de esta celebración mientras otros
conocen Marrakech y nos acompañan al aeropuerto.



Paramos en Agadir y volvemos a visitar el zoco, esta 
vez para dar rienda suelta al consumismo. Con cier-
ta autonomía hacemos las compras con los chicos, la 
picaresca europea no es suficiente y algunos pecan de 
ignorantes. Otros más humildes se van satisfechos. Pa-
seamos por la playa, pedimos té, pagamos en dirhams; 
pero estamos rodeados de ingleses, alemanes y fran-
ceses, vemos discotecas y hoteles y parece que hemos 
cambiado de país en dos horas de viaje. 
El plan para el siguiente día se cumple, dejamos Agadir, 
tras darnos otro gran desayuno de lujo, (y van…
muchos ya). Llegamos a la playa y sólo tenemos que 
sacar los juguetes para disfrutar, las olas y el viento 
hacen el resto. Para algunos ha sido su primera vez en 
la playa. Desde la autovía rodeamos una inmensa urbe, 
plana, del mismo color que las montañas, se mimeti-
za, hasta que cae la noche y todo se ilumina y suenan 
pitidos de coches y huele a menta. Esta ciudad nunca se 
acaba. Cenamos en la plaza Djemaa el Fna, con la te-
rraza derruida donde estuvimos el año anterior, cubierta 
de lonas. Todos estamos agotados pero no queremos 
que se acabe esa noche, que será la última por este año 
para algunos. En la terraza del hotel, con la Koutoubia 
al lado, repaso con los chicos cómo ha ido la experien-
cia y ellos me devuelven sonrisas de picardía y miradas 
llenas de dudas.
Y llega el día de la partida, 16 de julio. En el aero-
puerto revisamos nuestra documentación y hacemos 
piña cuando se abren las puertas de las llegadas-arri-
vals. Unas caras conocidas aparecen y los chicos ya se 
sienten más seguros de nuevo. Hola compañeros, adiós 
chicos.
La anécdota la puso Prince, aquel que cantaba purple 
rain, saliendo del aeropuerto mientras nosotros esperá-
bamos nuestro avión. Embarcamos y aterrizamos sin 
problemas, cogimos la furgoneta del aparcamiento en 
Barajas y empezamos nuestras vacaciones… Pero la 
historia, el cuento, no se había terminado, seguía en 
otro lugar.  
 

Rebeca



Rebeca

“Pero la historia 
seguía en otro lugar”



...desagradable, qué necesidad tengo yo de esta 
postal incómoda que me persigue y me obliga. Pues 
toma camello,  es lo primero que nos dio Omar en 
el palacio que tiene su familia enfrente de su casa 
de adobe y cemento. Una Haima, símbolo de una 
cultura nómada que se resiste a extinguir. Ahora es 
símbolo de hospitalidad, no es de negocios como la 
de Gadafi, que ahora está muerto, ni es de turistas  
porque venimos a trabajar hombro con hombro, pero 
a mí, y creo que a otros también, nos  toca cierta 
fibra que nos sube la adrenalina, aunque estamos 
tumbados. La escena es sosegada, tiene su punto 
tranquilo, cultural, de familia, estamos en su pala-
cio ellos ponen sus normas, la reina madre te echa 
colonia hasta que notas la camiseta mojada mientras 
te ves rodeado de pastas y zumos. ¡Que no falte de 
nada! Bien podría ser una escena castellana, de un 
pueblo cualquiera con los abuelos insistiendo con el 
chorizo y el pan. Pero yo no me imagino a mi abuela 
con su casa impoluta sentada el palacio de la madre 
de Omar, aunque ella me cuente que antes recorría 
kilómetros con dos cantaros enormes de agua, uno 
en la cabeza y otro en el regazo, un espectáculo 
dicen, para poder beber y lavarse el cuerpo, porque 
para la ropa estaba el río.
Hemos bajado cuatro furgonetas, nos movemos 
ágiles, ningún educador viene de nuevo este año, 

excepto algunos de los chicos la mayoría se estrena. 
Llegamos a cenar a la casa de Hassan, allí se amon-
tonan imprevistos que no me alteran en exceso, por 
el cansancio acumulado o porque ya estamos muy al 
sur, sé que aquí hay poca infraestructura hotelera pero 
al raso no dormiremos. Esperamos la cena hasta las 
dos de la mañana, pero todo el mundo parece estar 
vacunado, espera.  Ya están dormidos por las distintas 
habitaciones de la antigua casa Hassan. La nueva es 
enorme y está financiada como muchas aquí por el 
otro Fondo Social Europeo, aunque no tengan logos 
en la entrada se distinguen bien.
Empiezo a hacer un breve repaso de alguna de la 
gente que respira en las habitaciones. Yo estoy en un 
duermevela  extraño, sentado en mi saco en medio 
del pasillo de arriba, hay otra gente en la casa y no 
quiero sustos. Las ventanas son pequeñas y no dan 
para evacuar todo el calor que generamos. Un chico 
delgadito,alto, ligón con grandes habilidades para los 
malabares, está allí tumbado con su medida judicial 
recién estrenada su mayoría de edad. A veces parece 
querer hacerlo bien. Otras quiere tiempo libre, para no 
sé bien el qué. Tiene ganas de esta tierra, ojalá quiera 
sentir, sentirse más en paz. Ojalá aprenda un poco 
más de árabe, Bismilá, que todo empiece bien.
Un chico con ojos saltones, nervioso y muy fibroso. 
Tras varios avisos, varias meteduras de pata, con sus 
respectivas reacciones buenas. Imagino que clínica-
mente tiene pocas posibilidades, muy pocas. Dema-
siado tiempo distanciada la lógica de sus relaciones 
con el mundo. Confiamos en la sonrisa de algún niño, 
de esos que parecen estar solos en mitad de una noche 
con 4 o 5 años. Más difícil lo tiene el Land Rover 
para estar 40 años circulando con 50 ºC y terreno 
hostil.
Gafas de pasta, torpón excepto en las nuevas redes. 
Maldito Bastardo. Parece que sus buenas intenciones 
arrancan porque sí, instintivamente, por pura super-
vivencia pero sin que realmente exista posibilidad 
de éxito. Condenado a frustrar toda oportunidad, por 
fácil que parezca.
Chico alto, delgado, coletilla y habilidoso con las 
cometas. Maestro de niños que se encontró con una 
montaña de violencia y resignación, la ha escalado 
varias veces y sólo su corazón puro ha sido capaz de 
salvarlo. Espero que con la edad no le flaqueen las 
fuerzas para subirla y bajarla las veces necesarias. La 
naturalidad con que asume los retos africanos hace 
pensar que el éxito no tardará en llegar, sin pensar en 
mantenerlo.

Notaba el aliento del camello...



Ruso donde los haya, nariz roja, pómulos rosas, pelo rubio. Son las 2 de la madrugada a orillas del atlántico, 
viento, 15ºC, el se maneja tranquilo entre la haima improvisada y el mar, pantalón corto, manga también 
corta, pies mojados. Ha estado sin dormir toda la noche. Se levanta algunos días a las 7 de la mañana y no 
duerme más de 6 horas. Falla en su higiene.

Regordete, moreno de tierras leonesas. Su complexión y tono forzosamente suave provoca la profecía 
autocumplidora. Pero los simplemente correctos comentarios de curiosidad hace que me relaje. Es una 
persona que merece mi atención. Camina ente una fantasía responsable, a veces caprichosa, a veces forzosa-
mente prematura. El zoco de Rabat le hizo sentirse como en  la edad media, y es que el tiempo pasa volando.
Chica morena, cara del Greco que sorprende cuando sonríe. Por ahora ha pasado de mosquita muerta a 
mosquita valiente. Aunque parezca mentira ha aceptado con entereza su nuevo verano. Estoy seguro de que 
esto tiene sus ventajas, se adapta muy bien, tiene que afinar mejor con el clavo que pilla.
Morena de ojos grandes, sonrisa brillante y cuerpo musculado. Terremoto, amor de un solo día, emociona 
sin llegar a destacar. No la han convocado a los premios y ya se ha ido a celebrarlos. Pero  sí, claro, los 
podía haber ganado. Disfruta cada día con ilusión, suficiente para animarla a seguir y a veces empujar al de 
al lado.

Chica de ojos claros, estilo hippie. Su destino es complejo, no sus sentimientos, creo que de puros se confun-
den con simpleza. Respeto profundo de los animales. Siente un empatía con ellos muy apreciable si 
miramos en esta sala llena de respiraciones mezquinas y desacompasadas. Esta Heidi no llega siempre a ver 
a su abuelo, se entretiene por el camino queriendo y sin quererlo.
Chica muy joven de gran melena morena y ojos verdes que recuerdan al azul turquesa. Haría buen papel 
como princesa de estas tierras lejanas. Conociéndola creo que va a encajar a la perfección. Las chicas y 
mujeres de Ain Rahma son muy cariñosas, les gusta regalar cosas aunque tengan poco. Dan cariño, besos… 
Efectivamente encaja. También es buen entrenamiento a su autoestima, a su persona. Saber decir que no. 
Saber elegir.

Moreno, ojos saltones, flequillo colgante y mayor de edad. Pánfilo, besugo, jiji jaja. Roza la repugnancia en 
este ambiente de supervivencia al que vamos. Pero dejaremos que se enfrente al día a día que a eso ha veni-
do. De momento el besugo se ha convertido en príncipe cuando le das la pala, cemento y tareas para hacer.
Rubio con melena, ojos saltones y claros, piel blanca y poco musculado. Físicamente me produce una pereza 
horrorosa. Mal encarado, empanado, risita porrera… Pronto veo que en una especie de esquizofrenia 
muestra una tozudez que roza el retraso mental pero tras tratarle con dureza empieza a dar muestras de 
sensibilidad, prudencia y preocupación por sus compañeros. Sorprendente, para bien.
Brisa alegre, espiga nerviosa con risa ruidosa. Pese a ser pequeña no muestra ninguna debilidad,  tiene coraje 
y decisión, parece que sería capaz de mover alguna duna de este desierto. Gusta de chismorreos, si la ves en 
acción parece una ardilla haciendo aspavientos en el oído de algún compañero. Suele sacar la todavía niña 
que es y eso se agradece un montón.

Viene de lejos, de más lejos. Con absoluta normalidad y silencio acata cualquier decisión. Contrasta por sus 
rasgos y por lo que cuentan que hacía en su particular juego de la oca, Sudamérica, Extremadura, salamanca, 
ahora, Sáhara.
Tiene la mirada más acorde con el continente, la mirada de los grandes felinos africanos. La libertad que 
transmite choca con algunas obsesiones que la encarcelan y anulan. Parece sentirse relajada en territorio 
africano, espero que sea una experiencia de esas que hacen mutar el ADN y el destino.
Esta visión es la que es, algo temporal, pasajera y posiblemente cuando se pueda leer hayan cambiado de-
masiadas cosas. Ojos enfangados en etiquetas y miedos, pero ojos que van a luchar por ver, porque alguna 
vez sintieron con emoción el  brillo de un sol lejano, pero que  calentaba  el pecho de los que juntos conse-
guimos pequeñas cosas, consiguiendo incluso pequeñas sonrisas, que se convierten  sin quererlo en estela de 
nuestro devenir. John Lennon era muy malo en el colegio y ya está muerto, pero dijo algo así como que la 
vida es lo que vives mientras haces planes y en esto no hay duda, a ver quién borra la cancha de hormigón 
que se construyó el pasado año, o los columpios y tobogán de este. Seguiremos trazando ese rayo de emo-
ción que quizás en los malos momentos sea línea de vida para no perder la esperanza. Jorge



Equipo que llega: Milano, Óscar, Javi, Gustavo, 
Pilar.
Equipo que sigue: Stiti, Omar,  Zahara, Fatimatu, 
Hatari, Santiago, Ali.

- 16 julio 2011: Salamanca –Madrid- Marrakech 
- Sidi Ifni.  Tras 17 horas de viaje más las que se 
necesitan para llegar a Ojos de Burro…se mezcla 
el cansancio con la inquietud, la expectación y las 
ganas de ser útil.
Al igual que a la Sierra de Atapuerca la llaman 
“montaña mágica” por la cantidad de tesoros pa-
leontológicos escondidos, a Ojos de Burro se me 
antoja llamarlo “el desierto mágico”, por la cantidad 
de tesoros humanos y espirituales que afloran y se 
descubren…
- 18 julio: Este año la misión de quincena a nivel 
de trabajo es sobre todo construir en el recinto del 
colegio un parque infantil con tobogán, balancín y 
columpios para que alegre los días de los días de los 
más pequeños. 
Por la mañana repartimos tareas en reunión matutina 
coordinada por Milano. Se observa buen ritmo de 
trabajo, mucho más de las tres horas establecidas 
al principio. Se empieza la albañilería con el muro 
que delimitará el recinto, comprando material en 
Guelmim, cuidar del huerto y animales, limpieza 
de espacios comunes, ayuda en cocina, organizar el 
dispensario médico e instalación de red en las porte-
rías. Seguimos por la tarde ocupándonos de arreglar 
la bomba de agua, crear artesanalmente mancuernas 
y pesas, a petición de los chicos, para hacer ejercicio. 
El día da para mucho: estudio árabe-español, lavar 
ropa a mano, partido de fútbol, pagas y quiosco, 
duchas, cena y película.
Los días siguientes el esquema se repite. Y el
ritmo de trabajo es del 100%. Se suman
nuevas tareas: reparar el portón de entrada,
en desuso hace largos años; empezar a 
soldar las estructuras de lo que serán los 
columpios del parque infantil.

 Esta es una misión que ilusiona especialmente, ver 
las miradas de los niños que no saben lo que son 
los columpios, escuchar sus risas, presenciar su 
descubrimiento.
Es curioso, pero en estos días, en mi caso, hay más 
cercanía y diálogo con los chicos que en todo el 
año. Quizá, como el tiempo es más lento, profundi-
zamos más, creamos más momentos para ello.
Al hilo de los “tesoros” me sorprenden algunas 
reflexiones espontáneas que escucho en ellos en 
medio de una conversación…y no dudo en anotar 
en mi diario: 
      -“He conocido la pobreza, y al mismo tiempo 
me he dado cuenta que se puede ser feliz, a pesar 
de ella” (Samuel, de protección).
     -“Este año han subido los precios del quiosco, 
puede parecer un timo pero no lo es. Esta gente es 
pobre, lo necesita... y nosotros estamos para 
ayudar” (Verónica, de protección).

LA MIRADA DEL VIAJERO
 en la segunda quincena de julio



 A los cinco días, se produjo en el trabajo un “escaqueo” de una parte del grupo, que hubo de ser 
resuelto en asamblea, con conversaciones largas y densas, con tomas de decisiones. Algunos de los chicos 
son seducidos por otros paraísos que no son los suyos, paraísos artificiales perseguidos, buscando en éstos el 
esplendor que algunos no veían en sí mismos. 
   Decidimos procurar un ambiente distendido y relajado con actividades deportivas y tradicionales, 
como la petanca, el tiro con arco, el fútbol y el gimnasio improvisado con las pesas de hierro y cemento. 
Chicos, educadores, niños, madres, gente del lugar…todos participamos juntos! 
 En diferentes grupos y momentos vamos a tomar el té en casa de Santiago y su familia, disfrutando 
de sus costumbres, su hospitalidad generosa que aporta a los chicos sensación de acogimiento y 
familiaridad.
 ¡Nos hemos divertido hoy! Hasta hemos bailado al son de Led Zeppelin, mientras algunos chicos nos 
miraban divertidos. A veces no se dan cuenta que educadores y chicos bromeamos, reímos, nos hacemos
fotos…pues se trata de poder disfrutar y compartir los momentos juntos! Para los chicos es importante 
vernos de una manera distendida, les gusta y lo valoran. Lo se porque hoy mismo recuerdan a Jorge en su 
quincena, convertido en un chaval como ellos. Lo han agradecido.

- 21 Julio: Esta noche los educadores han participado en una cacería de jabalí…según cuentan ha sido emo-
cionante, pero el animal tenía sarna y ha tenido que ser enterrado, en el mismo recinto del colegio. Del punto 
donde está sepultado al baño se alisa la tierra formando un caminito que se llamará “El camino del jabalí” y 
así se queda rotulado en una placa de cemento. 
Pavlo, me cuenta la difícil situación de su vida hasta ahora y de su supervivencia, mientras tiende la ropa 
que acaba de lavar, y en un giro inesperado de la conversación hacia la fauna local, me dice: “ El escorpión 
tiene similitud con los crustáceos…sabes? A mí me gustaría saberlo todo sobre absolutamente todo!!”. Le 
brillan los ojos, tiene afán de sabiduría…y descubro su potencial mientras seguimos hablando de misterios 
de la vida, teorías sobre las pirámides, el triángulo de las Bermudas, el universo y la Biblia…temas trascen-
dentales. Es tan fascinante descubrir tesoros!! 
- 22  julio:  Íbamos a Playa Blanca, pero el día ha resultado lluvioso y nublado, así que hemos avanzado con 
los talleres, avanzando bastante en los columpios, muro, etc.. además hemos pintado el mural del huerto, 
esta vez con unas frutas y hortalizas bien grandes y hermosas. Yo he estado limpiando a fondo las salas con 
Cristofer, escuchándole:     
 “Me quedaría aquí un año entero, para aprender más de esta gente”,   “Quien crea que el dinero da la feli-
cidad, se equivoca”,  “Qué pena que la aurora boreal sea sólo en el Polo Norte, es preciosa!...me encantaría 
verla!.., la verdad es que me gusta mucho viajar”.
Descubro el talento de Nuria con la fotografía y compruebo que Alfredo tiene una vena cómica! Me gusta 
como está José Martins, le veo siendo niño, niño! Y por otro lado Iván Martín está muy responsable y traba-
jador. Vladimir está en su salsa: ambiente rural y animales. Se agradece poder ver tantas cosas buenas estos 
días en los chicos.
 



-23 julio: TAN-TAN. 

El camino resultó alucinante, durante una hora 
vamos atravesando accidentes geográficos: ríos, de-
sierto, baches, aridez..sin hallar casas, pueblos hasta 
llegar a una carretera. Pasamos como si se tratase de 
un espejismo, por un oasis con muchos dromedarios 
y palmerales. Tan Tan, con sus 3000 habitantes, 
tiene las calles sin asfaltar, ya que los primeros Poli-
sarios del Frente eran oriundos de este lugar.
Llegamos a la playa increíblemente concurrida y 
esto se convierte en una dificultad…otra vez el 
grupo que no comparte, que están pasivos, buscan 
evadirse…
Esa noche somos invitados de honor en un Festival 
Saharaui, debido a la Asociación de Amistad Es-
pañola –Saharaui.  Nos reservan los asientos, nos 
tratan como a estrellas. La tele nos entrevista y el 
país lo ve al día siguiente. Este evento consiste en 
actuaciones de cantantes y grupos. Algunos chicos 
se comportan de forma extraordinaria y otros no 
tanto. Daniel Condado es un ejemplo de conducta 
durante toda la quincena.
Todo es muy diferente aquí. Pienso en lo afortu-
nados que somos por azar. Cuanto bienestar por el 
azar de nacer aquí y no allá. 

- 24 julio: Para no ir a la playa caótica, Omar nos 
lleva a un lugar especial, en el que el río se une al 
mar, un delta. La playa posee magnificas vistas, 
dunas y se respira un ambiente limpio, abierto,  
solitario, hipnótico, calmado, bucólico, bohemio.. 
Juego con los chicos a saltar las pendientes de las 
dunas, encontramos caracolas grandes, paseamos 
por la arena, encontramos paz. Se respira libertad y 
no hay prisa…Estamos allí hasta que nos ponemos 
en camino de regreso a Ain Rahmma, que  es como 
regresar al hogar, esa sensación de familiaridad, en 
apenas una semana!

- 25 y 26 julio: Playa de Ali el Pescador.
Dividimos el grupo en dos. Un grupo fuimos a un 
lugar paradisiaco y escondido, al que se accede 
en un todoterreno. Allí, Ali el Pescador, tiene una 
cabaña de madera, donde nos alojamos a lo “Ro-
binsones”. Aunque no era necesario, actuamos en 
plan supervivencia, porque el lugar te envolvía para 
ello. Unos cuantos fueron a pescar a los acantila-
dos, con Ali, otros recogimos leña para hacer una 
hoguera, otros buscaban cangrejos.. Pasamos una 
velada inolvidable, especial! Estábamos tranquilos 
y en un ambiente maravilloso. A la luz de la hogue-
ra, los chicos aprendían de Ali el arte de la pesca y 
de la cocina de la misma, de Omar el ritual del té,         



jugaban en armonía al ajedrez, hacían malabarismos con mazas y aros. Había tanta paz que casi costaba 
creerse que aquello era real. Antes de dormir, ya metidos en las sacos, jugamos a imaginar como sería la vida 
de los chicos dentro de 10 años…
Al día siguiente estábamos todos tan enamorados de aquel retiro espiritual, que no queríamos irnos de allí! 
Se quedaron algunos chicos, Rocío, Dani y Vladimir. Los demás volvimos a Ain Rahma. Pude disfrutar con 
los chicos…, con ellos y por ellos.
El otro grupo fue a la playa y nosotros nos quedamos terminando los columpios. Un trabajo prodigioso reali-
zado entre todos, con empeño: cortar, soldar, instalar, pintar.

- 29 julio:   Pudimos ver las caras de ilusión y sorpresa de los niños al ver los columpios! Se amontonaban 
alrededor chicos y grandes, para disfrutar de las sensaciones nuevas! Fue un acontecimiento peculiar que 
quedará grabado…, sonreían agradecidos y nosotros también. Al ver la felicidad de todos, se hace patente el 
por qué de los que creemos en este proyecto. 
Es hora de marchar. Todo queda recogido, las fotos de grupo hechas y el análisis de la quincena también. 
Nos despedimos de las familias, en especial de la de Santiago, con quien hemos creado un vínculo de amis-
tad y cariño. Resulta emotivo. 
Con un calor tórrido como ningún otro día subimos a Sidi Ifni, y el calor se escapa al llegar allí. Estamos 
en la playa Laghzira, hace fresquito. Los dromedarios pasean a los visitantes, no hay mucha gente, la marea 
está baja, los niños se bañan y los educadores juegan con un fresbee. La quincena está a punto de terminar…

- 30 julio: AGADIR.
Es el último día y se empieza a notar el cansancio. Vamos a Agadir,
hasta el Zoco. Los chicos son premiados con una cantidad u otra 
en función de su comportamiento, su trabajo, sus ganas de ser feliz
y hacer feliz a los demás; pero todos tienen recompensa.
Nos repartimos educadores y chicos para comprar con ellos, 
administrarles el dinero y ejercer de consejeros sobre 
gustos. 
Ropa deportiva, calzado y gafas de sol es lo más 
apreciado. Me resulta muy divertido comprar con
ellos. 
Al día siguiente es la despedida de los chicos y
el relevo con parte del otro grupo. Los abrazos
y palabras de cariño y agradecimiento de los 
chicos hacen comprender que ha habido momentos
duros, difíciles, pero quedan los buenos, los 
importantes y los bonitos. Los que tenemos que 
coger el avión de regreso subimos hacia Marrakech,
donde haremos noche. Vamos felices, satisfechos,
haciendo balance, con una sensación indescriptible 
de haber vivido una misión importante, de haber 
cumplido objetivos, de haber tenido una quincena 
que esperamos repetir el próximo año.

Pilar Conde Zurdo

“He conocido la pobreza, y al mismo tiempo 
me he dado cuenta que se puede ser feliz, a pesar de 
ella”





Ya desde el aire Marruecos aparece impresionante, una vasta extensión de territorio 
árido en el que se van dibujando las figuras de los pueblitos, con las casas de color 
marrón fundiéndose con el entorno. África. A medida que descendíamos hacia 
Marrakesh el verde hizo su aparición como por milagro y la ciudad se iba perfilando, 
como nuestra aventura de las próximas dos semanas. Después de hacer el relevo par-
timos hacia Agadir, dos horas y media de viaje hacia el sur con el Atlas como paisaje. 
Allí, ya con los chicos, disfrutamos de un baño reparador en el Atlántico, jugamos con 
las olas y planeamos en la orilla cómo discurriría la quincena. Se trataba de trabajar y 
disfrutar, premios para que todos siguieran motivados después de un mes lejos de sus 
hogares y adaptándose a un nuevo mundo y un nuevo proyecto. Un mes, se dice pron-
to. Un bañador que desaparece y aparece roto, reproches de días anteriores… Detalles 
insignificantes para los recién llegados y todo un mundo para los que han pasado ya 
cuatro semanas a ese ritmo. Así que empezamos con lo bueno, era hora de disfrutar y 
relajarse. Después de la playa, una visita a las duchas públicas, y, bien aseaditos, una 
hora de ciber para conectarse con el mundo (con el mundo de las redes sociales, claro). 
Por la noche vimos un espectáculo de Shabi, música popular marroquí, algo como la 
rumba de aquí pero a su manera, y con este ritmo fuimos a dormir, bien repletos de 
emociones ya por un día.
 Cuando despertamos había comenzado el Ramadán, noveno mes del calendario 
musulmán en el que los creyentes del islam realizan ayuno voluntario desde el alba 
hasta la puesta de sol. Ni comida, ni bebida (ni siquiera agua, ¡en agosto en Marrue-
cos!), ni tabaco, ni relaciones carnales, ni malas palabras o malos actos; en general, 
nada que altere la conciencia con el fin de elevarla espiritualmente hacia el Creador. 
Casi la totalidad de la población del país es musulmana, por lo que la vida cambia 
radicalmente durante el Ramadán: los comercios cierran durante el día, la vida se 
ralentiza y las calles se ven más vacías; todo gira en torno a las horas de oración y, por 
supuesto, en torno al desayuno en cuanto se pone el sol. Aun así el zoco bullía cuando 
fuimos a visitarlo. Paseamos a través de una miríada de comercios de todo tipo, en el 
zoco de Agadir puedes encontrar desde una tetera marroquí a una caja de dátiles (muy 
apreciados durante el ramadán), desde una toalla de playa hasta una PSP o un colgante 
de la mano de Fátima, laúdes, cuadros, especias o aceite de argán. Los comerciantes 
bien saben cómo vender a los españoles y nos hacían todo tipo de chistes o guiños para 
motivarnos. Compramos melones y sandías, chanclas, bañadores, calcetines…, todo 
lo que iba haciendo falta, a la vez que aprendíamos a regatear, muy necesario para no 
quedarnos sin dirhams a la primera. De allí fuimos de nuevo a la playa de Agadir, esta 
vez nos animamos y alquilamos un par de motos de agua que fuimos probando en pa-
reja por turnos. ¡Qué experiencia! El mar se convertía en una pista de carreras y hasta 
los que tenían miedo al principio bajaban de la moto como de una atracción de feria, 
emocionados y con ganas de repetir. Ya a la puesta de sol viajamos un poco más hacia 
el sur hasta llegar a Sidi Ifni, donde disfrutamos de otra de las tradiciones del norte 
de África: el hammam. Chicos y chicas por separado, cubo en mano, nos sentamos 
tranquilamente en alguna de las salas a lavarnos, quitarnos la piel muerta, uno al lado 
del otro, todo un ritual en el que nos relajamos en grupo. Ya de noche nos distribuimos 
en las habitaciones, descansamos para otro viaje al día siguiente, siempre un poco más 
al sur.
 Tras despertarnos y desayunar hicimos una buena limpieza de la casa en equi-
po antes de partir hacia Aihn Rahma, nuestro lugar de trabajo de los próximos días. 
Después de un par de horas de carretera, viajando a través del árido paisaje, tomamos 
un camino de tierra que parecía que llevaba a ninguna parte.

Aridez y hospitalidad



 Final   Llegamos a nuestro destino y pasamos la 
tarde preparando el lugar y haciendo el plan de 
trabajo. Era hora de negociar, comunicar expec-
tativas, requisitos, premios… Qué esperamos del 
grupo, cómo vamos a funcionar, retos personales 
para muchos, batallas internas para superarse… 
Mientras, los del ramadán disfrutaban de su 
desayuno (a las siete de la tarde); unos dátiles y 
un zumo son una buena excusa para pasar un rato 
en familia como uno más de ellos, al calor de la 
cocina y del corazón. Antes de dormir fue un buen 
momento para ver una película o tocar la guitarra 
y cantar, días largos y cortos a la vez.
 Un escorpión nos dio los buenos días al 
despertar, para que no olvidáramos dónde estába-
mos. Aunque parece que no había mucha razón 
para asustarse, viendo luego los niños de la zona 
corriendo descalzos por la tierra y las piedras, 
como si nada. Desayuno y a trabajar, todos manos 
a la obra. En poco rato la escuela se convirtió en 
una zona de obras, todos los chicos, educadores y 
ayudantes del lugar andaban arriba y abajo con 
carretillas, palas, cemento, bloques y demás, 
escuadrones de limpieza desmantelaban las 
habitaciones y las dejaban como nuevas; cada 
grupo dedicado a una tarea. 

Hasta los peques árabes echaban una mano en lo que 
podían. Algunos desarrollaban el antiguo arte del 
escaqueo con maestría sublime, con el consiguiente 
mosqueo de los que arrimaban el hombro. Otros ni 
levantaban la vista para quejarse, hubo verdade-
ras sorpresas observando cómo se transforma uno 
cuando se siente útil, cuando encuentra una tarea que 
le reta y le motiva. Con gran hambre finalizamos la 
mañana de trabajo y devoramos la comida, tras lo 
cual un rato de siesta reconfortante o de deporte nos 
despejaron. Por la tarde aprovechamos para estudiar. 
Árabes y españoles juntos, los unos aprendiendo 
el idioma de los otros. Cada chico se convertía en 
profesor y alumno a la vez, se encontraban formas 
divertidas de comunicación y hasta hicimos concur-
sos para motivar y progresar todo lo posible. Tam-
bién aquí hubo sorpresas cuando varios de nuestros 
chavales aprendieron el alfabeto árabe en sólo un 
par de horas, y hasta a escribir su nombre y alguna 
palabra más. Por su parte los chavales árabes apren-
dían los números, nombres, saludos… Hubo avances 
muy interesantes en sólo unos días. También hubo 
tiempo para talleres: tiro con arco, deportes, percu-
sión y varios más. Cada tarde era una oportunidad 
para compartir todo lo que habíamos llevado para 
allá con ese mismo fin. Y, después de la cena, pelí-
culas y música, los había que se quedaban dormidos 
después de entregarse durante todo el día al trabajo y 
el aprendizaje.
 Los días se sucedieron de esta manera, 
trabajando por la mañana y estudiando por la tarde, 
disfrutando de talleres y ratos libres, así como acti-
vidades que sacudían agradablemente nuestra rutina. 
Visitamos Playa Blanca, impresionante espectáculo 
de la naturaleza con olas bravas y una extensión de 
arena que parece infinita. Después fuimos a ver a 
Ali el pescador a su cabaña al lado del mar, en cierta 
forma por sorpresa. 

Árabes y 
españoles juntos”



Comprobamos cuán cálida es la hospitalidad en esta tierra, 
cómo en un momento preparó comida y lugar para dormir 
para todos, con todo el cariño del mundo e interesándose por 
nosotros, conociéndonos y disfrutando de la música y la noche 
a nuestro lado. Fue una noche mágica sobre los acantilados, 
tocando la guitarra y cantando, escuchando el mar y aprecian-
do la tranquilidad del lugar, la compañía sin prisas y el tiempo 
como detenido para nosotros. Al día siguiente pescamos en los 
acantilados y algo llevamos a la sartén, realmente delicioso 
recién salido del mar. Nos despedimos de Ali con la misma 
tranquilidad con la que nos recibió, contagiados de la pausada 
vida del pescador.
 Así seguimos los días de trabajo, fuimos viendo cómo 
el muro recobraba su integridad, cómo los columpios se com-
pletaban y el balancín iba tomando forma, cómo desaparecían 
montañas de tierra de las esquinas y piedras enormes del patio 
para hacer de éste un lugar más transitable, se levantó un 
bordillo frente a una puerta para que la arena no invadiera el 
aula y hasta un pequeño jardín cobró vida de las manos de 
nuestros “diseñadores de jardines”. Por las tardes la percusión 
cobró vida, era un disfrute ver a los pequeños del lugar 
aporreando los tambores y haciendo sonar las maracas, tan 
divertidos como sorprendidos.
 Otra tarea interesante fue la limpieza, cada uno se 
ocupaba de mantener su ropa limpia y su higiene personal, lo 
cual fue toda una odisea tratándose del número de personas que 
éramos y las pocas duchas de que disponíamos. A cada rato 
varios lavanderos y lavanderas frotaban con más o menos 
ganas unos vaqueros o unos calcetines al lado de la cocina, 
a veces después de colgarlos caían al suelo y casi siempre se 
volvían a tender igual, la tierra era una constante compañera 
en nuestra vestimenta. Se optimizaba el agua y compartíamos 
baldes y jabón. En lo referente a las duchas…, bueno, algunos 
corrían hacia ellas y otros corrían huyendo de ellas, a veces nos 
parecía mentira que después de tanto sudor y tierra la limpie-
za de uno mismo aún no se apreciase como una urgencia y un 
alivio. Lo que sí disfrutábamos todos era el hammam, cada 
visita se convertía en un buen momento para relajarse y quedar 
bien aseadito. También probamos a dejarnos masajear y retirar 
la piel muerta con un guante áspero de verdad, observamos a 
padres e hijos (madres e hijas) compartir esta tradición y nos 
unimos.
Finalizadas nuestras tareas en Aihn Rahma volvimos a Sidi 
Ifni unos días, se priorizaba a partir de ahora el disfrute y las 
recompensas por un trabajo bien hecho. La playa fue nuestro 
patio de recreo, donde comimos lentejas usando como mesa las 
mismas tablas con las que jugábamos con las olas, 



adamos incansablemente y hasta tocamos los tambores con los 
integrantes de “La Banda de Sidi Ifni”, famoso grupo local de 
percusión que, a pesar de estar en ramadán, llenaron durante 
varias horas la Playa de los Arcos con sus ritmos y los nuestros. 
Precisamente en los días de disfrute fue cuando varios chavales 
cayeron enfermos, la mayor parte del estómago. Improvisamos 
una sala de recuperación en la casa y se hicieron varias visitas a la 
farmacia. En un par de días estaban todos recuperados.
Y ya tocaba la hora de regreso, de nuevo viajamos a Agadir para 
hacer una última visita al zoco antes del relevo de la quincena, 
volvimos a poner en práctica nuestras habilidades para regatear, 
aunque me da que salimos perdiendo en la mayor parte de las 
ocasiones.   

Otro día en la playa y alguna carrera más en motos de agua com-
pletaron estas minivacaciones. La guinda la pusieron dos amantes 
de la fruta que, sentados en pleno salón de un McDonald’s, abrie-
ron un melón con una llave y se lo zamparon enterito bien son-
rientes, ante la mirada de asombro y las sonrisas de aprobación de 
los que les rodeaban.
Nos vamos, los que nos vamos, con la sensación de un largo 
camino andado y todo un mundo por conocer; los que se quedan, 
una última quincena para rematar el trabajo y despedirse de esta 
tierra, exigente y hospitalaria a la vez.

         

                                                                  Lauren Cintado Faber
    

       os vamos, los que
nos vamos, con la 
sensación de un largo 
camino andado y todo 
un mundo por conocer”





“Después de un verano en familia donde nos 
hemos intentado cuidar unos a otros y descansar, 
haciendo cosas distintas para aprovechar el tiempo. 
Comienza otra vez la aventura en Marruecos, esta 
vez ya es distinta al año pasado por muchos moti-
vos, uno de ellos es que viajan mis hijas y mi mujer, 
distintos chicos y distintos educadores. Pero sobre 
todo que en este caso vamos la última quincena 
después de otras tres y con los chicos durante dos 
meses en Marruecos. Hemos llegado a Marrakech 
en avión sobre la tres y media de la tarde y allí nos 
esperaban tres furgonetas de nuestros chicos que 
habían traído a Cristabel y Lauren, a los que susti-
tuimos. Hassan subía con Montaña que quería llevar 
al niño a España porque estaba con fiebre y granitos. 
Nos pusimos a conducir Rubén, Conchi y yo, para 
cenar en Agadir donde nos juntamos con Stiti y su 
grupo de chicos, después con Ali de guía salimos 
para Sidi Ifni en un viaje que habían cortado una 
carretera y en el cambio de ruta se complicó el 
trayecto en obras.
Por fin llegamos a nuestra casa alquilada, con los 
chicos juguetones y sin ganas de dormir. Hubo 
algún robo por la noche con lo que se quedaron sin 
paga al día siguiente. Nos levantamos por la 
mañana y fuimos a la playa de Laghzira, la de los 
arcos, estuvimos haciendo deporte, juegos, tablas de 
surf, etc. 

La mañana fue agradable hasta tal punto que Jose 
Ángel dijo que era más divertido que fumarse un 
porro. Después fuimos al hammam, comimos de latas 
y embutido, más sandía, e hicimos la compra para 
Ain Errahma. Entre las compras de comida, pintu-
ras, árboles y demás necesidades para el trabajo en 
la escuela, ya llegamos justo para hacer la cena y los 
chicos colocaran las cosas para los nueve días de 
trabajo en “Ojos de Burro”. Hicimos puré de 
calabacín y pescado para cenar. 
El día siguiente jueves ya fue fructífero para el 
trabajo, se siguió haciendo muro con bloques, 
poniendo valla sobre el muro, pintando parte del 
muro, sujetando y poniendo mejor algún cable 
eléctrico, nivelando tierra donde el huerto y con 
interrupciones para atender urgencias médicas. Por 
la tarde lo primero fue el estudio y después estuvi-
mos haciendo distintos deportes, excepto baloncesto 
porque la cancha estaba ocupada por jóvenes que al 
parecer vienen en el verano al pueblo y vienen a jugar 
en la cancha que les hicimos el año pasado, hablamos 
de jugar  con los niños una hora a baloncesto, pero 
ellos acabaron muy tarde y yo me fui a hacer la 
paella, aunque da miedo cocinar por lo bien que lo 
hacen Fatimatou y Zahara, por la noche ponemos 
película, otros tocan la guitarra, se juega al póker, 
etc. El viernes se trabajó con más intensidad y se 
eligieron a los cinco estrellas, a los tres estrellas y 
a los basurillas que no trabajan y hacen daño a los 
demás como única forma de diversión. En el estudio 
además de perseguir las cien palabras hicimos algo 
de primeros  auxilios como vendar y un RCP. Por la 
tarde yo tuve problemas con los mismos jóvenes que 
volvieron a ocupar la pista sin compartir, con falta 
de respeto a quienes hicieron la cancha sin su ayuda 
y están mejorando la escuela y las casas particulares 
que se estimen necesarias como la de Santiago en la 
que se va a poner un techo a una habitación. Por la 
noche un grupo se fue a cazar con un cazador que 
colabora con nosotros y los demás seguimos en la es-
cuela hasta altas horas atendiendo a gente que viene y 
a niños que se cuelan. 

Este sábado empezamos con asamblea, intentando 
metacomunicar el por qué de la veneración de algu-
nos niños a los porros y la función que considero que 
tienen para ellos. Después se anunció que sólo 
cobrarían la paga los que consiguieran las cinco 
estrellas del trabajo óptimo. Todos fueron cinco 
estrellas y se dejó echa la estructura del jardín de... 

COMO NO CONICÍAN LA PALABRA IMPOSIBLE LO CONSIGUIERON



...cactus, se acabó el balancín del parque infantil, se pavi-
mentó alguna acera, se hizo un banco al lado de la cocina, 
se pintaron rejas y puertas, etc.
En la tarde tuvimos un buen estudio donde premiamos a 
los niños que lo hicieron bien. Más tarde hubo partido de 
baloncesto con los niños y de espectadores los de la bron-
ca del día anterior que estaban encantadores, nos pedimos 
disculpas mutuamente y acabamos con muy buen ambiente. 
Una de las labores más importantes del día fue la peluque-
ría y lavado de cabeza de niños para quitar piojos y cortar 
el pelo.
Para cenar se hicieron con arroz las liebres que se cazaron 
el día anterior y tortillas de patata. De película quisieron el 
padrino y su música era estimulante a la luz de las estrellas 
del desierto de piedras.  
El domingo veintiuno ha sido un día en que el trabajo ha 
sido regular, salió bien el banco de la cocina, el jardín de 
cactus y el rico cus cus. Por la tarde fuimos a Guelmin al 
haman y a la vuelta no se dio paga porque los propósitos de 
la misma no parecían los más saludables. 
Damos muchas vueltas a las razones de la pobreza y a las 
actitudes de los propios pobres, niños semi-abandonados 
en higiene, educación ,…Mientras, los padres parecen tener 
una actitud resignada.
Nuestros chicos que trabajan como jabatos haciendo hor-
migón, soldando, nivelando un huerto, etc., más tarde son 
capaces de vender un plato de comida o ropa por un poco 
de hachís.
El lunes veintidós el trabajo en la escuela llegó a su fin.
La misión del equipo de la última quincena en relación 
al trabajo físico había acabado, el balancín, parte de 
muro, jardín de cactus, aceras y banco, terminar la valla, 
pintar muro y verjas, hacer la puerta de atrás, etc.
Pensamos opciones para aprovechar estas infraestructuras 
que ya se han convertido en un centro de reunión de todos 
los poblados de alrededor, para
jugar en la cancha y los niños 
en el parque infantil. 

“Misión 
en África”
El lunes 22 el trabajo llegó a su fin.



Ahora está el dilema de la continuidad. Nos gustaría que los niños lo 
aprovechen por las mañanas con sus maestros y por la tarde habilitar una 
escuela de formación profesional y animación sociocultural que trabajara 
con niños y jóvenes. Incluso para ayudar como casa – escuela a jóvenes 
de ciudades como Guelmin que tengan problemas con las drogas.
Esta tarde algún chico ha tenido problemas con sus “camellos”, había 
pedido más de lo que podía pagar y de pronto se ha visto con un pincho 
apuntando a su barriga.
El último día en nuestro Santiago Ocho fue demasiado emocionante. Sa-
tisfacción por la labor realizada, una reunión en la que los líderes mayores 
de la zona nos daban las gracias por la escuela que dejábamos, por los 
contratos y por las inversiones en la zona. La noche fue complicada sin 
esperarlo, a última hora cuando los chicos habían cenado y ya estaban re-
tirándose para dormir, las niñas, Toñi y yo teníamos que ir a cenar a casa 
del padre de Saláh que es el Imán, la velada fue muy agradable y larga 
entre varios tés y enriquecedoras conversaciones y exquisito trato. Pero 
cuando regresamos nos encontramos con Rubén, Romo y Conchi que 
nos contaron que habían pasado algún mal rato, nada más irnos nosotros 
llegó corriendo José Ángel diciendo que habían apuñalado a alguien de 
Santiago, cosa que no era verdad y que produjo una terrible alarma en la 
que salieron todos corriendo, con Sergio que se tropezó con un banco en 
la oscuridad y Romo que iba con camisa en mano para taponar la herida 
y llamarme por teléfono, el apuñalado no apareció pero los vecinos sí 
habían escondido a tres de nuestras chicas que habían estado jugueteando 
con chicos de su edad y según el vecino, que blandía una pala en alto, 
venían a llevárselas. Sin saber que había de fábula o verdad, lo cierto es 
que el susto fue monumental. “Sin saber que 

había de fábula o 
verdad”

Por la mañana del día veintitrés, deja-
mos la escuela muy limpia, recogimos 
algunas cosas, repartimos botiquín 
para dejar allí, para que llevara Hatari 
y para Tan Tan. Matamos el cordero 
que quedaba para la comida y repartimos los regalos que había comprado 
Hassan para los que habían estudiado y trabajado mejor de los niños de 
allí, incluidas las bicicletas que llevamos por familias.
Con cierta sensación de tristeza dejábamos atrás, un pueblo que ha signi-
ficado para Santiago Uno el comienzo de nuestra “Misión en África”, una 
puerta a un futuro incierto hacia otros pueblos castigados por la pobreza 
y la dejadez de sus gobernantes, no lo olvidaremos y seguiremos colabo-
rando para dar continuidad al proyecto aunque no sea con la presencia de 
nuestros chicos el próximo verano.
Nos dirigimos a la playa del pescador primero con las furgonetas y luego 
por los lugares más abruptos, veintisiete en el Land Rover del cazador. 
Las cabañas en las que íbamos a dormir estaban bastante a expensas de las 
garrapatas y otros animalillos que tanta gracia hacían a Conchi que echaba 
un repelente- veneno que considero peor que los propios inquilinos. Unos 
fueron a por leña, otros intentamos pescar en los acantilados, mientras 
las chicas cantaban una especie de canción tribal, sí cenamos mejillones 
al vapor, no pescado y el embutido ya estaba estropeado con lo que hubo 
que arreglarse con las latas, etc.



La mañana siguiente la pesca fue mejor, y mientras unos pescaban otros hacían puntería con el cazador. 
Volvimos a las furgonetas después de quemar la basura y apelotonarnos en el todo terreno, despedimos al 
cazador y le pagamos, fuimos al Hamán de Guelmin y emprendimos camino para llegar a dormir a Tan Tan 
este mismo día veinticuatro.
La llegada fue a un orfanato que depende directamente del Rey. El sitio tenía literas, agua corriente y alguna 
ducha. Nos estaba esperando el director y el responsable de una asociación que ya nos estaba esperando en 
el control de policía de Tan Tan, en este caso tuvimos problemas por no actualizar las listas después de cam-
biar los educadores de quincena.
La misión en Tan Tan era elegir el proyecto para el año siguiente, por lo que teníamos que aprovechar muy 
bien los dos días que teníamos. Madrugamos y fuimos a ver los posibles proyectos con gente de asociacio-
nes, nos acompañó Salek con asociaciones de mujeres, a un pueblo para mejorar su escuela y por fin al ver-
dadero proyecto que será al lado de un oasis y un santuario en una escuela para hijos de nómadas. Además 
allí llevaremos niños de los barrios más pobres de Tan Tan para que hagan una completa escuela de verano. 
Por la mañana formación profesional, comida y por la tarde estudio políglota, deporte y circo. El día fue 
especialmente duro porque mi hija Beatriz tenía muchísima fiebre y había que discernir las verdades de las 
asociaciones que nos querían captar. Por la noche hablamos con la jefa de la asociación y nos
dimos un homenaje de carne asada, que se compraba en una carnicería y la hacían en el 
restaurante de al lado.
El último día visitamos los barrios más pobres de Tan Tan e intercambiamos sellos y
buenas intenciones. El proyecto del año siguiente estaba definido. Colaboración con
el orfanato, Formación Profesional para los niños más necesitados de Tan Tan e 
hijos de nómadas, atenciones sanitarias básicas, de higiene, escuela de circo, apoyo 
a asociaciones y cooperativas de la zona en distintos campos.
Emprendimos el viaje de regreso para España con escala en Sidi Ifni donde me
pusieron una multa, a Hassan no había quien lo sacara ni de Sidi Ifni, ni del agujero
donde cayó con la furgoneta.
El premio a los chicos por los dos intensos meses de trabajo fue en un hotel en 
gadir, en su piscina, squash, gimnasio,..Comprando ropa de marca en la medina , 
y sobretodo con las actividades de las motos de agua, caballos, dromedarios y los 
quads. Fue toda una aventura montar con ellos y verlos disfrutar sanamente con un precio
bastante ajustado.
Hemos traspasado lo obvio y nos hemos encontrado a nosotros mismos en situaciones 
extremas, de trabajo, de diversión, de sensibilidad, de emoción, de miedo y de solidaridad. 
Supongo que algo quedara en todos nosotros y sobretodo en los menores a la hora de
construir su personalidad, su carácter y su forma de afrontar la vida con valentía y
ecursos.
Quiero creer que compartir la familia, llevar a mis hijas, las fortalece al lado 
de los chicos en los que nos hemos empeñado hasta el extremo para 
recuperar la confianza en ellos mismos y su identidad de héroes ante
las adversidades de la vida que les ha tocado vivir. 
                                                                                                                

  Jesús Garrote



MISIÓN MARRUECOS 2011.
“Como no conocían la palabra imposible lo consiguieron”

 Está claro que otra vez ha sido un gran acto de Fe y una gran 
aventura de aprendizaje vital que sirve claramente para demostrarnos 
nuestras limitaciones y nuestras grandes posibilidades como personas. 
Es una gran experiencia de humildad que demuestra que sólo aquel que 
consigue enjaularse entre sus miedos, prejuicios y mentiras, puede ser 
soberbio. Esto no puntúa en el Club de Excelencia que mide la calidad de 
nuestros “colegios-empresa”.
 Es cierto, sin trampas y con un extenuante esfuerzo, veintiséis
valientes jóvenes y niños a la vez, con las etiquetas bien puestas por 
profesionales de la educación en España, de infractores o fracasados 
escolares, en compañía de sus educadores han terminado de adecuar una 
escuela en Ain Errhama que ha pasado a ser un centro de reunión para 
los pobladores, mayor que la Mezquita, se ha construido un dispensario 
médico, un taller, aula con audiovisuales, agua corriente desde el pozo de 
lluvia, un muro que la rodea, cancha deportiva, parque infantil, un techo 
para la casa de un vecino... Durante dos meses, por la mañana soldando, 
lavando cabezas, cortando pelo, compartiendo piojos, haciendo cemento, 
cocinando, pintando, cavando, curando heridas, sacando miel... Por la 
tarde un gran estudio bilingüe o trilingüe, deporte, circo y juegos con los 
niños de los pueblos.
 Se dice que Marruecos es el país de los sentidos y cruzándolo en 
cuatro furgonetas blancas hemos sentido de todo, chicos y educadores 
hemos experimentado juntos lo que no se puede expresar en un papel, ni 
en ninguna matriz informática. Hemos dado más puestos de trabajo que 
el año pasado y nuestra meta está puesta en que lo que hemos iniciado 
lo conserven dos educadores de allí formados con nosotros y a los que 
queremos mantener un sueldo durante todo el año. Nuestra nueva misión 
elegida este año será  “una escuela de formación  profesional, para hijos 
de nómadas y para niños de los barrios más pobres de Tan Tan, además de 
colaborar con escuela de circo y un todo incluido en un orfanato”. 
Damos todo lo que somos y eso nos permite un regustillo espiritual
íntimo que se acerca a la oración compartida pero desde el atrevimiento 
de un gran reto con aquellos en los que creemos...
“LOS NIÑOS MÁS POBRES”.

                    Jesús Garrote

        
          OS NIÑOS   MÁ
                                   POBRE 



“Misión en Marruecos”

Imágenes



Amigos míos, dejad que os cuente,
despacio, mientras recuerde,
pues hubo un tiempo en el que la fortuna estuvo de 
mi lado
permitiéndome ser testigo, hoy narrador
de esta singular gesta.

Dioses del olimpo,
vosotros que me expulsasteis, 
convirtiéndome en mortal hombre y camino.
Ni os temo, ni os olvido.
Permitidme que cante
por esta vez a la aventura.
Oh, musa imperecedera
a través de los tiempos.
Amante caprichosa 
de ardientes besos anhelados,
que alienta con pasión
los tibios corazones de los hombres.

Hermanos míos, pasados
presentes y futuros.
Vosotros que recorristeis caminos parecidos,
con la sangre y con la carne.
Sabed que nunca volverá este momento,
ni será más bello.

Que jamás podré sentirme sólo.
Ahora que os siento.
Haced sitio a estos nuevos compañeros.
Pues sufrieron vuestros mismos miedos.

Sangraron por las mismas heridas.
Y también vencieron.
Justo es su trono entre los vuestros.
Hermanos míos, los presento:

Mi querido Óscar.
Tuya fue la bondad,
que nos abrigó fiel en la desdicha.
Compañero honesto
siempre al lado de Cristian,
nuestra noble ancla.
Hijos de Poseidón,
disteis peso allí donde la tormenta nos zarandeaba.
¡Oh, dulce canto de sirenas!
La nave escoraba hacia el desastre o el delirio,
¡Amarradnos fuerte!, hermanos míos.

Raudo José Pedro.
Por tus venas corre viva
la sangre de Hermes.
Alado mensajero de los dioses.
Dios de los ladrones.
Allí estuviste tú,
hijo del viento, potro desbocado.
Fuiste galgo cuando te necesitamos.

Fuerte Iván, tuyos fueron
el yelmo y el escudo.
Sólido pilar de nuestra falange,
pues ante el envite nunca temblaste.
Cimiento desnudo.

Nuestro Julio dorado.
En ti derramó Afrodita sus mejores dones.
Tú fuiste eslabón quebrado,
más no para desvelar fragilidad en nuestra cadena,
sino resalzando la brutalidad de la bestia.

¡Mis pequeños soldados victoriosos!
Nunca os midáis por la capacidad 
de vuestras habilidades,
sino por la fiereza de vuestros demonios.

Zacarías, hijo de Efesto.
Cuando tus generosas manos estuvieron de nuestra 
parte,
nunca encontramos desastre insuperable,
que tus negros ojillos no viesen y reparasen.
Gracias hermano, pues
el fuego y el metal son tus aliados.

“ODA A LA AVENTURA”



Juan, predilecto de Atenea.
En ti me reflejo y me sonrío.
No hubo mancha en tu servicio.
Valeroso soldado y compañero,
cuánto he disfrutado
compartiendo estrategia a tu lado.

¡Y tú, mi capitán! 
Brilla el sol de Apolo en tu combate.
En tí deposité esperanza.
Fe en momentos de flaqueza.
Fuiste mano firme de infinita paciencia.
Nunca hubo un mal gesto, ni una palabra agria.
Tuya es la lanza y la espada.
Mi querido Diego. Mi amigo.

Hijos míos, finalmente os digo:
no temáis a los dioses,
pues ellos tienen el poder, pero no la gloria.
Debéis saber que desde su nube invulnerable,
en secreto os envidian.
Observan asombrados la fuerza de vuestras 
pasiones,
la magia deslumbrante
de vuestra imprevisible entrega.
Sabed que os envidian, celosos de no poder 
controlarla,
ni sentirla.

Cambiarían la estéril eternidad de su existencia,
por el mortal abismo que se abre a cada paso,
y vuestro glorioso caminar al superarlo.

¡Encadenados a la muerte!
¡Vulnerables y valientes!
¡Hoy vivos!

Cae el sol.
Abrázame fuerte hermano,
pues no sabremos nunca
si podremos volver a intentarlo.

Mi hora está cerca y me despido.
Con ojos vidriosos, satisfecho.
Caronte pedirá su precio, y lo tengo.
Un par de monedas en los ojos,
así como este cuerpo,
lleno de cicatrices y recuerdos.

En el Hades os espero, hermanos míos.
Allí tendréis vuestro trono junto al mío.
Sin flores ni plegarias, os lo pido.
No temo a la muerte,
porque he vivido.

                              Escrito por Piter, con cariño.

Glosario de términos
Gesta (referida en esta oda como): Camino del Norte en bicicletas “mountain bikes” de paseo, 15 días de 
tiempo, más de 700 kms por puertos del Cantábrico, saliendo de Bilbao, y con destino en la gloriosa plaza del 
Obradorio. (Insensatos: 7 menores, un voluntario y el que os cantó).



MISIÓN POSIBLE

Durante la primera quincena de agosto de 2011 tuvo lugar en Bermellar (Salamanca) un campo de 
trabajo donde siete muchachos, un educador, un maestro albañil y un amigo cocinero dimos forma a 
lo que terminó siendo una experiencia inolvidable para todos.  

Según el Diccionario la Real Academia Española de la Lengua, trabajo es: el esfuerzo humano apli-
cado a la producción de riqueza, en contraposición a capital. Otra definición del mismo diccionario 
define trabajo como: estrechez, miseria y pobreza o necesidad con que se pasa la vida. Sin duda el tra-
bajo está en el centro de numerosas discusiones filosóficas e ideológicas. Para nosotros, el trabajo fue 
una herramienta educativa clave para que un grupo de chicos excesivamente creativo en momentos de 
ocio no productivo (y más en verano), lograra una misión que algunos daban por imposible. Y como 
somos amigos de los desafíos nos propusimos que José Pedro, Zacarías, Óscar, Iván, Julio, Danut y 
Juan, internos de Santiago Uno se transformaran en albañiles, animadores, raperos, escaladores, sal-
tadores olímpicos y alegres veraneantes... Hoy en Bermellar los recuerdan con cariño y alguna moza 
suspira con melancolía y es que la verdad, nuestros chicos llevaron alegría a este pequeño pueblo de 
las Arribes del Duero donde está la Casa Rural Bermellar, sede de nuestra labor reconstructiva mate-
rial y humana.

El Parque Natural Arribes del Duero es Zona especial de protección de aves rapaces, y posee una gran 
herencia patrimonial  fruto de la presencia de los pueblos celtíberos, romanos y árabes que alguna vez 
habitaron este territorio. Este parque aún presume de ser un remanso de paz y un lugar donde la gran 
industria y la ambición del hombre aún no ha hecho mella...

En este  apacible contexto comenzó el Primer Campo de Trabajo de Santiago Uno en Bermellar.

Nuestros objetivos fueron:

 Limpieza del patio de la casa
 Construcción de un almacén
 Arreglo de la cubierta de la entrada al corral
 Demolición de un forjado para luego usarlo de relleno
 Hacer un blog a lo largo del campo para hacer la experiencia interactiva con el resto de  
Santiagueros y los familiares de los chicos



Todos los objetivos fueron cumplidos  no sin gran esfuerzo por parte de todos...

Paralelamente al trabajo matutino, realizamos una serie de actividades de ocio veraniego en las tardes, 
consistentes en:

 Piscina en Lumbrales (el pueblo de al lado)
 Baño en el río Duero 
 Excursión a Barca de Alba (Portugal)
 Visita a la vila Medieval medieval de Figueira  de Castelo Rodrigo (Portugal)
 Baño en el Río Huebra
 Excursión al Puerto de la Molinera
 Gymkana en Bermellar
 Fiesta de la espuma en Bermellar
 Concierto de música celta 
 Teatro rural
 Taller de percusión
 Tiempo libre rural ganado a pulso
 Participación activa en las Fiestas Patronales de Bermellar

Desde aquí dar las gracias a nuestro Oficial albañil Mehmed y a 
Toño que nos alimentó toda la quincena con ricos y variados menús
donde no faltó la gastronomía del Caribe Colombiano, tierra de
la que es oriundo.

Esta aparentemente sencilla combinación de trabajo con ocio fue la clave para el
buen funcionamiento del campo. La convivencia de todos estuvo atravesada por la 
misma metodología que utilizamos a diario en Santiago Uno. A pesar de las intervenciones individuales 
con cada menor, el grupo siempre predominó sobre la individualidad y fue precisamente este énfasis so-
bre lo colectivo lo que permitió salvar los conflictos surgidos cuando el egoísmo personal o la debilidad 
afloraron. 

Me siento muy orgulloso de todos y cada uno de los chicos que durante estos días me consta que
lucharon para hacer posible esta misión.  

Miguel López
Educador de Santiago Uno
http://s1workcamp.blogspot.com
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RESULTADOS ACADÉMICOS OBTENIDOS
Los datos cuantitativos académicos del curso 2010/2011 han sido:

     PCPI    Alternativa   CFGM       Otros           ESO

EXAMEN DE ACCESO A CICLOS

Con todos los chicos de la casa que reúnen los requisitos exigidos por las diferentes administraciones 
educativas, Casa Escuela Santiago Uno se traslada hasta Sevilla para realizar el examen de acceso a Ciclos 
de Grado Medio. Además, se hace uso de las demás fechas de convocatoria de examen en otras provincias: 
Extremadura, Asturias y Castilla y León; agotando las convocatorias si es necesario, con tal de ofrecer las 
mayores oportunidades posibles de formación de cara a su futuro laboral.
Los resultados son gratamente satisfactorios, pero a la vez mejorables, lo que se va consiguiendo año tras 
año.
En el curso académico 2010-11, los resultados han sido:

SITUACIÓN ACTUAL;

Casa Escuela Santiago Uno 2011/12

         36 
Matriculados

      3 No 
Presentados

       22
Aprobados

     11
No Aptos

TOTAL DE ALUMNOS 77

CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS
                            68

INSERCIÓN EN EL MUNDO LABORAL
                                 8 

EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO
                             1

apto
no
apto



INSERCIÓN LABORAL VERANO 2011

Cada año trabajamos durante el curso en busca de la preparación académica  y en el aprendizaje de oficios 
que permitan a nuestros jóvenes poder tener una primera experiencia laboral, por ello en la época estival 
nos acercamos a la costa Cantábrica en busca de una oportunidad. 
La situación económica por la que pasa el país, sin duda este año ha contribuido a reducir los puestos de 
trabajo ofertados y por ello han sido menos los menores que han tenido la suerte de encontrar trabajo. Por 
otro lado, estos menores han logrado mantener el trabajo durante los tres meses de campaña. 
Sólo 11 de los 16 que marcharon consiguieron ser contratados. Y de esos 11, 9 ellos concluyeron de manera 
satisfactoria el contrato establecido.

REGRESO AL DOMICILIO FAMILIAR

De 77 alumnos registrados en Casa-Escuela durante el curso 2010-11, pudieron regresar definitivamente a 
sus casas, al haberse cumplido las siguientes variables:
Finalización de la medida judicial satisfactoriamente.
Mejora de la relación familiar.
Disminución o ausencia de consumo de tóxicos.
Mejora del rendimiento y resultado escolar.
Aumento de conductas positivas.
Privado: 11 de 37
Protección: 13 de 16 
Intervención: 10 de 16
Inmigrantes: 5 de 8 

             total        casa     Santiago

PROGRAMA DROGAS CERO

Un alto porcentaje de los alumnos proceden de un consumo diario y elevado de tóxicos principalmente 
THC, analíticas semanales realizadas a lo largo del curso demuestran y cercioran que la frecuencia del 
consumo se disminuye o en algunos casos incluso desaparece.

Comienzo Programa         Finalización Programa

contratados
no 

privado
protección
intervención
inmigrantes

no consumo
habitual
esporádico



GRANJAS ESCUELAS

Desde aquí tratamos de acercar una parte de las tradiciones, labores y animales del mundo rural a la urbe.
Es una actividad dirigida a los escolares de Infantil y Primaria de Castilla y León, en la que nuestros 
chicos, orientados por diversos educadores, hacen de monitores y marcan el ritmo de la actividad. Se 
mantiene así una doble función: la de aprendizaje para los que vienen y la de ser un experiencia de éxito y 
responsabilidad para nuestros chicos.
En esta Granja-Escuela se enseña a hacer pan y chorizo al más puro estilo tradicional, a montar en burro, a 
hacer utensilios de cocina en barro, a cultivar un huerto…
Las Granjas Escuelas realizadas durante el curso 200/11, todas ellas culminadas con gran satisfacción por 
todos los participantes, han sido:

COLEGIO                                       EDAD           Nº ALUMNOS
Ntra. Sra. Del Carmen (Ledesma).   3-5 años 30 alumnos
CRA La Flecha(Cabrerizos)               4-5 años 87 alumnos
CRA El Tomillar (V. de Peralonso)   3-12 años 40 alumnos
San Blas (Santa Marta).               7-8 años 41 alumnos
Buenos Aires (Salamanca)               3-12 años 40 alumnos
Kotska (Salamanca)                           3-4 años 52 alumnos
Gran Capitán (Salamanca)               5 años 45 alumnos
Pablo Picasso (Salamanca)               3 años 50 alumnos
Mis Pollitos (Salamanca)               2-3 años 90 alumnos
Garabatos (Salamanca).               2-3 años 50 alumnos
Mi mamá me mima (Salamanca)   2-3 años 50 alumnos
Globo rojo (Salamanca)               3-5 años 50 alumnos
IES Fernando de Rojas               18-21 años 25 monitores en prácticas

ACTUACIONES DE CIRCO

Las actuaciones de circo que se han llevado a cabo durante el curso, todas ellas con éxito han sido:

22 de Diciembre: Actuación para la asociación ASPACE.
4 de Marzo: Pasacalles para los colegios de Bejar.
         Pasacalles en el colegio de Villares de la Reina.
         Exhibición en el colegio Miguel Hernández de Santa Marta.
21 de Marzo: Actuación en la Granja Escuela Lorenzo Milani.
22 de Marzo: Exhibición y talleres en Cabrerizos.
25 de Marzo: Puesta en escena del “El patito feo” en el colegio Enrique se Sena de         
                      Santa Marta.
30 de Abril: Obispado, 1500 niños recepción y exhibición, centro de Salamanca.
5 y 6 de Mayo: Talleres y exhibición en el colegio Maestro Ávila.
14 de Mayo: Actuación por el aniversario de Calasanz y Lorenzo Milani.
21 de Mayo: Talleres y actuación  “El patito feo” en Alcalá de Henares.
3 de Junio: Exhibición y talleres en Fermoselle.
4 y 5 de Junio: Pasacalles especial percusión en Villamayor.
11 de Junio: Pasacalles en la graduación de la Facultad de Educación.
23 de Junio: Axhibición y talleres en el colegio Calisto y Melibea de Santa Marta.
27 de Junio: Actuación para la asociación de vecinos PROSEDI.
17 de Agosto: Actuación en el Encuentro Internacional de Jóvenes de la Familia Calasancia.



Nombre De La Actividad

Programa De Cualificación Profesional Ayudante De Cocina  01/09/2011-30/06/2012 
Financiación Recibida  53.000,00 € 
Nº Participantes 15 / Entidad Financiadora Junta De Castilla Y León. Consejería De Educación
Programa De Cualificación Profesional Operario De Fabricación Y Soldadura 
01/09/2011-30/06/2012  Financiación Recibida  53.000,00 € 
Nº Participantes 15 / Entidad Financiadora Junta De Castilla Y León. Consejería De Educación
Aula Alternativa A La Enseñanza De La E.S.O 01/09/2011-30/06/2012  Financiación Recibida 
36.200,00 €
Nº Participantes 17. Entidad Financiadora Casa Escuela Santiago Uno
Educación De Adultos 01/09/2011-30/06/2012 Financiación Recibida 5.000,00 €
Nº Participantes 25. Entidad Financiadora Junta De Castilla Y León.
Convivencia Y Formación Profesional Entre Jóvenes Marroquíes Y Jóvenes Españoles
01/02/2012 - 31/072012  Financiación Recibida 20.720,00 €. 
Nº Participantes 36. Entidad Financiadora Instituto De La Juventud.
Por Una Vida Saludable 2011 Financiación Recibida 2.400,00 € 
Nº Participantes 100. Entidad Financiadora Junta De Castilla Y León. Consejería De Sanidad
Respuestas Para La Inmigración 2011 Financiación Recibida 13.938,00 € 
Nº Participantes 25. Entidad Financiadora Junta De Castilla Y León. Gerencia De Servicios Sociales
Proyecto Intergral Casa Escuela Santiago Uno 2011-2012  Financiación Recibida 15.000,00 €. 
Nº Participantes100  / Entidad Financiadora Fundación Santa María
Granjas Infantiles Y Actuaciones Escuela De Circo 01/09/2011-30/06/2012  Financiación Recibida 
2.100,00 €  
Nº Participantes2500   Entidad Financiadora Casa Escuela Santiago Uno/colegios De Salamanca 
Y Provincia
Talleres 2011 Financiación Recibida 392,00 € 
Nº Participantes100. Entidad Financiadora Ayuntamiento De Salamanca
Becas Para Residencia Y Actividades 2011  Financiación Recibida 68.050,50 € 
Nº Participantes 19. Entidad Financiadora Fundación Pia Autónoma Calasancia
Proyecto Intergral Casa Escuela Santiago Uno2011  Financiación Recibida 3.000,00 € 
Nº Participantes100. Entidad Financiadora Fundación El Norte De Castilla
Programa Para La Inclusión De Actividades Circenses En El Centro Regional Zambrana
 2011 Financiación Recibida 9.858,80 € 
Nº Participantes 100  Entidad Financiadora Junta De Castilla Y León.gerencia De Servicios Sociales
Apoyo A Jóvenes En El Tránsito A La Vida Adulta 2011  Financiación Recibida 6.500,00 €                          
Nº Participantes 25. Entidad Financiadora Junta De Castilla Y León.gerencia De Servicios Sociales
Programas Para La Ejecución De Medidas En Medio Abierto Y Acogimiento Residencia De 
Menores Con Expediente De Protección 2011 Financiación Recibida  1.298.702,74 € 
Nº Participantes 50. Entidad Financiadora Junta De Castilla Y León.gerencia De Servicios Sociales
Programas Para La Ejecución De Medidas En Medio Abierto Y Acogimiento Residencia De
Menores Con Expediente De Protección 2011  Financiación Recibida 15.781,44 € 
Nº Participantes 2. Entidad Financiadora Junta De Extremadura Consejería De Salud Política Social

   MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ACTOS REALIZADOS 
   EN EL CURSO ESCOLAR 2011/2012



Taller de búsqueda de empleo

Llegar a los dieciocho años, emanciparse y no depender de nadie…; muchos quieren, pero también les 
asusta…, “ahí fuera” lo que se quiere, hay que buscarlo y aprender a buscarlo…
Desde Santiago Uno ofrecemos una orientación para la búsqueda de empleo, el propósito del taller es 
desarrollar un plan de búsqueda comenzando por la elaboración de su primer currículum teniendo en 
cuenta las pautas convenientes a seguir para presentarlo, inscribirse como demandantes de empleo y 
posteriormente crear y seguir un plan de búsqueda de oportunidades para entregar sus currículum por 
empresas de trabajo temporal y otras ofertas de empleo.
Nuestro objetivo prioritario teniendo en cuenta la dificultad que supone encontrar un trabajo en este 
momento, es que nuestros chicos empiecen a desarrollar la autonomía necesaria para desenvolverse en 
una búsqueda de empleo sistemática o manejar eficazmente una entrevista de empleo, para ello utiliza-
mos técnicas como el “role playing” en las que se reconstruye una entrevista ficticia para poder
conocer y superar las dificultades que se nos pueden presentar en una real.
Uno de los puntos más valorados por el empleador es la actitud del entrevistado, por ello un campo que 
nos parece importante trabajar es la motivación, la dificultad de encontrar un trabajo es evidente, pero 
si no nos concienciamos a tolerar la frustración para buscarlo con entusiasmo, el trabajo no va a llegar 
solo. En este mes hemos tenido a chicos trabajando como catadores de comida en una empresa de la 
localidad, y simplemente lo que les supone a ellos como “prueba superada” es una dosis de 
optimismo para pensar que todo esto merece la pena y que hay que seguir buscando.
Y como lo que más vale al final son las soluciones prácticas, todos los veranos Tartaruga y Josefi, dos 
educadores de la casa, preparan una furgoneta con sacos de dormir y las provisiones necesarias para 
salir rumbo a la costa de Santander con el propósito de que los chicos encuentren un hueco en el sector 
de la hostelería que en temporada alta es más ofertado.
Como proyectos de futuro para la inserción laboral de los chicos hay muchos, algunos ya en marcha, 
como la cooperativa formada por algunos educadores de la casa con expectativas de ser un medio de 
empleo para ellos.
Por último, incidir en que actualmente no hay exceso de ofertas de empleo, y ese es un motivo por el 
que hay que poner más esfuerzo en las iniciativas para conseguirlo.

 Beatriz



Pienso que muchos de nuest�os chicos responden a ese 
perfil de héroes �acasados que nunca se rinden en ese 
tesón para ser caballeros, ese estado de locura de héroes o 
nada, que no per�ite medir adecuadamente la realidad 
pero que tiene mucho de romántico. Vivimos una época 
de mucha novela de caballería que embota la mente de 
nuest�os adolescentes, mucho consumismo, mucho video 
juego y mucha evasión para huir de en�entarse a uno 
mismo. Ven gigantes donde los molinos son los t�afican-
tes o personas interesadas que no interesantes. Pero pese 
a esa distorsionada mirada de una realidad, su corazón 
sig�e soñando con hacer g�andes gestas por los demás y 
por eso responden a los g�andes proyectos y a los g�andes 
retos y se quedan estancados en las necesarias r�tinas.

También están los Sanchos que aunque ven los molinos 
sig�en al Quijote hasta la desg�acia, por un inex�licable 
amor o fidelidad. 

También tenemos Dulcineas que se ríen del t�ato de prin-
cesa que le da el Quijote y se humillan y doblegan ante 
opor��nistas que no las valoran en toda su inmensidad 
como personas.

Por eso nuest�o circo de Santiago uno que se exhibe de vez 
en cuando ante el público, vive con nosot�os todos los días 
desde el Patito feo, el pasacalles de cuentos y Don Circote 
de la Car�a. 

Jesús Garrote

Alma    de Quijotes...



Alma    de Quijotes...

www.escueladecirco.org





La escuela de Circo de Santiago Uno en el Encuentro Internacional de la 
Familia Calasancia

Dentro del programa oficial de la Jornada Mundial de la Juventud Ma-
drid 2011, las Escuelas Pías celebraron el miércoles 17 de Agosto en el 
Colegio “La Inmaculada. PP Escolapios” de Getafe (Madrid) el En-
cuentro Internacional de Jóvenes de la Familia Calasancia, en el que por 
primera vez en la historia, jóvenes y educadores de las Congregaciones 
de la Familia Calasancia se reunieron para agradecer el don que brota 
del carisma de Calasanz. 
El éxito de la convocatoria, que rondó los 2000 asistentes, contó con la 
presencia de representantes de distintas instituciones vinculadas con la 
obra educativa de Calasanz.
Las Casas Escuelas Pías Santiago Uno se hicieron presentes no sólo en 
el evento, jornada en la que derrocharon arte y creatividad a raudales, 
sino en el proceso de preparación del mismo, en el que aportaron su 
experiencia en la coordinación y animación de actividades de este tipo.
La bienvenida a los participantes, provenientes de más de 20 naciones, 
corrió a cargo de la Escuela de Circo Santiago Uno; educadores,
muchachos y colaboradores desplegaron creatividad y alegría en forma 
de números acrobáticos, malabares o danza, acompañando la llegada de 
los peregrinos escolapios, y llenando de ritmo el recinto del colegio. 
Malabaristas, percusión, capoeria, cetrería, zancos… se sucedían a lo 
largo del recorrido que conducía a los asistentes hasta los patios del 
colegio, hasta formar un auténtico pasacalles que introducía la fiesta que 
se vivía en Getafe desde primeras horas de la tarde.

Malabaristas, percusión, 
capoeria, cetrería, zancos...
Tras la eucaristía y la cena, un espectáculo de luz, música y danza cele-
braba el afortunado atrevimiento de Calasanz. Con el título “Arraigados 
en Calasanz”, la performance de casi tres horas de duración celebró la 
presencia de los escolapios en el mundo. De nuevo, la calidad llegó al 
escenario de la mano de los profesionales de la Escuela de Circo, que en 
tres momentos tejieron el hilo conductor del espectáculo: una vibrante 
coreografía de break dance, el malabar de fuego y un número de magia 
presentaron cada una de las partes del encuentro.
La cercanía de todos los artistas, su implicación, y la guía experta de 
Fernando Saladaña, fueron fundamentales para que Getafe vibrase al 
ritmo de la Escuela de Circo Santiago Uno. 

En los organizadores del Encuentro y en el ánimo de cada participante, 
sólo una palabra: ¡Gracias!, por habernos permitido disfrutar tanto con 
vuestra actuación.

“ARRAIGADOS EN CALASANZ”

Padre Ángel Ayala



La historia que voy a contar empieza en Salamanca con niños que, para la sociedad, no son bienveni-
dos. Cuando llegué allí, estaba perdido, bastante, no tenía límites me había pasado la mayor parte del tiempo 
en el colegio en el pasillo, sólo frente a la pared como única compañía, lo comparo como el niño de un barrio 
bajo que se junta como un amigo que dichos padres no quieren que se junte con él, o como un niño no siente el 
cariño de su padre…
Lo del pupitre en el pasillo es la puerta q te abre a ser un chico diferente, a ser un chico que quiere conseguir 
cosas fáciles y entretenidas.
En el centro de salamanca me di cuenta que veníamos de padres de diferentes tipos (como es normal), pero 
todos teníamos algo en común, que habíamos sobrepasado la línea de la delincuencia..., unos “gracias” a la 
sociedad, otros por ser débiles de cabeza (algo normal ya que tienes edad para serlo), otros por sus padres 
toxicodependientes, etc... Muchos casos reales que están ahí.
Continuando mi estancia en ese centro, valoré muchas cosas, aunque no las suficientes para no recaer, ya que 
fue por un periodo de 9 meses y mi personalidad no captó o no consiguió asimilar todo lo que me quisieron 
transmitir.

“Tantas reflexiones que la soledad te enseña”
Pero sí que me acuerdo que me enseñaron a sobrevivir en cualquier lugar que te puedas encontrar en esta vida, 
y, sí,  lo vuelvo a decir: en cualquier lugar…
Gracias a ciertas personas bien cualificadas y con ciertas experiencias adquiridas conseguí captar el gran 
mensaje para lo que me vino después, y era que si tanto te crees demuéstralo a ti 
En ese centro hice Garantía Social de camarero y me saqué la prueba de acceso a Grado Medio, pero esto queda 
muy bien para la sociedad, lo que no queda muy bien y fue un logro muy importante para mí es lo siguiente: 
cuando cumplí 18 años continuaba allí en el centro, me puse a trabajar de albañil, con el dinero en mano las co-
sas empeoraron. Entonces tuve un comportamiento de niño, y durante una semana dormí en la calle, sin embar-
go conseguí acudir día a día al trabajo. Para mí ese fue un título que no sale ni se pone en el currículum, y claro 
que no lo voy a poner en el mío.
Al finalizar el año en el centro me consiguieron un trabajo en Santander de camarero y me fue bastante bien, es 
más, me quedé más tiempo del previsto, conseguía 40 euros de propina todos los días incluso en días de agosto 
100 euros, pero es curioso, en ese momento el dinero era lo de menos, es el aprecio que el cliente te transmite, 
notas que eres valorado, incluso varios clientes te quieren para trabajar en restaurantes de algunas zonas de 
España. Finalmente elijo Madrid, y maldita la hora.
Pues allí conozco en el restaurante  “a la gran persona de la sociedad”, hacemos buenas migas y me propone 
cierto negocio para un amigo, bueno, pues otra vez consegui sacar mis “sin limites” y, en breve, me veo  
condenado a 3 años de prisión.
Mi estancia se hace bastante dura ya que mi edad es de 18 años y en un país como Portugal, en el sur donde el 
único español con 18 años soy yo, y  lo único que sabía hacer bien era jugar al fútbol.

Entonces mi estancia allí me enseña a que hay que ser cultos e intentar saber el por qué de casi todo y a valorar 
a mi familia, que no la valoraba, incluso a valorar a mis amigos a pesar de que estando allí nunca hablé con 
ellos, pero sobre todo a pegarme abrazos a mí mismo ya que iba a tirar adelante porque yo soy y seré fuerte.
Después de tantas reflexiones que la soledad te enseña, me pongo a manos a la obra para ser culto, manos a la 
obra para ser uno más en esa sociedad que no me trató como debería, manos a la obra con los profesores que se 
supone que están el ministerio de educación manos a la obra con mi futuro.
Y sólo decir, y digo sólo porque esto no ha hecho nada más que empezar, gracias a la prueba de acceso a Grado 
Medio sacada en el colegio de niños que la sociedad no quería, tengo un Grado Medio, un Grado Superior, y 
estoy cursando 2º de veterinaria con el 70% de primero aprobado, aunque he notado mi carencia de no tener la 
ESO, tampoco bachillerato, pero sí un titulo que se llama valorar lo que tienes y superarse todo lo que puedas.

Sólo quiero añadir que no he escrito con un orden como se escribe los artículos en esta sociedad, y está mal 
hecho, pero también pide que seamos como somos por eso no he vuelto atrás para leer lo escrito, y asumo que 
no puede estar bien explicado, pero confío en que alguien se sienta identificado.

Anónimo







CUARENTA AÑOS DE SANTIAGO UNO 
Y TREINTA DE LA MILANI

Para los habitantes de todos los Santiagos

 El 14 de mayo de 2011 los actuales habitantes de Santiago 1, 2, 3… (y así sucesivamente) 
preparasteis una estupenda fiesta y os corté una cinta para inaugurar el Jardín del Aniversario prepa-
rado por Moro, Higes y algunos otros sabios del cultivo de esa tierra de la Milani, que no para de dar 
frutos. Ibais un día por delante del famoso 15 M, o día de la indignación, que tampoco ha parado de 
proponer otra sociedad, como vosotros proponéis otra educación. 

 Gracias por haberme invitado. Ya os conté aquella mañana, bajo el amparo del Calasanz, el 
primer fundador, cómo unos cuantos escolapios muy jóvenes echamos a andar en el verano de 1971 
por la senda que vosotros seguís. Es una senda larga que nosotros no recorrimos entera, ni vosotros 
tampoco, pero ninguno nos hemos pasado todavía a la autopista. A veces es más llana; otras, muy 
empinada; a veces llueve y se pisa mucho barro; a veces las piedras estorban y hacen daño en los 
pies. En algunos recodos aparecen paisajes estupendos y, sobre todo, por ella se encuentra uno con 
gente maravillosa a cada paso. ¿A que sí? 

            Ese día pude encontrarme con muchos antiguos alumnos de los primeros veinte años y pude 
echar mucho de menos a los que no vinieron. En la Misa dijimos los nombres de chicos y educadores 
como Consuelo, que ya se han muerto, pero caminaron también por la misma senda. ¿Y a dónde lle-
va? A ninguna parte. Bueno, pasa por muchos sitios y algunos se van quedando, pero la senda conti-
núa. Es como la educación que se produce en todos los Santiagos: no acaba en ninguna meta, ni saca 
chicos y chicas todos iguales, idénticos a un modelo previo. Mucha gente se cree que educar significa 
clonar a base de consejos y recetas. Y no, educar significa vivir, es decir, encontrase con otras cosas y 
personas y, a poder ser, a tope. Eso creo yo que siguen fomentando los Santiagos: descubrimientos y 
encuentros.

            Lo que importa no es seguir consignas, como si uno fuera un caminante solitario con su 
brújula o su mapa, sino afinar el radar y aprovechar los encuentros y relaciones con tanta gente y 
con tantas cosas; vivirlas a fondo… Se descubren conexiones maravillosas que teníamos dentro 
dormidas; con países lejanos, con las plantas y con las estrellas y con mucha más gente. Es como 
quien entra en un ordenador. Tiene utilidades que sirven para lo que uno necesita de antemano, pero 
también está el explorador, que te descubre mundos y cosas que hacer, gente a la que ayudar y que te 
ayuda. Hay quien sólo lo usa y sigue solo y quien le saca partido y empieza a vivir más y mejor. Así 
nos educamos siempre.

Un saludo a todos vosotros. 

José Luis Corzo



Mi llegada a Santiago Uno fue muy amena, llegue un 21 de junio y el 31 de el mismo mes ya estaba de via-
je a la aventura, esa aventura se hacía llamar Sáhara.
Después de una paliza impresionante del viaje por fin llegamos al puerto de Tarifa, en media hora ya 
habíamos cruzado el Estrecho.
Al bajarme del barco en Tánger ya estaba mentalizado de lo que había ido a hacer a ese sitio tan extraño 
para mí, había ido a currar dos meses para mejorar la calidad de vida de unos niños de un lugar muy muy 
pobre que le llamaban Ain Rahnma.
Nunca me pude imaginar que en el mundo pudiera haber gente que no tiene ni para comprarle unas 
chanclas a sus hijos, que no se podían permitir ningún capricho si querían comer…
Como ya os he dicho, nosotros fuimos a ese lugar a trabajar para ellos. Así que...
¡MANOS A LA OBRA, CHAVALES!
Empezamos construyendo un muro para cerrar el recinto en el que estaríamos viviendo durante esos dos 
meses, fue un trabajo duro, más que por el esfuerzo que hacíamos por sacar a delante el muro por el calor 
que hacia en ese lugar. También instalamos los servicios, las duchas, preparamos la cocina para poder coci-
nar, limpiamos las habitaciones el las que íbamos a dormir…
Hicimos muchas cosas en la primera quincena con el máquina de Jorge. Después de trabajar los nueve días 
como si nos fuera la vida en ello, nos fuimos a Tan Tan a empezar nuestros días de ocio, después para Sidi 
Ifni a casa de Hassan. Me pasaron muy rápido esos días de disfrutar al máximo.
Con una despedida de Jorge una acogida a Milano.
Volvimos otra vez a Ain Rahnma, ¡a currar otra vez chavalotes!
En esta quincena hicimos unos columpios, un tobogán, instalamos las redes de las porterías…; en resumen, 
mucho curro.
Nos invitaron otra vez a Tan Tan a un festival Saharaui, la verdad es que la gente de allí se portaba muy 
bien con nosotros.
Después de ir a Tan Tan volvimos a Sidi Ifni a la playa de los arcos.
Ya se me empezaba a hacer pesado mi paso por Marruecos..
Final de la quincena de Milano, comienzo de la de Hassan.

“Manos a la 
obra chavales!



Esta quincena para mí fue la mejor de todo el verano, todavía había que hacer mucho en Ain Rahn-  
ma, vallar el recinto para que no entrara nadie que no quisiéramos, impartir clases a los chavales de 
aquel lugar. Esta quincena fue más dedicada a los chicos Saharauis. Les dimos ropa, calzado, les du-
chamos, les quitamos los piojos...; muchas cosas por sacar una sonrisa a esos niños.
Final de los días de trabajo, comienza la diversión, chavales.
Empezamos en Sidi Ifni, fuimos a Agadir, Hassan nos llevó a motos de agua, a montar en camello, de 
paseo por la noche por la orilla de la playa…, mucha diversión!
Comienza la quincena de Chuchi.
Chuchi venía con la idea de finalizar el curro en Ain Rahnma, en esta quincena hicimos un jardín de 
cactus, suena raro pero en ese lugar los árboles escaseaban.
Pintamos y restauramos la puerta de entrada y realizamos muchas actividades de deporte.
Como en todas las quincenas en esta tambien hubo mucho ocio.
Motos de agua, quads, hotel de cinco estrellas en Marrakech.

EL MEJOR VERANO DE MI VIDA!
 

                                                                                                                                                           

Carlos Cubelos Poncelas





Nuevo Inicio...

Diego Arancibia

15de septiembre. Llegada a Santiago Uno. Es hora de empezar de nuevo. 
Llegué de privado. La situación en mi casa era insostenible, problemas familiares, fracaso escolar, 
porros para el olvido, peleas en la calle, cobardía, en definitiva. Odio, rabia, impotencia, soledad, 
una mezcla de sentimientos más potente que un cóctel molotov ardían en mi interior.
Tenía que admitir que no podía seguir así. Una separación temporal de mi entorno no podría 
hacerme nada malo, sabía que iba a acabar en un internado, más de una vez me lo avisaron y 
siempre había hecho caso omiso. Al fin, la profecía se cumplió y me ofrecieron ir de internado a 
Salamanca, sin saber nada acerca del centro, por las buenas o por las malas. Acepté, a 
regañadientes.

La verdad venía con “buenas expectativas”. Me lo vendieron muy bonito, parecía un internado 
más, con chavales como en cualquier otro centro, educadores como en cualquier otro centro, habi-
taciones de “lujo”, un sin fin de actividades, etc, etc. 
Llevo un mes aquí y he pasado de pensar “no está tan mal”, a ¿la salida más cercana POR FA-
VOR?. Estuve a punto de fugarme, al principio la presión me oprimía el pecho y me sumergía en 
un ahogo de miedo, impotencia, arrepentimiento y odio. Sobre todo, odio.
Cada sala de Santiago me recibía con un grotesco WELCOME HELL. Al fin y al cabo era el 
nuevo, nadie me conocía y debió ser que me tomaron como una amenaza para ellos. Tuve más de 
una disputa y pensé lo suficiente en el aula de reflexión.
Cumplido el 5º mes he vuelto a cambiar de idea.

En este recorrido he conocido a la gente, a los educadores, etc. Y me he dado cuenta de que las 
etiquetas no son más que candados para tus puertas.
Pasé de estar solo y embroncarme con cualquiera a tener cero problemas y pertenecer a un grupo. 
Era uno más. 
No había queja de mí y creo que gracias a ello me gané el respeto de algun educador y casi poder 
decir tratarle como un amigo.
El caso es que todo comienzo es difícil, todavía no he terminado de adaptarme, me queda un año 
de recorrido, si la ley no opina lo contrario y acaba por alargar mi “visita” a Santiago.
Empezar de nuevo es empezar de nuevo. Da igual que hiciste o que te pasó, ahora estas en Santia-
go, tu nuevo hogar, que hará lo posible por tu bienestar familiar y propio, y tu futuro, aunque sea a 
la fuerza.

Asi que un cambio, al fin y al cabo, puede ser bueno. 



El 20 de mayo de 2011 llegué a Salamanca a la Casa Escuela Santiago destinado a Santia-
go 3 por vía judicial. Mi llegada no fue muy agradable porque no me gustaba estar alejado de 
mi ciudad. Aproveché el momento y me saqué en esta misma Escuela un título de soldadura.
Llegado finales de junio día tras día hablando con mi familiar decidimos por bien mío que 
fuera a Marruecos del 1 de julio al 31 de agosto, debido a que mi familia no aguantaba más mi 
comportamiento, debido al consumo de cannabis y a no pisar en casa, ya que daba más impor-
tancia a mis amigos que a mi propia familia.
Entonces llegó el 1 de julio, monté las maletas en la furgoneta y con 35 personas más, incluidos 
alumnos y educadores fuimos rumbo a Marruecos con la misión: 
“De Infractores a Misioneros”.
Tras un largo viaje, atravesando en el barco con las 4 furgonetas y pasando la frontera llegamos 
a la primera cuidad visitada: Tan Tan. Allí cambiamos los euros por la moneda típica de allí, el 
Dirham y seguimos el largo viaje con ganas de llegar a Ojos de Burro (nunca había estado a 
51 ºC que marcaba la furgoneta, ¡era una sensación increíble!).
Bajamos a Ojos de Burro con las maletas, las herramientas y comida. Nos instalamos en el 
colegio, donde todos los años. Los educadores nos mandaron las tareas, a terminar a “pico y 
pala” el colegio, delimitando con un muro de hormigón, contando con la ayuda de vecinos del 
pueblo.
Limpiamos las salas, dejamos una de ellas para hacer el estudio de la tarde donde aprendimos 
árabe. Otra sala para el material y dos para dormir sobre los colchones con los sacos. También 
teníamos cocina y dos baños.
De las diferentes tareas de la mañana: soldar, hacer toboganes y columpios para los niños saha-
rauis, un huerto variado. 
¡Me hizo sentir feliz ayudar a los niños que más lo necesitan! Se cae el alma al suelo cuando 
ves que al regalarles una pelota de fútbol, ponen una sonrisa de oreja a oreja. Los últimos días 
me encargué, con compañeros, de lavarles el pelo con un producto especial para quitar piojos. 
Estas tareas te hacían (por lo menos a mí) sentir satisfecho.
Además de eso, hacíamos muchas otras actividades, como ir a pescar, ir a la playa, ir a otras 
ciudades, montar en motos de agua, ir a comprar al zoco. A casi toda mi familia les compré 
regalos. 
Al volver tras un largo trayecto llegamos a Salamanca, aunque con ganas de irme a mi tierra, 
León. Al llegar dí un gran abrazo a mi familia.
Me pasé 21 días en León disfrutando y contando aventuras del viaje a Marruecos…, y como un 
imbécil seguía consumiendo cannabis.
Pude llegar al acuerdo con mi familia de sacarme el título de graduado en ESO. Me matriculé 
en la Escuela Lorenzo Milani, para estudiar Grado Medio de Jardinería.
Esto me hizo pensar y acabé totalmente con este miserable consumo y pude cumplir como per-
sona y estudiar para forjar mi futuro. Los profesores están contentos del cambio que había dado 
y toda mi gente querida, orgullosa de mi cambio de vida.



AMBIO BRUSCO EN SANTIAGO UNO
 DIEGO GONZALEZ GARCÍA



Como ya sabemos, el mundo está mal repartido.

De todos modos, nadie o casi nadie hace nada. Cada uno se preocupa por sí mis-
mo, tanto políticos como ciudadanos. 
Los políticos hacen lo que quieren y los ciudadanos también, pero la diferencia es 
que si a los ciudadanos les parece algo mal no hacen nada, no se manifiestan. 

La mayor preocupación es el dinero, por que hoy en día y desde hace mucho sin 
dinero uno no es nadie. No sé ni siquiera porqué opino sobre esto. No es que me 
dé igual, es que a veces pienso: “¿para qué voy  a hacer algo bien? si ya vendrá 
algo o alguien y lo estropeará”. Hay poca gente que quiera hacer algo por cambiar 
la realidad.

Todos los días pasan sucesos injustos. Todos se quejan pero nadie hace nada. Así, 
es normal que haya dictadores, corruptos, asesinos. 

Sitios como Dubai o como Ecuador. Si Dubai diera un poco a Ecuador se salvarían 
muchas vidas. Es un ejemplo de diferencia de países.  Hay muchas más diferencias 
que ya sabemos, es, por así decirlo, como “gatitos comiendo pittbuls”. Me explico: 
los gatitos son los ricos y los pobres son los pittbuls, que no sacan su ira y que no 
hacen o no pueden hacer nada.

En realidad, todos somos responsables desde antiguamente, desde que el primer 
hombre se convirtió en avaricioso y otro se convirtió en esclavo. 

La verdad es que no tengo muchas soluciones, por no decir que ninguna. Si fuera 
político repartiría el dinero. Asuntos como la salud no serían tan caros. Los ricos 
ya no serían ricos, seríamos todos iguales. Así no habría robos ni asesinatos. 
Ojalá la gente no se quedara de brazos cruzados y lucharan por ser libres, no escla-
vos. Que la lucha no fuera por dinero sino por la naturaleza, que también se está 
cansando ..
Estaría genial que los esclavos se rebelaran y fuera un mundo más natural.  Pero 
eso es casi imposible…

Ahora mismo puede seguir todo igual o peor. Si no luchamos todos, damos nues-
tras opiniones, nos quejamos, escribimos cartas a los políticos…
Manifestaos!, a lo mejor se consigue algo, pero eso se tendría que hacer en todo el 
mundo. Y yo, ¿cómo digo y hago para que todo el mundo entre en razón y luchen,                       

para que todo sea más justo? ¿Me ayudáis? ¡¡Ahhh!! que no queréis…, ¿o 
me equivoco? 

Ludmila Valdueza

Política del mundo



Ludmila Valdueza

 Me llamo Jaime, soy  de Ecuador. Soy un chaval  de 18 años que vino a España con 8 
años.  

Quiero hablar de  un tema en concreto: el hachís o la marihuana. Al principio sólo parece  
un juego, estás con los colegas y vas probando, cada vez más seguido y piensas que no 
pasa nada, que no te va a suceder nada, pero comienzas a querer más, a tener que vender 
tus objetos materiales por consumir, a tener que enfrentarte a tu familia, a no responder en 
tus obligaciones, a depender de ello, y cuando tienes un problema lo necesitas porque te 
hace sentir bien, te ayuda...! 
O eso es lo que nosotros, los adolescentes, nos creemos, pero cuando el efecto de la sus-
tancia se acaba, el problema sigue estando ahí, quieres más y más…, pero sin embargo va 
pasando el tiempo y estás aún más perdido, confundido, y desorientado. 

Yo comencé tener problemas en casa, con mi familia, en el colegio y para estar bien me 
iba a fumar, para quedarme tranquilo. Sí, lo conseguía al instante pero luego estaba mal, 
tuviera el problema que tuviera o fuera lo que fuera, lo utilizaba para fumar. 

Después comencé andar en malos pasos, a meterme en problemas y no me podía quejar 
“porque lo tenía todo”!, por así decirlo lo básico y esencial. No lo aproveché. Cuando me 
di cuenta era tarde porque ya no tenía nada. Estaba sólo pensando que la vida no vale la 
pena, pensando sólo en drogarme y acabando de un sitio a otro... En ese tiempo estuve 
viendo mucha gente, especialistas, psicólogos, y aún así seguía consumiendo a pesar de 
todo lo que me decían. A mí eso no me valía porque me dejaban igual o incluso peor, y por 
la situación misma.

Decidí intentar bajar el consumo porque me di cuenta que estaba mal y seguía empeoran-
do. Incluso tenía que delinquir cuando quería drogarme. Pero dejé de fumar!!! 
Al principio lo intenté dejar de golpe y no lo conseguí, luego intenté y conseguí estar sin 
fumar días, después 3 meses seguidos, luego 6 meses. No lo conseguí, pero me di cuenta 
de que poco a poco dejaba de depender de ello para estar bien.

Muchos os preguntaréis: “¿por qué no lo dejaste?”. Está claro: porque no quiero, o todavía 
no es el momento. Pero he conseguido fumar menos gracias algunos consejos, pero
principalmente por mí y por mi situación.
Ahora cuando tengo algún problema no fumo, todo lo contrario. 
Intento reflexionar para no tener que evadirme de la realidad.

Como bajar el consumo de droga



Es la mentalidad de uno y lo que uno se diga a sí mismo en su cabeza.

¿Por qué quiero dejar de consumir? Porque soy joven y tengo toda una vida  
por delante. Porque el día de mañana soy yo el que tengo que salir adelante, 
porque si no escarmiento con los palos que me ha dado la vida, ¿para qué 
vivir? 
Drogándome como me drogaba antes es como si no quisiera estar vivo, y 
para llevar a cabo lo que quiero hago un esfuerzo: voy al gimnasio, paso toda 
la tarde entrenando, haciendo algo de provecho. Escucho música, me ayuda 
cuando estoy triste. Lo cambio por el porrito. 
Intento pensar que si me inflo a fumar al cabo de los años me voy a estropear 
y me voy a meter en un mundo en el que no voy a poder salir. 
Nosotros los jóvenes creemos que nos comemos el mundo y no es así. Yo me 
he dado cuenta de ello, y ni quiero comerme el mundo ni tampoco quiero que 
el mundo me coma a mi.

Mi consejo para la gente que le cueste dejar de fumar, no les digo que lo dejen 
porque eso sólo depende de uno mismo, pero sí que no eleven el consumo. 
Que la persona busque métodos, otras alternativas, como el deporte. A mí me 
ayuda mucho.

Piensa que la vida sólo es una, que no hay que dejar lo que hay que hacer para 
ir a un banco a fumar, cumple con tus obligaciones y proponte algo, una meta 
que puedas cumplir.

Lo que quiero decir con todo esto es que la gente no espere a verse sin nada, 
sin nadie, solo. Que no destruya todo lo que tiene para darse cuenta de las 
cosas (de un día tener todo, despertarte y no tener nada), sino que antes de que 
suceda eso, intente mejorar. 

Soy Jaime y tengo 18 años. Llevo fumando desde que tenía 10 años y espero 
algún día dejarlo para siempre y si no lo consigo dejar, llevarlo lo mejor 
posible, de forma adecuada y considerada.

Esto me lo dijo una persona en su día..., y ahora soy yo el que lo dice: tienes 
dos caminos, el curvado y el recto, tú eliges cuál quieres elegir. 
                                

                                                                                                     Jaime Tenorio

“porque soy joven y tengo   
toda una vida  por delante”



REFLEXIÓN 
ACCIÓN 
SOLUCIÓN
Hace tiempo vivo aquí, hace para mí ya bastante tiempo. 
También hace tiempo que dejé mi casa y dejé a lo lejos, en la 
distancia, a unos cuantos kilómetros, a toda la gente que me 
rodeaba: a mis padres, a mi novia, a mis primos, a mis tíos, a 
mis abuelos, a mis amigos.

El alma mía se saciaba de daño al saber que tenía que es-
tar aquí, pero no quería pensar que me iba de casa o la sola 
creencia de que me echaban, aunque no lo merecía; sino que-
ría pensar que me alejaba con una posible y próxima vuelta 
a la tierra y a la gente que tanto quiero. Sé que las cosas iban 
muy mal en mi hogar y esto se tenía que arreglar, pero no 
sólo por mi parte, sino por la parte y el auxilio de todos los 
que quisieran tener una buena vida dentro de mi familia.

No voy a contar el por qué estoy aquí, pero sí voy a intentar 
decir desde mi parte, para iniciar el cambio, para qué estoy 
aquí. Os lo diré. Sinceramente os digo que ha habido proble-
mas y yo creo que cuando hay un problema, eso conlleva una 
reflexión y a esa reflexión le sigue la acción y para acabar se 
saca una solución final. Entonces, resumiendo, para mí hay 
tres pasos para cambiar ese problema por un buen hecho: 
reflexión, acción y solución final. Yo creo que ahora en este 
tiempo estoy en el proceso de reflexión.

Lo creo, estoy seguro, todo esto se va a solucionar y va a aca-
bar en buen estado, porque desde mi parte yo intento cambiar 
y además quiero agradecer la función que está recayendo en 
los educadores sobre mí, porque también sé que con ellos la 
reflexión y el cambio está siendo y va a ser más fácil. 

Gracias.

                                                        Miquel Puchades Pastor



Que bebo para olvidarme de mis problemas...
Que tengo los mejores amigos del mundo...
Y aun así no paro de quejarme.
Que protesto por todo cuando debería estar dando 
gracias.
Que soy hipersensible aunque la gente piense lo 
contrario.
Que odio que la gente me vea llorar y por eso me lo 
guardo para mí solita…
Que acumulo tanta impotencia y rabia en mi interior, 
que, a veces, me doy miedo.
Que cuando estoy mucho tiempo callada es porque…
temo abrir la boca y derrumbarme.
Que días como hoy prefiero quedarme en casa, para 
reflexionar y odiarme por ser tan cría…
Que cuando estoy triste sólo escucho canciones y veo 
películas para llorar…
Que cuando estoy feliz sólo me apetece gritar, bailar y 
reír…
Que soy tan orgullosa y cabezota que a veces no me 
doy cuenta de lo que estoy perdiendo…
Que me gusta llevar la contraria a la gente…
Que tengo un don para vacilar a las personas y hacerlas 
enfadar…
Que me río y chillo constantemente.
Yo, aparentemente tan alegre y segura de mí misma.
Yo, tan inocente y tan ilusa…
Yo, que me levanto de mis tropiezos gracias a mi 
amiga.
Yo, que poco a poco supero mis pequeños problemas.
Yo, que odio que la gente se autocompadezca y se
preocupe por gilipolleces.
Cuando fuera de aquí la gente muere de hambre, 
enfermedad, guerras, a cada segundo…
Yo, tan hipócrita que a veces no puedo evitar ser lo que 
tanto odio…

Yanina Ordoñez Ramos

REFLEXIÓN



¿Miedo a la libertad?
Resulta extraño,
Es un prisma diferente
Verlo con la mayoría de edad
Me paro a pensar
En cómo pasan los años
Aunque ya es hora
De verlo todo con más claridad.

Busca un buen trabajo,
Estudia y sé responsable
La típica frase que te repiten
Cada día tus padres
Échale un cable a tus hermanos
Siempre que lo necesiten
No busques un escondite 
Olvídate de ser cobarde

                               Javier Masegosa

ME HAGO MAYOR...

Creo que he mejorado bastante y os explico por qué: en la primera cosa 
que se nota es que antes no pasaba ni dos horas al día en casa. Ahora, 
cuando voy los fines de semana, el ambiente es mejor. Mi convivencia 
antes era inexistente. No me hablaba con mi padre y ahora hacemos 
gracias entre los dos. Entre mi familia tenía bastante mala fama, ahora 
soy como un chaval renovado. He cambiado mucho en casi todo, no se 
puede ser perfecto. 

                                                                                           Alejandro Ruiz

La situación en casa ha mejorado en que ahora hago más actividades 
con mi padre, no discutimos y ya no hay ese silencio de siempre. Me he 
dado cuenta de que son los que más me ayudan y me quieren.  

                                                                                           Noelia Garrido

EN QUÉ HE MEJORADO EN MI 
FAMILIA?

¿



Cuando me llegó la noticia de estudiar en Santiago Uno, 
no me hacía a la idea, ya que tenía metido en la cabeza irme 
para Madrid un tiempo, pero no pudo ser, por lo que me 
matriculé para hacer un curso de cocina que tenía pensado 
hacer antes. Quedaba una plaza y no me lo pensé dos veces. 
Todo fue muy bien, al llegar me enseñaron la casa y me 
presentaron a los profesores y alumnos que viven ahí. Tuve 
problemas a los pocos días de llegar con los porros, pero con 
los días las cosas se suavizaron, esto me llevó a pensar que 
estábamos bastante controlados. Cambié el chip y me puse 
a estudiar y a hacer las cosas bien. He aprobado el primer 
trimestre, con buenas notas. 

Al llegar me decían que no me fiara de nadie.
Desde que estoy en Santiago Uno, he empezado a valorar 
mucho más lo que tengo en casa. Me he parado a pensar 
en cosas de las que antes no me daba cuenta. Todos los 
que están en la Casa tienen una historia que contar, a veces 
es un error que cometieron en el pasado, pero no por ello 
tienen que ser menos que los que vivimos fuera. Llego a esta 
conclusión porque, antes de matricularme, muchos de mis 
amigos comentaban que la gente de la Casa no era de fiar y 
que me iban a perjudicar. Después de un tiempo sólo puedo 
decir que a la gente de Santiago hay que conocerla antes de 
criticarla. 

Recuerdo una frase que me dijeron a mi llegada y es 
“cuando hago algo bueno nadie me recuerda, cuando hago 
algo malo nadie me olvida”, creo que esta es la situación de 
algunos de los que viven en la Casa. 

En Santiago me he sentido como una más de ellos y tengo 
que dar las gracias a aquellas personas que me han escucha-
do y ayudado en el momento que lo he necesitado. 
Aquí, cuando alguien tiene un día gris, siempre hay alguien 
que le da un poco de color.

                               Beatriz, externa, alumna PCPI de Cocina   

¿EN QUÉ LÍO ME HE METIDO?



www.casaescuelasantiagouno.es



Fútbol Sala Femenino Santiago Uno

A mí me gusta el fútbol, desde pequeña siempre he 
dicho que sí a un balón. El primer día que vine a Santiago Uno, 
en cuanto me enseñaron la casa, nos fuimos a hacer deporte.
La verdad es que fui cogiendo confianza e iba todas las tardes 
a hacer deporte. En este curso hemos ido casi todas las chicas 
a jugar a fútbol sala todos los jueves. Al principio era todo un 
caos, no teníamos disciplina, cada una tiraba la pelota como 
creía conveniente, nos hacíamos faltas y nadie las pitaba, nos 
gritábamos, nos enfadábamos, etc.

Dos años después hemos ido mejorando, conocemos las jugadas 
de cada una y el lugar del campo dónde podemos ser más útiles, 
nos escuchamos, nos paramos y miramos a ver si alguna está 
libre, para poder pasarla.
 
Este año Montaña nos apuntó a una liguilla, el primer partido lo 
pasamos mal, perdimos 7-1 y para lo que éramos nosotras,
jugamos bien. Nunca habíamos jugado con un árbitro, con 
reglas, con chicas bien disciplinadas y con toda la presión que 
sentíamos en esos momentos. ¡El campo se nos hizo enorme!
A partir de ahí decidimos entrenar los martes con Masegosa, 
Danut y nuestro voluntario Angelito. Después de tres partidos 
pudimos quedar 2-1, ¡que pena! Pudimos marcar en el último 
minuto.

La sensación que tenía cada vez que jugábamos un partido era 
escalofriante, la sangre me recorría más rápido  y seguro que 
a mis compañeras también. Ahora nos picamos más jugando, 
también con los chicos del centro, dicen que tenemos nivel, je, 
je, je, je.

A lo largo del año han ido pasando varias chicas, como por 
ejemplo Gladis, Alba B (que no pudo jugar por no tener la 
edad), Noelia Garrido, etc. Pero las que hemos aguantado hasta 
el final hemos sido: Sara, Lucía, Mª Elena, Montaña, Rabab y 
Cynthia. Los entrenadores que han participado y nos han ense-
ñado con mucha paciencia han sido: Javier Masegosa y Roberto 
Danut. Por todo ello GRACIAS.

Somos las mejores…
  
                                                                                 Sara Pascual



LAS ASAMBLEAS DE LOS 
REPRESENTANTES 

Cada miércoles los delegados de las casas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
tomamos la palabra y comenzamos nuestra asamblea con la 
mítica frase “¿alguien tiene algo que decir?”. A continuación 
cada representante hace una valoración general de la situación 
real de cada una de nuestras casas aportando posibles solucio-
nes y aclarando nuestras diferencias.

Este día es nuestro momento para dar nuestra opinión sobre 
las actuaciones de los educadores o pedir las correspondientes 
aclaraciones, siendo valiente aquel que se atreve a hablar sobre 
cosas importantes.

Una vez al mes los educadores se ausentan para que los 
delegados realicemos la asamblea, donde aportamos ideas, 
comentamos cosas que se hayan hecho mal e intentamos solu-
cionar los posibles conflictos que hay entre compañeros. Ello 
conlleva a que todos los que vivimos en esta Casa Escuela nos 
demos cuenta de que con violencia no conseguimos nada y 
que hablando podemos conseguir muchas más cosas. 

Es obvio que esto es un gran cambio para la Casa y un gran 
progreso, pues es el primer año que se realizan este tipo de 
asambleas y nos aporta una mayor confianza sobre nosotros 
mismos.

¿Qué son nuestras asambleas?

- La asamblea te ayuda si quieres ser ayudado.
- La asamblea es divertida para aquel que quiera que sea 
divertida.
- La asamblea es liberal para todo aquel que quiera parti-
cipar libremente.
- La asamblea te completa y te orienta.

                                                                          Kevin Alejandro



EL PEQUEÑO PASO DE MI VIDA
En mi paso por Casa Escuela Santiago Uno, día a día he ido superán-
dome como persona, he ido aprendiendo que es mejor llevar una buena 
conducta a seguir cometiendo delitos en la calle, y bajo mi punto de 
vista, lo más importante que he aprendido, ha sido dejar de depender de 
cualquier sustancia, no ser tan materialista y poder tener una conviven-
cia feliz con mi familia.
Todo lo citado anteriormente no se consigue como unos cuantos pien-
san, de la noche a la mañana, se requiere tiempo, gente con ganas de 
ayudarte, e incluso en tus peores momentos, a conseguir tus propósitos 
y sobre todo, muchísimas ganas de darle un cambio a tu antigua vida…
Día tras día en la casa, te das cuenta de todos los errores que has 
cometido, y sigues cometiendo, y es ahí cuando después de un mal día 
te levantes y dices:
“¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida?”.

En ese momento fue cuando yo me di cuenta de que estaba haciendo 
las cosas mal, que no podía seguir así, que tengo que hacer un esfuerzo 
para ganarme la confianza de la gente de mi alrededor y no perderla 
para estar a gusto con ellos, de que no me van a regalar nada si no lucho 
por ello e intento conseguirlo por mí mismo, de que tienes que luchar 
por lo que realmente quieres, que lo importante en la vida es ser una 
persona de provecho…

Todo eso he decidido llevarlo adelante en Santiago, con la gente con la 
que convivo día a día y en los proyectos de la casa, como por ejemplo el 
de “Infractores a Misioneros”, “Drogas Cero”…

Aunque haya pasado mucho tiempo desde que llegué a la casa hasta que 
he puesto en práctica mi cambio, es algo de lo que jamás me arrepenti-
ré, porque en ese tiempo he aprendido muchas cosas y más valores de 
los que conocía, pero aún me queda mucho por aprender aquí.

Y lo que realmente me ha encaminado a seguir mi actual camino han 
sido dos cosas:

1ª- Todos los golpes que me ha dado esta vida.
2ª- Dos de las frases que más he escuchado en mi vida y de las que la 
mayoría estaréis tan cansados como estaba yo de oírlas: “¿No te estás 
dando cuenta de que por ese camino no vas a conseguir nada?” y “!Si 
quieres cambiar tienes que poner de tu parte!”.

No se muy bien cómo explicar esa sensación que me satisface cuando 
hago bien las cosas, pero sí sé que por dentro me llena y me hace 
sentirme a gusto conmigo mismo como persona, y jamás la sustituiría 
por cualquiera que hubiese podido tener años atrás en mi antigua vida, 
porque no sería ni parecido.

Las últimas cosas que quiero deciros es que no desperdiciéis más la vida 
como lo hice yo, que aprovechéis cada momento bueno como si fuese el 
último y que no habrá nadie en el mundo como vuestra familia que va 
a estar a vuestro lado en los buenos y malos momentos, os va a seguir 
queriendo pese a todo. Ésa es mi experiencia y opinión personal.Iván Martín



Carta a un maltratador...        por Noelia Cunha

Querido animal:
Lo primero, ahora verdaderamente me he dado 
cuenta de cómo eres de verdad, querida persona 
imperfecta.
Eres una de las personas mas importantes en mi vida 
y sinceramente, nunca pensé que me fallarías de esa 
manera. Ahora te voy a contar nuestra historia desde 
mi punto de vista particular.
Mi madre todavía se pregunta, “¿Dónde estará aquel 
niño dulce que yo conocí?”.
Todas las vidas juntas… Cuando nos conocimos 
todavía éramos recién nacidos y desde ese día no 
nos volvimos a separar, sólo tenía que salir al portal 
y llamar a la puerta de enfrente para encontrarte, 
siempre has sido mi vecino fiel.
Me acuerdo de toda esa infancia juntos y esa tarde 
jugando en la plaza del barrio.
Ahí es donde verdaderamente eras ese niño dulce 
que mi madre recordaba. Éramos inseparables, por 
decirlo de alguna manera, eras como mi hermano, el 
que cuidaba de mí y me guiaba.
Los años fueron pasando y nos fuimos cogiendo un 
cariño mutuo que, cuando llegamos a la adolescen-
cia, nos dimos cuenta de que teníamos que ser el uno 
del otro.
Desde el día en que empezamos a salir, nos quisimos 
y fuimos una pareja fuerte y estable.
Todo era precioso, vivíamos un cuento de hadas 
donde nadie nos decía lo que teníamos que hacer.
Diez años de novios y decidimos casarnos, la ver-
dad, me hiciste la mujer más feliz del mundo. Tenía-
mos nuestra casa, los dos un trabajo estable y toda 
una vida por delante.
Poco a poco, con el paso de los años, mi castillo de 
princesas se fue derrumbando trozo a trozo con tus 
insultos, tus conductas y tus bofetones. No podía 
creer que fueras capaz de hacerme todas esas cosas 
horribles que tuve que aguantar día tras día, mes a 
mes, y tantos años…
Intento alejarme de ti pero me retienes, intentas ser 
mi dueño, pero no, conmigo no lo conseguirás, eso 
me repetía día tras día y al final lo fuiste consiguien-
do, poco a poco fui siendo tu esclava, ¿sabes por qué 
razón?, por miedo, un miedo que me recorría todo el 
cuerpo cada vez que entrabas en casa. 
Así estuve aguantando varios años más y llegó el día 
en el que me cansé de tantas palizas que tú me dabas 
cada vez que llegabas enfadado porque el día te fue 
mal; ¿por qué lo pagabas conmigo? 
No aguanto más, me voy, definitivamente me voy de 
tu lado, me refugio con mi madre,

 con ella jamás me podrás volver a hacer daño.
Me sigues llamando y día a día te veía sentado en 
un banco junto a mi refugio. Espero que algún día 
te des cuenta de todo lo que me has hecho y no 
vuelva a pasar nunca con ninguna otra mujer.
Cuando salí a la calle, y veía que me seguías, te 
miraba y te despistaba entre la gente, hasta que 
encontraba algún lugar seguro en el que resguardar-
me. Cada día me amenazabas y yo fui cogiendo aún 
más miedo.
Después de tanto pensar, decido denunciarte porque 
me estabas amargando la vida.
Al llegar el día del juicio, hicimos un pacto: jamás 
te volverías a acercar a mí y no te pasaría nada. 
Aceptas el trato ante el juez y yo feliz me voy para 
mi casa. 
Desde ese día vuelvo a ser yo. 
A día de hoy, te sigo queriendo, pero jamás se me 
ocurriría volver a tus brazos. 
Y ahora te digo a ti, animal: para mí es muy difícil 
decirte adiós, habiéndote querido tanto, ya no me 
harás más daño, no quiero ser lo que hasta ahora he 
sido, y recuerda los momentos bonitos que hemos 
vivido. Date cuenta de que este amor lo has ido ma-
tando con cada paliza que me has dado, hasta que 
definitivamente lo enterraste.
Ahora estoy viviendo la vida de otra manera, en 
cambio, contigo, pensaba que nuestro mundo era el 
infierno de otro planeta.
Cuídate y jamás vuelvas a hacer daño a nadie.

Atentamente: la que fue tu princesita.
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· Domingo 8 de abril de 2012

Comienza la aventura, cada uno tenemos ya asignada 
a nuestra pareja, somos Noelia Cunha y Montaña, no 
estamos muy convencidas de esta pareja pero bueno, 
lo llevamos bien. No mantenemos mucha relación pero 
no nos quejamos, a ver que tal nos va.
Ahora llega la hora de cargar la gran cantidad de cajas 
llenas de alimentos y las maletas, todos colaboramos.
Salimos a las 10:30h de la mañana hacia San Sebastian 
donde después de parar a comer damos un paseo por 
la Playa de la Concha hasta llegar al Peine del viento, 
que es un conjunto de tres esculturas insertadas en las 
rocas, de frente al mar Cantábrico. 
Comienza el contacto visual entre Cunha y Montaña, 
nos tenemos vigiladas mutuamente. Empezamos a 
tener cosas en común, nuestras mochilas son idénticas, 
vaya casualidad, ¡ya no nos perdemos!

Después de unas horas reiniciamos el viaje rumbo a la 
capital de Holanda, hacia Amsterdam. Cada tres horas 
hacemos una pequeña parada en alguna gasolinera 
para que el conductor descanse y nosotros también. 
Antes de que el autobús arranque todos los educado-
res llaman a sus chicos para comprobar que estamos 
todos. El viaje se hizo muy pesado por tantas horas de 
autobús, pero nosotros somos fuertes y resistimos.
Por la noche el autobús se transformaba en literas y 
allí nos acostábamos todos, un poco incómodos la 
verdad, el hedor comenzaba  a acecharnos. Ahora nos 
queda toda una noche de viaje por delante… 

· Lunes 9 de abril de 2012
Nos despertamos y bajamos del autobús dispuestos a 
desayunar, los educadores reparten batidos y bollos 
para todos y al acabar retomamos las pocas horas que 
nos faltan para llegar a Ámsterdam.

Cuando llegamos a la capital lo primero que hacemos 
es llevar las maletas hasta el hotel y después un paseo 
en barco por los canales de la ciudad. Allí tenemos 
que esperar un rato, mientras, decidimos dar una 
vuelta por la fábrica de Heineken y ya de paso nos 
hacemos unas fotos.
A la hora de la comida cada educador sale a comer 
con sus chavales y después todos quedamos en un 
mismo lugar para seguir la visita. Nosotras nos junta-
mos con dos educadores más, Hassan y Asier.

La tarde la dedicamos a visitar la ciudad: puentes, 
la Casa de Ana Frank, el Barrio Rojo, la Plaza Dam, 
personajes importantes de Amsterdam… También 
nos explicaron el escudo de Amsterdam, que consiste 
en un escudo de color rojo con una franja vertical, 
situada en el centro y decorada con tres cruces de San 
Andrés, que representan las tres grandes amenazas de 
la ciudad en el pasado: el fuego, las inundaciones y la 
peste negra.
Salimos a cenar y al acabar nos juntamos todos en 
una pequeña discoteca que ofrecía el hotel en el que 
nos alojamos. 
Segundo contacto entre Cunha y Montaña, nos 
quedamos solas en la habitación para ducharnos y 
arreglarnos, echamos a todos los chicos de la habita-
ción, incluido Javi, nuevo inquilino en nuestro grupo. 
No hay mucha comunicación pero sí cortesía.
Pasamos todos juntos varias horas de la noche: di-
virtiéndonos, bailando, bebiendo algún “refresco”…
Cuando se hizo tarde nos fuimos a las habitaciones 
para descansar y ver que nos depara el día siguiente.

· Martes 10 de abril de 2012
 Por la mañana seguimos visitando los alrededores de 
Amsterdam. Primero damos una vuelta por un pueblo 
pesquero llamado Volendam, allí compramos una 
bandeja de diversos mariscos típicos de la zona, un 
poco caros para nuestra economía.  
Más tarde nos trasladamos a la fábrica de zuecos 
y quesos, donde nos hacen una demostración de la 
elaboración de todo tipo de tallas de zuecos. También 
nos invitan a una degustación de quesos con diferen-
tes sabores y, algo que triunfó mucho entre los chicos, 
unos chupitos de vino.
Y para la tarde una sorpresa preparada… Una hora 
caminando hacia las afueras de Amsterdam donde nos 
espera una gran atracción: piscina climatizada con 
un gran tobogán bastante alto, del cual hasta los más 
pequeñitos se tiraron. 
Siguiente contacto, este es físico, Cunha y Montaña 
se tiran juntas por el tobogán, donde ésta última atro-
pella a Cunha pero no hay lesiones graves, sólo unas 
risas y correr hacia otra piscina donde había que pasar 
por un túnel de cuerdas, ¡muy divertido!
 Pasamos allí toda la tarde hasta la hora de cenar. 
Después de cenar montamos las literas y marcamos 



nuestro próximo rumbo hacia la capital de Alemania, Berlín.

· Miércoles 11 de abril de 2012
Por la mañana visitamos el Palacio Sanssouci de Potsdam, el cual se conectaba con otros palacetes a través de 
sus jardines. Fue un largo y agradable paseo bajo el sol.
Cuando llegamos a la capital, descargamos las maletas en el hotel y comimos en la terraza. Aquí ya 
tenemos más confianza y lo mejor de todo es que tenemos una habitación para nosotras solas, ¡¡¡yujuu!!! 
Por la tarde salimos y vimos la parte capitalista, concesionarios de coches, grandes tiendas de marca, grandes 
conversaciones, grandes confesiones…También visitamos la Puerta de Brandemburgo, antigua puerta de entrada 
a Berlín y uno de los principales símbolos tanto de la ciudad como de Alemania; y el “Monumento al Holocaus-
to”, monumento en conmemoración a los 6 millones de judíos europeos, deportados y asesinados en campos 
de concentración bajo el régimen nazi. Aquí estuvimos jugando al escondite con los educadores y los chavales, 
¡¡¡fue muy divertido!!! Por la noche fuimos a Potsdamer Platz para cenar y dar una vueltecita.

· Jueves 12 de abril de 2012
Este día recorrimos el subsuelo de Berlín, donde pudimos conocer cómo se utilizaron los búnkers durante la 
guerra, quién los utilizó y cuánta gente llegó a esconderse en ellos durante los últimos días de conflicto. Estuvo 
muy bien la visita, Hassan quedó marcado en la pared por una pintura especial de la época, donde con un flash 
quedaban señaladas las salidas de emergencias.

Por la tarde hicimos un tour en bicicleta por la ciudad. Todo iba sobre ruedas hasta que nuestra querida Cunha 
pisa un hierro y explota la rueda trasera de la bici haciendo parar a todo el grupo. Entonces Cunha y Montaña 
comienza una nueva aventura: tuvimos que ir en metro con las bicis hasta Alexanderplatz, llegar a la tienda de 
alquiler de bicis y coger una nueva. A partir de ahí se complica la cosa, tenemos que volver solas hasta el muro 
donde nos espera nuestro grupo. Damos unas vueltas preguntando por dónde se va pero al final con nuestro 
mapa, nuestra comprensión de inglés y gracias a una chica que nos lleva hasta el muro damos con Lauren, el cual 
nos alegrábamos mucho de ver. ¡Nuestra relación ya era íntima! Vimos parte del antiguo muro de Berlín con una 

 “Fue un largo y agradable 
paseo bajo el sol”



gran variedad de pinturas expuestas, la Puerta de Brandemburgo, el Parla-
mento, la Torre de Televisión (muy parecido al Pirulí de Madrid), algunas 
iglesias ortodoxas, la Plaza de los Gendarmes, Alexander platz, la isla de 
los museos, etc. ¡Fue muy divertido recorrer Berlín en bici! 
Cuando acabamos la ruta nos desplazamos al barrio judío y pasamos allí el 
resto de tarde. 

·  Viernes 13 de abril de 2012
Por la mañana recogimos todas las maletas y las metimos en el autobús. 
Luego nos fuimos con el amigo de Jorge, Gustavo, a conocer más a fondo 
la ciudad. Allí nos dieron tiempo libre pasa salir a comer y poder ver la 
Iglesia Nueva, el Campanario y la Iglesia del recuerdo. La forma de los tres 
edificios hace que sean llamadas, de forma coloquial: “la polvera, la muela 
picada y el pintalabios”. En esa misma plaza decidimos comer una de las 
salchichas famosas de Alemania, la Currywurst, la cual nos sirvieron coci-
da, cortada en rebanadas acompañada de kétchup y curry en polvo.
Llegada la tarde quedamos con todo el grupo para ir en metro al barrio 
turco de Berlín, donde hay una gran concentración de extranjeros. El punto 
de encuentro fue una bonita cascada de agua y un mirador. Salimos a cenar 
visitando los alrededores del barrio turco, Hassan llevó a sus chicos a comer 
un kebab turco, que es de donde provienen, mientras que nosotras nos 
fuimos a comer pollo asado, ya que Cunha lo llevaba pidiendo la mitad del 
viaje.
Esa noche dormimos en los autobuses rumbo a París.

· Sábado 14 de abril de 2012 
Cuando llegamos a París lo primero que hicimos fue subir a una cima con 
muchas escaleras para ver la Iglesia del Sagrado Corazón y unas vistas de 
París espectaculares. Después nos trasladamos hasta el mirador donde se 
puede contemplar la Torre Eiffel y a continuación el autobús nos llevó hasta 
la Catedral de Notre Dame. Para volver al centro de la ciudad fuimos an-
dando por los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel. Final-
mente, como no podía faltar, un paseo en barco por el Sena. ¡Precioso!

Allí se acababa nuestro viaje, y ahora queda otra noche de viaje hacia Espa-
ña, hacia nuestra casa, la Casa Escuela Santiago Uno.

· Domingo 15 de abril de 2012
Por la tarde llegamos a Salamanca y vimos al resto de compañeros y educa-
dores.
Ahora sólo deciros que para nosotras ha sido un viaje…INOLVIDABLE.
Gracias a todos por hacer de este viaje uno de 
nuestros mejores recuerdos.

    



CENTRO INTEGRADO FP 
LORENZO MILANI
Después de varios años analizando y sopesando ventajas e 
inconvenientes, asistiendo a numerosas charlas y jornada 
formativas sobre los centros integrados y las enseñanzas 
on-line, en el curso 2010/2011 el centro Lorenzo Milani se 
decidió a cursar la solicitud de ambos. 
Con el comienzo de curso se autorizó al centro a impar-
tir las enseñanzas on-line en el ciclo de Grado Superior 
de Gestión y Organización de los Recursos Naturales y 
Paisajísticos. Publicidad, contactos con los interesados y 
puesta en marcha de la plataforma en tiempo récord. El 26 
de septiembre se ponía en marcha el ciclo en su modalidad 
on-line. Cuenta con 48 alumnos de los 70 para los que tene-
mos autorización.
En diciembre y cuando el centro daba por desestimada la 
solicitud de centro integrado, le comunican el cambio de 
denominación y el 27 del mismo sale publicado en BOCyL, 
por lo que ya se puede decir que es el primer centro 
Integrado de Titularidad Privada en la provincia de Sala-
manca, ya que le autorizan después al CIFP Río Tormes y 
el de Béjar.
Actualmente, son 21 los centros integrados en Castilla y 
León de los cuales 3 son concertados y los 18 restantes 
públicos. 
A pesar de estas buenas noticias el centro sigue con su acti-
vidad habitual, que no es la habitual actividad de un centro. 
Con esto no quiero decir que aquí no se dé clase, claro que 
sí todos los días lectivos de 8.30 a 15 horas. Pero que com-
paginamos con lo no habitual, las excursiones y visitas, las 
prácticas tanto en el monte como en la escuela, el Día del 
Árbol, las granjas infantiles,…



Todos los martes un grupo acompañado de tres profeso-
res se acercan hasta el monte de Linares de Riofrío, con 
el que existe convenio de colaboración, para la realiza-
ción de diferentes prácticas.
Una vez al mes toda la escuela sale de excursión, cada 
grupo sale a un lugar diferente relacionado con los 
módulos y la materia que está impartiendo en el aula. 
Alguna de la excursiones han sido a la Granja de San 
Ildefonso, Parque de Monfragüe, Parque de las Arribes, 
Lagunas de Villafáfila,…
Además participamos en los programas educativos del 
Ayuntamiento de Salamanca y de Cabrerizos, realizando 
diferentes actividades, visitas y organizando actividades 
para otros colegios de Salamanca.
En el día del árbol este año hemos realizado activida-
des para tres colegios: Calasanz (que visitaron nuestras 
instalaciones), Martín Gaite de Santa Marta, y CRA 
la Flecha de Cabrerizos; éstas consistían en diferentes 
talleres organizados por los alumnos en clase, actuación 
de la Escuela de Circo de Santiago Uno y la plantación 
simbólica de árboles. A la par, todos aquellos alumnos 
que no estaban participando directamente en las acti-
vidades con los colegios se reunían por clases y prepa-
raban un cartel sobre el tema del día y a continuación 
tenían una charla sobre ese parque. El primer día fue 
sobre Batuecas, el segundo sobre Arribes y el tercero 
sobre la Dehesa Salmantina. En los días previos se orga-
nizó un concurso de fotografía con 58 participantes. Y 
como colofón nos fuimos de excursión al parque de Las 
Batuecas.
Granja Infantil: en ella nos visitan los alumnos de los 
colegios de salamanca ciudad y provincia. En total este 
año más de 900 niños han disfrutado de los animales 
de la granja, aves rapaces, un paseo en caballo, paseo 
en tractor, maquillaje, hacen pan, chorizo, figuritas de 
barro, bolsas de aromáticas y diferentes figuritas con 
globos. Para todo ello contamos con los chicos de los 
PCPI de Santiago Uno y los alumnos de las diferentes 
clases, que ese día pasan de ser alumnos a ser monitores 
en la actividad.

¿En qué consisten estas actividades?

CENTRO INTEGRADO LORENZO MILANI



Un año más!!
Santiago 5



Hace ya cinco años abrimos las puertas de Santiago Cinco, una casa 
de Protección a la Infancia ubicada en Sta Marta de Tormes.
Por aquí han pasado ya unos pocos de chic@s y eso se nota…, la casa 
se ve vivida y el huequecito que dejan cuando se van crece y crece 
pero…, dejémonos de nostalgias y vamos a situarnos en el ahora.
Este curso hemos convivido, compartido y muchos –idos más, ocho me-
nores con edades entre 17 años y 6 meses. Y 4+1 educador@s (es que, 
durante 5 meses la que escribe ha estado de baja maternal y ha sido 
sustituida por lo que esto es igual a los 4 de siempre más el sustituto) y 
una Animadora Sociocultural en prácticas.

Con estos datos matemáticos podríamos pensar que la convivencia en un 
grupo aparentemente tan heterogéneo podría ser casi un imposible. Pero 
no, ni por mucho. La mezcla, la fusión y la diversidad, son unas de las 
cosas que nos ayudan a crecer en nuestro día a día. Lo que le falta a uno 
el otro lo aporta, cuando uno tiene un día fatal el otro lo  mejora, cuando 
uno saca su lado más macarra el otro pone la parte tierna…, y así trata-
mos de equilibrar. ¡Pero ojo! Esto no es ciencia exacta y la balanza sufre 
muuuuchos desequilibrios. La ventaja con la que jugamos es que fallar y 
redefinir las situaciones nos está permitido un número ilimitado de veces. 
Para tratar de nivelar la balanza, este curso hemos hecho un montón de 
cosas (además de participar de todas las actividades de Santiago Uno): 
hemos cocinado deliciosos postres y ricas cenas, celebrado los cum-
ples  e incluso un nacimiento (¡menuda emoción!). Nos hemos disfrazado 
monstruosamente en Halloween, bailado al ritmo del teclado, hecho un 
programa de radio quincenal, practicado deporte y animado a nuestros 
chicos en los partidos de fútbol y en ciclismo. También hemos estudiado, 
hecho excursiones, visitado museos, conocido la biblioteca municipal. 

A nivel emocional, hemos pasado por todo tipo de estados anímicos, vi-
viendo con intensidad (en ocasiones con pasividad) todo lo que en nues-
tras vidas acontece. Y así, casi sin darnos cuenta, hemos llegado hasta 
junio con la seguridad de haber llenado nuestra mochila con nuevas 
herramientas para sacar en la vida.

Yo personalmente; aunque esta Casa, y yo la primera, seamos como una 
montaña rusa, me siento feliz y orgullosa de estar rodeada de vosotr@s. 
Tanto de chic@s como de educador@s. Porque sin el esfuerzo de tod@s 
esto no sería posible. Porque aunque hay momentos que parece que 
nada tiene sentido tenemos que tratar de dárselo. 
Espero que un año más, soñemos (con la punta de los pies al menos en 
el suelo) y luchemos por alcanzar esos sueños. ¿Quién dijo que era fácil? 
WE CAN!

Escrito por María pensando en Óscar, Elena, Jose, Dani, Ana Mª, 
Vero, Vane, Kelian , Rubén, Sonía, Lauren, Ángel , María  y tod@s los 
que de alguna manera han dejado su poso aquí.



Nuestros chicos 
dan allí lo más 
bonito que tienen 
dentro”
“De infractores a misioneros”

Foto de grupo 

Proyecto INJUVE



“De infractores a misioneros”

Foto de grupo 

A la atención de  D. Jesús Garrote.

Te redacto este escrito, en el cual quiero aportar mis ventajas, 
desventajas y poder expresar claramente mi entusiasmo por 
el proyecto De Infractores a Misioneros y mis ganas de poder 
colaborar por tercera vez consecutiva en él.
Bien sabes tú como los educadores la relación que he tenido 
durante muchos años con mi familia, el camino que he segui-
do desde pequeño en mi vida, el cual empeoró mi situación, 
etc. Yo creo que no me di cuenta de nada de esto hasta que por 
primera vez participé en el proyecto. Dicho proyecto me abrió 
los ojos y me ayudó a conocerme realmente, aportando muchas 
ventajas en mi futuro.
Por todo lo citado anteriormente y más, quisiera que tuvieses 
en cuenta lo que quiero pedirte:
Quisiera poder ir este año otra vez, pero ya no como infrac-
tor puesto que cumplí mi medida, sino como adolescente con 
ganas de poder aportar, aunque no sea gran cosa, algo bueno 
en la vida de personas más desfavorecidas que yo y que no han 
tenido mis oportunidades. 
Sabes que no soy un chico del que se pueda presumir por ser 
un buen estudiante, que tenga un buen comportamiento y cum-
pla su deber, pero también sabes que puedo aportar todo lo que 
pueda en esta ocasión, que puedo hacer más de lo que la gente 
que me conoce se piensa porque creo que el año anterior lo he 
demostrado.
Entre ese comportamiento está que puedo ejercer como sol-
dador, puedo pintar, se colocar un ladrillo, no se me caen los 
anillos por ello…; bueno, puedo hacer todo aquello que se 
necesite sin rechistar por ello, tanto de trabajo para el pueblo 
al que vayamos como con los niños de allí. Creo que estas son 
unas ventajas que podrían ayudar en el proyecto.
Pero no soy perfecto ni mucho menos, tengo mis desventa-
jas…, no tengo dinero para costearme el viaje, que esta es la 
primordial. “Mi carácter”, que es otra de las que me han hecho 
perder mucho a lo largo de estos años, el cual estoy controlan-
do bajo mi punto de vista. Bueno, no te pongo más porque si 
no, no acabaría, me conoces y sabes como soy.
Por eso quisiera proponerte el poder participar este año, no se, 
un mes, mes y medio en el proyecto, costeándome el viaje, la 
comida y esas cosas, a base de trabajo, si fuera posible.
Cuando leas el escrito, me sería buena una respuesta concisa, 
muchas gracias.

                                                                   Atentamente.  
                                                                   Iván Martín Simal.





Piensa en todos los héroes que salvan vidas sin tener excusa ni necesitar razón.
Cor�iendo a t�avés del f�ego, pensando en como se agota el tiempo.
Y sin saber si reg�esarías con vida.
Pero aún con eso reg�esaste.
Fuiste un héroe, sin excusa pero con un fín.

Instalaciones en Ain Rahnma. Proyecto Sur de Marruecos



www.casaescuelasantiagouno.es

La lucha ya no se reduce a retrasar lo que acontecerá 
o asegurar su llegada;
es preciso reinventar el mundo.
                                                                      PAULO FREIRE.



www.casaescuelasantiagouno.es

Nuest�o  especial ag�adecimiento por su colaboración durante el curso 2011/2012  a…

Fundación Pía Autónoma Calasancia (PP.Escolapios)
Junta de Castilla y León
Consejería de Educación
Gerencia de Ser�icios Sociales
Consejería de Sanidad
Fundación SM
Fundación La Caixa
Instit�to de la Juvent�d
El Nor�e de Castilla Digital S.L
Cent�o Dental López-Casero
Policlínica Cricer
Universidad de Salamanca. Depar�amento de Acción Social
Canal 8 Salamanca
ABC Punto Radio Salamanca
Radio Oasis
Asociación de Vecinos del Bar�io de Tenerías y Universidades, Bateun Salamanca. 

Diseño y maquetación
www.javierfigueredo.com

676 960 867



Casa Escuela Santiago Uno. C/Santiago 1 37008 Salamanca. Teléfono 923 219 511/Fax 923 272 222
www.casaescuelasantiagouno.es

Una cadena de confianza!!


