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¿QUÉ ES SANTIAGO 1? 
 
Santiago 1 es una casa donde residimos un tipo de personas. Seremos unas 60 
personas y entre nosotros hay inmigrantes que vienen del Sahara, de Marruecos y 
de Nigeria. Aquí hay personas de todo tipo: Unos están por la Junta, otros por sus 
padres y otros por medidas judiciales. Todos convivimos juntos y casi no hay 
problemas entre nosotros. 
En las habitaciones dormimos en literas, son 4 personas por habitación y los 
educadores también tienen sus propias habitaciones, pero junto a las nuestras. 
También hay un Santiago 2 que es donde están las chicas, es muy bonito, y no lo 
digo porque allí estén las chicas. Ellas duermen allí y luego están todo el día con 
nosotros en Santiago 1. Próximamente abrirán Santiago 3, junto a la granja 
Lorenzo Milani. 
 
Aquí casi toda la gente tiene sus problemas o 
están metidos en movidas chungas, pero 
aquí te juro que en la convivencia hay muy buen 
rollo entre educadores y alumnos, también entre 
las chicas de prácticas. 
 
El director se llama Jesús Garrote Fernández, 
parece una persona muy seria, y a veces es un 
poco duro con los chavales, pero si no fuera 
así esto no funcionaría bien. Aquí en 
el centro vendecimos la mesa, después de cada 
comida o cena hay una asamblea donde se 
discuten los problemas y se intenta que 
todo vaya bien. 
Yo aquí he cambiado mucho, yo antes estaba en un centro de Ciudad Rodrigo, y 
nunca iba a clase, y siempre estaba por ahí liándolas. 
Cuando me hablaron de este centro me dije; “¿por qué no?, voy a probar, pero 
seguro que no duro mucho, porque no puedo estar toda la mañana en clases”. 
Pero el primer día que estuve aquí me quedé impresionado conmigo mismo, 
cambié totalmente y no me metí en ningún lío y siempre iba a clase. Por eso digo 
que aquí cambias, esto es como si fuera una familia, bueno, una gran familia. 
Aquí todo el mundo puede entrar, y el que esté aquí siempre tendrá el cariño de 
todos, sea como sea o seas quien seas.         

Miguel Angel Piriz Mateos 
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¿QUÉ ES SANTIAGO 2? 
 
 

En el centro de Santiago 2 estamos 
principalmente: Cristina, Chari, Andrea, Sonia 
Obregón, Sonia de Lourdes y María Luisa. También 

estaban Tamara y Tania ( que por cierto las 
echamos mucho de menos)  Y de educadores Susana e 

Iván  en una semana y Tartaruga en la otra.  
 

El centro de Santiago 2 es más íntimo, porque 
estamos muy pocas chicas y estamos más a la 
intimidad, no nos da vergüenza unas de otras y nos 
resulta más confortable.  
 
 Por la noche casi todo es rutina, hablamos, 
nos echamos unas risas, y luego duchas, cola en 
las duchas, cada una siempre se ducha en la misma 
de siempre, luego en el patio (las que fumamos) 
hablamos de todo un 
poco, temas como de 
chicos, de la regla, 
 de nuestras 
intimidades, de lo que 
nos a ocurrido hoy,  
pero principalmente de 
lo dicho: los chicos. 
Cuando se termina el 
cigarro cada una a su 
habitación porque viene 
Susana o cualquiera del 
resto de los educadores, las buenas noches un 
besito y la cama para estar bien al día siguiente. 
 
 A la mañana siguiente a las que les cuesta más 
levantarse están un rato más en la cama, pero a 
las 7.30 de la mañana todas arriba, la música, 
vestirse desayunar y a Santiago 1. Las que somos 
de algún instituto o de algún colegio como Andrea 
o María Luisa nos vamos a las 8.15 
aproximadamente.  
 
 En Santiago 2 hay muy buen ambiente en general 
por eso casi nadie de las chicas queremos venir al 
1 a vivir. A si que un llamamiento a Jesús Garrote  
que no nos queremos ir al 1. Un beso 
 
 
Redactado por: María Luisa. 
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UNA SEMANA EN SANTIAGO 1 
 
DE LUNES A JUEVES: 
 
Los de los ciclos y la E.S.O nos levantamos a las 7:20, los de Garantía a las 
8:00, luego desayunamos, luego cada uno nos vamos a nuestro colegio, clases 
de garantía Social , ciclos, trabajo, etc. 
A las 15:00 comemos, nos sirven los camareros de Garantía Social y los de 
Cocina nos hacen la comida, después de comer hay asamblea. 
A continuación tenemos un rato de tiempo libre hasta las 16:30, que es cuando 
tenemos Estudio o Escuela de Circo. Los martes y los jueves los del equipo de 
fútbol van a entrenar. 
Estas actividades duran hasta la 17:30 
Hasta las 19:30 volvemos a tener tiempo libre, vamos al patio y tocamos los 
timbales, jugamos a la play, vemos la tele o vamos al Picadilly y echamos unas 

máquinas. 
Cuando se acaba el tiempo libre tenemos 
estudio de 19:30 a 21:15, donde hacemos lo 
que podemos. 
A las 21:15 tenemos cuarto de haro de 
tiempo libre hasta la cena, a las 21:30. 
En la cena bendecimos la mesa y 
comenzamos a cenar, a las 22:00 vemos el 
telediario. 
A las 22:30 limpiamos nuestras habitaciones y 

nos acostamos a las 23:00 
 
VIERNES Y FIN DE SEMANA: 
 
El viernes cuando acabamos de comer sólo hay estudio de 16:30 a 17:30 y 
luego tenemos tiempo libre hasta la película (vídeo forum) que después 
comentamos siempre entre todos. 
El sábado nos levantamos a las 9:30 para hacer el estudio a las 10:00. Después 
del estudio a las 12:00 tenemos los talleres: forja, cocina, cetrería, 
mantenimiento. 
Por la tarde tenemos deporte o esteticien, que es maquillarse, cortarse el pelo, 
etc. 
Por la noche cenamos a las 20:30, porque por la noche nos da la paga y 
podemos salir. Los de 16 para abajo salimos hasta las 23:00, los de 16 hasta 
las 00:00 y los de 18 hasta las 2:00 de la mañana. Después nos vamos a la 
cama. 
El domingo nos levantamos a las 9:30, hacemos estudio y luego vamos a misa. 
Salimos y hasta las 15:00 que comemos tenemos tiempo libre, después de 
comer hay excursión o película hasta la hora de comer. 
Cenamos, hacemos limpieza y nos vamos a la cama. 

IVÁN SERNA 
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NUESTROS EDUCADORES 
 

JORGE – “el fumao”  
También llamado pelucas. Es una persona 
que cuando tiene que castigar, todo lo 
toma por medidas, que si la policía, que si 
no se qué de leyes...bua! En definitiva, 
cuando quiere es muy majo. 
 

OLY – “el secreta”  
Este es un personaje de los que no se ve ni en las películas. Su 
rollo es el siguiente: un tío moreno con su “pantene pro-v” se hace 
el bueno y te da confianza, luego ya se va delatando. Por lo demás 
es un tío de puta madre. 

IVAN – “Donparanoias” 
Éste sí que sabe lo que quiere 
hacer. Es uno de los pocos 
educadores que si te tiene que 
decir “jódete” a la cara te lo 
dice. Y por lo demás en tema de 
guerras y política mejor no 
hablar con él, porque siempre 
pierdes. 

 
JOSEFI – “Don Algodón” 
Es la cocinera que nos prepara esos cociditos tan cargados de 
cariño. Para la mayoría es como una madre: nos lava la ropa, nos 
hace la comida, y es la que está detrás tuya todo el día, “que si 
limpia, que si la ropa...” 
 
SUSANA – “La hippilandias” 
Bueno, Susana es muy maja, aunque cuando te tiene que regañar 
te regaña, y bueno, le gusta la música techno. 
MILANO – “El autista” 
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Es una persona muy trabajadora, calificado como “chico del mes” 
por su afición al fútbol. 
 
ROMO – “El narizotas” 
Su antepasado lo conocemos como “el pulpo”. Con esos tentáculos 
es capaz de enamorar a la carpintería con su sonrisa de oreja a 
oreja. Tranquilo. Cómo lo de fumar!!!! 
 
PUERTO – “Doña tikismikis” 
Es la profesora de Restaurante- Bar. Todo hay que decirlo, es 
muy maja, y no es por ser pelota, pero es que cuando nos deja 
hacer cócteles o algo de eso nos ponemos las botas!!!! Jeje 
 
CHUCHI – “El tuerto” 
Uy!! Del director del Santiago 1 poco se 
puede decir ( lo digo por mi seguridad, jaja ) 
pero bueno, es majo cuando lo tiene que ser, 
y cuando te tiene que decir algo no se corta 
un pelo. 
 
TOÑI – “La mujer Medieval” 
Es la mujer de Chuchi, es muy maja y agradable, y también es 
muy buena madre. 
 
TARTARUGA – “Señor-peque” 
OOOH!! “El segurata”, ahí le tenemos, o el “incognita-men”, lo 
digo por como te...Bueno, el es simpático y majo, sin contar su 
afición por la capoeira. 
 
ROCIO- “Miss Cacharel” 
Persona maja de carácter y buen cuerpo. En los estudios poco 
exigente pero cuando es exigente de verdad te desgasta las 
manos y un poco la cabeza. 
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Suele ir vestida con vaqueros, jersey oscuro y su coletita, pero 
cuando va de Loreal ella es una de las mejores cursis del mundo, 
es decir, directa para la pasarela. 
 
HASSAN – “Antes muerto que sencillo” 
 
Es el único educador moro y el que se entiende con los árabes. 
Es un peligro conduciendo… ¡Peor, que una mujer al volante!, yo 
nunca montaría con él en el coche. 
Su afición: tragarse películas a media noche o entretenerse con 
la ninfa que compró hace poco.  
 
TERE – “La teniente O´neall” 
Es la que lleva el tema de la cocina, también es una de las 
veteranos de Santiago 1. 

Jorge Cuenca y Mario Castro 
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LOS CHICOS SE DEJAN PREGUNTAR 

 

Entrevistamos a cuatro residentes en Santiago para intentar conocerlos un 
poco más a fondo: 
  
¿CÓMO TE LLAMAS?  
Marcos Domínguez Moliner 
 
¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS AQUÍ? 
 2 años y medio 
 
¿QUÉ TE PARECE SANTIAGO? 
Pues es un centro “muy diferente”, pues te encuentra a gente muy diversa y distinta, que no te 
encuentras en otros centros privados 
 
¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA? 
 Que la gente y las normas estrictamente con las personas son muy liberales, y puedes tener y 
hacer lo que te dé la gana sin que se metan contigo 
 
¿Y LO QUE MENOS?  
Que te “obligan” a relacionarte con determinada gene que impone. 
Si por la razón que sea, tú no te relacionaste, te relacionas y nunca 
te relacionarás.Que tienes que cambiar el “chip social” con la gente 
que está aquí dentro. 
¿QUÉ TE GUSTARÍA HACER EN UN FUTURO?  
Actualmente estoy haciendo el P.G.S de restaurante, pero me 
gustaría irme al ejército de tierra, en Madrid, para titularme en 
oficial  y técnico en  mantenimiento aeronáutica . Y de ahí ir 
subiendo de graduación, asó hasta que me vaya a explorar mundo 

               ------------------------------------------------------------------------ 
¿CÓMO TE LLAMAS? 
Staiti 
 

¿DE DÓNDE ERES? 
De Sahara occidental 
 
¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD O TALLER QUE MÁS TE GUSTA? 
La cocina 
 
¿QUÉ  HACES EN TU TIEMPO LIBRE? 
Jugar al fútbol con mis compañeros 
 
¿QUÉ QUIERES HACER EN UN FUTURO? 
Quiero ir a aprender idiomas por Europa. 
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 ¿CÓMO TE LLAMAS?  
 13Mario Castro Campillo 
 
 ¿DE DÓNDE ERES?  
Nací en Valladolid, pero soy de Soria 

 
¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS AQUÍ? 
El 15 de Enero de 2005 hago 2 años 
 
¿QUÉ OPINIÓN TIENES DE TUS COMPAÑEROS? 
Algunos son un poco macarras  y sus pintas . Otros muy ,majetes, pero pocos. 
 
¿Y DE LOS EDUCADORES? 
En general bien, quitando alguno/a 
 
¿QUÉ TE GUSTARÍA HACER EN UN FUTURO? 
Ir a la universidad ( a la escuela de arte), oposiciones para militar o trabajar en algo parecido 
a escolta, etc. Para el gobierno 
 

                  ------------------------------------------------------------- 
 
¿CÓMO TE LLAMAS?  
Toño 
¿DE DÓNDE ERES? 
De Badajoz 
¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD O 
TALLER QUE MÁS TE GUSTA?  
Capoeira y zancos 
¿QUÉ  HACES EN TU TIEMPO 
LIBRE? 
Juego al fútbol, doy vueltas por la casa, me 
pego con Angelito...lo normal 
 
¿QUÉ QUIERES HACER EN UN FUTURO? 
Me encantaría ser soldado profesional 
    
¿QUÉ OPINIÓN TIENES DE TUS COMPAÑEROS/AS? 
Buena, me llevo bien con casi todo el mundo, aunque de vez en cuando hay problemillas con 
la gente. 
 
¿Y DE LOS EDUCADORES? 
Buena, sobre todo con Puerto, es la mejor, aunque ahora tengo problemas con ella. 
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COMIDAS Y CENAS 

 

LLLLo mejor son las comidas los camareros te sirven la 

comida y las sobras.Puerto es la jefa de camarero, 

Josefi es la jefa de la cocina y también la jefa de la 

ropa de los chavales. 

Las comidas que más  me 

gustan son los macarrones y 

los canalones. Las cenas es 

lo mejor casi siempre filete 

con patatas, sopa o revuelto 

y de postre yoghurt o 

natillas. Después hay asamblea o depende telediario y 

algunos días limpieza de habitaciones. 

A las 21:30 se cena hasta las 22:30. Después asamblea 

, limpieza. 

La cena podía ser un poco mas tarde para que nos 

dejen mas tiempo para bajar al patio o a la puerta. 

 

Iván Serna 
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LASLASLASLAS        HORAS DE ESTUDIO:HORAS DE ESTUDIO:HORAS DE ESTUDIO:HORAS DE ESTUDIO:    
 

.Días de diario: Nos levantamos a las 7:30 de la mañana y a las 8:30 
entramos en la clase hasta las 11:30 que es el recreo. A las 12:30 volvemos 
a entrar y volvemos a tener clase hasta las 2:30 que pongamos el comedor.  
A las 3:00 comemos y salimos sobre las 3:45 hasta las 4:30 que tenemos 
tiempo libre.  
A las 4:30 tenemos tenemos estudio hasta las 5:30.Si alguno tiene circo se 
va a circo, o quien este en el equipo se va a entrenar. A las 5:30 volvemos 
a tener tiempo libre hasta las 7:30 de la tarde; A las 7:30 entramos a 
estudio hasta las 21:15.  
A las 9:30 cenamos, a las 10:00 o 10:15 terminamos, vemos el telediario 
hasta las 10:30, cuando acaba el telediario hacemos una asamblea para 
opinar, contar algunos problemas si hemos tenido, proponer ideas...etc.  
 

 
.Fines de semana: Los 
sábados nos levantamos 
a las 10:00 y a las 10:30 
comenzamos el estudio 
hasta las 11:30. De 11:30 
a 12:00 tenemos hora 
libre, y, desde las 12:00 
hasta las 14:00 
empezamos los talleres 
(cada uno el que elijamos 
de todos los que 
proponen).  
Los domingos nos 

levantamos a las 10:00 y a las 10:30 empezamos el estudio hasta las 
11:30. De 11:30 a 12:00 tenemos tiempo libre, y a las 12:00 tenemos misa 
hasta la 13:00 ó 13:15. Desde que termina la misa tenemos libre hasta las 
15:00 que entremos para comer.  
 

 
 

ELOY CABRERA 
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LIMPIEZA DE SANTIAGO 1  
 
En Santiago 1 se encargan los chicos 

de hacer la limpieza. Las horas de 

limpieza es a las 3:45 de la tarde 

después de la asamblea que hacemos 

momentos de comer. 

Ninguno puede dejar sin hacer la 

limpieza, a no ser que se juegue la 

paga, no salir en el tiempo libre etc. Después de cenar se hace 

otra asamblea y después de hacer la asamblea otra vez se hace 

limpieza. Hay algunos que salen a fumar el cigarro y no la hacen. 

A cada semana le toca a un grupo. La limpieza se hace 

diariamente. 

 

LIMPIEZA DE SANTIAGO 2 

En Santiago 2 nos encargamos las chicas de hacer la limpieza. 

Las horas de limpieza en Santiago 2 son siempre a las 23:15, 

cuando nos vamos de Santiago 1.Allí tenemos también las 

partes repartidas, y limpiamos la casa en general Martes y 

Jueves, y los Miércoles limpieza de habitaciones. Las 

consecuencias si no se hacen es lo mismo tanto para los chicas 

que para los chicos. 

 

                                                        Cristina Noriega 
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Somos unos chavales entre 14 y 17 años 
 
estamos en distintos cursos y  
 
colegios como: siervas de san José: 

andy,rafa,jorge Toledo, y chuso. Esclavas: 

Pablo trigo. Maestro Ávila: Toño , Carlitos 

e Ivan. Stanislao de Koska 

: Canario y Andrés . 

Fabres: María luisa 

Esta semana y la anterior 

han estado  muy cargadas 

de exámenes para todos 

nosotros, mucha tensión ,y estudio. También 

tenemos animación ala lectura que nos sirve 

para que no dejemos los libros de lectura de 

lado. Nuestros estudios consisten en: un 

dictado y después estudiar o hacer deberes 

 

                                                      ANDY HERRERO MARTINEZ                                                     
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LA GRANJA- P.G.S DE 
JARDINERÍA 

 
EL CENTRO Lorenzo Mlilani que viene impartiendo 
información profesional desde 1.981 se ha hecho 
eco de esta necesidad y ofrece un amplio abanico 
de titulaciones. 
Aquí uno podría aprender a manejar técnicas y 
herramientas necesarias para llegar a ser un buen 
profesional 
 
Soy Ola Rotimi Akinns, vivo en Santiago uno y 
estudio en Lorenzo Milani (la granja). Bueno, 
estudio jardinería con otros siete chicos y una 
chica. Mi profesor técnico se llama Moro. 

La granja es un colegio que 
tiene un poco de todo, es 
decir, la forma de aprender 
está muy chula. 
Me levanto a las 7:15 de la 
mañana  y cojo el bus en la 
pared de al lado de mi 
centro (Santiago 1) y a las 
8:30 empezamos las clases. 
Siempre, a primera hora 
tenía clase con Dolores 
sobre Lenguas, etc. Y luego 
con Moro. Tomamos nota del 
diario del día anterior y 
aprendemos lo siguiente: 

En la tercera hora salimos para practicar, siempre 
tenemos ¾ horas para hacer prácticas. 
También cada dos semanas nos vamos de excursión. 
 
Llevo unos meses en esta profesión y me gusta como 
van todas, y por lo tanto la forma de aprender y 
con mis compañeros. 
Mi profesor Moro es muy trabajador y le gustan que 
los chicos sean como él. Eso me gusta, siempre 
estoy trabajando con él. 

Ola Rotimi 
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P.G.S. CAMARERO 
 
Empezamos a las 8:30 de la mañana : 
 

Lunes : hacemos mates lengua ingles formación orientación laboral. 
Con Puerto : lo que hacemos son : cafés helados cócteles  y frutas 
variadas. 

Los Miércoles hacemos o 
desayunos o salidas 

fuera de Salamanca o 
dentro de Salamanca. 
Servimos las comidas 

todos los días de la 
semana de dos en dos o 

tres y en las mesas 
ponemos cuatro 

españoles con dos 
Arabes para que se 

relacionen y para que 
aprendan mejor español. 

Cuando ponemos el comedor lo tenemos que dejarlo bien limpio para que 
los clientes puedan entrar y verse bien puesto y muy limpio . 
Algunas veces puerto nos deja hacernos cafés o chocolate . 

Cuando colocamos el comedor con botellas de vino y zumos pero no 
pudimos hacernos la foto porque la gente de cocina se bebieron los 

zumos y los camareros también.  
Con Jorge lo que hacemos es :  actividades complementarias , salir ha dar 
un paseo con luna y el viernes fuimos al río todos juntos y bajamos por 
las escaleras y ha Oscar se le cayo la zapatilla al río y Jorge y lucio 
cogieron la zapatilla  y tuvimos que traerle sin zapatilla . 
 
 

HASSAN IGLESIAS FRESNADILLO 
ANGEL LUCIO ESPINOSA 
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P.G.S AYUDANTE DE COCINA 

Soy Cristina, tengo 16 años. Estoy estudiando en Santiago 1 

(Salamanca). Estudio Garantía Social “Ayudante de Cocina”. 

Entro a las 8:30 de la mañana, y comenzamos con las clases 

teóricas. Todos los días damos 3 horas de clases teóricas y 3 horas 

de prácticas en la cocina. 

Cuando nos toca hacer las prácticas, bajamos al pasillo donde se 

encuentran las taquillas, nos cambiamos y vamos  a la cocina. 

Nos ponemos todos alrededor de la mesa y la profesora en medio 

explicándonos todo lo que 

tenemos  que ir haciendo. 

Tenemos 3 horas y en esas 3 

horas tenemos que haber 

terminado todo lo que la 

cocinera nos ha propuesto 

que hagamos. 

Esto es una residencia y a las 

14:30 comemos todos, pero cada día de la semana hay chicos de 

garantía (de ayudante de cocina), deben comer a las 14:00, porque 

tienen que servir. 

Aquí le llamamos servir cuando 2 del grupo sirven la comida, es 

decir cuando reparten la comida con su bandeja correspondiente, 

y se la colocan a los camareros, que es otro grupo de garantía, 

para que repartan 

Cristina Noriega 
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LA ESCUELA DE CIRCO 
 

En la escuela de circo se dan los talleres de malabares y 
equilibrios zancos, acrobacia, capoeira, magia, interpretación 

y esgrima. 
 

La escuela de circo lleva dos años y cada vez se está haciendo 
mejores cosas, hay nuevos chavales y mejores actuaciones. 
 

Los lunes se da de 4-30 a 6-00 interpretación, que es un poco cómo 
interpretar a payasos, mimos y aprender sobre todo a divertirse que es lo 
principal. 
También los lunes a la misma hora que interpretación, se da malabares y 
equilibrios, que es manejar las pelotas en el aire, con mazas, con aros, y a 
subirse encima de una gigantesca bola. 
 

Los martes hay zancos de iniciación y son los que empiezan este año. 
También hay magia que es aprender a hacer trucos de magia. Los miércoles 
hay capoeira, y es un baile muy divertido que es como una especie de danza, 
este taller ha comenzado a pertenecer este año a la escuela de circo de 
Santiago Uno. 
“Todos los talleres se dan de lunes a viernes, son de 4:30 a 6:00. 
 Los jueves hay zancos para los más avanzados, los que somos más expertos, 
hacemos cosas tan difíciles como saltar a la comba, recoger objetos hacia 
atrás. Los zancos son de unos cuarenta centímetros los más bajos, y de unos 
setenta centímetros los más altos.  
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 Los viernes hay acrobacias, que es hacer acrosport, son figuras 
humanas. El viernes también hay esgrima, es luchar con dos espadas o 
sables. 
 
 Los profesores son por lo general muy majos y nos ayudan en todo lo 
que pueden . 
-   Malabares (Anselmo) 
- Interpretación (Fernando Saldaña) 
- Zancos (Noelia) 
- Magia (Fernando Saldaña) 
- Capoeira (Maestro Tartaruga) 
- Esgrima (Oli) 
- Acrobacias (Luisma) 
- Timbales (Susana) 
Esto es en resumidas cuentas nuestra pequeña 
escuela de circo. 

Carlos de Tena 
 
 

ESPECTÁCULO CIRCENSE  EN VILLAMAYOR 
 

El sábado 27 tuvimos una actuación en Villamayor a las 18:00 de la tarde, 
pero empezamos un poco más tarde por culpa del escenario , que era muy 
pequeño , pero nos daba igual porque teníamos que actuar por narices. Hubo 
actuaciones de capoeira, acrobacia, magia, zancos, esgrima, interpretación , 
equilibrio, etc. A mí me tocó cuatro veces. La primera fue acrobacias con 

Antonio, la quinta fue capoeira  y la 
penúltima tamién fue capoeira y la 
última fueron acrobacias con Carlos 
Ramos, Luisa, Canario, Sonia Obregón, 
Asensio y yo. Para mí fue un espectáculo 
de miedo. A lo último saludamos todos a 
ese públlico lleno de enanitos . Luego 
tomamos uno churros con chocolate, y al 
rato el ayuntamiento nos invitó a una 

coca-cola con pistachos, gusanitos, empanada... 
Jorge Gil  
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ESGRIMA 

 

 

La esgrima es un deporte que Oliveri nos imparte en las horas de 

taller, el lema de Oliver es "quien no haga lo que yo digo se va de 

clase". 

Las primeros días son de iniciación a la esgrima, en los cuales se 

practica con unas 

espadas de goma espuma 

y a medida que valla 

pasando el tiempo, se 

coge más 

profesionalidad y a la 

vez confianza con el 

profesor, entonces es cuando Oli te deja las espadas de verdad. 

En la clase de esgrima solemos estar cuatro, seis y falta la 

abuela. Con ésta expresión de la “ abuela “ me refiero a que nunca 

en clase estamos los mismos de siempre. Una clase estamos cinco 

otra ocho pero siempre estamos Coco y yo que somos los que mas 

en serio nos lo tomamos. 

A mí personalmente me gusta el deporte de la esgrima por que es 

entretenido y a la vez descargas adrenalina. 

Jorge Cuenca 
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EQUIPO DE FÚTBOL SANTIAGO 1EQUIPO DE FÚTBOL SANTIAGO 1EQUIPO DE FÚTBOL SANTIAGO 1EQUIPO DE FÚTBOL SANTIAGO 1 

    
Para empezar el equipo de fútbol está formado por chavales 
de la residencia. 
Somos un grupo de chavales que queremos ir todos a una, 
pero que en los partidos nos alteramos y no nos 
entendemos. 
Llevamos jugados dos partidos, el primero nos tocó perder, 
pero aunque en el primer partido perdimos, en el segundo 
quedamos 3-3, que más o menos está bien, porque ellos eran 
muy buenos. 
En el partido estaban Hassan y Puerto, que le estaba 
contando todo lo que pasaba en el partido por el móvil a 
Milano. 

 
En el equipo 
estamos:  
*Puerto: presidenta 
del equipo 
*Hassan: Entrenador 
*Jugadores: Timy y 
Carlos Ramos de 
defensa, Porras, 
Jorge Gil y Rafa de 
delanteros, de 
laterales, Lucio, 
Omar y Pablo, en el 
centro: Toño y Eloy, 
y el capitán, Timy. 
*Porteros: Jesús y 
Carlitos 

 
La equitación es roja y la del portero negra y está chula. 
Entrenamos dos días a la semana, los martes y los jueves, 
pero habrá que empezar a mejorar los entrenamientos, 
porque jugando un partido no se entrena en condiciones. 
El siguiente partido no sé cuando lo jugaremos, pero 
tenemos que entrenar bien para poder ganar a los otros 
equipos. 
Jugamos en el nivel de juvenil y en fútbol sala entrenamos  
los martes y los jueves en el polideportivo del barrio San 
José 

Jesús Asensio 
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MATANZA DE UN CERDOMATANZA DE UN CERDOMATANZA DE UN CERDOMATANZA DE UN CERDO    
    
2 chicos redactan cómo pasaron el día 6 de Noviembre de 2004, en el que 
participaron en la matanza de un cerdo: 

 

Hoy día 6 de Noviembre en la Casa Escuela Santiago 1, se 

ha hecho una matanza de cerdo. Todo ha ido genial, se han 

divertido los chavales subiéndose encima del cerdo, pero el 

cerdo no se dejaba. Más tarde Jesús, el director, decidió 

empezar ya la matanza y mandó coger el cerdo entre unos 

cuantos chavales, fue difícil cogerlo porque se movía mucho 

pero al final lo pudimos coger y Jesús le clavó el cuchillo en el 

cuello, más bien en la arteria carótida. María Luisa estuvo con 

un cubo debajo de la cabeza del cerdo para que la sangre 

cayera sobre el cubo.  

Después de matarlo Jorge Gil con el soplete chamuscó al cerdo 

y Jesús, Platón, Asensio y algunos más raspaban los pelos 

chamuscados del cerdo. Luego abrieron al cerdo por la mitad, 

hay que tener en cuenta que el cerdo tiene tres capas que son 

la epidermis, la grasa y los músculos. 

Jesús estuvo despiezando el cerdo en partes.  

María Luisa cogió el hígado y se puso llena de sangre. 

Jesús estuvo explicando las partes de los pulmones y del 

corazón, también explicó como quitarle las costillas, el 

espinazo y los lomos. También explicó que los lomos son muy 

importantes para que se puedan agachar los cerdos. 

Eloy despiezó las dos piezas de solomillo y Alfredo y Jesús 

quitaron las paletas y el jamón. Fernando estuvo quitando la piel 

de la cabeza del cerdo y Alfredo y Timmy estuvieron quitando la 

piel de las paletas delanteras y trasera.Luego se cogieron las 

tablas de cocina y cortaron el jamón y algunas piezas. 
 

Carlos Ramos Abellán 
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El sábado 6 de 

noviembre por la 

mañana hemos 

hecho toda la 

casa Santiago 1 

una matanza de 

un cerdo, o mejor 

dicho, de una 

cerda. Me ha 

divertido mucho, 

porque eso de 

estar en grupo y 

entretenido me 

encanta. 

A las 10:00 fuimos abajo y estuvimos tocando el cerdo, pero no 

se dejaba, luego Chucho dijo: “Vamos a matarlo”, lo cogimos 

todos y lo pusimos encima de las dos mesas. 

Luego cogió el cuchillo y le intentó dar en la arteria carótida, 

pero no le dio y siguió intentándolo hasta que el cerdo murió y 

Maria Luisa estaba con el cubo para llenarlo de sangre. Después 

Jorge con el soplete empezó a quemarlo y Chucho raspando con 

el cuchillo para quitarlo bien. 

Luego Chucho de nuevo cortó el cerdo por la mitad con cuidado 

de no rajar muy para adentro, sólo raspando la epidermis y las 

grasas porque luego están los músculos. 

Chucho estuvo partiendo el cerdo en varios cachos. A María 

Luisa le dio el hígado y luego estuvo explicando los pulmones. 

Luego más tarde yo me fui con Rocío a veterinario para ver si 

estaba bien para comer. Más tarde llamaron y dijeron que sí, 

cuando acabamos. Lo último fue hacer el chorizo que fue lo que 

más me gustó. 

 

 

MARCOS PORRAS GÓMEZ 
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DIARIO DE PORTUGAL 
  

Salimos sobre las 10 de la mañana con los 
portugueses, en las dos furgonetas. 

Estuvimos escuchando (ESTOPA Y EMINEN), 
hicimos paradas para fumar un cigarro y también 
paramos en una gasolinera a comer justo al lado de 
la frontera de ESPAÑA-PORTUGAL. Llegamos sobre las 
5:00 de la tarde, nos enseñaron las habitaciones 

que por cierto no tenían puertas,   
tenía un colchón muy duro. Nos 
enseñaron las demás casas donde 
vivían más chavales. Más tarde nos 
fuimos a ver un museo de jugadores 
de Portugal, tenían trofeos, un 
balón de fútbol muy grande que 
medía un metro y medio y era de 
corcho, luego nos fuimos a una 
plaza donde había un fuente grande 
con agua, luego estuvimos allí 

comiendo dulces, fuimos a ver el río Tesso. Luego 
nos fuimos a la Casa Pia, estuvimos dando una 
vuelta por allí, estuvimos andando en bici, a las 
7:30 nos duchamos, a las 8:30 bajamos a cenar que 
por cierto comimos(pato). Luego Angel y yo 
estuvimos hablando con unas chicas llamadas Catya 
y Cristiana, estuvimos jugando al fútbol con 
ellas, luego marchamos a las 11:30 a dormir.                             

                    10-julio-2004    
   

 
Nos levantamos sobre las 8:00,  a las 9:00 
bajamos a desayunar,  fuimos a ver los 
pueblos y a comer dulces. Luego nos 
fuimos a la playa, yo estuve con Angel y 
Jorge en la playa nudista. Luego fuimos a 
una rampa grande de arena la subimos y 
empezamos a correr cuesta abajo y Jorge 
se cayo y gane yo, la segunda vez gano 
Jorge. Cuando vinimos para Salamanca 
se nos calo la furgoneta y tuvo q ir Toñi a 
por gasolina.  
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         Excursión a Oviedo 
 
 

Salimos el viernes 19-nov.-2004 a las cinco de la tarde. Fuimos 
en las dos furgonetas. 

Cuando llegamos al colegio al que nos instalamos llamado 
Layola. Nos instalamos en los vestuarios y dormimos  en 

colchonetas y nuestros sacos de dormir.  
Al día siguiente nos levantaron a las nueve y media. De 

desayunar nos pusieron cola-cao, café 
é y bollos. Después de desayunar nos preparamos para el 
espectáculo. Que actuamos en esgrima: Coco y Rafa. En 

zancos: Toño y Carlitos. Malabares y equilibrios: Coco y Rafa. 
El espectáculo nos salió genial. Después de un largo dejarse 

preguntar, nos fuimos a Gijon de visita. Después de ver la playa 
y que a Angelito se quedara sin pantalones por bañares con 

ellos y pasearse por casi todo Gijon vimos el water de king-kong, 
nos fuimos a Oviedo para ducharnos y canviarnos de ropa para 

ir a cenar al Burger. Estuvimos viendo uno de los mejores 
partidos del mundo “barÇa Madrid”  que como no gano el 

barÇa por goleada “3-0”. El domingo fuimos al museo de la 
mina que estuvo guapísmo. Al volver a Salamanca nos toco 

limpiar las furgonetas en las que fuimos.  
Mi opinión es que nos lo pasamos de pu.. madre.   

 
 

FDO:RAFAEL MARCIAL TWOSE 
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MISA ÁRABE Y CRISTIANA 
 

Todos los domingos a las 12:30 entramos en una 
pequeña capilla que tenemos en la casa-escuela 
Santiago 1. 
Primero entramos cristianos y musulmanes, los 
chicos árabes tienen una pequeña mezquita y hay un 
biombo que tapa lo que es la capilla, en el suelo 
hay una alfombra que para ellos es sagrada, la 
tienen mucho respeto y no la puedes pisar con 
calzado. Encima hay piel de cordero seca y por 
cierto muy calentita, hay una mesa con vasos de té 
árabe.  

Bueno ahora os voy a contar 
sobre los cristianos. Lo 
primero viene un cura muy a 
darnos la misa. Es muy 
simpático y habla de las 
dos religiones. Primero se 
viste mientras nosotros nos 
vamos callando poco a poco. 
Él llama a cualquier chaval 
para leer la Biblia. 
Mientras los demás los 
escuchamos hay algunos que 
escuchan y otros fingen que 
lo escuchan, pero si no nos 
obligasen a ir a misa nadie 
iría, pero como dice 
Chuchi:”Hay que tener 
cultura y sobre todo saber 
con quién vivimos  y 
aprender otras religiones 
como la musulmana”. 
Los cristianos leen la 

Biblia, creen que Jesús es hijo de Dios. Por 
ejemplo es muy diferente lo que piensan lo árabes, 
que no creen que Jesús sea el hijo de Dios ni nada 
por el estilo. 
Tienen fiestas y una de ellas es el Ramadán, de la 
que también se habla en misa. Consiste en que 
durante 30 días tienen que permanecer en ayunas  



 27

desde que se pone el sol hasta que se quita 
absteniéndose de beber, fumar o tener relaciones 
sexuales. Después, el último día hacen una gran 
fiesta. Con eso lo que se pretende es saber cómo 
lo pasan los niños que se mueren de hambre y de 
sed. 
A los dos meses se mata a un cordero y la fiesta 
es grandísima.  
Tampoco pueden comer cerdo. 
Esto es todo lo que hablamos en misa del mundo 
musulmán, bueno, o casi todo. Nos damos todos las 
manos, españoles y árabes y rezamos el Padre 
Nuestro y ellos rezan el “Sora” que es la oración 
que tienen que hacer ellos 5 veces al día, pero no 
todos lo hacen. 
Los españoles toman la Hostia Consagrada, pero 
sólo los que están bautizados. 
Ahora lo que hacemos es cantar una cuantas 
canciones sobre la paz, el amor, la sinceridad y 
la esperanza y después a lo último rezamos el Sora  
y nos despedimos cantando una canciones a Dios 
para que las oiga y le pedimos cosas, y también 
pedimos perdón por las cosas malas que hemos 
hecho, que nadie las dice pero que todo el mundo 
las piensa, pero no dice nada porque no se 
atreven. 
 

Sonia de Lurdes Braga  
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ENTREVISTAS SOBRE LA SITUACIÓN ENTRE 
ÁRABES Y ESPAÑOLES 
 
OSCAR MIGUEL 
¿CÓMO  ES LA CONVIVENCIA ENTRE ÁRABES Y ESPAÑOLES?  
Amena, no obstante los españoles y los árabes no nos hablamos mucho, “hola” y “adiós” 
y poco más. 
 
¿QUÉ HAS APRENDIDO DE LA OTRA CULTURA? 
Lo del Ramadán, que no podían hacer ciertas cosas, como comer, beber fumar...Sólo 
podían beber té y se despertaban a las 5:00 de la mañana. 
    
¿QUÉ ASPECTOS TE GUSTAN DE LA OTRA CULTURA? 
Muchas costumbres me parecen muy curiosas, creo que se puede aprender mucho en esta 
convivencia entre culturas 
  
¿QUÉ NO TE GUSTA DE LA OTRA CULTURA? 
Algunas costumbres son demasiado machistas, y hay alguna otra que tampoco entiendo 
muy bien. 
    

OMAR MIRZAK 
¿CÓMO ES LA CONVIVENVIA 
ENTRE ÁRABES Y ESPAÑOLES 
EN SANTIAGO 1? 
La convivencia es buena para mí y para 
mis amigos para aprender la lengua 
castellana y con los demás chicos yo me 
llevo muy bien y espero que todos lo 
árabes tengamos siempre una buena 
relación con el resto de chavales 
    

¿QUÉ HAS APRENDIDO DE LA OTRA CULTURA? 
Gracias a vuestra cultura aprendemos cosas muy importantes, por la experiencia que 
estamos viviendo aquí, en Santiago. 
Vosotros tenéis una religión diferente y la comida es muy diferente a la de mi país. 
 
¿QUÉ ASPECTOS TE GUSTAN DE LA OTRA CULTURA? 
Me gustan muchas cosas, pero no puedo conseguirlas por el tema del trabajo y demás, 
ya que no tengo papeles y tengo que aprender a hacerlas mejor. 
    
¿Y QUÉ NO TE GUSTA? 
Que aquí hay muchas lenguas y tienes que aprenderlas si te quieres ir a otra 
comunidad.    
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EL SÁHARA 
 
 
 
El Sahara es un país de África del sur de Marruecos. Hay casi un millón de 
personas. Hay seis ciudades , la más 
importante es  Aaiún.  
También tiene fosfato, pesca y unas 
playas muy bonitas. 
La comida es diferente porque la más 
importante es la carne de camello. 
La música también es diferente, la 
cadra es la más importante y la guitarra también. 

 
Abdi 

 
El Sahara tiene muchas montañas, ríos y 
hay mucha tierra. En el Sahara siempre 
hace calor, todo el año. Hay  poca gente. 
Tiene mar. 
Hay muchas cosa por ejemplo fosfato y 
petróleo.  
La vida es muy buena y hay paisajes muy 
bonitos. 
 

Abdalha 
 
 
Es un país que está al norte de África, lleva 29 años ocupado por Marruecos 
por eso no tiene gobierno ni presidente. 
Tiene 5 millones de personas. 
Hay mil metros cuadrados y una capital 
que se llama Aaiún. 
Tienen un mar más rico que muchos 
otros países.  
Tiene minerales y tierra. 
Hay un cultura diferente. 
 
Stiti 
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EL ESCÁNDALO CASA PÍA LLEGA AL 
BANQUILLO EN PORTUGAL 

 
El juicio del caso Casa Pía- el escándalo de pederastia que ha sacudido la sociedad y la 

política portuguesa en los últimos 2 años- con la apertura del juicio oral el país se 

vuelve a mirar en el espejo, ¿cómo fue posible que durante 30 años niños hayan sufrido 

pederastia encubiertos por quienes deberían velar su protección?. 

Los siete acusados por pederastia son Carlos Silnino, empleado de Casa Pía, Carlos 

Cruz, el más popular presentador de la televisión portuguesa, Manuel Abrantes, ex 

director de los colegios, Jorge Ritto, embajador jubilado, Hugo Marcal, abogado, Joao 

Ferreira, médico, y Gertrudis, dueña de una casa donde supuestamente fueron cometidos 

algunos de los delitos. 

Después de 24 meses de investigación no se confirmó el terremoto social y político 

anunciado por la directora de Casa Pía, Catalina Pestana, y la periodista Felicia Cabrita. 

Los investigadores de la Fiscalía también cometieron errores, llegaron a acusar a 

personas inocentes. Y los detalles de la investigación, pese a estar en secreto sumarial, 

fueron constantemente filtrados `para le prensa. El gobierno se prepara para aprobar 

importantes cambios en la ley.  

 

Sonia Obregón 
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CONDENADO UN HINCHA QUE DIRIGIO 
INSULTOS RACISTAS A YORK 

   Jason Perryman, de 22 años , no podrá entrar en un campo ingles o 
galés hasta 2009. 
            La justicia británica demostró su firmeza contra el racismo. Josan 
perryman ,de 22 años ,fue captado por las cámaras de televisión lanzando 
cantos y gestos simiescos hacia el delantero de Birmingham City y antiguo 
jugador del blackburn rovers.  
          Perryman ,que el martes se presento en una comisaría de policía, 
local, admitió ayer su culpabilidad ante el juez 
y este le impuso una multa de 1550 €  y 5 años 
sin poder entrar en un estadio galés o ingles. 
Peryman, reconoció que llegó demasiado lejos 
,hasta limites totalmente inaceptables. El se 
dio cuenta de su comportamiento al verse en 
televisión “y esta avergonzado”. 
 

 
    ANTIVIALENCIA ALUDE EL CASO DE  LUIS 

ARAGONES  Y SE REMITE A LA FEF. 
 

La comisión Antiviolencia decidió ayer esperar a la elección 
del nuevo presidente de la Federación Española de fútbol para  
analizar con él, la próxima semana, los incidentes racistas del 
amistoso España - Inglaterra que podrían acarrear, la sanción 
disciplinaria contra el seleccionador, Luis Aragonés. Rafael 

Blanco, presidente de Antiviolencia ,dijo, la comisión prefería 
pronunciarse sobre ellos tras ver qué medidas trama el próximo 
presidente de la federación. Si estas medidas no convencen a la 
Comisión, ésta trasladaría el asunto a una instancia deportiva 

superior. 
 

OMAR BARTOLMÉ 
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MURIÓ  EL LÍDER PALESTINO YASSER 
ARAFAT 

11- NOVIEMBRE –2004 
 
El líder de Palestina Yasser Arafat  que durante 4 décadas encarnó 
la resistencia de su pueblo y luchó por la creación de un estado 
palestino independiente. Falleció a las 4:30 de la madrugada 
francesa del jueves en un hospital militar de las 
afueras de parís , confirmo el ministro palestino Saed 
Ekrat. Tenía 75 años. 
Un dirigente histórico. 
Arafat, que presidía la autoridad Palestina desde 
enero de 1996 y era el jefe de la organización de 
liberación de palestina ( OCP), Había experimentado un brusco 
deterioro de salud el 28 de octubre que obligó a transladarlo de 
urgencia a Francia , donde fue internado en el hospital militar de 
percy en clamart a 20 kilómetros al oeste de París. 
 

Considerado durante mucho tiempo por la comunidad 
internacional como un líder terrorista , Arafat fue uno 
de los ortificies de la aclaración de principios de la 
Autonomía Palestina , firmada en Septiembre de 1993 
en Washington.  
 

En esa ocasión protagonizó un histórico apretón de 
manos  con el entonces primer ministro israeli , vitzhak 
rabin , con quién en mayo de 1994 firmó el acuerdo de 
autonomía. 
Ese mismo año , obtuvo el premio Nobel de la paz junto 
a Rabin y a Shimon  Perez , entonces ministro de relaciones 
exteriores de Israel  
 
Detalles de su vida... 
Nacido en el Cairo en Agosto  de 1929 con el 
nombre de Mohamed Abdel Rauft ondura-al – 
Husseini , a los 17 años se sumó a los grupos 
armados Árabes que luchaban de un Estado 
juicio de Palestina.  

 
Jorge Gil 
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EL NEGOCIO DE LA ROPA USADA 
 
¿Qué pasa con los miles de toneladas de ropa usada que tiramos cada año en 
contenedores especiales? entran en un complicado circuito internacional donde se 
mueven empresas y ONG ,ventas reventas ,reciclaje y competencias ,.trapos 
sucios ,mucho dinero. 
Es impresionante lo que puede haber dentro de un contenedor de ropa usada.Uno 
asiste a su vaciado y de alli salen piezas de gucci,montonesde pantalones ,blusas 
de nailon e incluso pequeños tesoros.ropa que aveces ni siquiera se ha llegado a 
estrenar. 
Haciendo una media ,cada español compra enter 8 y 9kg de ropa por año,pero 
recicla tan solo entre 1,5kg anuales. 
Humanaes la principal organización dedicada a la recogida de ropa usada en 
españa. Es una ONG que nacio  a finales de los años setenta en Dinamarca,y que 
ahora se ha extendido por 17 paises del norte. 
La organización humana recoge cada año mil amiones de ropa usada y obtiene 

ingresos de 5 millones de €uros. 
No es de estrañar que muchos vean un funcionamiento más de empresa que de 
ONG,de hecho en el reino unido les retiraron el sello de organización sin animo 

de lucro.Incluso hay una campaña 
,promovida sobre todo desde Leon y 
por internet. 
Rumores ,sospechosos en torno a un 

gran negocio. 
Ellos se defienden con otro argumento 
tambien inquietante,”Indage un poco en 
la competencia “Ernesto,de Jovenes 
Unidos , una empresa con contenedores 
en la region madrileña ,contesta:”No,no 

queremos hablar,no queremos darnos a conocer  ni recibir publicidad,porque los 
gitanos nos queman los conternedores”. 
A las tiendas de segunda mano va apenas un 5% de las predas.La mayoria es 

destinada al reciclaje, a trapos de limpieza. 
De la ropa usada ,y que suponen en torno al 90%. 
La vía principal de aprovechamiento es el reciclaje. El algodón se emplea 
básicamente para eso, para elaborar trapos para la industria (cualquier fabrica, 
cualquier taller mecánico, los tiene, cualquier imprenta, las camisetas 
desgastadas y que acabaron hechas fosfatina en el ultimo festival de música  
tienen como misión ultima limpiar bobinas,”el buen algodón, el puro, troles”,la 
mayor parte de esta ropa usada va a parar a manos de intermediarios marroquíes 
que la revenden, bien en su país , bien en otros países africanos hasta el sistema 
de humana que lleva las prendas a los mercadillos de Mozambique a precios 
aptos para cualquier economía y que sirve para dar trabajo allí a las a las 
asociaciones homologas en esos países. 

Omar Bartolomé 
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HELADO DE PLÁTONOS.  
-PREPARACIÓN 30 MINUTOS  
-PARA CUATRO PERSONAS. 
 
-INGREDIENTES 
 
-SEIS  PLÁTANOS  
-DOS LEMONES  
-CIEN GRAMOS DE AZÚCA NOMAL  
-UN DL DE NATA LÍQUIDA  
 
-PREPARACIÓN 
 
-PELAR LOS PLATANOS ROCIARLO CON EL ZUMO DE LIMÓN Y  
A PLATARLOS  HASTA CONVERTIRLOS EN UN PURE FINO. 
MONTAR LA NATA Y AÑADIR EL AZÚCAR. 
MEZCLAR CUBOS PREPARACIONES Y PONER A HELAR 
 
 
-DAMA ROSA 
 

-INGREDIENTES 
Una copa de ginebra 
Una cuchara de licor de granadina 
Una clara de huevo. 
 
-PREPARACIÓN: 
En coctelera con hielo. 
 
-SERVICIO   
Batir. 
Servir en copa de gustación    
   
                                                                         Hassan Iglesias  Sonia de Lourdes 

 
-TORTITAS  
 

300 G DE HARINA  
2 SOBRES DE LEVADURA  
1 ½ L DE LECHE 
 5 CUCHARADAS DE AZÚCAR 
 ½ L DE ACEITE 
Encima las puedes decorar con chocolate, mermelada, 
leche condensada, el sabor que prefieras                                                                       

Cristina Noriega 
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DAVID BISBAL 
David Bisbal comenzó en la orquesta “Expresiones”, su 

mayor éxito fue conseguir entrar en Operación Triunfo, 

este paso le permitió grabar su primer disco en 

solitario, “Corazón Latino” . 

Nació el 5 de junio de 1.979, lleva trabajando en el 

mundo de la música desde los 18 años. En Operación 

triunfo consiguió quedar entre 

los tres finalistas para 

representar a España en 

Eurovisión. En el verano de 

2002 comenzó su gira por toda 

España, llenando todos sus 

conciertos. En Miami 

consiguió 8 discos de oro. 

En 2003 recibió el premio 

Grammy Latino al mejor 

artista y fue nominado en la 

categoría por “Corazón 

Latino”. 

Me gusta mucho por su alegría, por el sentimiento que 

pone al cantar, su sonrisa , tiene arte para cualquier 

canción, además está muy bueno. 
Cristina Noriega  
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CAMARÓN DE LA ISLA 

 

A mí Camarón de la Isla me encanta por su voz, su arte 

y el coraje que demostraba hacia los demás  y puso su 

raza en lo más alto y que Dios lo tenga en su gloria. 

Este cantante tan famoso se llama Jorge Monje Cruz, a 

él desde muy pequeño le encantaban las fiestas 

flamencas, el cante lo llevaba en la sangre tanto él 

como los suyos de herencia viene. 

Un cantante bastante famoso, llamado Manolo Caracol 

pasaba por la isla para oir cantar a este fenómeno. 

Con 23 años conoció a una gitana que se llama Dolores 

Montoya, tenía 14 años y Camarón acudió rápidamente 

al bazar de Diego Montoya. La ceremonia duró 4 días, 

como cualquier boda gitana, de ahí nacieron 4 hijos, 2 

niñas y 2 niños. 

En 1992 el videoclip de Sevilla en la exposición 

universal  sintió un fuerte dolor 

en el costado. Más tarde se 

traslada a la clínica y allí le 

dijeron que padecía cáncer de 

pulmón y desgraciadamente el 2 

de julio de 1992 moría el rey del 

flamenco en su entierro hubo más 

de 50.000 personas. 

Cantaba con su voz de oro, lo que 

pasa es que tenía mucho 

temperamento, a veces salía sin 

ganas de cantar y luego aparecía en el escenario, se 

clavaba las uñas cuando cantaba y hasta se hacía 

heridas en las manos. 

Como cantaba seguidillas el compás de martillo sobre 

el yunque  su padre era fragüero y su madre canastera. 
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Lo que decía Camarón es que de los que más aprendes 

es de los más viejos. 

Aprendió de su madre y de su padre a cantar flamenco 

y algunos compases. 

En toda su historia o vida ha cantado más de 50.000 

palos distintos y siempre decía un gitano:”nunca 

tienes que dejar de ser gitano, luchar por los suyo y su 

creencia”  

 

 

HARRY POTTER 
Daniel Raddife tiene 11 años, pero en este trabajo este 

chico apareció en la adaptación de la película David 

Copperfield que hizo la BBC de Londres en 1999. 

Después de ver a miles niños 

en el casting para el papel 

principal de esta película, Cris 

Columbus (el director de la 

primera y la segunda película) 

en la tercera le cede el puesto 

a “Alfonso Cuarón”. Supo 

Columbus en cuanto lo vio que 

él era el indicado para el papel, 

aunque casi queda fuera de la 

cinta porque sus padres no 

querían que actuara.  

Para él, lo mejor de hacer una película es viajar a 

diferentes lugares y quedarse a dormir en hoteles. 

Le gusta el fútbol y la fórmula 1. 

 
 
    
    

Oscar MiguelOscar MiguelOscar MiguelOscar Miguel    
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COTILLEOS DE AMOR:COTILLEOS DE AMOR:COTILLEOS DE AMOR:COTILLEOS DE AMOR:  
 
Los amores que hay ahora mismo en la residencia:  
SONIA Y ELOY: Esta pareja se conoció aquí en la 
residencia, ella es de Valladolid y él de Sevilla.  
La historia empieza cuando esta pareja de tortolitos 
empieza a tontear con los besos, las risas, los 
abrazos, hasta que un día el señorito Eloy se decidió 
a pedirle que si quería ser su novia y ella como no 
aceptó. Con el tiempo se fueron queriendo.  
Han pasados dos meses desde que llevan saliendo y 
todavía están juntos. La historia de ellos parece una novela se dejan, 
vuelven, discuten pero al final siempre terminan juntos porque se quieren. 
SONIA Y ELOY. 27.09.04.  

 
ANDY: Llevaba 10 meses con Piriz, ella lo 
quería, y siempre luchaba por llevar esa 
relación acabo, pero Piriz pasaba de todo. Al 
cabo de los días Andy se fue con Pablo, era una 
pareja sencilla, alegre, y se les veía muy 
encariñado el uno con el otro, pero Andy no 
podía olvidar a Piriz, en realidad había sido su 

primer amor. Pasaron las semanas y Piriz le pidió a Andy que volviera con 
ella; Ella aceptó porque lo quería, pero a los días otra vez se dejaron; 
Pero ella no pierde la esperanza en volver con él...  
 
Maria Luisa y Jorge Gil: Todo empezó por una manzana viendo una 
película. Jorge cogía la manzana, se la ponía en la boca y la 
preguntaba:”¿quieres?, si quieres la tienes que coger”. Así comenzaron a 
besarse. Esta pareja nunca riñe, están siempre juntos y él es muy cariñoso 
con ella. Estamos a día 30-11-04 y todavía están. 
 MARIA LUISA Y JORGE, 13-11-04 
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ELOY: Killo, está mamonao, que hase, mal encuentro tengas y su 
primo 
 
MARCOS: “Acho tío, estás como una berga,  o qué!” 

 
TIMI: “Ooooohhh, aaghghgh, pesca roja, bebe, 
¿tienes tobaco? 
 
JOSEFI: “cierto o no” 
 
JORGE GIL: “Por favor, Chuchi. Chonda cachonda” 

 
TOÑO: “¡¿Qué miras, coño?!” 
 
ISMAEL: Toca el cencerro, Pepelus” “Por favor, no sufras, 
Pepelus” 
 
SONIA OBREGÓN: “Tes tas pasando!!!” 
 
JOSE ANGEL: “Eshshta mañana...” 
 
D.J: ”Me cagüen tu puta madre, y en tu familia, tu tía, tú a mí” 
 
ASENSIO: “Pero a ver, chaval”  
 
PEPELUS: “Tiqui tiqui” 
 
CHUCHI: “Chapó”, “Pero a ver, niño” 
 
LUISITO: “Que no he fumao!!!!” 
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CANARIO: “Ar caballo y pisando freno, que ni der pake, agüita 
mama” 
 
ANGELITO: “Hijo de putaaaa, er pendiente, joer, tío!!!!” 

 
 

 
 

SERIE LÓGICA. ¿Cuál es el número que viene a 
continuación? 
 

4 – 5 – 14 – 40 - ¿? 
 
 
SOPA DE LETRAS. Encuentra 6 palabras: 
C A S A B I T V X S C 
R O S I O Y U I O A S 
A L A E O Q R E J L R 
M S G A N A D O R E S 
O A E N I S B E F G G 
O C H U C H I  R L R J 
P  X V T D M M O Z I K 
R S W X J K B J J A K 
T E D V W T E Ñ L C T 
E A A T U V W L Ñ O A 
S M R F L E A I Z Y O 
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DEDICATORIAS 
 
Si lees este mns es que me quieres, si lo borras es que me odias, 
si me respondes es que me deseas, y si me llamas es que quieres 
estar conmigo. 
Y ahora digo yo, ¿cómo vas a salir de ésta? 

De Cris para Asensio, TE KIERO!!!! 
 

 
Este mensaje va entre burbujas y gotas de 
agua, para un Nemo que si no se mete 
pronto en el agua se secará. 

DORI 
 

Vaya zarpas que tienes, Luisa. ¡y vaya 
maullido!!! 

JORGE 
 

De tu ventana a la mía hay una cinta celeste que dice con letras 
doradas: “Amigas hasta la muerte” 

De CRIS para Sonia Obregón. Te kiero muxo, eres la mejor  
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Cómo le ayuda el hombre a la mujer en la cocina? 

Levantando los pies para que barra. 
 

 
La razón real por la que el hombre 
empezó a caminar sobre dos patas 
fue liberar las manos para poder 
masturbarse. 
 
 
 
 
Una sirvienta, va corriendo a ver al 

Una sirvienta, va corriendo a ver al jefe. Asustada le dice: 
-Señor, señor, que el mayordomo se ha tragado un duro, que se ha 
tragado un duro!!! 
El jefe, tranquilo, responde: 
-Tranquila mujer, tranquila, que ya se la descontaremos del 
sueldo. 
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1-Son doce hermanitas, que tienen dos remos, y en su 
andar nos dicen todo lo que hacemos.  

 
 

2-Sube la traba, la luz se da, bajas la traba no hay claridad. 
 
3-Cuando seca se moja. ¿Qué es?  
 
4-Dos orejas a los lados enmarcan mi prominencia y dos 
sables de marfil dan decoro a mi presencia.  
 
5-El que la hizo no la quiso, el que la compro no la usó y el 
que la uso la tiro. 
 

RESPUESTAS 

1-reloj.                          4- elefante      
2-foco.                          5- la caja del muerto                                                
3-toalla                  

Omar Bartolomé 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


