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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Soy Iván, llevo aquí 3 años y medio. Estoy aquí por protección de menores, 

tengo 15 años y llegué aquí en octubre de 2004.  Desde que llegué aquí he 

cambiado a mejor y a peor.  

Antes de venir aquí no iba al Instituto ningún día, me pegaba con mis viejos 

y les robaba, me pegaba con  muchos del Instituto las pocas veces que iba. Y 

estando aquí en algo he mejorado, por ejemplo: ya no pego casi nunca, voy a 

clase todos los días y encima apruebo y no les robo. Pero he empeorado a la 

hora del alcohol. En mi casa antes no bebía casi nada y ahora como no puedo 

hacer nada aquí, y no fumo porros, pues no me queda otra, pero voy a 

procurar bajar la consumición. 

Aquí estoy consiguiendo bastante más cosas de las que esperaba así que 

cuando las consiga (espero que este año) me iré para no volver, porque 

siempre me voy  pero luego vuelvo.  

 

QUIÉNES SOMOS? 

 

Me llamo Miguel, tengo 16 años, el 17 de abril cumplo 17 años. Tengo un 

hermano de 19 años. Estoy aquí para mejorar el comportamiento en casa, 

coger hábitos de estudio y para dejar de fumar porros. 

Soy un chico yo creo que normal, me gusta estar con los amigos, ver a mis 

padres, estar con mi familia, escuchar música… 

 

 



 

 

 

Bueno, voy a estar en Santiago Uno hasta que mejore mi comportamiento. 

Me gusta vestir bien, llevo el pelo medio largo, soy moreno, ojos marrones, 

no muya alto (normal) ni gordo ni delgado. Me quiero sacar la ESO, mas 

tarde el Bachillerato y después intentaré hacer un Grado Superior de 

Informática. 

 

QUIÉNES SOMOS? 

Me llamo Juan Luis estoy metido en el centro por delinquir, bueno por una 

denuncia de mi tía, el centro está en Salamanca se llama Santiago Uno. Soy 

un chico normal de carácter alegre, sensible, amigable, con muy mala ostia y 

muy mujeriego. Cuando salga de aquí no se si en la obra, de camarero, de 

albañil o de que… 

Yo quiero trabajar en algo que tenga provecho y se pague bien, porque 

cuando tenga la mayoría me quiero independizar si se puede y tener un 

coche, un Mercedes. Fumo tabaco y porros, el alcohol no me gusta mucho, 

nada más la cerveza. Entre semana no consumo sustancias no apropiadas sólo 

los fines de semana. 

 

 

 

 

 

 



 

QUIÉNES SOMOS? 
 

Desde el día 10 de noviembre estoy viviendo en la Casa Escuela de Santiago 
I. Mi estancia aquí durara un año, debido a problemas en casa. 
Me enviaron una denuncia a casa, mas tarde tuve multitud de juicios hasta 
que llegue aquí. Mi estancia en la casa no es del  todo agradable, quizás sea  
porque llevo todo tiempo y necesito adaptarme. 

Hace 15 días comencé a ir al instituto y la verdad que de momento me 
va bien. 

Los talleres que se realizan en la casa me parecen muy entretenidos, 
hemos hecho muchas cosas entre ellas: pegatinas para pegar sobre vidrio, 
carpetas, figuras de arcilla, adornos navideños… 

Los educadores parecen ser buena gente aunque a veces están de los 
nervios. 

Aquí en la casa nos llevan a muchos sitios desde Portugal hasta el país 
africano de Marruecos. 

Los sábados y los domingos solemos ir a hacer deporte, para estar un 
poco en forma, yo también voy al taller de mimbre porque me parece muy 
entretenido y además la profesora es muy simpática. 

Los fines de semana y los días de fiesta tenemos un espacio de cine 
donde vemos películas que nos suelen gustar. 

Lo mas divertido de las actividades es ir a montar a caballo, nos lo 
pasamos muy bien y además nos despejamos mucho, a mi me encanta. 

En la casa también hay cursos de garantía social de cocina, camarero  
y de forja artística que es lo que hice yo los primeros días que estuve aquí. 

Lo que menos m gusta de la casa es el patio porque es un poco 
deprimente. 

Espero que el año que tengo que estar aquí sea agradable para mi y 
también para todos. 
 SANTI 
 
 
 
 
 



 

QUIÉNES SOMOS? 
Soy Sara, tengo 17 años y vivo en Salamanca en la Casa Escuela Santiago I. 
Soy morena con ojos marrones. Mis padres son marroquíes. En este centro 
estudio garantía social de camarero. Me considero buena gente, no siempre 
soy lista y lo reconozco. 
Soy limpia y me gusta la limpieza, vivo en el dos con más chicas. Santiago II 
es una casa donde dormimos chicas y dos chicos. Somos muchos pero yo soy 
sincera y lo que pienso lo digo aunque a veces me callo porque paso de hablar 
no porque tenga miedo pues no tengo miedo a nadie solo a Dios y a mis 
padres mucho respeto. 
Nací en Valladolid el 3 de agosto de 1998 y he vivido en Marruecos 5 años. 
Tengo mucho orgullo y no me gusta verme pisada por nadie, soy una chica 
dura porque he pasado mucho creo que la que más de todas las chicas. Me 
gusta mucho el flamenco y también me gusta mucho mi país. Me parezco en 
muchas cosas a mi madre. Cuando salga de aquí deseo trabajar y tener mí 
casa y mi dinero, también quiero ir a Marruecos aunque este año voy me 
gustaría ir cuando tuviera 18 años. 

SARA 
 

QUIÉNES SOMOS? 

 
Me llamo Darwin y ahora mismo estoy un  poco perdido con mi vida porque he 
hecho cosas malas y me estoy dando cuenta de todas esas cosas que hice. 
Antes no sentía lo que hacía pero ahora me estoy dando cuenta que tengo 
que cambiar y no meterme en líos porque algún día alguien me va “a dar” para 
que sepa que se siente cuando se ríen  de ti y cuando te pegan. Ahora me 
arrepiento de todo lo malo y quiero cambiar para que mi vida sea distinta. 
 
 Pienso que la gente de fuera hace mal las cosas y se busca 
problemas que se podrían evitar. Yo he visto a gente que a acabado muy mal 
porque se han metido en las drogas o incluso en la cárcel incluso algunos han 
muerto. 



 He decidido cambiar para que no vuelvan ha pasar todas esas 
cosas feas que algún día hice. 
         Todo esto y también estar el SantiagoI, me está haciendo 
cambiar y ver cosas que nunca había visto en mi vida. 
 

DARWIN 
 

 

QUIÉNES SOMOS? 

Pues yo soy amigo de mis amigos, me gusta dar cosas, pero también recibir. 
Yo normalmente trato bien a la gente pro eso me gusta que me traten bien. 
Cuando alguien me pide ayuda, le intento ayudar. No soy agresivo, ni me 
gusta que la gente lo sea. No suelo robar aunque a veces robo un par de 
chucherías o un mechero, o alguna tontería que no me haría falta robar, 
pero bueno…..Actualmente resido en SantiagoI, porque me he pasado mucho 
con mis viejos, mi comportamiento ha sido malo y me he pasado con la 
cantidad de porros. 
A mi me gustaría estar en mi casa pero como no supe estar allí tengo que 
aprender antes de volver. Aquí no estoy tan mal, tengo buenos amigos, pero 
hay algunos que no son tan buenos. 
Me gusta escuchar techno, salir con los amigos/as, ir de fiesta…!ah! y 
también las pivas y los porros! 
 

MIGUEL TERCERO 
 
 

QUIÉNES SOMOS? 

 Soy un chaval de 16 años y me llamo Luis Daniel García, soy alto 
y tengo el pelo negro. Tengo un hermano de 14 años y una hermana de 
11años.Estoy en Santiago porque la Junta  de Castilla y León porque mis 
padres fallecieron. 
 Estoy estudiando un curso de cocina para el día de mañana 
poder trabajar en algo digno y no tener que robar y para poder comprarme 
una casa para poder vivir. Después de acabar el curso de cocina me gustaría 
sacarme un ciclo de grado medio de cocina para estar más preparado en 



esta profesión. De esta manera podré ayudar a mis hermanos y no dejarles 
tirados. 
 Tengo una novia a la que quiero mucho porque siempre que la he 
necesitado ha estado ahí. 
 LUIS DANIEL GARCIA 
 
 

QUIÉNES SOMOS? 

Soy Yenni, tengo 16 años y vengo de Valladolid por una medida judicial que 
durará dos años. Estoy embarazada de cinco meses y todavía no se el sexo 
de mi bebe, pero prefiero niño porque quiero que sea como su padre. 
Cuando llagué aquí, a Santiago Uno, me pareció una casa muy grande y 
bonita. Los compañeros me recibieron bien y los educadores también. Lo que 
más me gusta de santiago Uno es: alguno de los talleres, casi toda la comida, 
las amigas que me he echado, los caprichos que me dan, el como me ayudan 
cuando estoy nerviosa y alguna otra cosa que me voy a reservar.  
Y lo que menos me gusta es que te dan poca paga y que el sábado te dan muy 
poco tiempo libre. Y ya me despido deseando una Feliz Navidad a todos. 
 
 
 

QUIÉNES SOMOS? 

 Me llamo Enrique Cabrera y soy de Sevilla. Soy un apasionado de 
los coches y de las motos y de todo lo que tenga que ver con el motor. 
 
 Estoy en Santiago I por fumar porros aunque ya lo estoy 
dejando porque sino no me encuentro bien en el colegio y no puedo estudiar. 
Cuando salga de aquí me gustaría trabajar mientras por las noches 
estudiaría para sacarme la E.S.O. 
 Lo primero que haría cuando tuviese dinero sería 
independizarme e irme a vivir con algún colega. Más tarde  me gustaría 
comprarme un piso y trabajar en una tienda de ropa  que fuera mía. 

QUIQUE 



 
   

Trajeron el martes por la noche el cerdo para hacer la matanza el 
miércoles como es tradición en Santiago Uno. 

Llego el miércoles, fuimos todos al patio y Jesús dio unas cuerdas a 
alguna gente para que ataran las patas del cerdo, uno por pata lo atamos, yo 
lo cogi del rabo un rato que tiraba un montón (normal, el cerdo era ni mas ni 
men
os 
de 
202 
kilos
, era 
enor
me) lo subimos a una mesa, lo sujetamos muy bien, y Jesús le dio un corte en 
el cuello, en las carótidas, murió a los pocos instantes, cayo toda la sangre 
en un cubo y la utilizamos para hacer morcillas. Ya muerto el cerdo Jesús 
cogio un soplete para quemar los pelos del cerdo y entre todos raspamos 
para quitárselos. Una vez terminado Jesús lo abrió y nos explico paso a paso 
los órganos, como: (corazón, diafragma, hígado, tripas, etc.,…). Antes de 
seguir trabajando con el cerdo Jesús dijo a Jorge que tenia que llevar a 
analizar a la clínica veterinaria la lengua, un trozo de pulmón etc. Lo llevamos 

Jorge, Nene y yo y si se 
podía comer el cerdo, 
estaba sano. 

Cuando y llegamos 
habían quitado y colgado 
todos los órganos. 
Mientras Milano, Hassan y 
Maikel preparaban la 
barbacoa y los demás 
cortando carne y durante 
dos horas largas haciendo 
chorizos, con las tripas 
del cerdo. 

Llegaron a las 14:30 
y terminamos. Estuvimos limpiando un buen rato. Yo lo que vi es que 
estuvimos comiendo cerdo una semana entera pero no lo pasamos bien ese 
miércoles.     

      Alejandro Olavarrieta 
 
 



 

Cuando salimos de clase lo primero que hicimos fue ir al comedor para 

empezar a colocar las cosas. Estuvimos Alberto, Jessy, Isa, Patri, Luisito, 

Mari, Saldaña, Noelia, Quique y Luisma. Entre todos montamos el decorado. 

La actuación trataba de una representación de cuentos llenos de magia y 

sorpresa para todos. 

Los que no 

actuaban, fueron bajando por las escaleras llenas de humo y de sustos, 

hasta que en el comedor se les iba colocando en las sillas para una vez que 

estuvieron  todos continuar con el espectáculo. 
Poco a poco fuimos contando terroríficas historias que dieron algún que otro 

susto, y después tocaba lo propio…cenar! Eso sí una magnífica cena llena de 

vísceras, sangre y otros ricos manjares. 

Para dar fin a una noche terrorífica vimos la peli de la Novia Cadáver y…..a 

la camita! Eso si, hubo quien no durmió, ¿Verdad Albertito…..? 

 

 

Jessy



 

 

 

 

 

El primer día que llegué a Santiago Uno estaba confuso, no sabía lo 

que era, ni lo que hacía yo allí. De repente me metieron en una sala 

con mi padre y me dijeron que preguntara lo que quisiera y poco a 

poco me fui enterando de qué iba la cosa. Después cuando se fue mi 

padre me quedé solo con Jessy que era la única que estaba  porque 

los demás estaban de excursión. 

Cuando todos llegaron y se presentaron no sabía que pintaba aquí y 

los primeros días no comí. Y ahora todo ha cambiado, hay mas gente, 

también ha llegado gente después de mí y estoy consiguiendo dejar 

los porros y más cosas. 

Santiago Uno es una casa grande con muchas salas y habitaciones, 

aquí convivimos gente de todas clases y razas. También hay muchas 

actividades y talleres que te forman para el futuro como son el de 

cocina, camarero, forja y forestal. También hay taller de barro, 

pintura, mimbre, cetrería, caballos, circo, etc. Hay también varias 

salas como la del futbolín, la del pin-pon, la de ordenadores, play 

station. También hay una bonita habitación de tiempo libre por si 

necesitas un tiempo para estar sólo y pensar o recapacitar.    

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
Santiago II lo forman: María, Rebeca, Pili, Miriam y Ana. Son las mejores 
educadoras. 
De chicas están: Isa, Jessy, Alfonsa, Miriam, Carla y Sara y de chicos 
Albertito y yo. 
Lo que opino de las educadoras: 
- Rebeca: es un poco seria, mala, protestota, 

Alberto y yo la tenemos cabrea. A mi me dice 
que soy un lento y que no estoy atento. 

- María: siempre está dando voces con los dos, 
con las chicas es un poco más simpática 
pero tiene también sus momentos 
buenos con los de SantiagoII. 

- Pili: es la más simpática y la más buena 
pero a veces también da voces con todos y todas. 
Es una cansina cuando tardamos en hacer las 
cosas. 

- Miriam: es maja, buena se porta bien con 
todos y todas. 

- Ana: es un poco pesada pero simpática, 
también tiene sus momentos malos y buenos. 

  
 
         Las chicas de SantiagoII: 
 
Isa: es un trozo de pan, es cariñosa, simpática, apoya a la 
gente, a veces también tiene sus peores momentos. 
 
Miriam: es un poco antipática pero es muy buena, agradable y apoyo cuando 
alguién está mal o triste. Algunas veces es un poco traviesa. 
 
Jessy: es un trozo de pan, cariñosa, apoya a la gente que está mal, comparte 
las cosas y es simpática. También tiene sus mejores y peores momentos. 
 
Alfonsa: es de mi pueblo, es cariñosa y muy buena además de simpática. Yo 
me llevo muy bien con ella. 
 
Carla y Sara: son majas pero no tengo mucha confianza con ellas. 
 



 
        Los chicos de SantiagoII: 
 
Alberto: es un poco malo, desordenado, despistado y 
simpático. Tiene sus peores momentos y mejores. 
 
Davicin: es el mejor de los chicos, no da guerra y no 
llora. 
 
Jose Luis: ordenado, lento, despistado, malo, a veces 
simpático. De todas formas eso tienen que decirlo mis 
compañeros de Santiago II. 
 
 
Cómo funciona SantiagoII: 
 
Cuando termina la cena en Santiago I, nos vamos al 
SantiagoII, primero se duchan los chicos y luego las 
chicas, a las 11:30 todos tenemos que estar en la cama. 
A las 7:15 nos levantamos Alberto, Isa, Miriam y yo para 
llegar a tiempo al instituto, luego se levantan los demás. 
Así funciona SantiagoII y se está fenomenal. 
Tiene tres plantas: 
- primera: biblioteca, sala de estar, cocina y lavadora. 
- Segunda: están las habitaciones de todos. 
- Tercera: está la habitación de Davicín y Jessy, las habitaciones de las 

educadoras y la biblioteca. 
 
Santiago II es para protección de menores. Yo aquí me siento bien. 
 

¿Por qué estoy aquí? 
Por la mala convivencia con mi familia  por eso tengo que estar cierto tiempo 
en Santiago II. Lo que quiero conseguir estando aquí es poder vivir con mi 
familia, portarme bien, estudiar y sacarme la carrera de militar,… 
 

Me despido con un fuerte beso para Santiago II. 
 

JOSE LUIS 
 
 
 



 
 
 
Santiago II es una casa muy encantadora pero cuando hay peleas es un 
infierno. Tenemos a un bebe en esta casa y lo cuidamos muy bién, también 

teníamos un gato y se nos escapó. 
Yo duermo con mi compañero Jose Luis que es un buen 

chaval, en la habitación lo gozamos escuchando música. 
En esta casa vivimos: Isa, Miriam, Carla, Sara, Alfonsa, 

Jessica., David (el peque), Alberto y yo. 
Primero nos duchamos los chicos, después David y 

Jessy y por último las otras chicas. 
La lavadora cada día la pone uno. Isa ha puesto en su habitación 
un árbol de navidad que ha comprado porque le gusta mucho la 
navidad. 
 

                                      Se despide  Alberto. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es una casa que está en la Lorenzo 
Milan, en la Granja. Allí estamos los 
jóvenes infractores, en total 
somos  cinco chavales. H ay una cocina, 
dos baños cinco habitaciones y un aula. 
Entre los chicos y las chicas nos llevamos 
muy mal.  

 Nos 
levantamos a la s  7:30 y marchamos para 
Santiago I a las 8 para estudiar, ya que 
allí hacemos garantía social de cocina, 
camarero o de forja. 

 AMANDA 
                                                                                                   
 



 
 
 
 
 
 
 
Para explicar esta cuestión lo haremos desde varios puntos de vista. Por un 
lado el punto de vista de un muchacho para el que la Casa Escuela Santiago 
I, es su casa. Mario lleva aquí 4 años y él si ve un cambio en estos últimos 
años a raíz de la evolución que la casa va tomando. Para Mario funciona como 
una casa cualquiera en la que sus miembros comparten un objetivo  común, 
en definitiva, ser persona y poder ser feliz junto a la gente que te 
demuestre cariño, confianza mezclada con 

sinceridad y ganas de vivir. 
 

 Por otro 
lado el punto de vista 
de chavales que 
están cumpliendo 
aquí una medida 

impuesta por el juez. Cambia bastante ya que ante la pregunta de cómo 
funcionamos alguno rápido contesta que como una cárcel, pero otros también 
opinan que nada mas lejos de la realidad ya que se han visto “liándola” y 
metidos en una espiral difícil de abandonar, es por eso por lo que la casa ha 
sido un lugar en el que la educación no es a tiempo parcial sino que está aquí 
presente en todo momento, o sea una educación integral donde los 
educadores tratan de transmitir una serie de conocimientos y valores y 
dotar a los chavales de capacidades y habilidades para la vida. 
 El método empleado para unos y otros casos no es inventado 
sino que lleva dando sus frutos durante largo tiempo y sirviendo  de solución 
para realidades difíciles y a veces demasiado cotidianas. 

Ángel y Mario



   

 
 
Algunas tardes o  fines de semana se llevan a cabo la actividad de ir a 

montar a caballo. Suelen ir 16 
chavales y 2 educadores o 8 
chavales y un educador. Vamos a 

una finca que está a más de 20 minutos 
de Salamanca, en la carretera de 
Vitigudino. Si vamos pocos hay caballos para todos, en este caso solo se 
hace un turno, y si vamos más, hacemos una ruta por unos árboles en círculo. 
Como no es muy grande, damos dos vueltas en cada turno.  
A veces montamos solos con un educador, y otros días con el guía de los 
caballos. Cada turno dura media hora.  
Hay caballos que no hacen nada de caso, hay otros que si un caballo empieza 
a galopar va detrás…Pero también hay caballos a los que se les puede llevar 
muy bien.  
Cuando terminamos la ruta nos vamos otra vez a Santiago.  
 

Patricia Barrero 
 

 
 La escalada es un deporte diferente a otros que se utilizan 
las manos y los pies. 
 
 Hay dos tipos de 
escalada,  la primera es la 
montaña al aire libre y rodeado de la naturaleza. 



 En el rocódromo es donde nos ponemos a prueba con 
diferentes presas. Utilizamos el polvo mágico que se llama magnesio, como 
los gimnastas deportivos para no sudar tanto en las manos. 
 En los pies utilizamos una s zapatillas que se llaman pies de 
gato para la seguridad y la adherencia. Se tiene que utilizar un número mas 
pequeño del que normalmente usas para 
que e se agarren mejor a las presas. 
 Una vez que te pones a  
escalar tienes varias dificultades como 
presas pequeñas o rutas que ponen a prueba 
tu aguante y esfuerzo. 
Yo voy a escalar porque a parte de ser un 
deporte para mi es un entretenimiento y un 
sentimiento de libertad y de  superación 
constante. 
 El grupo que normalmente va 
a esta actividad es: Nacho Ballesteros, 
Angelito, Toño, José Luis,  Andrés, 
Miguel, Alvarito, Amanda, Hassan, 
Chorrero y yo, Gil. Nuestro profesor se llama Pedro y es como Spiderman, 
para el que no lo sepa es el “hombre araña”. 
 
 JORGE GIL 
 
 
 La movida que os voy a contar es 
muy interesante: 

Es de un personaje muy 
especial que es nuestro cetrero 
Mario (Estoy hablando del profe no 

del alumno) 
Resulta 

que este personaje lleva 20 años de 
experiencia en la cetrería, pero fue su 
salvación. Este hombre desde joven 
siempre ha tenido problemas con las 
drogas. Es Extoxicomano pero eso no 
es lo importante, lo importante es que 
ha salido de ello mediante la cetrería 
(Ole sus cojones) para que lo tengáis 

en cuenta chicos…siempre hay soluciones para todo. 



 Resulta que este peculiar cetrero, dio un curso de cetrería en la 
Granja Escuela Lorenzo Milani (Durante 6 sábados, 30 horas). 
 Nos enseño a mantener un ave rapaz, todos sus cuidados etc. 
 Lo cierto es que, (voy a hablar en primera persona), a mi 
especialmente me ha enseñado no solo lo básico, si no todos los trucos que 
puede haber. En fin, yo ya he hecho cursos de cetrería pero no tan 
compleja. 
 Hemos comprado un Águila Harris para experimentar un poco más 
sobre la cetrería, como se le engaña, que trucos se suelen hacer… 
 La verdad que me estoy dejando los… con el pájaro, perdón, esto esta 
mal dicho, con el ave, pero Gustavo y algún otro me están echando una 
manita. 
 
         Un saludo 
         Mario Castro 
 
 

El tiempo libre es de 18:00 a 19:30h. En este tiempo 
tenemos diversas actividades, en la sala Milani damos 
talleres dirigidos por Ana, Leti y 
algunos más. Los talleres son de 
poliestan, de 
pegatinas, carpetas, reciclaje, etc. 
También tenemos talleres de Pin Pon, 
ordenadores, capoira, Play, circo y algunas otras. En los 
talleres de Ana, solemos estar más o menos una hora. Lo primero, entre que 
llega Ana al taller con las cosas pasan 15 minutos, y luego otros 10 minutos 
para recoger. Bueno son entretenidos y te lo pasas bien. Ahora estamos 
haciendo uno de reciclaje, en el cual fabricamos papeleras con cartón y 
otros materiales para así poder separar la basura. 
Cuando estaban las pegatinas era más entretenido, hacíamos dibujos en 
plástico y después los rellenábamos con pinturas que cuando las despegas se 
pegan en los cristales. En los talleres de poliestán hemos hecho los adornos 
de navidad desde un Papa Noel grande hasta un árbol de navidad. Lo que me 
gustaría que se hiciera sería uno de miedo, marquetería, un taller de imagen 
y expresión, de gastronomía y de cultura (visitas a museos, castillos y otros 
tipos de obras de arte). 

Santi 
  



El tiempo libre en la Casa-Escuela Santiago Uno es de 18:00 a 19:30h. 
Durante estas horas se realizan varias actividades, como por ejemplo: taller 
de manualidades y ordenadores.  
En los de manualidades la educadora que está es Ana y hemos hecho cosas 
como: un Papa Noel, estrellas de 
navidad, un marco de fotos con 

estropajos, etc. 
En el ordenador suelo jugar al 
solitario mientras que escucho 
música. También en el tiempo 
libre uno de los educadores nos 
lleva al kiosco para comprar 

chucherías. Y antes de 
esto bajamos a la cocina y 

merendamos. 
 
Jenny 
  
 
 
 
 
 
 
En esta escuela se imparten una serie de talleres específicos 
para los sábados son: 
- taller de barro 
- taller de pintura 
- taller de mimbre 
- taller de la escuela de circo 

En el taller de barro puedes hacer 
cualquier figura. Este taller trata de coger una 
masa de barro e intentar hacer lo que te 
propones, el profesor de este se llama Gerardo y el 
siempre esta dispuesto a ayudarte en todo lo que quieras. 
En el taller de pintura puedes hacer desde dibujar hasta pintar. Este 
trata de que aprendas a dibujar y a pintar y si ya sabes hacerlo pues a 
seguir practicando, la profesora se llama Belén es bastante simpática y a la 
pobre la sacamos un poco de quicio ¡pero se le da bien¡. 
En el taller de mimbre puedes hacer desde sillas hasta baúles de los 
recuerdos. Este lo imparte Ino por supuesto es muy buena profesora y se  



 
 
 
 
 
 
sabe explicar bastante bien. En este aprendes hacer muchas cosas con la 
mimbre. 
En el taller de circo puedes hacer mogollón de cosas son: acrobacias, magia, 
interpretación, zancos y malabares. 
Acrobacias este taller lo da Luisma. En este puedes hacer mogollón de 
cosas con tu cuerpo desde hacer el pino hasta llegar hacer un mortal. 
Magia e interpretación este taller lo da Saldaña y suele hacer bastantes 
bromas. Este consiste en aprender juegos de magia y hacer reir o 
dar miedo a la gente. Es bastante divertido. 
Zancos este taller consiste en poder andar tocando la 
luna. Lo imparte Noelia esta es muy simpática. Esta es 
muy buena profesora tanto en explicación como 
en la práctica 
Malabares este taller consiste hacer 
malabares con bolas o mazas pero también puedes 
hacerlo con lo que quieras. Este profesor se llama Anselmo 
y sabe manejarse bastante bien con lo malabares y eso que 
casi su pelo no le deja ver. 
 

  

 Jonathan 
 
 



 

 
 
 
 
El deporte en esta casa es imprescindible porque nos ayuda a los chavales a 
desahogarnos si estamos nerviosos y también para que nos pongamos en 
forma. 
Todos los fines de semana, depende de la semana que toque, si es de Jesús, 
de Jorge, de Iván, de Puerto o de Milano, vamos al Colegio 
Calasanz o al Instituto la Vaguada. 
Deporte en esta casa siempre se ha hecho, 
desde fútbol, baloncesto, escalada, 
capoira, artes marciales y este año se ha 
intentado montar una liga de balonmano, pero no se 
pudo porque no salió para adelante. 

También tenemos un 
equipo de fútbol muy 
bueno, por cierto, 
compuesto por gente muy 
aficionada y con ganas de 
jugar. Yo estoy en el 
equipo, soy el portero y 
sinceramente no soy muy 
aficionado, pero hacer 
deporte me encanta y por 
eso me apunté.  
Bueno y eso ha sido todo, 
el deporte que más o 

menos os e intentado explicar para que veáis que la Casa-Escuela Santiago 
Uno es una casa muy deportista. 
 

Nacho 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 Hola santiagueros estoy aquí un año más para hablaros de 
nuestra parte favorita, el circo. Este año hemos empezado 
con muy buen pie en nuestra 
escuela de circo. 

 La primera 
de las actuaciones ha sido en 

Villoruela, un pueblo de Salamanca, donde por 
cierto nos lo pasamos muy 

bien con los zancudos malabaristas, 
los de esgrima, la bolita en miniatura, los 
chicos de goma de acrobacias y nuestro amigo 
pelos que siempre nos saca de todo porque nos 
salvo de la actuación poco calentada. 
 Después de estar ensayando 
muchos días nos salió otro espectáculo que 
no nos lo esperábamos ninguno, ¿a que 
no sabéis  de qué os hablo? ¡Nos llamaron 
de Zambrana y nos contrataron a 
todos! , nos pareció rarísimo y todos nos 
preguntamos ¿seguro que eso es mentira, 
verdad? Hasta que llego el esperado día y 
nos salió un espectáculo precioso, muy  largo y además  
nos encontramos con gente muy querida por 
todos nosotros, y que la 
verdad que no 
pensábamos que nos los íbamos a 
encontrar. Muchas alegrías tuvimos se 
día, fue maravilloso. 

 Y después de todo esto nos salio el último y 
deseado espectáculo para el 20  de diciembre en la Unidad de Intervención 
Educativa. 



 Cuando volvamos de Marruecos vais a saber de verdad  lo que es 
nuestra escuela de circo. ¡Nos echareis de menos, verdad! Ala vuelta veréis 
como hemos cambiado gracias al dicho “año nuevo, vida nueva”. 
 Feliz año a todos de parte de toda la escuela de Santiago. 

 Miryam 
 

 
 
 El taller de circo es una de las actividades más importantes de 
esta casa, porque nos ayuda a las personas que participamos a despejarse y 
a volar lejos de sus problemas, dejando la mente en blanco a la vez que tus 
reflejos se centran en los movimientos impulsivos de tu cuerpo. 
 
 También hacemos capoeira, que es una mezcla entre danza y lucha 
brasileña cuyo origen proviene de la historia de la lucha por la libertad de 

Brasil. Los orígenes se remontan al 
siglo XVI cuando Brasil estaba bajo 
dominio de Portugal. Sus raíces 
provienen del país africano de Angola, 
donde los africanos hacían bailes con 
música. 
Con la esclavitud, la población 
desplazada a Brasil tuvo la necesidad 
de camuflar este arte marcial 
haciéndolo parecer un baile ya que los 
portugueses les prohibieron pelear o 
practicar algún tipo de deporte. 
 
 En esta actividad también 
llevamos a cabo: acrobacias, zancos, 
interpretación, percusión, esgrima, 
magia. 
 
 Preparamos espectáculos 
durante mucho tiempo para poder 

exhibirlo y cuando  lo logras te sientes muy satisfecho de lo que has hecho, 
pero no se pueden imaginar el esfuerzo y el tiempo que esas actuación ha 
requerido.  
 Creo que la escuela de circo si sigue así tendrá mucho futuro 
porque cada vez que actuamos la gente se emociona más y porque cada vez 
lo hacemos mejor y gustamos más... Tengo la esperanza  de que podamos 



hacer muchos mas espectáculos y que la gente que halla pertenecido a esta 
casa y a la escuela de circo puedan vivir de ello ya que hay gente que así se 
gana la vida como nuestros profesores. Así además de disfrutar tienen una 
vida entretenida y animada, o eso es lo que reflejan  sus rostros y sus 

comportamientos. 
 

 
 
 

 Noelia es 
la profesora de 
zancos, nos da clase 
los miércoles y nos lo 
pasamos muy bien a 
la vez que 
aprendemos, 

 Al taller de zancos vamos un grupo de chicos que somos: Iván, 
Merche, Luis, Joni, Darwin, Mohame y yo. 
 
 En esta clase hacemos muchos juegos y así aprendemos a 
mantenernos encima de los zancos incluso jugamos al fútbol con ellos. 
 A mi me gusta mucho la clase de zancos porque nos divertimos 
mucho y nos reímos un montón  a la vez que aprendemos. 
 
 ALBERTITO 
 

 
 
 
  
 

  



  
 
  
 
 
 CHUCHI: es el jefe del 
cotarro, el que si dice algo todo el 
mundo lo hace. Tiene pinta de buena 
persona  pero cuando se enfada mas 
vale que corras porque como sea contigo 
¡cuidado! Cuando estas rayao hablas con 
él y te da consejos de esos que el sabe 
de psicología. En definitiva que es el 
director y es el que mas impone y lo que 
diga él va a misa. 
 TOÑI: es la mujer de Chuchi, es la que maneja el dinero de la 
casa y el papeleo. Ella solo esta por las mañanas es muy maja y siempre se la 
ve de muy buen humor, yo nunca la he visto mosqueada 
 
 IVÁN: es el maestro de garantía social de  forja artística. Es 
un tío que no se anda con rodeos que si te tiene que decir algo te lo dice a la 
cara y no se corta aunque te fastidie lo que te diga, pero es lo que hay. Es 
un fiera pero cuando se mosquea tiene muy mala leche. 
 
 ROCIO: es  una educadora pero también es la profesora de 
garantía social de ayudante de cocina, pero la básica, la de mates y todo eso. 
Tiene un temperamento fuerte y se enfada mucho. También de clase de FOL 
en la granja escuela Lorenzo Milani. 
 
 MIGUEL: es el profesor de forja básica en Garantía Social 

aquí en la casa. Se esfuerza mucho 
por hacerse respetar, tiene mucha 
paciencia y solo se enfada cuando le 
tocamos la moral pero en general se 
porta muy bien con nosotros.  
 
 
 
PEDRO: es un fiera, se hace 
respetar y siempre está ahí para 
darte consejos y ayudarte. Nos lleva 



a escalar a un rocódromo de unos amigos suyos y nos lo pasamos en grande. 
También practicamos yoga y nos 
relajamos un montón. Ha 
venido este año nuevo de 
educador pero ya estuvo años 
atrás como profesor de circo. 
También es un poco ligón…  
 
 MARIA: es una de las 
encargadas de las chicas de la 
E.S.O  y también es la que nos 
compra las cosas junto con 
Rebeca, para el instituto. Es buena 
educadora y no se mosquea con 
facilidad y además nos ayuda 
mucho.  
 
 PILI: es una de las psicólogas de Santiago pero también es 
educadora. Es la que acompaña  a los juicios junto con Asier y también es la 
que lleva el papeleo y la que habla con los fiscales y esas cosas de los de 
intervención. Es una educadora en la que puedes confiar y hablar con ella de 
lo que sea.  
 
 ASIER: es también psicólogo y educador, es el que lleva las 
cosas de intervención y tiene un poco pinta de colgao. Tiene falta de ir al 
peluquero porque ya es hora de que se corte  esos pelos, normal que te 
llamen pelorumba. 
 
 ANA: es una educadora nueva y parece maja. Nos enseña cosas 
y puedes contar con ella aunque a veces se mosquea  porque tiene mucho 
pronto.  
 
 JOSEFI: es una educadora pero también es la cocinera, hace 
unas comidas muy ricas. Es profesora de ayudante de cocina específica de 
garantia social. También es la que nos  lava la ropa, es buena mujer pero 
tiene mala leche, pero solo de vez en cuando.  
 
 JORGE: es el coordinador de la casa. Está un poco colgao, 
parece que no se entera de nada pero luego lo sabe todo. Es el profesor de 
ayudante de camarero básica. Todos le llamamos pepelus porque parece que 
lleva una peluca, tiene falta de ir al peluquero.  



 
 OMAR: Omar es saharagüi, como muchos árabes de la Casa por 
las mañanas, rellena de gel el aparato ese de las duchas, también va al Dos y 
al Tres una vez por semana a 
limpiar. 
Junto con otros árabes hace 
la cena los días que Tere y 
Josefa liban. Es muy majo. 
 
  
REBECA: es la educadora 
que junto con María son las 
encargadas de los chavales de 
la E.S.O. Es buena chica y se 
porta bien. También está su 
novio Fran que viene los fines de 
semana y se viene con nosotros a 
hacer deporte. La llamamos 
duende porque tiene el pelo corto y las orejas que parecen de un duende.  
   
 TARTARUGA: es un educador brasileño. Es profesor de 
capoeira en la escuela de circo y un fiera bailando capoeira. Pasa mucho 
tiempo en el ordenador y por las mañanas trabaja en mantenimiento y por 
las tardes de educador.  
 
 TERE: es la cocinera junto con Josefa y también es 
educadora. Le encanta estar con el niño. Tiene mala leche, es borde y 
estricta. Y desde que se fue Oli está insoportable. 
 
 ÁNGEL: trabaja sólo por las tardes, vino a mediados del año 
pasado y parece buen hombre, y puedes hablar con él abiertamente y le 
puedes vacilar y él a ti pero de buen rollo. Es el melenas porque le miras por 
atrás y parece una piba. 
  
 PUERTO: es educadora y aparte profesora de ayudante de 
camarero. Es maja pero cuando se enfada ¡Madre mía! Vaya genio que tiene.  
 
 
 
 
 



 
 
 
No se corta un pelo en decirte las cosas a la cara auque joda, pero bueno, es 
lo que hay. (La Soprano) 
 
 MILANO: es educador pero también trabaja de 
mantenimiento junto con Hasan y Tartaruga. Es el marido de Puerto. Parece 
muy buenacillo pero cuando se mosquea ¡ojito! Es con el que vamos a jugar a 
fútbol. (El Verdugo) 
 
 MIRIAM: ha llegado nueva este año y se encarga de pedirnos 
citas a los médicos. Es muy maja y nunca la he visto enfadado, siempre está 

alegre. Es la educadora más 
feliz. 
 
 PEPE: ha llegado 
nuevo este año también y está 
un poco apijotaó. Le vacilamos 
un poquito como a Fernando el 
del año pasao. 
Se encarga de ir a los institutos 
a hablar con nuestros tutores. 
 
HASSAN: es un árabe que vino 
en patera y se hizo educador. 
Es un poco flipao porque se pasa 
el día durmiendo y viendo la tele 

en su habitación y por las noches juega a la X-box. Sólo sale de la casa para 
ir al videoclub y cuando está de semana se tira el día en el ordenador, así 
que trabaja un poco más tío! Además cambia de frase que la de Hijos del 
Viento, que ya está un poco pasada. Sale de fiesta y le gusta mucho la 
juerga y las españolas. 
  
 
 MIGUEL Mencias 



 
 
 

 

En 
cocina 
estamo
s todos 
los del 
grupo 
juntos, 
cocinamos, hacemos postres y muchas cosas más.  
Un miércoles al mes nos vamos de 

excursión a visitar 
fábricas fuera de 
Salamanca. Solemos ir 

en autobús y casi siembre 
salimos prontito para poder llegar antes y así visitar 
la zona. Después de la visita, a veces, vemos algo de 
camino a Santiago y si nos portamos muy bien, nos 
tomamos un refresco y comemos fuera. En la mayoría 

de las visitas, a la vuelta y si da tiempo, también 
vemos algo de Salamanca. Esto nos gusta mucho 
y nos parece muy interesante.  
 
 

Maikel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
El programa de garantía social de camarero lo formamos Dani, Amanda, Sara, Angelito, 
Marian, Kike, Alex, Juan, Chorrero, Victor y yo (Miguelín). Nuestros profesores son Jorge 
y Puerto, las clases se dividen en dos tipos, formación 

básica, que damos 
lengua, 
matemáticas, 
inglés, ciencias, 

etc… y formación 
específica que aprendemos todo lo referido as 
restaurante, aquí también tenemos prácticas que nos 
enseñan a hacer cafés, cola-caos, etc… 
 
Cuando acabamos este programa obtenemos un título de 
ayudante de camarero restaurante-bar, que nos ayuda a 
tener salidas para conseguir un trabajo. 
 

Yo he 
elegido 

camarero porque no me gusta la cocina y 
forja no me llama mucho la atención. 
 
Entre nosotros normalmente nos solemos 
ayudar, pero hay veces que Jorge nos 
pilla copiando. 

 
Yo cuando llegué a Santiago Uno estaba metido en un colegio 
intentando sacarme la E.S.O., pero como llevaba dos años sin 
dar un palo al agua decidí meterme en camarero para coger 
hábito de estudio. Cuando me den el título iré al Examen de 
Acceso a Ciclos, que me servirá para poder hacer un Grado 
Medio y si me lo consigo sacar haré un Grado Superior de 
informática. 

   M.Tercero 

 

 

 



 

 

La clase de forja, aunque con Miguel hemos 

hecho más exámenes de la cuenta, está bien 

porque nos reímos y a la vez aprendemos. 

Este trimestre hemos 

bajado mucho al taller porque no ha hecho 

mucho frío así que 

mejor. 

A finales de trimestre ya no hemos 

bajado porque hacía frío y teníamos un examen muy importante. 

Aún así nos lo hemos pasado muy bien porque hemos ido a comprar 

material en la fugo, todos con el 

mono puesto.  Estamos 

intentando hacer un árbol y 

estamos acabando la fragua. 

Mi opinión de los profesores es obvia, el maestro es muy 

majo, y 

Miguel un poco soso. 

El programa de forja de este año me está 

saliendo muy bien y a mis compañeros también: 

Cardín, Móstoles, 

Abdul, Jony, Nene, 

Emilio y yo. Hasta el Cardín que nunca ha pisado un instituto ha 

conseguido aprobar un examen difícil. Eso también es gracias a 

los profesores, pero nosotros los alumnos le hemos ayudado y 

también nos hemos ayudado entre nosotros, mutuamente. 

En fin, el programa de forja de este año es el mejor Gracias a los 

alumnos! 

 

Iván y Abdul. 

 



 
 
 
 
Yo soy Abdul, soy 
de Marruecos y 
tengo 15 años, me 

gustaría vivir en España con mi familia, justamente en Santiago 1. Quiero 
aprender español y buscar un buen trabajo de soldador. Ahora estoy 
estudiando formación  básica y formación específica. 
En Santiago1 es muy importante que la gente respete a sus amigos y 
profesores y hablar sin insultar. Yo quiero mejorar más en mis clases y en la 
relación con mis amigos y educadores y con la gente que quiero. 

ABDUL 
 

Yo soy Chaddad, soy de Layud (Sahara). Yo vine a España 
en patera y llegué a Tenerife, allí 
pase tres semanas y después me 
fui a la Gomera donde pase cuatro 
meses. Después cogí un avión para 
Badajoz  y viví allí siete meses 
para intentar conseguir los 
papeles porque en Badajoz hay una 
ley del Sahara que dice que 
puedes conseguir más rápido los 
papeles de residencia pero no tuve 
suerte porque solo tengo de mi 

padre de cuando estaba en el Sahara. Entonces yo llame a mi 
primo para venir a Santiago1, estudiar aquí y arreglar los 
papeles para tener una vida mejor. 

CHADDAD 
 
Yo vine a España porque tenía muchos problemas en mi vida y con mi familia. 
Vine a Santiago para regular los papeles, trabajar y otras cosas. Ahora 
estoy estudiando y aprendo español. 
He visto en España muy buena gente pero también mala gente. Me llamo 
Nourdin Bibiaun y soy de Tantan (Sahara), ahora tengo 19 años todavía soy 
joven y soy buena gente! 
Tengo padre, madre, hermano y hermana viviendo en Lagounne, mi familia 
vive bien pero necesita mejorar. Yo estoy en España hace dos años pero 
primero estuve en Tenerife allí fui en patera. Estuve trabajando de 



ayudante de cocinero, pero quiero tener los papeles legales, por eso vine a 
Salamanca.¡ GRACIAS  SANTIAGO UNO! 

NOURDIN  
 
Yo soy Ali Bourekba, yo tengo 24 años soy del Sahara, antes vivía en Daklala 
pero nací en Tantan. Yo 
trabajaba en el mar 
(segundo de jefe de 
máquina). Yo estuve 
trabajando en el barco 
de pescadería y 
estábamos en Galicia cuando 
le paso algo al barco. Yo 
vine a España para buscar 
trabajo y tener la 
ocasión de llevar una vida en 
España sin 
problemas, yo intentaré aprovechar esta buena ocasión. Yo viví en un pueblo 
junto al mar en La Coruña, luego me marche a Valencia, Málaga y Algeciras. 
Dormí en la estación de autobuses una noche, luego hablé con mi primo y me 
dijo que a lo mejor venía a Salamanca porque el tenía un amigo aquí; vine a 
Salamanca y de un mes y ocho días de dije a Hassan que quería aprender 
español, entonces él habló con el director de Santiago1 donde estoy ahora y 
no tengo problemas con nadie. 

ALI 
 
Yo soy Abdalla Elkhonja, tengo 20 años soy de Sahara, el nombre de mi 
ciudad es Guelmin. Vine a España por muchas cosas, primero 
buscarme la vida y por otra cosa muy importante, tengo un 
familia pobre. Me pasé una temporada en el mar para 
buscar una vida mejor, mi familia y yo. Por eso vine a 
España, quiero trabajar para ayudar a 
mi familia a sacar un futuro adelante. 

Estoy en Salamanca por dos cosas: 
primero aprender castellano y luego si puedo 

conseguir los papeles de residencia. Hace cuatro 
meses que estoy en España y gracias a Dios por una buena 

oportunidad entre en Santiago1 para aprovechar muchas 
cosas: castellano,…  

 
ABDALA 



 
 
 
 

Juan: pájaro, me cojo unos pedos que lo flipas, cero pitis. 
Toño y Gil: que viene manolete, que va y viene y la rajita lo 

retiene/Que pasa en el cuello ¿y tu? 
Balú: eh! OH! Aranjuez 
Amanda: que te reviento 

Darwin: que pasa tío? 
Isa: cómprate un pony. ¡Yo soy 

el melón! 
Cardín: y tu cómprate una cabra! 
Gil: estas to fumao. 
José Ángel: te amo. 
Kike: iyo mamona, eta amamonao. 
Chuchi: a ver niño, eres tonto. 
Angelito: yo soy un yonki. 
Nacho Ballesteros: yo soy Nacho Vidal y Lucía  la piedra. 
David Punky: que pasa Chuchi necesitas refuerzos. 
Negro: me cago en dios. 
Maikel: guala! 
Pedro: me estoy mosqueando. 
Jeny: oun te vel. 
Chorrero: no me esposéis por favor. 
Toño: ¿Qué quieres? Acho tú, no me ralles. 
Niky: sácate un pecho. 
Iván (maestro): esa peli de artes marciales. 
Tere: Santiago1 ¿dígame? 
Miguelín: solo se que no se nada. 
Ana: sí, sí, luego te lo busco, ya te lo 
daré!! 
Josefi: oyessss, pero ¿como haces eso???? 
 

TOÑO       GIL      NIKY 
 
 



 
 
 
 
 
  
             

    VIAJE      A      PORTUGAL 
 
El viaje a Portugal ha sido una de las salidas más provechosas que se han 

realizado en lo que respecta al 
contacto con la naturaleza, algo 
fundamental para la educación del 
ciudadano de a pie. 
En general, la gente se lo pasó muy 

bien, sobre todo en la caminata que 
terminó replantación de zona 
deforestada. Los comentarios 
fueron realmente espectaculares, 

cierto que hubo algunos 
comentarios un poco negativos 
que hacían alusión al frío, porque 
la especie humana está 
preparada  pero no 
acostumbrada para soportarlo. 
Otro punto a resaltar fue la 
autoridad, gracias a la cual todo 
se pudo organizar de la manera 

correcta.  
 

Alejandro Borja 
                  
 



  -Salimos de salamanca en autobús por la tarde, mas o menos a las 5, el 
viaje duro unas 3 horas y media las cuales yo me estuve meando, cuando 
llegamos todos nos quedamos tontos del frío que hacia. 
Yo me fui corriendo al baño y tuvimos una velada típica de santiago en la que 

tocamos la caja, bailamos e 
hicimos malabares más tarde 
“nos fuimos a la cama” y los 
pongo entre comillas por que 
fue un desmadre nos 
acostamos sobre las 4. 
 
Al día siguiente tuvimos que 
subir una montaña, para 
llegar a la cima y plantar una 
bellotas para reforestar 
robles (Quercus pyrenaica) 

que se habían quemado, luego bajamos saltando por las piedras. Hacia frío y 
cuando llegamos nos sentamos en una hoguera. 
Por la noche nos dieron la paga y nos fuimos de fiesta, me dijeron que me 
podía pedir una birra, y no me la pude beber. El domingo nos levantamos y 
nos fuimos.  

kike 

FÁBRICA     DE     SIRO    EN     PALENCIA 
 

Siro es una fábrica de galletas y pastas que hemos visitado los grupos de 
garantía hace un mes. Primero nos enseñaron como se hacían las galletas y 

nos mostraron los robots que 
se encargan del 
empaquetado. Más tarde 
fuimos donde se hacía la 
pasta. Se trataba de unos 
almacenes muy grandes 
donde nos enseñaron como se 
hacían los espaguetis, las 
masas y como se enfriaban 
para que la pasta se quedase 
dura. Al final de la visita 
fuimos a una tienda donde 

nos regalaron pasta y filipinos.  
 

 MAIKEL 



 
 
 
 

EL       VERANO     LLEGO   Y   TERMINO….. 

 

Hola me llamo Carla y os voy a contar como es de divertido el verano en 
Santiago. Este año ha sido el primer verano que he pasado aquí. 
El programa es de esta 
manera: se pasa una 
semana en la Casa y otra 
fuera. 
Este año hemos ido a la 
Illa de Ons, al cañon del 
Río Lobos, a Tarragona y a 
Matalascañas. 
Los viajes están de p….. 
madre porque conoces a 
gente nueva y haces 
amigos, por ejemplo cuando 
llegamos a la Illa de Ons 
conocí a una chica que se 
llamaba Ana, era una chica muy maja y divertida y sin casi conocerme me 
trataba muy bien . Gracias a estos viajes llevo una relación buena de amigos 
y conozco sitios que nunca había ido. 

Sobretodo me gustó el de Huelva, 
donde conocí a una persona muy 
especial para mi. 
En las acampadas nos hacen cocinar 
a nosotros, jugamos, vamos de 
fiesta y nos animan a no caer y 
estar siempre alegres. 
Os aconsejo que son las mejores 
vacaciones y las más baratas! 
Jajaja 
     

 



 
 
 
 
 
     La mayoría de los 
chicos no terminan de 
encontrar su hueco en el 
instituto, consideran que 
en muchas ocasiones no se 
les tiene en cuenta, y 
pasan de ellos, 

preocupándoles solamente que no molesten, cuando a lo que van al “cole” es a 
aprender y continuar su proceso de aprendizaje.  
Pese a las dificultades intentan progresar cada día en sus estudios y cumplir 
las normas aunque algunas veces les resulta complicado y otras, por que no 
decirlo, imposible. 
 
     Algunos de ellos nos dan las siguientes opiniones: 
 
    -“Me gusta el colegio Sagrado Corazón porque hay buena gente pero me 
gustaba más el otro colegio porque había menos vigilancia y se podía fumar 
más” (David Chorrero) 
 
    -“Estoy en el instituto Lucía de Medrano y me siento a gusto porque la 
gente es majilla pero yo prefiero hacer lo que hacía antes un programa de 
garantía social, forja, llevado a cabo en Santiago 1, porque tenía parte 
teórica y práctica además iba a clase con los compañeros con los que convivo 
y el profesor es diferente no es como los del instituto donde voy ahora”. 
(Rodrigo). 
 
- “Yo voy a 2º de E.S.O en el Rodríguez  Fabrés, la gente en el instituto 

son buenos chavales y chavalas. Desde 
que estoy en Salamanca en el colegio 
estoy mucho mejor, pero el profesor de 
matemáticas no hace nada más que 
mandar deberes y nunca nos explica nada 
y luego suspendo en los exámenes y por 
eso me gustaría estar en apoyo de 
matemáticas porque seguro que aprendo algo más”.(Miguel Mencías). 

 



 
 
 
 
 
¿CÓMO TE TRATAN LOS 
PROFESORES? 
 
   -“Ahora mucho mejor que antes 
porque antes les contestaba y 
pasaba de ellos” (Darwin). 
 
   -“Algunos profesores son muy majos y lo llevo bastante bien porque desde 
que estoy en Santiago 1, me comporto mejor, no falto a clase, apruebo los 
exámenes, no me expulsan, no me echan de clase y los profesores están muy 
contentos conmigo”(Miguel Mencías) 
 
¿Que dificultades encuentras en el instituto? 
 
“Pues como llevo mucho tiempo sin estudiar y no se la mayoría de cosas que 
saben mis compañeros, por eso quizás tenga mas dificultades que otros 
compañeros, aunque espero que se vayan solucionando”. 
 
¿Cómo te ayudan a superar esas dificultades tanto en el instituto como en 
Santiago? 
 
“Sinceramente en el instituto no  tengo mucha ayuda por los profesores  
pasan del tema, en cambio en Santiago si que me ayudan a estudiar y 
también a resolver dudas que me puedan surgir”. 
 
¿Cambiarias algo del instituto? 
“Lo único que cambiaria es que viniera algún chico de Santiago  a mi 
instituto”. 
“A los profesores que pasan de mi, a los que te miran con miedo, y a los que 
solo se dedican a hablar y hablar”. 
 
 
 
 

Estudio MILANI de la ESO 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Alfonsina, Dani, Iván: 
 
Parece ser que nuestra negrita del congo se nos ha enamorado de otros de 
nuestros niños. En  una de las relaciones más raras ha ocurrido lo que nadie 
esperaba. Alfonsina lo dejo con Dani el gran hip hopero por Iván el del 3 
nuestro negro del congo. Bueno haber si esta relación no hace mal a nadie 
.felicidades. 
 
Jessy: Miguel, Toño o…..: 
 
Lo que le pasa a Jessy es que en el verano todo iba muy bien y parece ser 
que el volver del curso te ha trastornado un poco la cabeza. Ya no sabemos 
la verdad del asunto pero… ¡que pasó! Muy bien con miguel y luego…. lo dejas 
por quien? por Toño, con el cual os pasáis mazo con esas palicillas tuyas de 
broma; escucha un comentario y a la vez un consejo, no hagas tu lo que no 
quieras que te hagan a ti. ¡Ah! sin olvidar tus aventurillas en Matalascañas…. 
 
Miryam y Maikel: 

 
La historia más bonita de amor en Santiago. Ya que se besan, se pelean, se 
cagan en los muertos de todos…. Pero aun así duran. ¡Sigue así primazo y lo 
mismo para mi primaza!  
 
 
 
 
 
Isa y Cardín:  
 
Cardín  ha llegado hace poco pero Isa le tenia echado el ojo desde hace 
tiempo. El caso es que se volvieron a ver, eran muy felices, se querían mucho 



(se puede decir que todavía se quieren). Cardín anda detrás de allá, y ella 
pasa pero se nota que también le quiere. Así que ya sabéis dejaros de 
chorradas y a lo vuestro ¡¡¡ que volváis!!! 
 

Luis y Belén: 
 
Un gran amor a 
distancia, se 
conocieron, se 
quisieron, se dejaron y por su 
puesto que Luis no llora por 
ella ya que tiene una tal 
llamada María aquí, Belén 
lo ha perdido todo por lista. Je Je . 
 

Albertito y Jose Luis:  
 
Parecían tontos, pero ahí donde los veis estos dos loco del Santiago se han 
llegado a enamorar de dos chiquilla llamadas Begoña y Marta, son de 
Cercerilla. ¡¡¡ oooooooh que bonito vuestro primer amor de verano!!!!  
Aunque ahora Jose Luis tiene una novia llamada Virginia  de la cual se le ve 
muy enamorado. 
 
Merce, Julio y David: 

 
Lo de Merce por Julio es único y muy especial para el mundo, bueno Merce 
se ha enterado de que Julio viene de Roma por ella, así que a Merce le han 
entrado los dolores del amor, ha dejado al “pobre” David y esta en busca de 
su amor, ese Julio. ¡Suerte nena y no te conformes con poco! 
 
 
 
 
 
David y Laura: 

 
Este skin sabe mucho, sabemos que la quieres, así que deja de hacer el bobo 
y corre que todavía estas a tiempo y si no ya sabes, siempre hay alguna 
dispuesta en Santiago. Ja, ja, ja, . 
 
Carmen y Mostotes: 

 



Estos han estado un tiempo bastante bien pero luego…. Vosotros mismos 
veis el resultado. Ahora la que no caga por otro es ella, sin embargo 
Mostotes esta deprimido cuando la ve pasar, se le cae la baba. Mostotes tío, 
aquí un colega, olvídate ya de ella que el nuevo año será mejor. 
 
Patricia y Juan: 

 
El caso es que Juan estuvo con ella un tiempo. Pero Juan, nos dijeron que no 
tenias mucha puntería. Y también nos han contado esas pequeñas historias 
de Patricia con Dani en la habitación, pero ya se sabe que Dani pasa del 
tema, esta rallado fijándose en Alfonsina o eso es lo que parece, pero ya ni 
eso, ahora tiene otras cosas en la cabeza; así que Juan te damos un consejo 
sigue rascando…. 
 

Dani e Isa: 

 

Estos chicos antes primos y ahora… se les ve muy arrimaditos, a lo mejor es 
que el dicho ese de “la prima al primo se arrima” va a tener razón. 
Esperemos no tener ninguna nueva sorpresa ya que con estos dos ni se sabe. 
Pero… ¿Qué pensará Cardin de todo esto? 
 
Davicín y Clara: 
 
Estos dos personajillos de la casa parece que ya 
tienen una relación seria, pero se avecina un 
pequeño problema en la casa, si. Si como lo oyen 
se acerca el nacimiento de otra princesita llamada 
Lucía. David ya no sabemos que hacer con este 
rompe corazones. 
 
 
 

 
 
Pili y Nuno: 



 
Es una pareja medio escondida ya que no lo trae para que este aquí 
Ni se sabe si de verdad van a poder estar juntos alguna vez sin que las 
circunstancias 
Molesten. Suerte parejita 
 
 
Rebeca y Fran: 

 
Son los más raros casi ni salen de lo que es Santiago. Parece que tienen  
Un rollo raro con Santiago ella en Santiago 1 y 2 y  él en la granja con 
Santiago 3 
Que más escondéis pillines… 
 
Chuchi y Toñi: 
 
Bueno de la gran pareja lo único que se puede decir es que el ritmo de niñas 
esta estable parece ser que con tres princesitas se conforma hasta ahora. 
Pero a  Chuchi se le nota que quiere un niño así que… ¡lucha por ello!  
 
Rocío Romo y Lucía: 
 
Que es eso que se oye por ahí, que Rocío espera  una niña .Oh! Romo que 
difícil lo vas a tener ahora que otra bellísima chica va a entrar en la casa. 
Esperamos verla lo antes posible con nosotros ¡¡¡la gran familia!!!!! 
 
Puerto y Milano: 

 
Que bonito los recién casados, os damos la enhorabuena. Ahora viene el 
perrito luego más tarde vendrá un niño o una niña? Este año esta pareja se 
proponen juntar a dos personas a secreto de toda la residencia y… ¿Quién 
sabe? A lo mejor lo consiguen. Seguir a si y no cambiéis. 
 
 
Tere llora por Oli:  

 
Se oye que Tere después de que el gran  Oliveri se marchase se le escucha 
llorar por la habitación aunque estos días los rumores se han estado 
desmintiendo ya que por lo visto no es la única que llora por él …. 
¿Que secretos son los que nos tenía guardados el Oli?  
 



Pepe y Cristina: 

 
Bueno de Cristina no puedo hablar porque la desconozco pero de Pepe tengo 
para rato. 
Así que solo le  voy dar un par de consejos: el primero es que nos aguantas 
mucho y por eso te damos las gracias, así que a ver si espabilas! y otra 
cosa,podrías traer a Cristina para que la conozcamos todos. Bueno tío a 
cuidarse y a disfrutar de la vida! 
 

Ángel y Bea: 
  
Bien Ángel a tu queridita Bea no la conocemos pero nos la imaginamos y aún 
así seguimos diciendo que tiene que ser una buena persona ya que te aguanta 
los hablares de macarra que tienes. Si no quieres que cambiemos nuestra 
opinión la podías traer para conocerla . 
Cambia esos hablares que tienes y dale fuerte a la  caja  que suena bien. 
Tío,  feliz año para los dos!. 
 
Asier y Sonia: 

 
Estos dos son los más burgaleses sobre todo Asier ya que muchas veces se 
ha quedado sin ver a su novia Sonia por llevar a dos de las niñas que más  
 
 
problemas han dado a esa ciudad. Además nosotros que conocemos a Sonia 
sabemos que tiene que tener mucha paciencia con Asier ya que el está en 
huelga de cortarse el pelo. 
Chicos seguir así de majos, no cambiéis. 
 
Ana y Rubén: 
 
Estos dos son nuevos pero aun así hay que recordar que Ana se ha casado 
hace cosa de 2 o 3 meses y para ella ha sido un palo empezar a trabajar con 
las locas de las niñas. Mucha suerte en tu relación y a ver si invitas a Rubén 
a dormir a Santiago II. 
 
 



  
 

 
 
 
 
UN FINDE EN SANTIAGO 
 
 
 
Los viernes después del primer estudio y del tiempo libre vemos una película 
hasta la hora de cenar. Cenamos, limpiamos y a la cama. 
El sábado después del estudio dde 12:30 a 14:00 tenemos los talleres, con 
un rato de tiempo libre. 
Después de comer vamos a deporte, al volver nos duchamos y nos 
preparamos para ir de fiesta. 
Al volver vemos una peli, nos vamos a la cama y hasta el domingo. 
 
El domingo nos levantamos y después del estudio solemos ir al rastro o 
hacer alguna otra actividad, el resto del sí pasa con tranquilidad hasta que 
nos vamos a dormir para descansar y empezar la semana no energía! 

 
Maikel 

 
 
 

UN FINDE EN 
SANTIAGO 

 


