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Santiago UnoSantiago UnoSantiago UnoSantiago Uno 
 

 

Una Casa Escuela con solera 
 
   Ya estaba abierta por los años 60 ó 70, de cuando son esas fotos en 
blanco y negro, cuando estaba como Director José Luís Corzo, con su 
pedagogía milaniana. También estaban Higes y Felipe Lobo como 
educadores. 
 
   Por esas fechas, en la Granja no se impartía ningún Ciclo Formativo, ni 
Jardinería ni Forestal. Antes tan sólo se dedicaban a cuidar animales. 
También se cultivaban hortalizas, como tomates, pimientos…En el año 95 
todavía seguía la misma dinámica en la Granja. En Santiago Uno había 
cambio de director. Ahora tocaba uno muy majote: Jesús Fernando Manuel 
Garrote. Por ese curso, además, se inauguraba Santiago II, bajo el mando 
de Dolores, que en el 2000 pasó a ser profesora de R.E.T. 
 
   Por el curso 2004-2005 se abrieron las puertas de Santiago III, bajo el 
mando de Tartaruga. 
 
   En la actualidad, a lo largo de este mismo curso, se han inaugurado dos 
Santiagos más: Santiago IV, en León, donde Iván, el Maestro, perdió un 
par de kilos debido a la guerra que le dieron esos chavales (quienes son 
muy majetes, pero desagradables por otro lado), y Santiago V, en Santa 
Marta del Tormes, bajo el mando de las suaves manos de María, que es 
muy majetona y muy buena educadora. 
 
 

Don José Ángel Ramos Agustín 
 
 

 



 
 

Mi casa: Casa Escuela Santiago Uno 
 

   Estamos hablando de una casa situada al lado de Rector Esperabe y 
enfrente de la Casa Lis. 
 
   Santiago Uno es una Casa Escuela donde convivimos personas de todas 
las razas, da igual de donde sean (musulmanes, brasileños, gitanos, de 
familias pijas, gente necesitada,…). Se trata de una casa que forma a 
jóvenes y que “les intenta enseñar para ser algo el día de mañana”, aunque 
a veces esto se quede en una simple frase, otras veces el resultado es 
exitoso.  
 
   ¿Por qué Santiago Uno forma jóvenes para el futuro?... Porque aquí se 
quiere que, el día de mañana, cuando salgamos, seamos “hombres de 
provecho”, que sepamos sobrevivir, defendernos (especialmente a través de 
la palabra) y no nos rindamos nunca. 
 
   ¿Cómo se nos educa y se nos enseña?... Santiago Uno tiene diversas 
actividades de formación, que son las que realmente nos educan y nos 
enseñan, como las de la Escuela de Circo, en las que educamos nuestro 
cuerpo y aprendemos diferentes formas de desahogarnos sin llegar a 
utilizar la violencia. A través de otras actividades, como por ejemplo la s 
que se ofrecen a través de la Escuela Viajera, que nos enseñan a ser más 
cultos. Algunos destinos de los viajes que hemos hecho: Marruecos, 
Francia, Italia,… 
 
 

Mario Castro 
 
 

Mi visión de Santiago Uno  
como estudiante de Bachillerato 

 
 Mi nombre es Dani, y estoy cursando, por   
segunda vez consecutiva, 1º de Bachillerato, pero 
en esta ocasión, interno en Santiago Uno. Voy a 
clases en el Colegio Antonio Machado. Ambos 
centros se encuentran en Salamanca, con la que 
yo, hasta ahora, no guardaba ninguna relación, 
puesto que durante estos casi diecisiete 

                                       años, que he cumplido aquí, he residido en Madrid. 
 



 
 

   Ya llevo en Santiago alrededor de tres meses y medio, los cuales no han 
sido nada fáciles para mí. He aprendido muchas cosas acerca de la vida, de 
las que no se enseñan en los colegios, y por las que muchas veces he tenido 
que pasar malos ratos. He cambiado mucho desde que llevo aquí. Gracias a 
todo esto, ahora se valorar mi situación familiar, han mejorado en gran 
medida mis relaciones sociales en general,… Gozo, pues, de mayor calidad 
de vida.  
   Estar en Santiago me ha ayudado a recuperar el hábito de estudio 
perdido, lo que va a revertir en la consecución futura de unos estudios 
superiores (o por lo menos esos es lo que pretendo). Sobretodo, y lo más 
importante, es el impulso que se me ha dado en mi desarrollo como persona 
y en mi evolución hacia lo que será un adulto racional, librepensante y 
coherente, así como en la formación de un espíritu crítico. 
 
   Los únicos estudiantes de Bachillerato en la Casa somos yo y otro chico, 
que va a clase conmigo, cuya situación es muy diferente a la mía, pues para 
él, esta Casa es su hogar permanente (ya lleva en la Casa más de cinco 
años)… En cambio, para mí, esto es solamente una segunda residencia 
donde únicamente voy a estar temporalmente, a pasar un periodo de mi 
vida en concreto. 
   El Centro, además de reformar o reeducar a chavales que ingresan de 
forma privada, por iniciativa paterna (como es mi caso), realiza una 
importante labor social, como es el acoger a todos aquellos menores que, 
por circunstancias ajenas a su voluntad, se ven solos o necesitan el tutelaje 
externo de su familia, debido a la Ley de Protección de Menores. También 
hay otras situaciones: chicos que, habiendo infringido la ley, están 
cumpliendo una medida impuesta por un juez, destinada a su reinserción 
social. Por último existe un colectivo de extranjeros (en su mayoría 
marroquíes), los cuales se encuentran internos en aras de una situación 
económica estable, arreglo del papeleo irregular y de su integración.  
 
   En cuanto a la dinámica del estudio se refiere, tenemos tres horas todas 
las tardes, divididas en dos tiempos de 1½ h obligatoria. Debido al reducido 
número de estudiantes de Bachillerato aquí en Santiago, la única facilidad 
que se nos da es la de estar en un reducido grupo de estudio, en el que 
estamos cuatro chavales, de los que dos, como ya he dicho, somos de 
Bachillerato. Con esto se logra un seguimiento más personalizado en los 
estudios, consiguiendo, además, la atención y la ayuda de cada uno de 
nosotros por parte de un educador licenciado en Ciencias 
Medioambientales, con los recursos y los conocimientos necesarios, de 
modo sumamente holgado, para socorrernos cuando se requiriese.  

                                                                                                     
                                                                                                     Dani Triana 



 
 

Santiago Santiago Santiago Santiago DosDosDosDos    
 
 

Sus chicos y sus educadores… 
 
   Santiago Dos es una casa pequeña. Hay cinco habitaciones. Aquí 
vivimos: Jessy, Isa, Miriam, Paula, Leticia, Carla, Vero, Davicín (el hijo de 
Jessy), José Luís, Javi y yo (Albertito).  
 
   Con nosotros están los siguientes educadores: Rebeca, Rocío, Pili, Josefa 
y Milano. ¿Os lo describo un poco?... 
 
Rebeca: A los chicos siempre nos está pidiendo que nos vayamos a dormir 
pronto y que ordenemos los armarios. 
 
Rocío: Nada más llegar nos pone a raya, para que le hagamos caso. Si no le 
hacemos caso… tenemos premio. 
 
Pilar: Es la más feliz de la Casa, pero, por las mañanas, cuando tiene que 
despertar a Javi, se desespera. 
 
Josefa: cuando viene con nosotros se desespera y se pone muy nerviosa, 
pero al fin es una de las mejores educadoras. Nos da mucho cariño. 
 
Milano: Milano casi siempre está cansado. Pero… en cuanto hay un partido 
de fútbol y juega el Madrid, lo ve mientras nosotros dormimos.  
 
 

        Alberto Díez del Ser 
 
 

 
Buen ambiente entre nosotros 

 
   En cuanto se termina la Asamblea en el Uno, los chicos del Dos nos 
vamos; primero los chicos, y luego las chicas. Los educadores nos cierran 
la puerta a las 11:30h. 
 



 
 

   Nos despertamos a las 8:00h (bueno, los de la Granja y los de la ESO, a 
las 7:30h). Así funciona esto… 
 
    Me apetece hablaros un poco sobre los chicos que vivimos en el Dos, 
para que os hagáis una idea más clara:  
 
Isa: Es muy buena y me ayuda mucho. 
 

Miriam: Igual que Isa, su hermana. 
 

Vero: Bien. Es maja. 
 

Carla: No me llevo bien con ella. 
 

Leti: Una voceras, pero es maja. 
 

Paula: Es la más pasota. La risas. 
 

Jessy: Es maja. Me llevo muy bien con ella. 
 

Javi: Bueno… es un poco pasota, pero bien. 
 

Alberto: Es majete. Nos llevamos muy bien. 
 

David: Un trozo de pan. 
 

Y…yo, José Luís: Muy majo, aunque un poco malote. 
  
   En general hay buen ambiente entre nosotros.  
 
   Bueno, ahora me toca hablaros un poco de los educadores. Si es preciso 
que os hagáis una idea sobre los chicos, también es bueno que lo hagáis con 
los educadores: 
 
Pilar: Es un trozo de pan. Me quiere mucho y yo a ella. Me lleva lo del 
insti, y cuando tiene malas noticias se enfada mucho… ¡¡Ánimo Pili!! 
 

Rocío: Bueno… de buenas: lo que quieras. Pero de malas… ¡¡agarrate!! 
 

Josefa: “¡Quiero la habitación como los chorros de nosequé!”. Pero es 
maja. 
 

Rebeca: Pues bueno… Ahora está un poco borde conmigo, pero bien. Es 
maja… Un mensaje para ella: Porfa, ¡¡devuélveme el mp4!! 
 

Milano: Es un listo. Dice bobadas de mí, pero es majo. 
 

Bueno, saludos de… ¡¡José Luís!!  (José Luís Barrios Rodero) 

 



 
 

Santiago Santiago Santiago Santiago TresTresTresTres    
 

 El edificio de Santiago Tres, está apartado de los edificios de 
Santiago Uno y Dos, al igual que el Cinco. En especial, está más apartado 
de las luces de la ciudad, en la Aldehuela, dentro de la Granja Escuela 
Lorenzo Milani. En Santiago Tres habitamos siete personas y hay una plaza 
libre en la habitación de Óscar. De esas siete personas, seis estamos por 
orden de un Juez, esto es en régimen Judicial. Del Tres no hay mucho de 
qué hablar ya que la convivencia es en el Uno y allí sólo vamos por la 
noche a dormir, nos duchamos y a la mañana siguiente desayunamos y nos 
volvemos al Uno, cada uno a su clase. En el Tres vive Tartaruga y 
convivimos con él, tiene su cocina, dos baños y su habitación, y con eso le 
basta, bueno y al resto de chavales también nos vale porque no necesitamos 
más. Los miércoles vamos pronto para poder hacer la limpieza, a cada uno 
se le asigna una parte de la casa y tiene que limpiarla, esto implica barrer y 
fregar. Y por último todos los días nos duchamos, por gusto o por 
obligación.  
   Lo mejor es que somos pocos. 
   Lo menos bueno es que está alejado.  
 

Rubén Felipe Pereira Macieira 

 

SantSantSantSantiago iago iago iago CuatroCuatroCuatroCuatro    
 

 
   Santiago 4 es una casa que se ha abierto en septiembre de este año. En 
ella somos siete chicos; cuatro chicos y tres chicas de entre 13 y 18 años. 
 
Así transcurre la vida un día en Santiago 4; un poco diferente a la de 
Santiago Uno:  
 

= Nos levantamos a las 7:30h, para no llegar tarde a clase.  
= Cuando volvemos comemos, a eso de las 15:00h. 
= Tenemos el estudio desde las 16:00h hasta las 18:00h. 
= Tenemos tiempo libre desde las 18:00h hasta las 19: 30h. 



 
 

= Desde las 19:45h hasta las 20:45h tenemos un tiempo dedicado a la 
lectura y a las noticias del telediario. 
= Cenamos a las 20:45h. 
= Nos acostamos a las 23:00h. 
 
   Los días en Santiago 4 son bastante divertidos, sobretodo los fines de 
semana, por las salidas de los sábados por la noche, o cuando los domingos 
por la tarde salimos a dar un paseo todos juntos. Sobretodo me encantan las 
excursiones que hacemos. Hemos ido a Gijón, a Valladolid, a Salamanca… 
y en Semana Santa vamos a ir a Holanda, todos  los Santiagos. 
 

Jesús 
 
 
 

Santiago Santiago Santiago Santiago CincoCincoCincoCinco    
 

Mi llegada 
 

   Llegué aquí en septiembre. Me gustó mucho el Centro, aunque ya lo 
conocía. Todavía me gustó más cuando vi. que estaba María, que me 
recibió muy amablemente. 
 
   Cuando llegué ya estaban Julio, Cris “Peke”, Cris “Mamá” y Miguel 
(novio de Cris “Mamá”). Julio estaba en el salón, sentado en el sofá. Nos 
hicimos amigos. Fue el único que me habló. Al poco tiempo llegó Nuno y 
me dio una buena impresión. Cuando María terminó de hablar con mis 
abuelos, Julio y yo le dijimos: “Queremos dormir en la misma habitación”. 
Ella nos dijo: “Ya veremos”, y mis abuelos y yo nos fuimos a casa. 
 
   Cuando vine estaba Montaña llevando el estudio,  y 
mientras habló con mis abuelos todos se pusieron a 
hablar. Oí que decían:  “Es el nuevo. Se llama Oscar”. 
Hice el  estudio, y después, Julio me ayudó a 
instalarme. Por la noche conocía a  Antonio. Al día 
siguiente me fui al  Colegio, en autobús, y en el recreo 
me  puse a buscar amigos del barrio. 
 
   A mí me gusta mucho el Centro, pero a los demás no.  

 
Oscar 

 



 
 

Aquí uno se lo pasa bien 
 

   En Santiago 5, uno se lo pasa bien. Me levanto a las 7:45h, me visto, 
desayuno, y salgo a eso de las 8:15h, para ir al Instituto. Cuando vuelvo a 
casa ya son las 14:25h. entonces pongo mi mochila donde me quiero sentar 
a hacer el estudio, como y me ducho.   
 

   El estudio lo hacemos desde las 16:30h 
hasta las 18:00h , luego tenemos tiempo 
libre hasta las 19:30h. Después del 
tiempo libre volvemos a tener estudio, 
hasta las 21:30h. Luego cenamos y 
hacemos limpieza. Luego nos dejan los 
móviles y a las 23:00h nos vamos a la 
cama. Los viernes, en lugar de hacer un 
segundo estudio, vemos una peli, y 
tenemos palomitas y zumo. Los fines de 
semana salgo con mis padres. Salimos y 
nos dan la paga. 

 
 

   La verdad es que me siento mejor aquí en Santiago 5 que en Santiago 1. 
 

Cris “Peke” 
 
 
 

Mi vida en Santiago Cinco 
 
   Llegué el 17 de julio y estaban María y Montaña, a mi y a mi hermana 
nos recibieron muy bien yo no me esperaba que fuera tan grande la casa. 
Las primeras tres semanas me perdía y siempre íbamos a Santiago Uno a 
comer y a cenar, por las tardes a la piscina, etc. 
 
   Los primeros días estuvo Montaña y nos fuimos de acampada a Asturias 
con Puerto, Milano, Hassan, Ángel y Montaña, también fueron los chicos y 
chicas de Santiago Uno y mi hermana y yo. 
 
   En la tienda de campaña dormíamos Jessy, Miriam, Verónica, David, mi 
hermana y yo. Teníamos que bajar 3 kilómetros para llegar a la playa y 
cuesta abajo, pero después había que subir y nos costaba mucho; pero, me 
lo pasé bien, aunque un día nos calamos porque la tienda estaba rota. 
Bueno y cada 5 horas pasaba un tren. 

 



 
 

 
   Después de este viaje, le tocaron tres días a Nuno y a nosotras con cayó 
muy bien, pero ahora no tan bien, je, je, je. 
 
    Después de Nuno, trabajó Antonio. Esos días fuimos a Valencia y en el 
camping había una piscina con tobogán, por la mañana íbamos a la playa y 
por la tarde a la piscina.  
 
   El siguiente viaje fue con el maestro a la Isla de Ons, en Galicia, y en 
esos días conocí a Iván el educador con el que me llevaba muy bien y le 
tengo mucho cariño. 
 
   El 20 de septiembre empezó el colegio y me costó un poco coger el 
ritmo, pero aprobé los exámenes. Hice unas buenas amigas y me ayudan en 
todo. Un día hicimos María, Cris, Nuno y yo una fiesta de Halloween 
teníamos un esqueleto, unas telas de araña y una bruja con un caldero, 
cuadros de fantasmas y sangre. Pintamos las bombillas de rojo y azul y 
pusimos cortinas de bolsas de basura y un cartel que decía “estás segura de 
entrar, aún estás a tiempo…” Vinieron unas amigas y Lorea se quedó a 
cenar y María y yo la acompañamos después a su casa. 

 
   En noviembre hicimos una acampada a 
Cercedilla, nos “castigaron” con una 
caminata de un montón de tiempo y yo 
aguanté. Me lo pasé muy bien. 

 
Alicia 

 
 
 
 

Otra vida en mi cabeza 
 
   Llegué en agosto a Santiago Cinco. Cuando entré en el piso me 
enseñaron mi habitación y la de mi niña, así como el resto de la casa. 
Estaban Maria la educadora, Cris y Alicia y cada minuto que pasaba estaba 
más amargada y me acordaba mucho de mi familia, quería salir de ahí, no 
me gustaba. Sólo hablaba con el padre de mi hija y estaba pillada por él, le 
quería mazo. También me sentía mal porque no le veía. Cuando comíamos 
en el Uno, me acordaba a todas horas de él y mi familia. Al principio me 
iba todo bien cuando estaba con mi novio, me sentía a gusto estando con él. 
Era por las fiestas de Salamanca, hablamos con Chuchi, él y yo, llegamos a 

 



 
 

un acuerdo y salimos a comer y a pasar el día juntos. Hasta entonces 
estábamos bien, pero luego la lió y lo pasé un poco mal porque se 
enfadaron.  
 
    Cuando nació Shulyma estaba feliz porque estaba bien con el padre de la  
niña, que me acompañó en el parto. Pero cuando llegué a casa las cosas se 
complicaron un poco y al final las visitas a la niña las pusieron en 
APROME, al principio lo pasé un poco mal porque no podíamos salir de 
casa y me amargaba un poco. Después llegó la orden de alejamiento que al 
principio no me gustó. Poco a poco me fui dando cuenta de todo, de la 
novia que tenía en ese momento y a partir de ahí cambiaron las cosas y me 
planteé otra vida en mi cabeza que yo creo que es mejor para mi, e hice 
bien. 
   En la Casa no estoy mal, pero echo de menos a mis amigas y sobre todo a 
mi familia. Me gustaría estar con ellos y vivir juntos, para sentirme 
totalmente bien. También sería bueno irme los fines de semana y los 
puentes, de momento hasta que me fuera definitivamente. Cuando me 
digan que me voy para siempre seré la más feliz del mundo.  
 
   Estoy haciendo un curso de Garantía Social de Ayudante de Restaurante 
Bar que me gusta. Creo que lo mejor para mi y para la niña es olvidarme de 
su padre, casi lo he conseguido pero a veces me acuerdo… en fin ya está 
hecho todo y lo único que quiero es que él también nos olvide.  
   Lo que espero es poder salir los fines de semana y los puentes con mi 
familia, hasta que se acabe el curso y después irme a vivir con ellos. Juntos.  

 

Cristina, la mami 



 
 

Modelo TerapéuticoModelo TerapéuticoModelo TerapéuticoModelo Terapéutico    
    

El Modelo Terapéutico Constructivista El Modelo Terapéutico Constructivista El Modelo Terapéutico Constructivista El Modelo Terapéutico Constructivista 
Centrado en SolucionesCentrado en SolucionesCentrado en SolucionesCentrado en Soluciones    

 
 

���� ¿Qué es? 
 

   Es el modelo que se utiliza dentro de la 
Casa. 
 

���� ¿Y…? 
 

   Es una manera de educar a cualquier 
alumno, a cualquier altura, que tenga algún 
problema de descontrol y de afrontar sus 
problemas  y salir hacia delante, sin hacer 
daño a las demás personas que viven y/o 
conviven con él. 
 

���� ¿Y por qué se llama Modelo Terapéutico Constructivista Centrado 
en Soluciones? 
 

   … Pues por la siguiente razón que te voy a dar en este simple papel: 
 

� ¿Por qué modelo?... Es algo a lo que seguir (“ídolo”). 
� ¿Por qué terapéutico?... Es una terapia (tratar). 
� ¿Por qué constructivista?... Porque trata de construir algo. 
                                                                                      ���� 
                                                                                                    SOLUCIONES 
 

� ¿Por qué “centrado”? … Porque se centra en lo principal. 
                                                                            ���� 
                                                                                                       PROBLEMA 
 

� ¿Por qué en soluciones?.. Porque intenta poner soluciones al problema. 
                                                                             ���� 
                                                                                                             META 
 

 



 
 

   A partir de este modelo, se puede decir que hay otro “minimodelo” que 
yo no sé si se puede considerar como tal. Este es el siguiente: 
 

“Educar en caliente” 
 
   Este “modelo” se trata de: al alumno que tiene algún problema serio, o 
que le molesta algo que siempre le están diciendo los demás, se le echa 
todo en cara, hasta lograr que se autocontrole, o por lo menos hasta que 
sepa pasar del tema. 
 
   A partir de este sistema, el alumno observa que sin autocontrol no se 
llega a ningún sitio, y que en otros lugares va a tener que achantarse y 
morderse las uñas. Así se podrá llegar algún día a algo, sin tener el mínimo 
problema, por piques tontos o por lo que llamamos “tonterías”, con la 
justicia o con la gente de fuera. 
 
 

Mario Castro 
 
 
 
 

NNNNuestros Puestros Puestros Puestros Programas rogramas rogramas rogramas 

dededede Garantía Social Garantía Social Garantía Social Garantía Social    
    

Ayudante de CocinaAyudante de CocinaAyudante de CocinaAyudante de Cocina    
    

“Nuestra profe es una Gran 
Cocinera” 

 
En el Programa de Garantía Social de 
Ayudante de Cocina estamos estudiando 
Luís, Miriam, Ángela, Chucho, Nacho, 
Verónica, Fernando, Óscar y Ricardo. Con este programa queremos 

 



 
 

aprender cosas para trabajar y así poder comer el día de mañana. Josefa es 
nuestra profesora, que vale millones, es la profesora de las clases 
específicas, con ella hacemos muchos pasteles, aunque también pelamos 
patatas, puerros, zanahorias, lechugas, pimientos… 
  
 
 Josefa nos enseña a hacer la comida. Estos días hemos aprendido a hacer 
salsa rosa, croquetas, pizza casera, pan tumaca, etc. Josefa es una profesora 
muy buena, que sabe cocinar de todo, por eso la llamaré “la gran cocinera”. 
Esta semana estamos de exámenes con Ana y con Josefa. ¡¡¡Suerte!!!  
 
 

Alberto Diez del Ser 
 
 
 
 

Teoría sí, pero práctica… mucha práctica 
 

   Este es mi Programa de Garantía Social y me 
encanta, en clase estoy rodeada por ÓscaRichar, 
Jesús, Luís, Ángela, Fernando, Alberto, Nacho y 
por supuesto nuestras dos encantadoras profesoras, 
Josefa y Ana. 
 

   Todos los días hacemos tres horas con Ana y tres horas con Josefa. En las 
clases de Ana hacemos teoría para estudiar y poder aprobar los exámenes y 
con Josefa hacemos muchas comidas y postres deliciosos, bueno y también 
hacemos exámenes con ella de las normas que hay que respetar en la 
cocina.  

Miriam A. García 

    
    
Ayudante de RestauranteAyudante de RestauranteAyudante de RestauranteAyudante de Restaurante----barbarbarbar    
   Pues el programa de ayudante de camarero consiste en que tenemos que 
aprender a ser verdaderos camareros, y para eso Puerto, nuestra profe, nos 
enseña lo mejor que puede. Nos da clases de teoría y también de práctica, 
es decir, que en el cuaderno copiamos recetas de cócteles, de cafés, 
ponches, ect. También copiamos pues como se pone un comedor, porqué 
lado hay que servir, en que sitio van los cubiertos, pues un poco sobre esas 

 
 
 



 
 

cosas. Cuando nos deja hacer prácticas, hacemos cafés, cócteles, batidos, 
etc. El otro día hicimos un ponche navideño que estaba todo rico.  
    

Cuando hacemos esto 
de las prácticas 
subimos muchas veces 
a la sala de 
educadores con  
comanda haber lo que 
nos piden y mientras 
que unos suben, otros 
se quedan abajo 
haciendo lo que piden.  
   La verdad es que 
nos lo pasamos muy 
bien y Puerto se porta 
muy bien con 
nosotros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
                                                 Un saludo para todos/as, Santiageros. 

 
 
 

 

 

 



 
 

    
Operario de Forja ArtísticaOperario de Forja ArtísticaOperario de Forja ArtísticaOperario de Forja Artística 
 
   El Programa de Forja Artística está formado por: 
Milano, que es el profesor, Christopher, Abdul, Roberto, 
Fernando, Issam, Dani y yo (Iván). 

 
   Tenemos clases teóricas y clases prácticas. Las  clases teóricas consisten 
en dar cosas tales como: la temperatura de fundición del hierro se produce 
entre los 1200º y los 1300º,… También estudiamos contenidos básicos, 
como los de ESO: Matemáticas, Lenguaje, Sociales,…Estas clases nos las 
da Jorge, porque aunque fueron muchos los candidatos se presentaron para 
ser profesores de clase, ninguno aguantó la presión ni la intensidad con la 
que los alumnos y los profesores vivimos las clases.   
 
   También tenemos un taller en el que hemos aprendido a soldar. Hacemos 
rejas, puertas, mesas, soldamos estructuras, forjamos tejados de Uralita y 
muchas cosas más. 
 

Iván Serna 
 

�������������������� 
 
 

Escuelas Viajeras 
    
CercedillaCercedillaCercedillaCercedilla    
 
   Nos fuimos el viernes por la tarde y yo fui en la furgoneta de Chuchi con 
su mamá, con Paula, y las hijas de Chuchi, Ricardo y David. También 
fueron el furgoneta los del 5 y los del 4. Nos alojamos  en  un colegio de 
curas. 

 



 
 

 
  1er día en 
Cercerilla, viernes: 
Fuimos los primeros 
en llegar y estuvimos 
esperándolos en una 
casa hasta que llegó 
el autobús con el 
resto de las personas 
y las furgonetas, 
después estuvimos 
viendo las 
habitaciones hasta la 
hora de cenar y a la 
cama. Yo dormí con Tere, Ricardo y David en la misma habitación, aunque 
la Tere no durmió todas las noches alli, por eso  las sospechas de Tartaruga. 
Después estuvimos cenando y a los último fuimos a una cancha a hacer 
algo de circo hasta que nos mandaron para la cama a descansar. 
 
   2o día en Cercerilla, sábado: Nos levantamos con música y nos fuimos a 
desayunar para después preparar la mochila para ir a la caminata a los Siete 
Picos. Salimos por la mañana y cogimos el tren para no tener que caminar 
mucho. La caminata, la verdad es que no costo mucho porque no subimos a 
todos los picos menos algunos que se animaron y subieron, después de toda 
la caminata empezamos a comer y a descansar para coger y empezar  a 
terminar de caminar para ir a al pueblo, cuando llegamos nos ducharnos, y 
después de cenar nos fuimos a pueblo, a un bar-discoteca, hasta que los 
niños Fermi, David y Zule tuvieron sueño que hubo gente que regreso a 
dormir. 
 
   3er día en Cercerilla, domingo: Nos levantamos con música y nos 
fuimos a desayunar y después estuvimos reunidos para que nos contaran la 
vida de uno de los curas de allí, y se nos pusieron unos ejercicios. Después 
de corregirlos en grupo estuvo bastante,  hasta la hora de comer, hasta que 
nos tuvimos que venir para Salamanca. Primero pasamos por Cabrerizos y 
después ya vinimos para Santiago a desmontar las maletas y a cenar y a 
descansar. 
 

Jessy Corporales,  Ricardo Fernández y David Corporales 

    
    



 
 

AlcaláAlcaláAlcaláAlcalá de Henares de Henares de Henares de Henares    
 
   La  salida fue sobre las 8:30h de la mañana desde la gran escuela de circo 
Santiago Uno. Nos dirigimos hacia el nombrado Alcalá en Madrid de 
donde es Miguel uno de los redactores de este texto. Yo soy Isa su esposa y 
os vamos a contar como fue nuestra salida al gran espectáculo el cual nos 
daría un gran triunfo entre las escuelas pías. El camino fue como otro 
cualquiera pero al llegar allí todos nos sorprendimos pos no solo íbamos a 
actuar sino que para colmo nos iban a hacer un dejarse preguntar a todos 
pero fue en grupos de tres más educador. 
  
   En mi grupo vino Miguel, Julio, Anchar y de educador Hassan nos 
mandaron a uno de los tercero de eso y nos avasallaron con un montón de 
preguntas las cuales nos dejaban un poco atónitos después de un viaje 
largo, pues no nos pensamos que fueran así sino que les veíamos mas 
cortaditos pues eso del dejarse preguntar no es muy fácil lo decimos desde 
aquí con experiencia. Nos dijeron preguntas como si había parejas, que se 
hacia un día rutinario en santiago uno y lo que mas nos llamó la atención 
fue una de las preguntas que nos hizo uno de los profes que estaban en ese 
momento, la pregunta en concreto que hizo fue que cosas buenas y malas 
sacábamos de los educadores de Santiago. Que nos han hecho; pues 
contestamos poco pues algunos de los compañeros llevaban como mucho 
unos tres meses y no sabían que decir.  
 
   Después de todos los dejarse preguntar nos reunimos todos los chavales y 
educadores de la casa estuvimos comentando las preguntas que nos habían 
hecho. Nos enseñaron el recinto en donde actuábamos y…  ¡¡¡¡¡¡CACHO 
DE GIMNASIO QUE TIENEN!!!!!! Era gigante pues lo organizamos todo 
y nos fuimos a comer, los platos en los que comimos eran y son como en 
Cercedilla y eso nos trajo recuerdos. 
 
   Para comer nos dieron mandarinas, judías, y albóndigas ¡¡ TODO 
BUENO!! Reposamos un poco y…… a ACTUAR MAESTROS ¡¡¡¡¡ 
íbamos a actuar para los peques pero se apuntaron mazo de chavales de las 
otras clases. Todo salió estupendamente y después……   
 
¡¡¡¡¡¡¡¡ PARA CASA MIS ARTISTAS!!!!!!!! 
 

Isa y Mencías 

    

  



 
 

Asamblea 
 
 
   La Asamblea se realiza, todos los días, después de la comida y 
después de la cena. 
 
   Para comenzar la asamblea es preciso que todos estemos 
callados, lo que a veces nos cuesta un poco. Una vez que no se 
oye ni una voz, el coordinador dice: “Alguien tiene algo que 
decir”. Entonces, aquellos que tengamos algo que decir, algo que 
aclarar sobre algún problema, que realizar alguna pregunta, 
levantan la mano y esperan a que se les dé la palabra. Todo se 
comenta delante de los demás, en voz alta. Entonces los 
educadores intentan ayudarnos a resolver nuestro problema, a 
aclararnos las ideas,… en la Asamblea también se comenta cuales 
son las diferentes actividades propuestas para la tarde, los 
diferentes talleres. 
 
   En definitiva, la Asamblea sirve para resolver nuestras dudas, 
nuestros problemas, para informar de las diferentes actividades 
que íbamos a realizar esa tarde, o por la noche. 
 

Alba y Rubén 
 

 



 
 

“Dejarse preguntar” 
 
 

   Tal y como hemos leído en los Escritos Colectivos de los Muchachos del 
Pueblo, y esto es algo que sigue siendo igual desde que el libro se publicó, 
en un “Dejarse Preguntar” sólo pedimos a quien viene que lo haga sin 
prisas, que conteste nuestras preguntas con tranquilidad. Lo más 
importante, entonces, es la comunicación, de manera que todos nos 
podamos comprender.  
 
   Nosotros hacemos preguntas sobre la  
realidad que nos rodea, y la persona que viene  
debe tratar de contestar a su manera. Nos interesa 
 conocer otros puntos de vista. 
 
   Jesús siempre nos ha dicho que un “Dejarse Preguntar” es como poder 
sacar verdades sobre la persona que está frente a nosotros. Para ello, si hay 
algo que es importante, es el saber utilizar la ironía (mayéutica socrática). 
 

Miriam García 
 
 
 

Vídeo Forum 
 
 

   Es los viernes cuando suelen ponernos la película, 
sobre las 19:30h. La intención no es otra que la de que 
veamos que la vida no es así como nosotros la vivimos 
ni que siempre está basada en hechos de guerra, de 
peleas,… También para que entendamos mejor las cosas 
en la vida y para que veamos cómo eran nuestros 
antepasados. 

 
Luís García 
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Escuela de Circo 
 

Capoeira 
 
   La capoeira es una especie de arte marcial. Es como un juego de pelea. 
La capoeira procede de Brasil, por lo que los brasileños lo practican 
mucho. 
 

   El profesor del taller de capoeira es 
Tartaruga, que lleva muchos años en 
el mundo de la capoeira. El pequeño 
taponcito pega unas patadas 
flipantes… Pequeño pero matón. 

 
 
 
 
Los alumnos somos: Mario Castro, Niké, el Pepelus, Albertito y yo, José 
Luís. También hay otros chicos que participan, como el Bambú. 
 
   El lunes, el taller es en la carpa. Corremos, saltamos y hacemos flexiones 
como calentamiento. En la capoeira hay varias patadas (queisada, armada, 
defenta,… También hay varias posturas, todas ellas diferentes: paralela, 
esquibal,… El alumno que más tiempo lleva haciendo capoeira es Mario 
Castro. 
 
   La capoeira es muy divertida, y si pones ganas: mejor aún. Un saludo. 
 

José Luís Barrios Rodero 

 



 
 

Percusionismo 
 

“Samba palla ritmos paca y reguismos tocando lo mismo” 
 
   El taller de percusión en el último año y medio no ha avanzado mucho, 
ya que hubo una temporada bastante larga que estuvimos auténticamente 
parados y sin avanzar nada. 
 
   Actualmente el grupo de personas 
está intentando mejorar todos los 
ritmos, incluso estamos aprendiendo a 
componer ritmos nuevos… 
 
   El grupo es variado, a algunos les 
cuesta menos aprender y otras 
personas lo pillan a la primera. Pero, 
el interés que se tiene en aprender el 
lenguaje percusivo  no se demuestra 
demasiado.  
   Sinceramente este grupo es lo que más ha destacado en la Escuela de 
Circo, junto con algún que otro taller, por su salida a la luz y por la vidilla 
que le ha dado a los espectáculos. 
 

   Algunos componentes del grupo 
siempre estamos tocando, a todas horas… 
ya que pensamos que esto no es sólo una 
práctica de la Escuela de Circo, si no algo 
más. Nos gustaría formar un grupo en 
condiciones (se está haciendo) y tener 
nuestras actuaciones por ahí fuera; pero, 
claro hay que tener algo más de 
disciplina, que nos hace falta. Algunos 
son principiantes y otros no tanto, pero 
SOMOS UN GRUPO. 

  
   Quienes encabezamos este grupo, Lauren, Ángel y Mario (que lo sigue 
por la cola) sin olvidar a Menci y al resto de la pandilla, queremos que todo 
lo anterior sea algún día posible y se convierta en un logro… (que por 
ahora se está consiguiendo) o está en proceso. 
 
Un saludo, 

 Mario Castro 

 

 



 
 

Zancos 
 

   En el taller de Zancos, somos los 
veteranos y los nuevos. En los 
veteranos estamos Jessy, Iván, Isa, 
Aitor, Alba y yo (Alberto) y de los 
nuevos son Adrián, Manu y Richi. 
Nuestra profesora es Noelia, es muy 
buena  y  se  nota que tiene 
experiencia. Nos enseña a hacer 
coreografías de        baile y a saltar a 
la pata coja y a la comba para poder 
tener un buen espectáculo este año. 
Todavía podemos aprender mucho 
más. 

 
   Todavía podemomucho más. 

Alberto Diez del Ser 

 

Break Dance 
 
   Es una actividad cualquiera como el resto de la Escuela de Circo, pero en 
esta viene un gran líder y campeón de este arte Vento (silla). 
 
   Suele ser los martes o los miércoles, de 18:15 a  19:15. Él trae la música, 
algún CD, altavoz, mp3, si no nos queda nuestro “radiocasett-de-circo” (si 
lo encontramos) o el DVD con sus correspondientes altavoces (si 
funcionan, claro). 

   La verdad, con este hombre hemos 
aprendido mazo y nos ha quitado miedo 
para las actuaciones, hacemos piques e 
incluso competis. Sus clases son 
contundentes y muy activas, lo único 
malo es que entrenamos muy poco cada 
semana (demasiado poco). De momento 
el grupo de break dance Santiago Uno 
está  formado  seriamente,  y  digo   esto  

 

porque ir una vez sí y otra no, y otra sí…eso no es break; en fin está 
compuesto por Darwin, Abdul, Vento y Pedradas.  
 

Pedro L. Pérez 

 

 

 

 

 



 
 

Interpretación 
 

   De lo que os voy a hablar ahora trata de uno de nuestros talleres de Circo 
y es muy importante no tener vergüenza y siempre meterte en tu papel. 
Nuestro profesor se llama Fernando Saldaña y la verdad es que cuando está 
trabajando se mete muy bien en su papel e intenta atraer a todos sus 
alumnos para que nos identifiquemos con nuestro papel, sea cual sea, por 
ejemplo: madre, niño, payaso, etc. 
 

   Todo esto se hace sobre todo para atraer al 
público, para que presten atención, que no se 
aburran y sea algo entretenido. 

 
Miriam A. García 

 
 
Malabares 

 
   El taller de malabares tiene lugar los lunes, de 18: 10h a 19:30h. Nuestro 
profesor es Anselmo, y en la clase somos: Merce, Julio, Guadalupe, 
Miriam, Oscar, Dani y yo, que soy Luís. 
 
   Llevo tres cursos en la clase de malabares. Yo me lo planteo como una 
salida más en mi vida, como un camino para labrarme el futuro de mañana. 
Eso sí… para mí, el taller es una parte de mi tiempo de ocio, porque me lo 
paso bien; nos lo pasamos bien… Sobretodo cuando vamos por ahí, a 
actuar. Y todo esto es gracias a nuestro profe Anselmo y a los que nos 
animan a seguir trabajando. 
 

Luís García 

 
 

 

 



 
 

Talleres de Ocio y 
Tiempo Libre 

 
Manualidades 

 
   El taller de manualidades está bien, 
aunque seamos pocas personas las que 
participamos en él. Hacemos abalorios, 
pulseras brasileñas,… muchas cosas, pero lo 
que más me gusta es encargarme de preparar 
las cosas de Navidad (el Belén, las 
bolas,…). 
 
   Me gustaría que algún día hiciésemos algo de esteticien, para limpiarnos 
la cara y maquillarnos, pero sólo para las chicas, porque los chicos son muy 
pesados, y como ellos no se pintan… 
 
   Me gustaría que hiciésemos más talleres, que hubiese uno cada día. 
También me gustaría que se quedasen María y Geli, porque si se van ya no 
habrá más talleres de Tiempo Libre.  

Chari Fernández 
 
 

   El taller de manualidades lo han formado las monitoras de prácticas, 
María y Geli.  
 
   Este taller transcurre entre los dos estudios, de 18:00h a 19:30h, para 
entretener a los internos en su tiempo libre, cuando no tienen Escuela de 
Circo. 
 
   En este taller se realizan todo tipo de manualidades, desde cocodrilos de 
abalorios hasta belenes, que es la última de las actividades que hemos 
realizado. Para los más interesados, el Belén lo hemos hecho con los 
siguientes materiales: 

- plastilina: para el niño Jesús.  

 



 
 

- Pelotas de ping-pon: para las cabezas de los personajes (María, 
José,…). 

- Papel pinocho: para los trajes y para forrar el portal. 
- Canutillos de papel: para la estructura del portal. 

    
   Eso es lo que hacemos en el taller… 
 

Rubén y Alba 
 

 
Paseos a Caballo 
 Durante el principio de curso, íbamos los viernes pero hace cosa de mes y 
medio o dos meses se cambió a los domingos, que está Jesús (conocido 
como el director de la Casa-Escuela Santiago Uno). Cuando vamos a 
caballo solemos montar y hacer lo que le da la gana durante media hora en 
un recinto de árboles con valla.  
 

Luís García 

    

    
    



 
 

Mundo árabeMundo árabeMundo árabeMundo árabe    

    
 
 

Mi viaje en patera… fueron cinco días difíciles. 
 

 
   Me llamo Ali y soy del Sahara. Tengo19 años. Llegué hace dos años a 
España, a Las Palmas. Mi viaje fue en patera… fueron cinco días difíciles. 
Al bajar de la patera me cogió la Policía y me llevó a comisaría, donde me 
tomaron los datos. Me llevaron a un Centro de Menores donde había 250 
chicos más. Allí estuve siete meses; después me llevaron a otro Centro, en 
donde estuve un año más. Después me fui a Tenerife, con mi primo, que 
me ayudó a ir a Lanzarote, desde donde me vine a Salamanca, a Santiago 
Uno. Vine aquí a aprender un oficio para poder trabajar el día de mañana y 
poder conseguir mis papeles. 
 

Ali Chouiar 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

Cuando era pequeño… 
 
   Cuando era pequeño me gustaba la aventura. Siempre estaba haciendo 
travesuras, pero la Policía nunca me pillaba a mí, sólo a mis amigos. 
 
   Mi primer trabajo fue como contrabandista de gasolina, durante dos años. 
Esta vez, después de un tiempo, si me pilló la Policía. Tuve que pagar una 
multa de lo equivalente a 375€. 
 
   Nunca había pensado en la idea de abandonar mi país y dejar atrás todo lo 
que tenía (mi familia, mis amigos,…), pero un amigo me recomendó salir 
en busca de una nueva vida, de nuevas oportunidades. Así fue como salí de 
Marruecos. Mi primer destino fue Turquía, y más tarde Grecia, donde me 
cogió la Policía. Me declaré como “sin-patria”. Me arrestaron durante tres 
semanas, durante las cuales me interrogaron a diario. Me ofrecieron entre 
regresar a mi país o ir a Irak, y yo elegí el último destino, para tener más 
facilidades de regresar, de nuevo, a Turquía. Preparar el viaje me supuso 
más de veinte días, pero no pudo ser: el dinero no me llegaba. Finalmente 
regresé a mi país. Lo pasé muy mal; incluso necesité ayuda médica. 
Cuando mejoró mi salud, me fui a Libia. Mi ilusión era llegar a Europa y 
empezar, de una vez por todas, mi nueva vida. Desde Libia llegué a Italia, a 
bordo de una Zodiac. Fueron veintinueve horas cansadas. La Cruz Roja me 
ayudó al principio; luego me puse a trabajar en la recolección del tomate. 
Después de esto, pasé por diferentes sitios y trabajos… Mis amistades 
dejaron de serlo cuando descubrí que traficaban con drogas. Mi tío me 
ayudó a salir de Italia. Fui a Francia y luego vine a España, a Mallorca, 
donde pasé tres meses de mi vida trabajando como albañil. Pero antes de 
venir a Santiago, pasé por Barcelona, donde trabajé de friega-platos en un 
restaurante. Llegué a Santiago con la intención de aprender español además 
de un oficio, con el fin de encontrar nuevas oportunidades.  
Desde aquí doy las gracias a mi familia y a mis amigos, a todos vosotros, 
que me brindáis esta increíble oportunidad. Un saludo.  
 
 

Ali Bailla. 
 
 
 

 
 
 



 
 

Aprender, conocer,… Santiago Uno. 
 
   Estoy aquí, en Salamanca, en la Casa Escuela Santiago Uno para hacer 
muchas cosas. La primera de estas cosas es aprender español, conociendo 
gente nueva, haciendo amigos. También estoy aquí con la intención de 
conocer Europa; pero también para poder arreglar mis papeles, para poder 
trabajar.  
 
   Llevo en esta Casa tres meses y hasta ahora no he tenido ningún 
problema, pero eso no quita el deseo que tengo de poder volver a ver a mi 
familia, a quien hecho mucho de menos. 
 
Os deseo buena suerte a todos los chicos y chicas de Santiago. 
 
 

Ali Boujerfaoui 

 
 
 

Un día en la Casa Escuela Santiago Uno 
 
   Soy Anchar… casi todos me conocéis por aquí, ya que soy amigo de 
todos los chicos y educadores.  
 
   A continuación relato lo que es, para mí, un día normal en la Casa: Me 
levanto a las 7:30h y desayuno. A las 7:55h tengo que estar en la parada del 
autobús; no me arriesgo a perderlo, porque a las 8:30h ya tengo que estar 
en la Granja, donde estudio. Cuando terminan las clases ya son las 
15:00h… y cuando llego a la Casa ya han pasado las 15:30h. 
 
   Después de comer, todos los días, tenemos Asamblea, y desde las 16:00 
hasta las 16:30h tenemos tiempo libre, para charlar un poco, fumar,… 
 
   Tenemos dos estudios: uno desde las 16:30h hasta las 18:00h, y otro 
desde las 19:30h hasta las 21:00h. Entre ellos tenemos una hora y media de 
tiempo libre, durante la cual podemos participar en los diferentes talleres 
(malabares, capoeira, percusión, magia, manualidades, bread,…), o bien 
salir a pasear. Todos los talleres son muy interesantes, pero yo prefiero el 
de percusión, porque me gusta tocar… [¿?]. 
 



 
 

   Ya, después del tiempo libre que hay después del último estudio que 
tenemos, nos vamos a Cenar. Después todavía hay un ratito para los que se 
van a Santiago II y a Santiago III; también para los que fuman (ya que está 
prohibido fumar en las habitaciones). A las 23:00h todos tienen que estar 
en la cama… Buenas noches. 
 

 
Abdelilah Imirsid:  

Anchar para los amigos 

 

Fiesta del corderoFiesta del corderoFiesta del corderoFiesta del cordero    
   Es un día que los musulmanes celebran para matar el cordero. Es una vez 

al año. 

   

  Era la historia de un profeta que se llamaba 

Ibrahim. Una noche soñó que tenía que 

matar a su hijo y por la mañana le contaba el 

sueño a su hijo. 

Sin problemas, el hijo, acordaba matar a el 

padre, y con el poder del Dios, bajaba un 

cordero desde el cielo. En lugar del padre, mataba al cordero. 

Desde aquel día los musulmanes celebran y  

matan los corderos. 

    

 

 



 
 

NNNNoticiasoticiasoticiasoticias    

 Recientemente en Salamanca a cargo de Julián Lanzarote ha habido 
una leve pero criticada subida del precio del transporte urbano, de 0.80  
euros a 1.00. La consecuencia de esto fue que hubo una manifestación 
contra la subida del precio del autobús y de los impuestos. Pero a pesar de 
eso no han aumentado la frecuencia de paso ni han aumentado las paradas 
habituales.  
 A parte de esta subida del transporte urbano, también han subido 
muchas más cosa, por ejemplo la luz, el agua, el pan.  

Alba de la Viuda 
 



 
 

 
 
ALBA Y DARWIN: 
Más juntos que separados, pero siempre enamorados. Tu Darwin ten cuidado 
con esos golpes que te das en el cuello, y no pierdas el culo ji ji .para Alba 
levanta un poquito la cabeza y abre un poco mas los ojos.  
 
MIRIAM Y MAIQUEL: 
Son dos fugitivos de la ley, no sabemos como se las apañan pero siempre las 
lían sino es uno es el otro este dúo es una pasada; pero por favor os pedimos 
que en estas navidades todo vaya bien y el año nuevo que entra podáis hacer 
todo legal. 
!!!! VENGA PAREJA QUE OS AMEIS¡¡¡¡¡¡ 
 
 
ANGELA XORRERO Y BALU: 
Xorrero perdió el amor de Ángela sin perder el tiempo descubrió que 
andaba Balú suelto por ahí perdido y ahora entre estos dos el amor volvió a 
florecer. Xorrero no pierdas el tiempo que hay muchos chichones por ahí 
sueltos. 
 
ADRIAN E INES:  
Por lo que sabemos el mister Adrián se ha pillado a una rubia de ensueño con 
la que nunca ha discutido, eso esta bien  pero a eso lo llamamos “una pareja 
juguete” dos peques jugando; pues no creemos que tenga muchas salidas. 
!!!! No la sueltes que hay mucho aguilao ¡¡¡¡ 
 
LETICIA Y CRISTOFER: 
Bueno, bueno que guardadito se lo tenían estos dos, esperemos que un día de 
estos acabéis junto porque tanta tontería. 
Cristofer la tienes loquita no pierdas el tiempo y a por ella, y tu Leticia 
adelante tu amor que después va a ser tarde. 
 
MARIO PAULA Y PELI: 
Entre los dos Marios y Paula en medio al final ganó el Peli pero Mario no te 
preocupes que seguro que te vendrá alguien mejor  pues la vida da muchas 



 
 

sorpresas. Consejo de algunos para el Peli aprovecha a estar con ella antes 
de que se te vaya. Paula ten cuidado que todo lo se acaba. 
 
 
JESSY Y RICHY: 
Ya veis chic@s la nueva pareja de la Jessy parece que va para largo, pues ya 
se oyen rumores del futuro ji  ji  eso es bueno para todos ellos y quien sabe 
a lo mejor se centran los dos un poco. Os queremos chicos.     
 
J.LUIS Y  VIRGINIA:  
Esta pareja ha pasado por muchos baches durante el curso pero los han 
superado, esperemos que las navidades las pasen juntitos la feliz pareja. 
 
MERCE Y RUBEN (hermano Santi) 
OH  vaya nuestra chica le salen ligues por todos los sitios ahora uno en 
Cáceres el cual promete mucho con esta relación. 
!!!!! Se feliz ya de una vez que lo mereces más que otras¡¡¡¡¡  
 
PEDRO Y LORENA:  
Las conversaciones que tiene este chico en el baño mientras ca…  eso nos da 
a pensar que la ama y se ve que si pues esta lokito por ella. Pero ya sabemos 
que no es el único pues le vino el regalo de reyes anticipado si, si como lo 
oyen, Lorena se ha venido a vivir a Santiago por (Pedrito) y eso nos da que 
hablar eso de que por ti lo dejo todo ya se ve que es cierto. 
 
 

 
 
NEGRO Y JENNY: 
Lo que les pasa a estos dos es que por fin están descubriendo lo que es una 
pareja seria por fin maduran jeje lo que sospechamos es que Iván pueda 
soportar los grito que le pega la loca de  Jenny  pues está todo loca, pero 
por el negro.Si, pues las niñas que se acerquen que se preparen para morir 
pues Jenny tiene las uñas fuera. Iván aunque no lo parezca anda igual pero el 
no saca las uñas si no la escopeta así que niños y niñas dejarnos a la pareja 
porque si no alguno/a sale muerto/a de esta historia. Jiji ser felices. Y con 
su bebe hacer una familia. 
 



 
 

JAIRO Y ROSANA: 
De esta pareja poco podemos decir puesto que son dos chicos de Santiago 
Cuatro aunque por algunas causas Jairo se encuentra ahora en la casa 
Santiago Uno, lo que si que han llegado a nuestros oídos es que en Cercedilla 
se supone que hubo un rollito con Niki pero… Jairo lo sabrá? No te 
preocupes que hay más peces en el mar. 
 
 
PAULINO Y MARINA: 
Estos son la nuevísima pareja de Santiago pero por poco tiempo ya que solo 
son unos meses; por lo entendido ya eran pareja antes de entrar, pues que 
les vamos a contar, que felicidades. 
 
ASIER Y SONIA: 
Solo se les puede decir a esta desvergonzada pareja que ya que después de 
la boda no hubo banquete. ¡¡¡¡¡¡ NOS DEBEIS UNA COMILONA PERO A LO 
GRANDE!!!!!!! 
 
PUERTO Y MILANO: 
Los casaditos ya se nos están haciendo planes de futuro y no un futuro 
cualquiera sino por los rumores un futuro acompañado de una cosita muy 
pequeñita jeje yo personalmente os deseo mucha suerte a los dos que os 
merecéis todo y mucho más. 
 
CHUCHI Y TOÑI: 
Después de lo imprevisto que ha sido el curso la pareja nº uno de Santiago 
sigue adelante con sus metas del año nuevo y como no pensando siempre en 
nosotros. 
 
FRAN Y REBECA: 
Ahora con eso de que el querido Fran se marcha al tres donde las niñas en 
especial no le soportan está muy vacililla con todo@s y eso no nos gusta  
pero se pasará rápido, bueno y de  Rebe solo un detalle pues está más unida 
que nunca con las niñas, pues con eso no decimos que no lo haya estado 
siempre pero con los cambios de gente todo se va y ya ha vuelto porque será 
a lo mejor se casa y están más felices que nunca.   
 
 
HASSAN Y MONTAÑA: 
Estos son un caso muy aparte pues daño no se hacen que sepamos pero la 
pequeña distancia que hay entre ellos se nota pues de repente están juntos 



 
 

como se le ve a Montaña preguntando por él, al igual que ves a Hassan muy 
bien arreglado en la casa pues eso es muy sospechoso jeje pero no te 
preocupes Monti pues es para irte a buscar al cinco. 
 
 
ROCIO Y ROMO: 
Estos papás son de lo más extraño pues no se porque nos llegan a los oídos 
que pasan una mala racha entre tanto trajín del  curso, pero lo superareis 
tranquilos que sois muy fuertes. 
 
 
PEPELUS Y ANA: 
Ya ven, por lo visto los bloqueos del Pepelus le han llevado a tener una pepa y 
el temor de toda la casa es que se le olvide algún día en el súper y…  jiji 
estoy de broma Jorge ves al ataque que seréis uno papás geniales!!!!!!!  
 
 
DAVID Y CLARITA: 
Anda que estos dos ya ni se sabe lo que van a hacer, pues son tal para cual. 
 
JEREMI Y LUCIA: 
Son los más peques de la casa y los mas enamorados, la nueva pareja de 
Santiago ya tienen planes hasta de pequeños, se van a casar y a tener tres 
hijos. Mamás y papás tener cuidado con los niños que están rebeldes. 
 
 
MIGUEL E ISA: 
Pues estos son una pareja que siempre están muy juntos, desde que vinieron 
de Santander no se separan uno del otro están siempre muy acaramelados.  
Isa es capaz de matar por él, así que las chicas que estén sueltas más vale 
que no se arrimen a él porque las quita del medio. 
Mencias la ama mucho porque se le nota y él también mataría por ella porque 
cuando ve a un chico acercarse a ella se pone muy celoso. En fin, estos dos 
se llevan muy bien y se aman demasiado así que ir a por un bebe y formar 
una familia feliz. 
 
 
FIN  
 

MUCHOS RECUERDOS: 
                                                   JENNY E ISA 



 
 

Horóscopo 2008Horóscopo 2008Horóscopo 2008Horóscopo 2008    
 
   La lunática Bruja Lola se ha prestado voluntaria para 
predecir qué nos depara el futuro para este año que 
entra… ¿Buena o mala suerte?... Ahí os va esa (cruzad 
los dedos): 
 
 
 
ARIES (21 marzo-20 abril) 
  
   Durante este año que comienza, tendrás muchas oportunidades de 
conseguir progresos en tu pequeña economía, pero además en el desarrollo 
de otras situaciones importantes. Eso sí: vigila tu explosivo temperamento, 
los influjos de la luna te podrían trastornar. 
 
Evitar a toda costa: las confrontaciones y cualquier tipo asociación con 
personas de escasa confianza. 
 

Ten cuidado: con tus opiniones (deja de lado esos comentarios cargados de 
soberbia). 
 

Economía: buena. 
 

Amor: confía mucho en ti mismo/a. 
 

Salud: debido a que la luna se encuentra en tus dominios, sentirás 
trastornos nerviosos, estados de ansiedad y estado de ánimo bajo. No 
intentes refugiarte en el tabaco, te saldría el tiro por la culata. 
 
 
TAURO (21 abril-21 mayo) 
          
   Te verás favorecido/a por los astros desde los primeros días del año. Será 
un buen momento para vencer todos tus prejuicios y dejar que tu verdadera 
personalidad reluzca. Durante el primer cuatrimestre del año, al estar 
beneficiado por la influencia de Júpiter en Capricornio, te será 
relativamente fácil superar los problemas que has estado arrastrando 
durante todo el año 2007. 
 
Evitar a toda costa: las malas compañías. 
 

Ten cuidado: con los gastos innecesarios. 

 



 
 

 

Economía: regulín-regulán.  
 

Amor: demuestra tus sentimientos, sin avergonzarte. En el segundo 
trimestre se van a ver muy favorecidos los encuentros “afectivos”, los 
escarceos amorosos, las aventuras, los ligues... 
 

Salud: será un año de altibajos. Será difícil que mantengas un equilibrio 
aceptable, pues si no es por problemas de estómago (vigila con los 
atracones), será por problemas de nervios. Con un poco de ejercicio físico y 
una alimentación sana y equilibrada, lograrás este año sentirte como la 
persona más afortunada del mundo. 

    
GÉMINIS (22 mayo-21 junio) 
 
   El año se presenta magnífico en los aspectos más generales, aunque será 
necesario que te cuides un poquito, pues la falta de actividad puede llegarte 
a provocar problemas de salud importantes.  
  
Evita a toda costa: tu temperamento impulsivo, para poder enfocar con 
claridad los objetivos tanto como puedas. 
 

Ten cuidado: con las decisiones poco reflexivas. 
 

Amor: tendrás que replantearte esa costumbre de “ir de flor en flor”, tan 
frívola, esto no significa perder esa libertad de la que tanto te gusta 
presumir. 
 

Salud: excelente. 
 
 CÁNCER (22 junio-23 julio) 
  
   La primera mitad de año estará marcada por un carácter puramente 
materialista debido a la presencia, a principios de año, de Júpiter y Saturno 
en tránsito por un signo de tierra (Capricornio).  
 
Evita a toda costa: tomar decisiones rápidas a la hora de enfrentaros a 
vuestros temores y prejuicios. 
 

Ten cuidado: con el tabaco, que te podrá jugar una mala jugada. 
 

Amor: será un año muy apasionante, si todavía no tienes pareja, prepárate 
para abandonar la soltería. 
 

Salud: seguirá planteando dudas. Atención con tu sensibilidad emocional. 
   
 



 
 

LEO (24 julio-23 agosto) 
  
    Durante todo el año vas a poder mostrar tus aptitudes y cualidades como 
líder, ya que las oportunidades no van a faltarte para poderte lucir ante los 
demás, como a ti te gusta.  
 
Evita a toda costa: tener la sensación de haber llegado a conseguir tus 
metas. 
 

Ten cuidado: con tu forma dura y arrogante de tratar con las personas que 
te rodean. 
 

Amor: te esperan momentos maravillosos, llenos de pasión. 
  

Salud: el exceso en todo aquello que haces será tu peor enemigo. 
  
 
VIRGO (24 agosto-23 septiembre) 
  
   Los primeros meses del 2008 se verán marcados por una actividad un 
tanto frenética. La situación de Marte en la casa de Géminis te otorgará las 
energías necesarias para llevar a cabo tus propósitos y alcanzar tus metas.  
 
Evita a toda costa: tu intolerancia con los demás. 
 

Ten cuidado: con tus actitudes hostiles y tu irónia. 
 

Amor: eres “un/a romántico/a incorregible”. Mercurio en la casa de Libra 
te impulsará imparablemente a dar rienda suelta a todos tus impulsos 
sentimentales. 
 

Salud: será mejor que el año anterior. Haz ejercicio moderado, te sentirás 
mejor, más positivo/a, con mucha más energía. 
 
LIBRA (24 septiembre-23 octubre) 
  
   El 2008 parece que no va a ser tu año, Libra. Siempre os habéis definido 
por una conducta un tanto “dispersa”, pero este nuevo año te verás obligado 
a plantearte las cosas desde un plano mucho más serio, incluso a poner en 
orden tu vida, ya que empiezas el año con Júpiter en una Casa de Tierra. 
  
Evita a toda costa: dejarte llevar por los impulsos. 
 

Ten cuidado: con tus impulsos materialistas. Organízate mejor y evita el 
descontrol. 
 

Amor: sufrirás ciertos altibajos emocionales que, solucionarás buscando 
refugio en los brazos de algunos/as amantes comprensivos. 



 
 

 Salud: vigila tus crisis nerviosas y los estados de ansiedad. Pero también 
tendrás momentos positivos, en los que derrocharéis energía y buen humor 
 
ESCORPIO (24 octubre-20 noviembre) 
  
   A lo largo del año 2008, Escorpio notará que su estado de ánimo y sus 
energías decrecerán alarmantemente, y cada vez se sentirá más agobiado/a, 
con más presión, como si todo se le escapara de las manos. Lo más lógico 
será, sin dudarlo, que guardes la  calma y elimines todo aquello que pueda 
empañar tu armonía. Poco a poco recuperarás el control sobre tu entorno y, 
por supuesto, sobre ti mismo/a.  
 
Evita a toda costa: anticiparte a los hechos. 
 

Ten cuidado: con tu pasotismo. 
 

Amor: los que tengan pareja se verán muy tentados a cometer infidelidades. 
Los solteros/as darán rienda suelta a los instintos más primarios y buscarán 
la manera de mantener cuantas más relaciones amorosas mejor, incluso a la 
vez. 
 

Salud: Escucha las advertencias de tu familia y amigos en relación a tu 
salud, sé inteligente. El estrés producido por las tensiones del día a día y los 
excesos cometidos a lo largo del año van a pasarte factura y ésta, es posible 
que sea muy alta. Cuidarte y dejarte cuidar es una asignatura que tienes 
pendiente y que este año deberías superar 
 
SAGITARIO (21 noviembre-21 diciembre) 
  
   Este año será más complicado y conflictivo que el anterior, aunque se 
anuncia como un periodo muy interesante. Si bien el 2007 fue un año 
marcado por éxitos obtenidos sin apenas esfuerzos, el 2008 se caracterizará 
por todo lo contrario. 
 
Evita a toda costa: confiar en los que de buenas a primeras te hacen 
promesas. 
 

Ten cuidado: con no cambiarte de calcetines. Tus pies son mças 
importantes de lo que tú te crees. 
 

Amor: romances apasionados y las relaciones pasionales, pero sin adquirir 
compromisos. 
 

Salud:  abandona todos los malos hábitos, que son los causantes de siempre 
encontrarse mal. 
 
 



 
 

CAPRICORNIO (22 diciembre-20 enero) 
  
    Posiblemente, tu signo, Capricornio, sea el más afortunado en este año 
2008, puesto que la presencia de Júpiter en tu Casa va a proporcionarte la 
posibilidad de conseguir todos tus propósitos y, durante la mayor parte del 
año, va a asegurarte suerte extra para alcanzar el éxito.  
 
Evita a toda costa: tu soberbia, que te podría convertir en un/a verdadero/a 
tirano/a. 
 

Ten cuidado: engañarte a ti mismo. 
 

Amor:  te encontrarás con mucha dificultad para expresar tus sentimientos 
libremente, pues estarás más introvertido/a que de costumbre. 
Salud: cuidadín. 
  
ACUARIO (21 enero-19 febrero) 
  
   En este año que arranca, la presencia de Urano en la Casa de Piscis y la 
de Júpiter en Capricornio, harán que te replantees seriamente todos tus 
proyectos, aspiraciones, relaciones e incluso tu camino.  
 
Evita a toda costa: ser desagradable con los que mças te quieren. 
 

Ten cuidado: con tus prontos. 
 

Amor: la suerte te sonreirá.  
 

Salud: debes cuidarte de los cambios de temperatura y, si es posible, 
vacúnate contra la gripe. El resto del año, quitando algún mínimo problema  
 
PISCIS (20 febrero-20 marzo) 
  
 Este será un año muy difícil y problemático para los Piscis. Tantos 
planetas transitando por Casas de Tierra harán que los nativos Piscis se 
encierren en si mismos, tomándose las cosas a la tremenda, con cambios 
drásticos, a lo que no están acostumbrados.  
 
Evita a toda costa: tus reacciones temperamentales. 
 

Ten cuidado: con tus actitudes egoístas. 
 

Amor: No estás en tu mejor época. 
 

Salud: tu estado de ánimo será muy positivo. 
 
 
 



 
 

SUDOKUSUDOKUSUDOKUSUDOKU    

    
SOPA DE SOPA DE SOPA DE SOPA DE 
LETRASLETRASLETRASLETRAS    

 

 



 
 

 




