
'fr'rffilItü$u¡snm
lrl
F

il0uu¡$nriltl



hehor¿s y s¿ opr¿ide¡

s¿ hoc¿n.uEo3 d¿ 6or6¡iíd So.iol:

ciudod medionom¿nt¿ grc¡d¿ y ee '¡uy fomosd po¡
r historio. Por lofdchddd de la U¡iv¿rs¡dad y lo

solonan@ ti¿n¿n dif ¿reñtes
educqtivos, uño de ellos

Tqr¡bi¿h hoy clqses de circo con dilerent€s loll¿r€s: ¿5grimq,
copo¿úo, zancos, ocrobocids, rclobdres, pefcusióñ.
Sohi¡dgo 1 ¿s ¿l c¿nfro dond¿ 5e p!¿d¿ d¿.ir que vivihos todos, pofque es
dond¿ s¿ ll¿vo o cobo lavida coiidiano. Por lo noñano ¿Éión lo! chicos que
estudion los pfogrolnos de gqrdhtíq sociqlqoe eslóh e¡ los oclividode.t de
forjo, co.ind y.ohdrefos. Luego esfán los estudios, t¡uy entrete¡idos

En mi

seve¡ hu.hos disputds,ounque te ¡o
bi¿n. Tonbién hoy oct¡vidod¿s y
r¿4lizonos ¿x4f sión¿s.
comidds estón lnLy bieñ y son
vdriodds, .ocircdos por Josefd y sus

opihión,lc trdyorío de lo gehte de
Sdntidgo 1¡o h€r€c¿ ld p¿hd,qu€ te
por lds erpoldds y noie dicen los
lo córo. si€¡foÉios mol¿éfa p¿ro h¿
h€ vivido tqntq5 cosqs 9L¡e se qL¡e es
verdqd y s¿ que vosorros ratnbién lo

¿sp¿ciolmente hoy ire3 personos que
dyudodo mucho yo lo que 'ne gustdríó dorl¿s lo3 gfacios: sonio,

" Lucho porlobfevivir, p¿ro locha rohbié¡ por rohper lds codehos gue



como yo sdben muchos de n!¿sto! o¡tiglos ¿s lo cosd d€ lo5 "¡iños" lo

pongo ¿nir¿ coñ¡ilLqs pofqle en est€ dño, en Sernono Sonio net ¿ron d tres

¡iños: Alb¿riito, nleslro Iván (corg!fto) y A¡dr¿s.

En el sonndgo 2" hoy rr¿s educodoros, Mo¡io. Reb¿cdv P lor' coddsehohd

vi¿ne uno y funciono osil
Nos l¿vontohos, hos duchoños, d¿soylnqhos (s¡ nos ocordonos de coger el

desoyuno) yve¡ilnos d soniiogo 1', oquí estohos duro¡l¿ rodo eldío, hastd

qu€ d¿sp!és de cenqrvolvemos o so¡iiago 2" Isoy ^ riqnr (que so¡

hermonos), Alfonso, Corlo, v¿ssyy su niño Dovld, Ahdvv los riño5 qle h¿

d ¡cho ont¿rioÍnenfe y por flPu¿sio yo, 5oro. o mejor! Jo Jo¡q,jd!. Á I lLegor

nos duchoi¡os, P.inero los ¡iñosy luego hosoi¡as, qu¿¿n ld duchd contqhos,

o v¿ces discutimos y nos contomos nuesiros p¿nos.

En'sontidgo 2 hoy 4 hobitdcioh¿s, conio¡do Ld de ld educodoro
"hdbitoción azul" do¡d¿dlernen los tr¿s niño5,lo "hobitocióh 2"

3 "dlerr¡¿h Alfonsq, Cor d, Isd y Miriom,lo'hob tqc¡ón
dorlnihps Andy y yo y orriba la hdbitqción de
bebe Dqvid y lo hobitocióh d¿ lo edu.odord.
hoy un gron pó.q!e pdro

D¿spu¿s de duchqrnos
pon4ios ¿lpijomo, jd,

nos voños q lo hdbitoción,
jo, lo. jol solemos tofdor

p¿ro no ddofln¡ri srno q

hucho ¿n dormifnos¡ Pero



invi¿.no íbohos ol s¿lón d¿ lo do c rocor con os t hba 6 ¿ñ ht c 66 de P¿¡cus ón.

Losl6 ñiños/ds d¿l súridgo T¡4,3onos los q0e r€nehos n€didd jud¿id y

s'nc¿tuh¿nr€, ¡o se €+ó ron holr Po¡qu€ es u¡o cos ¿¡tre d¡bo6 y Plohldsr o s&, dl.¿

Estó dod€ lo 6¡MJ¿ y lo vadod é 9ue por l¿s ñoch6 holo po¡gús ah¿ h

osclridd¿y l6 ruidos 9u¿ e¿ oya coñ los ó¡bo16,los bichillos, ¿rc, t¿ dd uñ po¿o d¿hi¿do

És uM cdsd; nís o naos, rtunqúild. Dorm ños ¿¿ dos a dos, y hoy dos cuo|r6 d¿

boño, co¡ dos duchd Lo coci¡o 6 p¡€cior, dtó chú¿blodo, ti€¡€ lovodo¡o, ¡¿v¿tu, €tc

¿ddo dio, uno pon¿ lo

rovodoB y no .or€mo3

ñin9úñ próbl¿nd, clodd

ffirilAGo I
oho¡o. fdñPoco rq¿hoi

p¡ob ¿hG ¿n os r0¡nos d¿ ks dúchor lo5 ¡ ños po. 6 ñochd y l¿s ¡iñ6 po. los ho.5otus

(r¿ñpfúo). chndo hmos d¿l Uño o Tf6 4 ¿oñ la'fufgo'y ól l¿9d¡ 4 lo 9u¿ 3¿ du¿hM,

no. qu¿donos un foto ofum hobondo con ¿l ¿du¿odo¡ qu¿ ios cuidc y nos s!€¿ ds¡

coñ¿jos o nor 4hdhoi .ls, d¿pqd¿ d€ d cd¡v¿f$ció¡. Pr dhoF, no sól¿noÉ ta€f

@

niigum.iñc qrrc ¡óiorfos y*ró biá.

Ldr hobii¿clo¡d 5o¡ 9.üda y ¡¿ 5on mdo

MrorilA@@ 3

Sdnriogo T16 ¿s "mi coso', y d li du€¡ño

d6¿¿ hdc¿ poco, ouiq0€ yo o ¿onocla po.qú¿ €n

fes. ida uno me p¡F drudiof o

.6lqui4 cos d¿ 4, u¡ drMio

úpotrudo, dos h6i16, um i1¿¡d¿¿

dos coh¿s, ¿ós cétirds Pad L rcpo

Los boños son hós o heios gú¡d¿s, ¿l 6pejo sí 9u¿ d gÉnde y ld du.hd 4

.Fdfodd y!€ ci¿ffo ¿ono sifu6¿ úno hdhpatu

8u¿noy 60,q0€ s¿ 6rd d gusro (po¡ dhotu) a ¿l |16 y qu¿ 61ó b'&y q!¿

6P4o que sa 6í todo ¿l tidPo q!¿ 'viw' o lí.



Vomo3 o hoblc e¡ estc apo.¡o de sdni¡ogo
.uclfo. Todavlo no ex¡ste coño tdl ...solo ¿n
p.oyecio d3í qire no voy o Pod¿r ¿xterderne
deñc¡odo vd oue dl e3tar todo ¿n ¿l oiro
solo p{¡edo hoblor de lo que se espero qir¿
5¿o y d¿6ir ql]¿ .storó ¿¡ Burgos.
Digo yo qllc serd por gü¿ codd E2

de chovoles de Burfs .Me y dsl ms dhoffdmos los b¡ll¿t¿s
v¡q¡¿s o coso de fin de s¿mom-

¡¡¡AMPLIAMOS!!!
SaNtIaGo 4

/4horo ¿n s¿rao cr¿o qüe vo o s¿r ün poco difer€nte d los denás...d¿
¿nt¡odo vo o s¿r un piso ¡nl¿grado ¿n l]n btoqc d¿ viviehdG de modo
que s6nüo9o 4 podrlc s.r un 6-b llllEsp.ro qu¿ hayo alc€¡lo¡lllll v
ddehós indg¡¡dos qu¿ dlgunos d¿ los pollos gu. i¿@'¡os ocosióñ de v¿r
oquí * honto Gn uh pisol vonEs tod6 pr¿sosl Di t¡i que no hcío fdlro
um .¿ldo ñuy grohd¿ yo
solo hob.ío q@ d¿t¿Er

.sfuvieron con ¿llos .n

difeE¡te .h €l plerto
g@rd¡q ovd:odo dG lo quc soñ oquí eñ cl cuort.l g€n¿ml p¿ro sin
olv¡dor que yo s.o Gl cuotF ¿l 5 o cl ó no w o d.jdr de 3a. nuncc
sq¡tiogo t y el ¿spírifir d¿ s¿r mturslh¿¡t€ ¿l itisho odrpe el espocio

l¡o |n¿ 9u5ta construir cd!ti¡|o3 en ¿l aar.¿ y como todo lo qu¿ Frdicra
dccir d pariir de cquí se bGalo e¡ c.bdlc! -.prcf¡.ro collor t
ehplozdrcs o qu¿ os ent¿réis d¿ cóno si$re lodo en 1o3 p¡óxanos
ñún¿os d¿ .sta ¡¿visto.

IV,4N JOSE SERJAS S¡NCHA
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.t Nos Pqett Pelícúlds d¿ todo

I dprenddhos ¿osc bu¿¡ds y

I  I  f lA lAl ' l  ln l  uu"no.o""-o p.-*t ." ,
I  t l P  L t l t t  l t l

I I U l '  L U l L i l l l  P " '

tenehos películq y ¡uicq
repit¿ ld d¿l vi¿rh4, ni

Cudndo esldhos viendo
películo ¡os pone¡ pqloh¡itds
pos¿nos iguolde bien.

I  /  I  I  
'  
I  I  l l l  Eh sohldso os v 'd¿os fo-Ln <on.oño i

I l  I I  I  o l  -  re p*o s,¡  po9or.  todos lo5 v ¿rnes los
L V I  ! r l l l  educodores nos pon¿¡ ur pet i¿u a en €l

Iide iorunl *.
l d

sed cotno ¿n elcin€y lo
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Ú.lll[ha
lir los.osos que Dosdn, tdhio
pu¿d¿ legdr o hdblor coÍro v

" f iG
*;il:"] tit'

los educodores pord debo
los ¿ducodores. En ¿llo s¿

E¡ ld csdmblco nos r¿rJni|nos todos y ho.¿mos pregu.tos, coñtdnos
cos6 que pdsdñ o po¡d r€solver dlgünd dudo , hdy uno s¿ri¿ de rc.|nos.
l-Esior todos e¡ obeluto
sile¡.io p@ oír hejor ol que

z-R¿spetor el fürm de polúbra
y m iñterrunpir al conpañ.¡o.
3-Pedi. el ir¡m de polob¡o

AlgutrG E.s el di.ecto
JEsus GARRoÍE nos dq
ch.dc p@ iñrc'*o nejoror,
ianbién cu¿nto olgo sobre
cosG qu¿ po$n y qu. son fu¿ri¿s , paro qu¿ .os inpo.fe¡ y

Tonbién pu¿d.s p¡oteslor ñod.r€dom¿nt¿ pr¿gunlo¡ ddr t! opi¡ión
opon¿rte c ot¡o opln¡ón y dcclr el por que .5¿ reolizd d.spüés de lo
com¡dc y d¿ ld cend todo! los dfds etcepro los miércol¿s y ¿l fiñ d¿
ieñdn¡ oñt s de hoce. lq osq|nblcq vehos el telcdla¡ao de la 2r. y ¿t1
ld d.idmbled contdhos un po. de ¡oticios.
Tahbi¿ñ siry. t@ hoc¿r r.sun¿n d¿ los díos.
s¡re poro d¿jars¿ pftgüniar co'Ío por ¿j¿'nplo cud¡do vi¿he dlgún
choval qu¿ ¿st'rvo, cocndo s. d¿spaden los de proc¡tos o cundo v¡erc

l ¡R:to sáMHEz



Lo hoc¿nos cuondo viene olg|Jíen nuevo, se vo olgu¡en o
nos visiton.

5e presento lo p¿rsono y los demésle hacenos Jds
preguntos que

querdmos frofondo de
oeSenrnoScoror¡e
usondo la ironíc.

Los mejores son los
de ch¡cos qu¿ hon

eslddo ogul, que nos
cuenicn sus hislorios

y cosos oe ro5
educocl0Tes
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AlgLrnos p¿¡so¡os t¿h¿r¡os t¿hd¿h
onte pequeños estíh! os que nos I
nosotros, ¿rrores ¡u¿s+ros,
problaf\os fomiliof¿s, eic.) ¿on
este comporTom¡en1o, get¡eromos
reslliodos e¡ su moyoría,
p¿rj!diciol¿s pora nosotros
mismosy poro los p¿.soMs qu¿

üfl

0flfiffi
Lo hejor forho de evilar esto, es ño soltoro l¿s provococion¿s qtenos e
i¡tentof no hocer coso de éstds.
Los.d!.odorcs de ést..entro ¡os enir€non, pdrd sober reoccionor ¿n
€stos coso' lafo.mo ¿s provocor (de ohívi¿¡e elnohbre) dLchqvq/o hctd
q!¿ s¿ hrii¿, si rac.iono bi¿i pu¿s "pru¿bo supefddd'r y sisu redccióh es
dgresivq s€ le eñseño loforno corr¿cio d¿ dctud¡ ¿n cosos sitnildres.
Alpriñcipio los chdvql¿s/qs ho sol¿'nós f¿¿¡ qu¿¿s una bu¿na forho de
edlcdción, pero co¡ ¿lposo deltietnpo,lo 'noyorío, nos domos cu¿ntd qu¿es
ud bueno fortno de breboroció¡.



t
lihos d¿ s¿lotunco huy rehpfd¡o,o
5  7 ,30  d€  a  mñdno  cohOiye l

Mo6r¡o l-licihos huchos, huchos
kilóh¿rrosy coh nór q sdn
s¿bGtirí, a uno pl¿yd, y de d i
flihos o Dot dond¿ cmho3,

d d d , , . o n o s  a  u a d  ¿ a  r ó d o g u d p o ( r ó 5 f ( r ' M U r r . . . p r ú t  p ó '

o nañoñd sdlinos pfonioy ll%dnos d un horeld¿Pdrís.
A dld sigli€¡r¿ fuihos devs'lo: v hos ¿lOb¿l3co,6 !. honuhalo aiiorafgodo con

o[]mr*
6r¡octo¡¿s 9¡i€g¿s o ¿9ipcos, fuihos dl
d¿l Lolvf¿, dllí vinds d ld Mdnd Lkd, ¿ nus¿o
nuyg.on¿¿ y rodo €so y da6co po¡que 6 u¡
hus€o!, rdñbi¿n hdbío Joyos Dépu& luihos
cohr ol Sorrio Latino, to¿d i¡i¿nrdbdn q!¿

d¿lff únfo y al^ ollin Rou9¿ Allí coh hosy
por ls lord€ o o Tor¿ Eill¿l Tohbi¿n
¿+!v nos a los ¿dnpós Elys¿ós y fuinor en
pdr ¿l río sd.E ú1rlnd díd 6tlvihor ¿n
Ld¡d Pofis. Al volva dorhlhd oho vez €n

frúca6 y nú(hos groff ri5 (onrdddd¿En FMci¿... H¿bí¿ h!.hós

dijinos qu€ olll 6rdbdn n!¿+.os

6Gpdf: yo ll€vdbo sólo und
sdr¡deo, P4o yo conoci¿ o
s¿9ov¡o Asi 9u¿ h¿ o Pcs¿bi¿i,
6 qu¿ diríbdnós ródo el.oro
Frcnc o molo p¿ro no ¿lv oje po.qu€ fu¿ hly lor9o.

9útó fu¿ elpdr¿o ¿¡ bdrco por ¿lsao,la Tor¿ E¡ll€ly ¿ hor¿lporgu¿

ñ¿qus to f íd i rd¿ubdodHo lddo (Jomrhon)yon  oHo ldndaoaB.os i l



h¿mos hecho vorlos exclrsiones dentro y fuerd de
€n d ¿xcursloh¿s lo qu¿s¿ pr¿t¿nd¿ ¿s pasdr un

fomiliaqle es lo que lohos y oprender cosos
Alglnos v¿c€! vonoso sitios c¿rco¡os y
lejos, p¿ro ¿5o ho imporro. porq!¿ volos

vos o Poso. b en. E¡ 5onr dgo

Excufsioh¿s d¿ uh dídl
Vioj¿s d¿ vo.ios díq3: Porís.
Acohpodqs d¿ dos díos:

Puente Congosto

Un do|ningo en los 9!e hdcemos excursiones
fuimos.on ¡vá¡ (Moesiro), Asier y Migle ol
Pú¿nt¿ congosto. Fuinos ¿¡ os dos furgon¿tos y e úche, "z/(V e
Mo¿stro ¿n ld Vito, A5i¿. ¿h ¿l P¿ug¿ot y Mig¡r¿l¿n ld Dlcoto Fue un
cdnino d¿ und hordo porohí,.uo¡do ¿sróbdmosll¿gdndo ¿lMdesi.o Ée
cohfundió "_ ¿h uh cruc¿v'iuviho

fuihos todos d la cdfetefíoy €stuvimos jugondo qlfutbolí¡y ior¡ondo olgo
en lds t¡esds de la terrazd.

¿r el IIF¡.| :,emDo L or¿alouros s¿

rcrerer o -4É>J-ÉgÉ

q.e.t-
i-

hi hruy qronde. Despu¿s ños

A lavuelto par6 sontidgo ¿stóbonos cdñsddos d¿spués d¿ uno fafde
movidifo Enfin ld¿xdfsión ¿siuvo bi¿ñ y d¿ b!¿nos rollo3.
i\,\¿ lo pose huy bie¡ pqro ser q prihero vez eñ seis heses y t¡edio gue ibd
d¿ excursión con Sdniiogo, qlitordo lo dcqnpddd de Cercedilld (Mdd.id)yel

¡¡iguely Jose Lu,s Monzd"



E¡ Sdntiogo,

Cuo¡do yd ¿rá
v¿roho sr€hpr¿ ho.¿rf os

v¿rddd es qu¿ por los ¡och¿s
suele¡ sef risas pero corno a
v€.es nos posor¡os 0¡ Pog'rillo

Sole'nos sd¡ir dos v¿c¿s en
vefdno y, cüdndo sqlimos de
vocdc¡ones, 4 un sólo vioJe
pod¿hós estdr¿¡ nuchos si.tios.

El oño pdsodo hos ll¿varoh

v¿roho con pdrrillodos ql -

el pr¡her v¡oJ¿ o Pqís V6co y

Eñ lds tie¡dos opro\jhodo'n¿nte nos n¿r¿nos

superyiv¿hcia, nos da uhd gdllim
vivo y ¡os di.e 'v¿'rgd d cehdr", so¡
.oe¿s cur¡osos qir¿ los vives y ¡as
recuerdqs cono also dlegr. y

Ivdn y Os@r "Chipi'

Porrugol, y ¿n ¿ls¿guhdo ¡oÉ ll¿vqfoñaTorrogond, Sofia y Piri¡@s.
Eh el v¿rono oder¡,ís lo'nos

poquitd gente y tqhbié¡ esfomos
mús lrdnquilitos po¡gue ño hdy
idñro jol¿o coho en elinvi¿rño

En mu¿hds ¡os hoc¿ ¡uest.o



¿ñ'pleóbdños paro hdcer el mol, pdra hqcer deporte u otros d¿tividodes.
P¿ro despu¿s d¿ Novidod, s€ nosjodió €lchollo d¿ sdliryohoro i¿n¿nos qu¿
hocer octiv¡dddes con los ¿ducodores cono sol¡ro ddr uh bos¿o con ¿llos ir
o lo bole.o. jLgor di pi¡g-Dong v ordenodores. oLngu¿ sjempre hcy o,9ú.
privilegiodo que pued¿ sdlh e¡eliiempo libr¿.

p0

esioríos yd obu.fidos d¿ todoi los tordes
mrsmo, ehJfe muros o con ¿scolTo, pero no
i¿¡¿hosotrd op.ió¡, d¿ 'nd¡efo gue cosi
rodos t€neino3 ¿uforiq de que l€9u¿ ¿l
sóbodo, yaqu¿ ¿s ¿lú¡ico díq de lo
sehono qu¿ podehos sdlir LIBRES, sin
educodofd y qsí poder de3vor¡ar u¡
poco porgle elhororio suel€ ser de tfes

p

Tie

.uoiro hords poro los ln¿nor¿s de edod.



h¡* nalliliüfiF***-
j¿j¿j¿,j¿!Todos qu¿do'nos pinrados de color v¿rd¿ v amorillo) no queddro¡

súo¿rvivientes solo oil¿dóños lo5 más fuert¿s, es decir,los qu¿ cu¿nfdn

Todo a¡pezó for|ndndó do! gfupos (v¿rd¿s y rÉrdnjds) lu¿go recu¿rdo gue

ocofrcloron o 6u6 tdvo, e¡ ¿lsuelo y Por ld espaldo,lo ll¿noron de p¡ntura v lo

d¿jdro¡ coñ uhq ñlcrco €h el brozo que flipdsl, los Guróré fu¿fo¡"el

l¡destro'y su cónPlice, gue í5o chovdll, i¿nids qq¿ ¿siof dhí.fÚ¿ tnuY
div¿rt¡do. Alfindlsolo ou¿ddron "elhq¿siro', Hd'nmd v 6uslovo.

PD: Ten¿mos quer€p¿t¡rlo dl91n dío ieie¡¿,i¿¡e lllllllll



Fn pnrer lJgd" os voy o hoolo. del rolr¿rjapggS, gue .os lo ersero

En s€gu¡do lugor, el joven

cosos dcer.o d¿l tdller

6¿rordo, que nos ehseño v nos cu¿nto nuchds

d.9--b9!49. El borro es divertido porque ¡os

'¡ohchdt¡os los rlonosy ¡os dq l¡ucho ol¿gfía r¿pr¿s¿hfohdo rodo lo que hdy

olrededof. U¡ chico d¿ hu¿sho coso

P¿dro nos di.e que le do cdpocidod d¿

. on sus pfoPios |nohos, Y 9!e pofe.e

ddrle vido a u¡o pi¿drq. Es huy

inl¿resonie y o todos ¡os ofr¿¿¿ ¿l

hobojor y dpr¿hder d jugor co¡ cuolqui¿r obJeto de po.o volor. Todos los

toll¿res dlron d¿ doc€ d dos del hediodia, y dad¿ el priher dl iercef
'iri'resfre d¿ .urso ¿scolor.



Mitnbre ¿! lo mós e¡tretenido poro p¿nsor, qu€ ¡os

del 1q!ler-!h-4bbre. ¿Pof qu¿ ld lldñ¡o jov€nzueld2

nosotros e5 uno ñós, und joven cor.o ¡o6otros. v

qhoro pido lo polobfo pora u¡o d¿ nu¿lt¡ds onig

que vqñ o |nil¡bre, o ver qué les potece: es lo

pruf,hd d¿ Pdtr,", qu¿ op,hd que ¿s nuy chulo i

rroe I¡o, lo joven"ueld

Porqu¿ cudndo está con

¡rno v€rdod¿ro posodo q¡r¿ lo que opor¿¡tem€nt¿

".uotro pdlos" se puedd¡ converiir en u mo¡tón

cosds diferen't€s. Esre toller es corio el res'to

ho¡oriosy durocióh q o lqrgo d€lcurso

Ei 'lnós rico" de todos los tolleres

p¿q!¿ños qyudontes son: Josefo,

es ¿l de !gqi!s, y nuesfros profesores y

rere, Hol¡l¡o, y ¡ ohdmed. Eslos dñigos

¿¡s¿ñon, y los d¿'r,ís 6to'nos m'ry

pofd oprender. Esre es el ialler más

, y Jú¿fo, 9u¿ es ¡ueslro "pollito

es lo 9!¿ vo o d¿c¡r si lo qu¿ h¿hos

¿5ro bien o no, pofqle ]e en.o¡la

Pdrq todo ¿l hundoj y su "gollirc

es Iso, que le di.e siempre qu¿ lo cocirc l¿ ¿i.ontd, yd qu¿ es uho

hotnbres nás dlros, ioll¿r d¿ mont¿n¡mi¿hto, €s

prof€sor Mildno, eloyudoni¿ Hosson y lodo3 los

"p¿ql]¿ñalos". Es huy dro yo que co¡silt€ €n

lo ccd ¿s.u¿ld, qu€ es dohde vivihos, y Milono

su opinión 3obre huestro trobqjo,.oñ¡o por



Elm¿jor ba¡le pqro iodos las chicqs de

lo enseño lo jov¿¡ y hodelo N¿isi, qle

cohtoor de todo lo cdsd. /\^ilo¡o sieñ\pre

no e5 ion dlro como po.¿c¿

Sd¡tiogo ¿s ld Ddnzo d€l V¡¿nire, qu¿

hueve los cod¿ros y hos sqcq o todos

d bdildr H€mos ido o pr¿guhtorle o

uhd boilqrind d€ coderos nof¿ho de

lq coso, A fonsinq, que ños com¿nfd

que ¿ bo¡l¿ d¿ ld Do¡2o del Vientf¿

¿s huy difícil ol principio, pero

después 'i¿ su¿ltos como lho

ro br d¿ H¿nhd. uh díd de tolle. nos lo enseñó o ho.¿r y o hobqjqrd nuestrd

omrgd, y pdro olgunos, coripqñero d¿ clds ¿

6hislóh. 9u¿ a und .hico ¡n\¡/ v.tgo zoso

al pri¡cipio. Nos vq d dor su opi¡ión uno

.hico q'r¿ es lo q!¿ n¿s pue¿e sohe., que

es p¿gu¿ña y o lo v¿2 grond¿ , Soto Zaz 9u.

dice qle ató bien porqu¿ qsi llevoños

o 9úh dibljo o iaiuoje e¡ elc!¿rpo.

A eú!9 ¿s lo h,ís enrrerenido d¿ rod6 los

tdll¿.es, hoy nruchos tipos: zdncos, noldbora,

odoboc¡ds, interpr¿toción, l¡dgid, esgrino,

p¿rclsióhy copeirc. Todos ¿llos so¡ n¡uy



div4tidos, 4uestos Profeto.es

beso y esp¿ro gueos glsre m resun¿n.

son Ans¿lnro, Luismd, Fertlottdo, Noelid,

Lquf¿h, Tartdrugd y oli.

dapido. Ahl Que no me he

pfes€nlddo, soy lo niño mós Pequeñq

Cosq, y hr¿no |ne lldñto ¡ irydn. un

El !q!!e!-dc-E¿srq!!bd t¿ ¿xplicd
n¿todos onii.onceptivos, los ¿nbofdzog
juntan .hi.oe y .hicos, hdy chi@s que
lo rnqyorío !í usañ hétodos p€ro otrds
chicas 16 ti¿ñ¿n |nós.onirolddos es
ehbdrozos los su€len ddr ¿lpdrche,
wcum de losÍ6 m¿s€s, ¿loñillo
el pr¿servotivo con lubricont¿s.

los .iesgos ol dcló sdlol,los
¡o d¿s4dos 4 este centro s¿



I¡I$C|IIUUI
d1 l¿ .wla ¿¿ .ú@ * ¿an lót t¿ll4s ¿. rÉl¿b@ / ¿,¡!¡l¡$tnt

. NrcbÉ¡a, ¿q.eie, nqk'. ¡nf.ryeraót y .Ariw-
. ¿ , 4 E A : ú l ) , \ : .

! . . tu4 i  Lo  6¿.¿  o  de  d . .o  l¿6  - ra  @os y  @do v¿¿ s¿
, l' -L\6' ( do 4qr6

Ndy ntap.¿rdción, 9 u¿ ¿s un po¿o cóho intdp¡€rd¡ o p¡yo3os, n¡m6 y aprad¿r
sob.¿todo o div4rirs¿ que d o pr ncip.l.
Tohbi¿n s¿ cp.adú hcldbqa y ¿luilibfios, qu¿ ¿3 ho¿jor lc pelor.s a ¿ldire, coi
Mz6,.oñoros, y d subhse 4dh. ¿¿ mqiq¡nr6e bola.

En

Eñ p¿rcEióñ dejoñd todds los q49íú 'golpddo' los tihbdl4.
!d prcldora 5ón pof lo gaaol muy noj6 y ños oyuddn €n rodo o q!¿pu¿dd

Esro a.r 16m dos ¿Lar6 ¡u¿rrc pegleño gron 6cu¿lo d. cr.o



I

Elprogrdna de Cdrdntíq
scn'iidgo y otros dos de
Elprogromo duro u¡ oño

Sociolde Cocino cu€hra coh do.e chdvoles. lOde

y vo d¿sd¿ sep+iehbr¿ hcrojuñio.

En clos€ de t€órld ho@mos t¡dtehói@s, lenguo...y nos prepdrot¡os po.o ¿l
exotne¡ de occeso o ciclos que 5e hoce olf¡ndld¿l.ureo.



E", **-**r" 
"-,'oeo 

r.rdhbi¿n s¿ r@tizon proerdhos de

Gara¡tíd Sociol, cono por ¿j¿hplo e de cor¡orero de f¿sfouroht¿-bor. U¡
c'rrso groiu¡fo poro dyudor o los p¿rsonos gu¿ ¡o hdh podido estudior, o bi¿¡
porque les ¿osiqbo o pofqu€ ¡o i¿níon r¿.ursos.

1100 horos, Incluye¡do prd¿n¿os er
r€stqu.dnies, Este curso ¿s

Pof qu¿ oPr¿no¿s in'r.ños

dlitnenios- En los práciicos
opr¿nd¿s o trdto. d lo g¿nr¿ pdro que se sientan a gusto €n ¿liocal.
Eltítulo de cdhor¿.ovi¿h¿ bieh porque en elcompo d¿ lo hosr¿l¿ríd hdy
muchd oferfo d¿ dbdio de cdñdr¿ro.
Auñqu€, sioún qui¿rss seguif estudiondo pu¿dd pr¿pordrr€ pdro lo pruebo
de qcceso o ciclos d€grcdo medio,6l t¿n€r eiP.6.5. yqsí poder optor por u¡
Pletto de irobdjo digno.



r$$tf

Sohos /tldikel, 6ospar. Juolt yelPuñi<i.
E¡tfo|Ios o los 8:30.
Lo teoría con ¿l 9r¿ñ05 del Oli hdsio d¿spu& del
fecf¿o qu¿ r¿n¿hos précticos con Iván porq qprendef d e.hor uños bu¿nos
.ordoñ¿s, o soldor, forjo....

Los niér.o¡a po¡ ld Íroñdnd
t€ne¡nos d¿porte y despu€r
víd¿o forun hdstq los ires.

El qoe l¡ás chopd nos do at
Oli pdm sdb¿r nont¿ner el
rfobqjo y cono cons€gu¡rlo:
por lo bol5o d€ e|¡pleo, po¡
ETT, p.r ht¿rn¿t.... Despu¿e

A vec¿s vor¡os ol olnldcén o

nos escdbullihos, como ¿lñd¿stro d ld.o.ino.



sohos uhos qht¡nds de
üiloñi esiudio¡do ¿l 1" cuso

lo Grcnja Escueld Lor¿¡zo
d¿lciclo de grodo m¿dio

UN COLADERO i

l j [  ckto rcs

o de Grado ftrew.Ili"".
porc ¿hr.dr €n etnuñdo

tle JardinerÍ& :;::l?",,.:r"".

tict

fliclo 
de Grado NItüt

de Jardinería
este ti¿mpo le¡ehos tr¿s horos fttu o m¿nos d¿ p.dct¡co.
Este.i.lo durc dos dños, eñelsegundo oño Jres me3¿3 soh d¿ pfácii.os ¿n
undenpf¿so que ¡osdqsolidd loboral. yd que despirá d¿ qcabdr ¿sf¿.icto
recibihos €ltítulo d¿ Técñico y Poisojilta que no es nodo fdcitobi¿ner iNO

Esle

jordina, eh el ho.¿mos

hordrio ¿3 d¿ 8:30d 3

Ioborclque es ¡u€!tro objetivo.



Mrl
A ld dos ¿mp¿z.roi d Pr¿!.r.. 16 cord arf* !ós cdmf4os y dl9ri¡ otro ¿o¿¡n rc

Fu¿ ¿l 16 de myo d¿ 200ó Pof lo h¿ñm
drwihos ¿n cld¿ pdo o Ddvid no rÚvrnos qu¿ Lfo

o lo 96' ds o Pordu? 4-abd rol''o P¿.o 6rxo nu} b¡Pr rodo 'l

hi4rd yo l€ ddbo de coñ4. Ddpu¿s
¿srw€ .¿Port i¿ndo o rd|ro Y ¿l
de ld t4rd €m d¿ ¡ ik¿Y Mou* Y lds

¿6ndo ¿np¿¿chos o @rod¿ ¿l

f¿ iz Dcvid ¿mp¿ó o da¡ Pol@ Y o

Dépú¿s d€ rodo 60 l¿ .¿!o afo¡
ju.ros, un co.h¿ Pafd qu¿ PU€dd
con tu'dós, ll¿w hasro cint6ó¡ d¿

tchbiá¡ l¿.%oldfoñ un ju€40 d¿

E5tcvinos pr lo Mñorc P.¿Parddo lo5 cosd delbdurizd Porc qÚ¿ nodd hd qu¿fua¿hos

o busdrb; b gcad€íd l¿ pf€Pddrohos Y l¿ vi.ri&¿hos poE o ld ¿in'o ¿¿l¿bfor o todÓ

Tuvind um .onida ép¿.io .on un ¿ondof F.¿PdEdo Pof Los cotur€fos v h éruP4@

¿onidd d¿ ld co.indolos Ld mdr¿ fu¿ o Po¡ ¿l niño niat6 lo 9q1€ Pf€P4obo ro

@pillo,3¿orf.gl¿ban. Sobrelodo ¿lMoiinoqu. s¿visrió de añoquiñ coho ñunco lo

ithá{*" Ila¡rtiuo ",*"Iilfii;ffi "i:
c(hdr¿ ¿ldguo qu¿ * lo b¿bío PorqÚ¿ l"oio

b L dtu v l¿ twi€.on qu¿ ddr lo conchd coi la qu€ r¿ lo ahob.n P¡¡d qu¿ s¿

c@do ll.4ó h hofo d¿ lc dPilld dtuvims rodos

ho¡o d¿ *hoflc ¿l ógud qu¿ * lo b¿bio Porq0€ l¿

@n¿hd co¡ laqu¿s¿ le €¿horcñ Fctu qu¿iugd¡o

¿únd. tahlnó lo nisc aú¿ fu¿ . l¿s 7 30 fuihoi

clll6.!.hondoolcuÉ hosra qu¿ ll¿9ó lo

..ío por h coÉy l¿ rwi.rcn9u¿dof ld

6twiños un .dto ¿¿ dcho¡d¿o 4 ¿l coredor'
D*pu¿s ños fuihG o ún bor pde bdilo¡ y étdr un

pdiio o iirof tu hoi¿dos Y u¡os
c..om¿ld. Todos s¿ tircbon como

F.fa cogrLos, y los qu¿ tiÉno. ños

ños bdjú6 ol con¿dor PoÉ coh¿¡
cp€firivosycohiho! d¿todo:
bngosr no., johón, ro|rilld d¿ Pororo.
d€ frltot saos...¡lflrulsobfó hós

6 0O viño lo tío de Dovid Porqu¿ ho
podido d.li6, C@ndo t¿.m¡mnos

fdro d¿ Pihgone Y o d¡v€rtrmos.



El dío 15 de noyo
Por lo moñono

hubo uno fi¿sto en lo gronjo.

chicos de
Jugonos
enlre
el
Los
6ranjo jugoron ol frontón.
Al nediodío fuimos o comer o
un gron f¿stín. 6ron voriedod
pr¿porodq por Josefi y los
oyudonies de cocino.
Por la torde fuimos o una cdpeo
prepqrqdo por la Coso. Unos

noesfros de Sontiago y la

la 6ronjo. Allí nos esperobo
de comido

despu¿s
terminomos uno

forde en fomilio.
bespu¿s vuelto a cosito

en el ouiobús.

. t )sam flsi0j

orl¿ con equ¡pos d¿
fiogo y d¿ lo 6rqnjo.
lfútbol compit¡endo
closes. En lo finol gonó
egu¡po d¿ Forja.

cuonTos
revolcones
unoS boil¿s

i ¿"P
' Sdn

o

fl01

refr'a¡G,
Lf \9<v



nnrt 0n IIÍn
ffll¡r ili" ltfftn ::':l::t:"rt:::"1,'.:1de Polercio. Ll¿gu¿ oql]í con

uña ñ.d¡da ¿l 17d. julio d.l 2005 hosra el 23 d¿ daci¿¡nbre de 2005.
Lu€go ¿mpeé con oim ñ¿d¡do que n¿ durc hosto ¿l 22 d. itrlio d.
2006. Cudndo ll€gue |lle insertoron €n un curs¡llo de fo.ja y coño vi
que o |n¡ eso de soldd ño s¿ m¿ dabc |nuy bi.n cudñdo ehpezó cl nu¿w
curso n¿ ñotricülé en ¿l curso de POS de .o|tlor¿.o.

Esior ¿¡ Sant¡ago n. d 3¿rvido d ho rneie.¡n¿ n& .n líos, oporto|me
'n¿jof ¿n ccso erc. . . A sdcd.nr¿ €l i¡tülo d¿ comdrero dcl progroña de
P65, y ¿l exc|neh de aeeso o ciclos y ¿l cdrn¿t de md¡ipulddo. de

Lds expccidtivos que t ngo po¡c el fúiurc s d¿ ñom¿ñto lf€bojor.¡
Erdm ¿¡ Sonridgo y lu.go no se, estoy ¡nd€.¡so ¿nt e volv¿r c
SoÍt¡ogo o i. o tr€bqjor €n la Rod de cdñororc do¡d¿ ¿stwe haca¿ndo
los proct'tos , donde |ne ofr€ci€.o¡ i¡.obq¡o. y si no ñe i.é o |fi
ciuddd (Polar¿¡o) o b@ci!€ un curro Dor donde sdli¡ dd€loñt¿.

^sí n¿ d¿spido y os Eonli¿ndo qu¿ no v.n9ái3 coh nedidos ni nodo d.
¿so si no po¡ vu¿sr¡o pi¿ y volunidd.

VALENÍ¡N DAMEL
frtoRo DE Hoyos



cHucHI (,IEsu,.el pmta dét ba..a

Eltel¿ de h palero gue ¿ld'c¿dond¿s¿ dúige ¿tbd.co pdfd qu¿ño s¿ volo a piq0¿, y los

L

n
I A

ASIEq: Es el qG .oñe l¿ cabe a Ls d¿l b¿r...

E5, pof 6id¿.i.lo, elcoñ¿-mb¿¡s d€ bd¡co y et que cud¡do td.og¿n t6ourortdod6
d¿fiad¿o l¿ gar¿ y dd ld cofo por sú pr¿di¿.ros onr¿ o b,

Mñ: k .l ¿.hduct'q del bar¿o.

Nu¿fro Ivó¡ d ld p€rsono tus rdpidd ¿¡ dor u¡gi.o d€ 3óOo, tdmbi¿¡ hoce hob rociond pdm tos
Pnsonef osqu¿posr4 orm¿nt¿ soñ ac€¡edd.

M'rdno dntdre.hdr¿ ¿tu ú prGionao p¿ro et dp r¿n 3¿ qcd. ño coi ety @n su huj¿. Gd m d€jortd q
ri¿r¿J y 16 dio cóbijo. Ahorc h¿mos dgcubi¿do q!€ €s e fltbo isra d¿l bdfco.

?uEQrot €t h ñujd db htt@a

Et la ñqer d¿l *-pfB¡@eo, M hinda dé úo/, apru1r.k o 3u tur¡da y ¿ta d..id¡¿ 4,e ao te iba d
detq tuIa y e fue .ú ¿/ a la el¿d

roÑI: €t h q@ dqt'o et borín.

Es td ñqt¿r det p¡turd ,por tó tüta h que hú¿ tas @t' r ¿¿t bor/n que le I¿@ / rdnb¡¿, ¿é to, dtuis

F ffi .hd o b ou. ta o.. é o¿e o gu. td ,atl¿ nat tu@u¿ po 6
E.a t tuta ñ.1 |¿s c@ t 4¿ qJp ht¿ ta qLe po@ nuJ46 h¿.q .oh. ry.ó7¿r ¿ I ¿n.b pF eJ¿ñpb

h,e r0ü



* M tia grüde gue si.ñPrc qtid¿ hü4 reíl a tos d¿ñá5 aúque paúr w.4 la 'aÉgre. v c@da

sé r¡¿ trerce h b¿.¿ paf¿ *toL

Ha lhsnn t¿ eneoh¡arñ en uno isla Pe.¿¡do Poryu¿ 3. hdbía aldd¿ 3u potero tuütng'

f t roy u w
E ¿l que b¿j¿ a las Prcfun¿¡.1od6.ü el bLzo

alo y se subé dlt s¡úPre m re¿ d¿ atdnet

,  1 r
^ .  ^ ^ d  t  1
5 U|(rUl.Li

o lór p¿¿8.^in.h\^ ci ^ lo 6ab

Es la qu¿ óhada las P¡a ¿ lú tr¡puhnlé ¿d¡vitu 5u futuo

JoSEFI Y rEPE: Las ¿hél

Es h q@ s¿ encalB de que c¿h¿d reng@ 16 ¿tú6 3@ tdl¡d6 a l¿ l.¡?ulocii" v qu' l¿ /'Pa d¿l

bafta 6te lhPE Hat q@ fehna¿as par 3u trcbaio

iagel a cón. d¡ú que ródó et ñúda eb¿ sre dist¿ PeN ñLv Pó

na\/eqal 
":-:"#íi.""

¿1 p¿la d ld t'r¡Puh.ión P*o ¿1E ¿l üc¿.9pdo d¿ cütdr
tte ú d¡ch. % ñ¡ .o ñe

Pa¿IO: L¿ tu¡ate o reiI

Es ld qre ¿Mh¿o abin ¿¿ta¡d o s Pdró de h ñ/a o las ñonda at . del borco a 16rircd tos

E td ma de¡ b¿r.o gue h1& d..Po.re /¿ sutta h@t,s¡¿ñPré 4t¿ h¿cEndo drffi3 de deí¡h$



Jdsy pof¿ce s¿¡ qu¿ ohofo nlsno ¡o 5ób¿ d q! €n ¿l¿q ¡ 5 o foño o o Dovid 6os oho¡er
d " ró  o  .  , o  5obe4osdo¡d?  "9o ro1
qo e .o1o . -po  q . " .o . .  r , . ' ! . ,o ,d .  ¡  nLr'ó ódddedJr¿rn " qrilfift t|]rilftfitil¡ .É¿Yru 'o :  f l f  t l l l l l l \ \z \ \
ijrl"Ti",":iiii":1:;"^"".'"1:".T",". I ftlll ül{1 I I lt riln I 0 ln l
rc ,b  oro.  . ro .d ,d, " . ró) .  órqr . r '  r  r ! , / \ / \J  Lru\ , /  w/ \ /u \J
¿c!'irdó v eñe? ̂,1enos mol q!¿ hoy 9¿ire q!¿ s¿ pr€ocupo po¡ los slyoj

Eslopor¿jo¿sdlgo ¿en!n.oo.obof 5¿odione¿qui¿.¿n ..
V¿ngd Roh¿ó y Jú isto doros un bdo o¡¡e9 o¡ todo os q!¿réis 9!¿ lo sdb¿hos... p¿ró pof

fovof no os rcl ¿ r qu¿ t¿néis d m!.ho a lo qu¿p¿nsdf

oespü¿sd¿rdnro f d¿ flo¡ a flo¡ ronto uno ¿omo ¿lorro hdn d¿. d do 3¿9!i. .on su boniió
r¿ldcónopesof¿¿ los bdchd qu¿ pue¿q s!f9if d!fdnr¿ ródo eloñó. a ¿sros ld q0e d qo lo
6ENÍE 6f6bdlo Todoconp.óbddó

oNl Q!¿bon'1o6 6rd pof¿jú s¿ qli¿r¿n nogo lón dd¿ñ,ís s¿ cdhp.¿¡d¿n y lo qu¿ ¿s
neJo¡ se a1¿ndq. E los nó n¿c6 rón hdb of cdn ld nifddo 16 bo5ro

Iso, lc chi.o d..¡l$al y e ¿hipiró.:
Pó fe .¿sdqueh6 to¿mno fdddd¿uns€ov io ¡op¿ fohdy  . .  ! ¡ dd¿L€ónque1ehoce
r¡lih Hohb¡¿ o lo h¿jof póf dp¿fr¿¡.idsdb¿moiqúe re podrid. ve¡ ido b en p¿ro coho
dq0icosirodo o qu¿ inr¿¡rot fesp¿cto p¡¡¿Jo ho sa ¿coho 1! d6d t¿ rcp¿rinós, iVIVE
LA V¡DA v QUE RE5V/tEN LAs OPINIONES ( orguevo. pof tu coninó, of4sos,

Iuos

¿¿c¿p.'ón6, fd s¿dód6 .el¿5,e.r )

0$fl$

bEC¡DET€
Bunoyaod¿ |8u .9ó les .¿
doñd¿ ir¿mos d pord conrigo
qu¿ hás 5orpr6os nor ws a

Pdreja 610' d¿ ks Prd
qu¿ los v¿hos cdsi nuncd s€

¿n¿úarEnjunros ¿qu¿ poso con
vosórrds ch cos? qu¿silno d hd.e. d€pofr¿, q!€ siórfo olmedlco..bu¿no buao
¿sPefonos ve¡os hos v¿.6Junrosy q!¿ os d¿f un poq!,ro hos d¿ shor.

E5tos dos P3r¿.a sdcddd. de lo peiicli. ¿¿ di.ty donc¿ro¿o ton bo¡ró.6is n pfob ¿mds
con 3!3 h6 pf¿closds h'Jos sENorA QUE A cHUcHI LEGUSTÁ LÁ M¡AaNA i¡ial
t'nd nos volvehos h¿oncóli.os



Pdfec¿ s¿. qu¿ nudi¡o do. rd.ún
sno lor con¿¿ '1d que por¿.¿ sef
ongusi ddo. olr avER cuÁNDo

[uostosn
ndr!5dl¿ñ enl¡o ¿los nddd dh
cshbiodo un bao , un r¿ qú ero
v e¡n6 ñós v¿nó5..bu¿ho qu¿
6v¿ nuy ¿ñdho¡odos y punro

t¿ ro lenGsh¿nos ndtqu¿ td.¿visr¿ d¿tos

Tf ¿nr¿fd.d de ros ¡udc
\/] l l  Ir\r\/- l/-\
i l r  l ' l l i l i lq{ i i lF ' - '**
t \ \  t Í |  l \ \ / ¡  t \ \
tfl] i l ill llin ilü lfil/V l.lu\, \J\¡ l\-/ ÍeKsoms s
d to3, coi ru fofmo d¿ 5d 9!€ l¿ gusrd d rodo €
e o podids t¿vof PERocHr¿as QUE sEp?1rs

Qu¿p i l l ' ndn9¿  qu¿p i l t ñ  q !¿d .ond id ro t
conrirrones no5 Pod¿hos ¡
noi (ú  P¡DroPAÍo |  / / - \ / - \
rerM€sraÁL buaó ñeno | \ l  l l l l f l l
. oho  a  3  e r  9uoPo  o  no  [ ] _ t  | |

l l l ¡ l  l l
6it .t tañ,, 1l lJ ll ü ,
Poftce h€nrtro p.ro i¿ los LJ\-,/ \-,/
con 60 d¿ qu¿ 46 fub'o, .on dos c(dd.od
hundo..€n fih qu¿o hos d¿ uno d¿ lo ¡6i1¿

E ro r€rocionno po¿d€s¿fi no pued¿n 6rd¡juniós pefo rohpoco s¿pomdósrs¿ qut¿¡ei,.¿
beson,s¿d.úpqi ró.dñ y o1.o v¿z o ¿np¿zo¡. CoNTINUAR¡ ..

Folos portugu¿si dljo uno v¿z P lory Nlho cohi6ro: it€ QUTERo F!¿ o ho fu¿ os' Pitd. yo
nos lo conrdRis ho 6lo r¿d.ión nds ocu 1o d¿ sdnrigo.

No hos 6tod ocuh¿ndo hodo no nos henos dr¿.ddo porhoyq!¿rú.oÍo con tmo dh s do
un dbondóñd tótd q!¿ pm hohbfe có¡ o bueno par¿jd q!¿ ho¿id s suao .hi.o buscdre

iHohbr¿ Pue¡1or P¿ddu o nof do cue t¿ hds pillddo¡ po.ec¿ hentiÉq!€un boñbohcohoa¿
r¿ lo ho os Pod do cog¿. tu



Tmnqu d Jds¿ ¡o r€ e.hd tonlos ros6 q!¿ o v¿fdod d qu¿sirdeños que hdblof d¿
dgu,¿n bia Pu¿|ró ii¿n¿ !n 6óyd. No 6 u¡o ofaso s ño !n he.ho

- PuikYl

I  \  l o h o s  o r e d o  , l p ? q . ¿ a o

¡ / 1  / - \  / . \  I / \ / - \  / - \ / - \  v 4 r . d s , 1 - n d d d e s l o

l / " 1 / " \ j  " l  l l / ^ \ l  " l /  " l /  "  I  t u o s u e r ? d ? q r
\l l l l Lr I l l tLj lt I tLt ,k" -¡ "e.t"| " 1  t \  \  t . 1 l  | t  \ . /

t f t  l \ \ t l t l t \ \ / ,  \ \ *
I  l l l  l n \ l l l  l n \  l l  f  n \  |  o  d c o  h d b  d  o r m -  d ó .
l ' r l  U l l  l ] l l  U l l l l l l  l l  U
I  t \  / \  / \  /  |  |  \  / \  / \  ¡  t \  /  q f e f 6 r c o

! !  v  v  v !  v  - ,31-R AD DC

Esrednor rd¡ ihpo¡luno no sdb¿nos dónd¿ pdfd.d Ddyid solo I a¿ un oño y hosro te
.omblasl6 poñol*. r.{úi h!í h!í..j¿.i¿j¿ qu si4d v¿rc5 (údd elrenqd 17 habe¡quia
cdhb'o os pdñd 66 qli¿ni menos holque5on 05 ún cos qu€ no dÉcuren Qu¿ p¿m qu¿ ¡o

¿ú¡iror y s.ndr d¿ 2 oños:
Honbf¿, honbf¿ gui¿n nos ibo d d¿c rqu¿ el.df ilos s¿ ¿nómofo d¿ und niña ,que
6cohd'do te lo t¿n ds peddf qle pof€cds ronro.mido te cohprchd y dhofo iódo un
hohbrriró con sus 2 n¿rfos d¿ o¡9o ysls 17¿h d¿n.ho. cu¿ntos qu a ¿fd dq!¿ d n ñd
9!¿ t¿ t¿nio loco..buao chico lo d,cho d s¿9! | Ld vidd y ¿3o si, ¿spefono5 verr¿ d¿ v'sira
po¡ dq!í y dsi no5 c0€¡tos qlia d ohom lo ru¿h chid j¿.jej¿.

ü4id .4i¡q a.l rant¡.96:
Hdss pdso o d histor o, lu€o v no
Jos¿ ¿dflós, M5lord€apo¡¿.id !n
nu¿vo dhor, solo 9!¿ 6td p¿qu¿,io ch cd
hosqui¿r¿ d¿.i. q!i€¡ ¿s, ronpoco
¿igohos ós hombf6 qu¿ 1i€ne fu¿rd y

o.turi t !G eturer r¿npm6:
s¿ cóh¿nto por hay q!¿ Do¡winy o¡9¿ iró ¿n un lurufd ¡ó huy ¿joio pueden i¿r foniloyd
qu¿€lpaueno Ddrwi¡ dndo d¿t¡ás d¿lo h¿.hoñod¿ ln¿iropso sooahsiddun

rdnPoco.oh¿hto P¿fo dgund v¿z ld h¿nds
4 coito¡ños qui¿n ¿s 6e ch co yd qú¿ s¿9'

$0l
n ,
I t i n l /
t J '
t ql Lilt
L-.]V\



(sd dhdnco), p+¿lus po¡€ce
nós ddnds.u¿nro d¿ q!¿¡o,

Q0€ b en os llevois no, uno €n puc¿lo y € órfo ¿n e sdnriago
n¿nr ra p¿nsor qu¿ pod os hoce¡1e ¡¿sPmsobl¿ d¿ lú ch có,
oúnque cudidd vi¿n¿ d ld c¿3d s¿ ds v¿ huybi¿ijuñros

s 9u¿n.dn s! ¿¡dnordd zo
no se hob oi Pdo qu¿ 6 esro
d¿cimos pds cddd 4 n' dños
hds qu¿5iho no5 I Éhds dquí

An¿y ,t Ptrtz: n nB,-"6i.s*^ | i/\/\n lt lnnnn
;:'::::*;:'i:: I I l]l I ll! | lll il ltFLi ltH
b u ¿ n o ñ ó h d b d n o s  | |  l _ l  t \ i  i  t \ t / ¡  \ l3 oños t fil|l ll tfil ilill liltl) t lt tlt l
va,¿di' IVVV UUUV\/IU
oy6 Vol¿nrín.óno 6 6o d¿ qu¿ ¿srdr .on !¡a niñd? No o

P¿¡ocon o conl€nlo 9ue r€ Poh6 .odd v¿z qu¿ t¿ d cd que
6ismd re.ción qu¿ todós yd ños conto¡d no

*bíohos todos con seguridod

fonto €hp€ño y ¡€go.iocion¿s po fd d ornif j unr ito. a sd¡r d9 o T.4 ¡os hdcen sosP¿ch¿r
d¿ uno o.u td Elcc'ói . A vq s os ¿eci¿ísy ños o confl.nais
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probqdo infiniddd de drogo! y he consunido hdbiruolm¿ht¿ dlgunds d€ €lds.
Aho.o yo no, hoy por hoy solo fumo pof¡os porque de dfogosyo h¿ visto
l¡lcho: con los dnf¿1o'nihos hotos qu¿ s¿ l¿ vo ld cobezd díd o dío y cuando
se poso¡ lo3 €f¿ctos te encuehirqs t¡uy hdlj lo co.oíno ie desifoza ¿l
sietem¿ ¡¿rviosój €ILSD pfovoco esquizofreñid o pasos ogigo¡todos y los
boú¡túrico3 y q¡rtidepresivos son 'nuyodiciivos y uno bombd pard ld solud

Visto fodo ¿sio i¿ pr¿guntos por qL¡éy hqy hiles de respuesio!,lo
nosJdciles decir q!¿ por odic.ióny no ¿s fdlsó. p¿ro hdy otrds rczones d¿
rdñto peso o |nds cor¡o ¿vddir3¿, dmodo d¿ f!¡ción sociol, por tener und
''ocupdción¡, pdra no ofroñtdr los probiehds, por probdr ñuevos
s€hsociones, o, ihcl'rso, por qburriñienroi y es qoe.odd uno tien€ sr propio
hot¡vo pofd co¡sumir drogos.

Ahord ld g€nte p.uebo los drogos c6do vez nás pronlo y, desde |ni
ponto d¿ visfo¿s porgue lo sociedod for¡¿nid volor¿s d¿ rdpido disfrure, de
egoísno ¿ ihdividudlidod y d¡ogodo suel¿s acefrart€ ¿ñ ii r¡ishoy estdr d
lo t!yo, y esto dsimpl¿ viltd puede¡o pdr¿cer u¡ incohvenieñie pero silo ¿!
porqu¿ drogado piehsos ¿¡ tiy ¿¡ como "posarlo bieñ" pero ¡í piensos en lo
qu¿te roded (siqui¿.odp¿nos ¿¡ro ¿ñtorho cercdno) ¡ien.ono "p63orlo
bi¿ñ' de forho r¡,í5 o ¡n¿no5 doroderq, yo que si estos engo¡chodo d¿
verdod, no ie plonf¿os neids d ldrgo o hedio pldzo (o v4¿5 n¡a corlo
siquiefo), no i¿ preocupos pof tu futuro, no i¿ quejo! por lo quet€ dfecio
defofmd n¿gotiva- yfu principdl rneia es drogort¿. co¡ lo gue es fácilh¿nte
deducibl¿ que.'DROGÁDOS y PA5IVO5,,45I NOS QUIEREN !€R.



ol¿.cid p¿¡sd|nos que noesfro nu¡do ¿sio
!¿rlo pe¡satnos q¡re nosotros también fen

Por¿cido
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son6 -.Fonil¡dres y seres ql]¿rrdos-
do o olgo ¿qu¿ sentís? dolo.. Pena. 6dnos
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'- tlJtW .s tl -, J A Y a :r'^ ]1\VALYI
'n;t¿nol si ño se.riñ¿nfdl Pu¿s e sient¿ bi¿. Po. de¡trc P'r lo neños

vo si hooo cosas buenos me si€nto bieh cón migo masmo e i¡¡llso s¡ento

un poco de felicidod y de olegrfd .pe.o sa hogo olgo 'trolo d dlgli¿n |n¿

siento fdtol con reno.dimi¿nios etc
No ¿s bu¿no p€gdrse totnpoco po. q!. ¿ñ und p¿l¿o .uhca ga¡o ¡odre

...si¿mDe dos Fero tonbiá¡ r¿.¡bes y o!¡q!e tu des ñds golP€s tanb¡¿n

1e llevos dlgo y ioddvío mos asn..que pi¿rdes ir dig¡idod Y r¿specto ¿n

Cuondo escuchonos !¡
¿llo y ¡clarol D¿ to¡to

1o: I lñ
Ex*te- 

| ^ \

trqlo il1 ll ll
y d¿l ¿3\''11 a
qle s¿ tiene d los Per
Cuondo v€¡s un df€¡fo

son ohor o perso¡os desco¡ocidds y ¿¿so qu¿
nó v¡ole¡ciq €xiste ¿n ¿l iht¿rior de lo gente Por no

(U[ $úrroLa
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s¿r¡a bueno dcdbdr .on los nolos probl¿nds y siiudcio¡¿s Ehp*a¡nos

PENSAR EN ¿Cáño n¿ gusrarío que m¿ trotos¿¡? L¡ogino que todos

diréis gue bieñ .co¡ sonrrsqs ¿tc
Pues to que digo yo es qle hoy qu€ e|llpezaf u.o mieno d dor Po'o poder



e\ r lvsdr, fl.@:
¿nlr¿ lo gare, d!nq.¿ d ni,
ogtudo del todo s!€l¿ s€¡
s¿ dd sobf¿ todo q lc zoio
Pmvi¿n¿ d¿ . húsicd ómb¿.

en 20 ltrgot, H¡p-Hap
húsicc, c @sitodo elhqñdo l¿
eldoof6 y ¿oucdoofc,
v¿¿inos. Aqul 4 ¿l c€¡r¡o hdy dos o tf€s chorcl€s qu¿ fitun.
E3t¿ ¿srio p¡óc¿d¿ d¿ Norten¿.id, Nu¿h vork, un bdrio
¡lúodo Arod Lo q€ eí s¿ gus 6 v¿¡dod 6 qú¿ de ohf mca
¿l gÉffiti, ¿l b.ak don¿c (que tohbi¿¡ hoy 4 o 5v chdhl6
qu¿ lo bofdú), y bdd6 lorin@m¿ficd@ qu¿ 3¿ .¡¿q qu¿

Por 6to yo d¿bq ha¿r o 9u¿ h(a Plotóh tdhbl¿¡ b.ilobo
y s¿ lo ¿uftubc hozo F¿fo pdó lo q!¿ pdsó...vu¿lv¿ Plorón.

Esr¿ liPo d€
húsid é
h úñi6

Lo húsico d¿ hot ¿n ¿ld cddd v€z s¿ rfosfómd,
¿vo uciond y dG f cd 4 mós gruPos. ¿oda v€z 3¿ *¿d nó5
vd|i¿ddd d¿ sonidos, h¿5 amrlvos y dif4até, ld
h€lódíd s¿ pe.f¿cc omñ y ñez¿hn árf¿ellds pd¡d hoc¿f
¡u¿voe y dif¿fdr€s arilos Lo r¿volu¿ión d¿ lo hLls cd
mdo v¿z 6 hoyor, lo 9€nt¿ €3cucho codo v.z hór .dd
nu¿vd y h& (ÉE) hod¿fe. cadd dio sdl¿n nu€vos
ndmbr6, r P os, grupos ñú¿vos

, T J 6 ld núsi6 qu¿ n'tu 3¿ oy¿
p€¡somlm€nr¿, no m¿
int€rpr¿rodd po¿ grrms y
suf. Dicú qu¿ ¿ floh¿nco
Tonbi¿n *iste ¿ EP

Ao : ¿ita si c!. é
moL ¿l rdp, chi6s, chicos,
ho5ro  o  osp¿¡ ¡o5ya lo3

1'

Lc húsic¿ hás ñu¿vo a os úhiho. di¿z dñds y n:s
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J Fr 3.,4o.. s. erl¿it-on enpotodos
.l T.¿ttuy ld hGi¿d ¿ll- dhbd son oniíldis p4o cohpdñsd3
*^-t* nlq l l [n 'ú-r,ú r s.nhú sue ñL] d r¿rdp v
eror6 o lo /yl | / ! | | húr'ú se .ra omisrod de lLeo-6 nuy df€rara
;.". p.- J'L vULV ¿Jpnp o Ddv d,r¿7 an ol'o Mirgu¿r ) .60r apoaoo
¡ ni 5l qúe h¿ d9¡ddd ld nlsic. Oi. ¡p¡f€cló €n Iñ9 dr€rrd. El ¿ri o a (ro h¿zclo ¿¿
Ro¿k, sko yPu¡k, en rdoh€i €l.e¿r Púnk,airiconfomisro,onripdc I 3rd ydnris st¿tu.



en 4" l¡gar 41Á ¿l Pop olda po. rodo ¿t nuñdo, a €t .¿nrrc pofqu€ dgmdd o esi
ounqu¿ ¡ó s4 d¿l iodo sorisfd.ro.,o po¡o ta p?¡0, p¿ro c0dido io hoy ¡o hoy rn.t6o

o6P¿fdrhos usn hús'co d€ os 40 pr,¡cipot6.
T¿nidnos qce hoc¿¡s¿to d ¿ tos ni€¡rd du¿mq
v¿f16 eu¿ erdcid. jd¡jqjo.jd.jdl

Eh 5" lo9€r ¿Jrd ¿r p6, 
9u¿ td 6¿q.hd

9.n1., pe.o )nrúsMte 924r., cobo 50tu Ruiz,
Pot.i.id R. R¿¿óndo, c¿úf Apo.tcio, clo¡do s¿
€konrmbo dqu¡, €t.... Ce cr. guüo.d y ad
h 94r¿ b 6cc.hd d¿ v¿z a .6ndo_ i¡ct6o
ll¿godo o d¡rq núeico d€ l ogo d¿ oz ¿i hte.
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Holo me llono, MOHAMED CHAIBI, soy un ch¡co de 25
oños, vivo en Sontiogo Uno, uno coso escueto de
Sqlomonco.

Aunque vivo ¿n Solononco yo noci en Sohoro, (un
pois de Africo). Yo vine o

Espoño en noviembre

VIC¡O

m¡ poís no tenío troboJo...
yo solí de mi coso en L'Ayoun, con uno bolso de

plóstico, en su inier¡or llevobo uno corniseto, un ponlolón
y unos zopotos, y en mi bolsillo del pontolón 50 euros.
Esfos eron iodos m¡s pertenenc¡os. yo eniré en Espoño
por Conor¡os en poiero, d¿sde Conorios yo toné un ov¡ón
o Modrid, y de Mqdrid, un outobús hosto Solornonco.

Cuondo por fin sobío hqblor un poco cost¿llono, nre
buscoron un frobqjo de comqfero, pero no ne conseguíon
los popeles y me ccmbié o Sontiogo Uno porque unos
on¡gos me d¡jeroñ gue, en Sont¡ogo, si m€ portobo bien
rne los cons€guiríon, ohoro estoy oquí y osisto o close de
un P.6.S. de forestol.

Estoy |nuy contento porque si s¡9o osí consegu¡r¿ los
popeles pronlo.

07 -05-2006

'  I del norfe de Africo). Yo vine (

n^\o i n m igración -,.Ti:ffi ;:ff ̂''
,' I Primera FeÉol 
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Mohoned Somos prisioneros

SALAMANCA
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["úr t¿ t' rJ.U,{rÍL0 CüiS't ". ;,tt,""t,
d¿spediÍ\o6 con uhd acdhpodq d sdntqnd¿r, ¿n ld clol disfrutqr¿Í\os iodos

jontos del bonito poisdi¿ del nonr¿ ojqlá hogo bueh tieñPo pqra qu¿

podomos hdcer Lrnd grcnfiesto de d¿sPedida

Ad¿más de 6er ¿l findl de lo revista, tdmbi¿¡ ¿s ld d¿spedido d¿ lo

g¿nle que s€ eo pqro siempr¿ cuondo dcabe ¿l curso v pof eso |a ocomPood

¿s toh itrporto¡l¿; Porque s¿f¿ lq úliind v¿z qu¿ iodG los P¿rsohos que

heh¡os coieivido o lo ldfgo d¿ est¿ curso ¿st€mos juntos y' boeno' vo cosi

¡ó feñgo nós gue d¿cirr ¿sp¿fo qu¿ los gue s¿ von ¿stén a quslo en 3os

cosds. los que se q!¿don ei sohriogo lo Pos€n lo ñPjor posible v los qu¿ nos

vohos o tobqjdr o Sdnrander ¿sp¿r¿mos corrdr tnocho ¿ iguoln¿ñte cobrdf

EsPerdh\os que lo r¿visto os hovd gullqdo Yd que ho cosrodo grd¡

'trcbdjo falizdrloyque s¿a delagrddo de fodos

v hodo nás, si hdquedddo olgono dudo o nos hofoltado dlgo quedecrr'

rogahos que nos Perdo¡¿is, que er el próxiho núnero iniehtdrehos hocerlo
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1. ¿Qui¿¡es somos? ¿A dónd¿ vo¡nos?

. Dejors¿ pregu¡tor

. Educdcióhen coli¿¡t¿
E6clelo v¡qi¿ro: Furgon¿r¿tu

'fiil''
. Vioj¿ d Porí6
. Excursiones.

4. Aciividodes deocio y ti¿rípo libfe
5. Toll¿r¿s de fi¡ desehorc

7. Prog¡orid Gdrohtíd Sociql

. Ciclo d¿ grodo medio d¿jdrdin€río.
8. Noli.ide d¿ Sdntiogo

. Culnpl¿ de Ddvid

. Chicos que s¿ ecn

. Los educodofa

. t¡ NO viol¿hcid

. Ld iññligrdción €n pri'nerc persono.
10. Hosio el próximo año
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