
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



CASA ESCUELA SANTIAGO UNOCASA ESCUELA SANTIAGO UNOCASA ESCUELA SANTIAGO UNOCASA ESCUELA SANTIAGO UNO    
 

 
 He llegado yo a esta residencia a principios de septiembre del 
2003, antes no sabía convivir con los chavales y después de llegar a 
esta, mi segunda casa, ya he empezado a convivir y a compartir cosas 
con los demás y he empezado a tener amigos que es lo principal en esta 
casa para no aburrirme y para salir a la calle con los chavalotes en el 
tiempo libre de mi edad.  

En esta casa se esta haciendo cada día programas de Garantía 
Social de ayudante de camarero, de cocinero y de forja.  

El segundo día he tenido un problema con un chaval y me quería 
ir pero al final lo he solucionado con ese chaval y me he animado y me 
he quedado. 

 
Después, lo principal, es portarse bien con los monitores 

especialmente con Jesús Garrote con el que me llevo muy bien y gracias 
a él he aguantado aquí como un machote desde el curso 2003-2004 
hasta este curso escolar y me gustaría volver el próximo curso para ver 
si puedo hacer más amigos.  

Lo principal en este centro es de no meterme en ningún problema 
si no quieres acabar en el zulo las 24 horas del día o menos horas para 
reflexionar lo que habéis hecho.  

También vienen a convivir saharauis o musulmanes a conseguir los 
preciados papeles para quedarse a trabajar en nuestro país. 
 
 Los extranjeros que he conocido son muy majos para aprender su 
idioma y que ellos aprendan el nuestro. Nunca olvidaré a mi primer 
compañero saharaui que yo me llevaba muy bien con él y hemos salido 
con él de fiesta un sábado y que se llamaba Abderrahim. El primer día 



estaba triste porque ha dejado a sus padres a miles de kilómetros y se 
tenía que buscar la vida en mi país.  
 
 Debéis ser sinceros de verdad para conseguir llegar al cuarto 
curso como yo que ya soy veterano y ya no cambiaría esta casa o esta 
residencia donde nos tratan estupendamente cada día. 
 
 Un consejo: Ser vosotros mismos. 

Un saludo del un veterano  
 

Don José Angel Ramos Agustín. 
 
 

 
La Escuela de Santiago 1 fue fundada por José Luis Corzo. 
Es una casa adaptada a todo tipo de chicos infractores, privadas 

y de protección. Principalmente somos de protección, digo que somos de 
protección porque yo soy uno de ellos. 

 
Yo, por ejemplo, llegué hace cuatro años muy subidito y las liaba 

mucho. A medida que el tiempo pasa vas cambiando, ya que te ayudan 
mucho. 

 
En esta casa hay mucho nivel en los educadores, el trato que 

tienen con nosotros. Lo digo por el tiempo que llevo, porque quieras que 
no se les coge cariño a los educadores y chavales. 

 
Por aquí he visto pasar a muchas chicas y chicos y tardé tiempo 

en darme cuenta que somos muy diferentes. 
 
Los educadores no son malos, al revés son demasiado buenos, 

porque nos dicen las cosas que son buenas para nosotros, aunque a 
nosotros nos “¡joda!”. 



 
Durante el curso se hacen una serie de excursiones, una por mes. 

Cada miércoles vemos una peli y en verano nos recorremos los 
alrededores de España. Hemos ido a: Tarragona (Cataluña), Almería 
(Andalucía), País Vasco, Santander (Cantabria),  Islas de Ons 
(Galicia) y Figueira da Foz (Portugal). 

 
 
 

“Un di“Un di“Un di“Un dia a a a en Santiago 1”en Santiago 1”en Santiago 1”en Santiago 1”    
    

Nos levantamos a las 7:00 o 7:30 y vamos a clase y algunos al 
instituto. 

 Estamos seis horas y entre hora y hora descansamos cinco 
minutos, aunque a veces son unos pocos más  

A las tres comemos. Después hay asamblea y hablamos de todo 
lo que ha pasado en toda la mañana.  

De cuatro y media a seis comienza el estudio, luego tiempo libre 
hasta las siete y media y por último estudio hasta las nueve. Después 
cenamos, asamblea y a dormir!!!! 

 
 

Angel. 
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SANTIAGO DOSSANTIAGO DOSSANTIAGO DOSSANTIAGO DOS    
 
 Es una Casa de protección. Lo formamos,  
 
Educadores: s Rebe, María, Pili, Ana, Nuno, Fran y Montaña. 
Chicas: Isa, Miryam, Sara, Alfonsa, Jessy y Carla. 
Chicos: Javi, Alberto, yo y por supuesto David. 
 

Empezamos por los educadores: 
 
 Rebeca: Es seria, un poco protestota. Alberto, Javi y yo la 
tenemos cabreada y no nos hace caso, nada más para echarnos la 
bronca. Bueno pero dentro de lo que cabe es buena. 
 Le toca a María: Es una loca dando voces o riñendo a los niños, 
pero con las niñas es maja y simpática. Es igual que Rebe, no nos hace 
caso a los niños. Pero si nos da ánimos, “Vamos María”. 
 Pili: Bueno Pili ha cambiado mucho desde Navidad, pero bien. 
Es una educadora excelente. Bueno no os cabreéis las demás 
educadoras que también lo sois vosotras. Bueno Pili que coños, es maja. 
 Le toca a Ana: Ana es una educadora maja. Nos escucha y por 
la noche nos da un beso, cosas que otros no. Bueno, la quiere mucho 
Javi, claro como es su profe. 
 Montaña: Bueno para que vamos a hablar de Montaña si es un 
trozo de pan al igual que todas las educadoras. 
 Fran: Es un toca pelotas, un antipático, pero eso si, cuando 
estamos de cachondeo es un “crack”. 
 Nuno: Es un “amargao” con eso que es el novio de Pili… pues no se 
parecen en nada.  Bueno pero es igual que Fran.  
 
 



Vamos con las chicas: 
 
 Isa: Es buena pero cuando se cabrea….. Bueno pero bien, la tengo 
cariño, como un apoyo. 
 Miryam: Es un poco bruja, pero en el fondo tiene un corazón 
bonito. Igual que Isa y Alfonsa. 
 Alfonsa La Negra: Es maja, le gusta la fiesta y lo que no es la 
fiesta y nada, es buena y es un trozo de pan. 
 Las locas son Carla y Sara: No tengo amistad ni nada con ellas, 
nada más como compañeras de Santiago II. 
 Jessy: Es maja, al igual que las dos hermanas y la Negra. 
 

Los niños: 
 

 Javi: Es la caña y a Tartaruga le llama “Talantenga”. Es un crack, 
“ese Javi”. 
 Alberto: Otro crack. El despistado y descuidado. A Alberto “Que 
viene el hombre de las zapatillas”…….  
 Davicín: Otro crack. El peque del 2 y el ratoncito de la casa. EH, 
EH. Je, je. 
 El mejor, José Luis: El mejor y el crack. El mayor y responsable 
de la habitación. 
 

Cómo funciona:Cómo funciona:Cómo funciona:Cómo funciona:    
 
 Vamos al 2, llegamos, nos duchamos los niños, luego las niñas y 
luego hacemos limpieza de la casa y a las  once y media a la cama. 
Las niñas en sus habitaciones y los niños en nuestra habitación. Por las 
noches los niños nos reímos mucho y nada,  así es Santiago II. 
 
 

Un saludo de José Luis. 
 



SANTIAGO TRES. 
 

Es la Casa donde dormimos los de intervención. Ahora mismo 
somos 7: Merce (exjudicial), Maikel, Paula, Juan, Oscar, Mario y yo. 
Allí solo vamos a dormir por las noches pero es lo mejor. Llegamos nos 
duchamos, estamos un ratillo por ahí y nos metemos en el cuarto. Por la 
mañana nos levantamos, desayunaos y nos venimos pa clase al Santiago! 
A mi, me gusta más que el Uno porque da más sensación de una casa 
en vez de un colegio. 
Al lado de tenemos la Milani, donde hay módulos especializados de 
forestal, y operarios de viveros y jardines. 
Lo más escuchado en la casa: 
 
Juan: 
 “ Me cago en D….., ya está el subnormal este en la ducha ” 
La Merce: 
 ¡Tartaruga! Ya esta otra vez la ducha sucia. 
Mario y Oscar: 
 ¿Tienes un piti? 
Paula:  
 Me falta medio armario!! 
Maikel: 
 Espera Hassan que no me he echado cremita. 
Y yo…. 
 Me toca el casette!!! 
 
 

Y para el próximo número…. 
 

  SANTIAGO 4 y SANTIAGO 5…… 
 



P.G.S. CAMARERO. 
 
 
Los camareros somos: Chorrero, Toñi, Angelito, Juan, Barrieta, Víctor, 
Juanmi, Sara, Alvaro, Jaime y Mariam. 
 
Las prácticas nos las da Puerto y la básica nos da Jorge alias  “pepelus” 
las tres primeras horas nos da Jorge y las siguientes Puerto. A última 
hora siempre montamos el comedor y 2 o 3 sirven la comida. 
 
Los miércoles cuando nos toca, hacemos desayunos. Puedes pedir de 
todo: bollos, colacao, zumos…. 
 
A veces hacemos batidos, cafés …..ñam ñam! Qué  rico!! 
 
Pa no olvidar…. 
 
 “ Hipotusa al cuadrado es igual a altura por base” by Chorrero. 
 “ Como me duele la po….” Angelito en su recuperación de fimosis 
cada 10 minutos. 
 “ Tú que estas to loco! Yo me voy chaval” Ruanillo 
 (Risa) je,je,je qué Juan!, je,je,je qué Chorrero!  

 Xiquitin!!- je,je,je Qué chicos!  
      El Chiqui. 
 

Chiqui y Toñi. 
 
 
 



P.G.S. FORJA ARTISITCA. 
 
Las clases de forja están muy bien, porque a la vez que estudiamos 
aprendemos un oficio para el futuro laboral. 
Tenemos dos tipos de clase: 
Teórica y práctica. 

La teoría: la damos con Miguel en la sala de radio. 
La práctica: la damos con el maestro (Iván) en el taller de 

soldadura: manejamos la radial, soldamos con electrodos, pintamos… 
 
El 60% de los aprobados que ha habido en Sevilla, son chicos de forja 
así que esa clase es la mejor! 
Hemos tenido salidas a: : 
 Vigo: Lonja de pescado. 
 Palencia: fábrica de galletas Siro, situada en Venta de Baños. 
 Aranda de Duero: a la fábrica de Pascual. 
Otra cosa de las que hacemos es salir a comprar material con el mono 
de trabajo puesto.  
Hemos ayudado a los de mantenimiento a construir una puerta y pared 
de madera en la carpa para que no pueda entrar nadie. 
Por cierto, los forjadores somos: Alex, Maikel, Joaquín, Mario, Iván, 
Fernando, Mostotes, Jony, Milad y Abdul. 
 
     Mario B. e Iván. 



P.G.S COCINACOCINACOCINACOCINA    
 

El programa de garantía social de cocina lo formamos Luís, Oscar, 
Alfonsina, Jessi, Carmen, Jenni y Sufiame. Ahora han venido Andrés, 
Darwin y yo, Javi. 
 
Solemos tener tres horas de teoría básica, nuestra profesora es Ana y 
nos da matemáticas, lengua y esas cosas. 
 
También tenemos las clases prácticas en la cocina con Josefa la 
cocinera, con la que cocinamos. 
 
Lo que más hacemos es cortar con los cuchillos, pero también hacemos 
postres y ayudamos en la comida del día y esas cosas. 
 
La mayoría nos llevamos medianamente bien, pero ahora estamos muy 
pocos porque la mayoría se han ido a hacer prácticas. 
 
Yo personalmente me siento muy a gusto con mis compañeros y mi 
profesora. 
 
JJJJAVIER AVIER AVIER AVIER     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EXAMEN DE ACCESO A CICLOS. 
 

Por fin me sonríe la vida. A veces lo pienso  y no me lo creo pero, 
si, es verdad, gracias al esfuerzo y el apoyo que me ha dado mi gente 
para presentarme al examen de acceso a ciclos.  
Vine aquí a la Escuela Santiago Uno y me matricularon para ir a Sevilla 
a hacer un examen de acceso a ciclos, un examen que te puede 
cambiar al vida, ya que muchos de nosotros dejamos de estudiar y 
luego nos damos cuenta de que fue un error 
Me presenté a ese examen el día 5 de junio, llegué a una clase en la 
que ni me fijé, estaba muy centrada en el examen, al principio me 
pareció fácil pero luego se me fue complicando más pero al final lo hice 
todo. 
Un lunes a la hora de la comida, Puerto nos dijo quienes habían 
aprobado y quien no. Cuando me dijeron que si, me subió un cosquilleo 
por el estómago como cuando vas a ver a tu novio, una sensación de 
ilusión. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que por fin le iba a 
poder dar en  los dientes a aquellas personas que piensan que no valgo 
para nada, la gente piensa que un palo torcido no se puede enderezar, 
que una persona que es rebelde no puede asentar la cabeza y ser 
alguien en la vida..  Yo quiero decirles a esas personas que se equivocan, 
que la gente cambia, es cosa del esfuerzo por ser algo en esta vida tan 
complicada e injusta.  
Ese examen me ha arreglado la vida, me ha dado ilusiones para seguir 
adelante con mi camino, ser alguien en la vida, no depender de nadie y 
hacer feliz a la gente que nos quieren y a los que ya no están que nos 
protegen y les hubiera gustado vernos colocados con un trabajo, ser una 
persona humilde y trabajadora. 
Haz feliz a quien te quiere y a i mismo, nunca pierdas la esperanza. . 
 
 
 



 

CICLOS DE GRADO MEDIO. 
 
 
 Para llegar hasta aquí tuvimos que ir a Sevilla a hacer el examen 
de acceso a ciclos. 
 
 La granja está en Santiago 3, tiene muchos jardines y los 
alumnos nos tenemos que encargar de cuidarlos.  
 Tiene para realizar diferentes cursos: ciclo de grado medio en 
jardinería, y forestal, y grados superiores de la misma rama. 
 En la granja disponemos de casi todo tipo de materiales para 
llevar a cabo  nuestras labores diarias, por ejemplo: azadas, motocultor, 
tractor, etc. 
 También tenemos laboratorio para hacer prácticas con cualquier 
tipo de producto que dispongamos en éste. 
 Hay una caseta con productos fito-sanitarios que sirven para 
matar las malas hierbas, mantener sanas las plantas que queremos que 
estén bien, etc. 
 Todos los desechos vegetales sobrantes son amontonados en un 
descampado de la propiedad para posteriormente quemarlos. 
 También aprendemos a distribuir redes de riego a los jardines, 
arreglar motores, aprender de la naturaleza, sembrar y recolectar 
semillas e incluso a saber trabajar en una empresa y en equipo. 
 
 
 

Miguel C. y Merce. 
 

 



ESTUDIOS 
 
 

Los estudios en el Santiago 1 son de 16:30 a 18:00 y de 19:30 a 21:00. 
En los estudios lo que se intenta es que aprovechen al máximo y 
conseguimos sacarnos los cursos lo mejor posible. 
Siempre, antes de empezar a hacer los deberes hacemos un dictado 
para mejorar la caligrafía y las faltas de ortografía. 
Muchas veces en los estudios no nos portamos como debemos, o bien 
porque estamos cansados o demasiados rayados para que encima nos 
empiecen a decir que nos pongamos a estudiar. 
Estamos divididos en las diferentes clases: los de la ESO por un lado y 
los de Garantía por otro. 
Los educadores y las de prácticas son quienes se enfrentan a nosotros 
cada tarde, para que entre todos saquemos lo máximo a nuestras 
neuronillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ASAMBLE Y DEJARSE PREGUNTARASAMBLE Y DEJARSE PREGUNTARASAMBLE Y DEJARSE PREGUNTARASAMBLE Y DEJARSE PREGUNTAR    
 
 
 
En un centro como Santiago 1 surgen muchos problemas diarios, 

además de noticias e historias que todo el mundo tiene derecho a saber. 
 
Gracias a un “invento” creado por un filósofo griego llamado 

Sócrates, en el que los turnos y la palabra es lo primero nos enteramos 
de estas cosas. Este momento del día es la Asamblea, después de 
comer y cenar todos juntos, se guarda silencio y se exponen los 
problemas o acontecimientos que hayan pasado a lo largo del día. o en 
cualquier momento, se les busca una solución rápida. 

¿Alguien tiene algo que decir?..... 
 
Otro invento de este “personaje” es el dejarse preguntar. Este 

proceso consiste en una persona ha de presentarse al grupo, y los demás 
tiene que realizar una serie de preguntas, al azar y con respeto, para 
llegar a tener un vínculo con ella y conocerla un poco más. Se trata de 
“parir” verdades y desenmascarar al enemigo mediante la ironía. 

 
Víctor 



QUE  ES LA PEDAGOGÍA MODERNA.. 
 

 
-Espero que no sea acomodarse en la barbarie. 
-Espero que no sea esconder la cabeza debajo tierra cuando hay 
peligro. 
-Espero que no sea la falta de exigencia para que nuestros menores no 
compensen sus deficiencias. 
-Espero que no sea falta de conocimientos en las materias a impartir 
por falta de preparación del profesorado. 
-Espero que no sea una educación “Light” que no prepara para la vida 
de los chicos que normalmente no es la misma burbuja que la de la 
mayoría de los educadores. 
-Espero que no sea culpar a los chicos que hacen las cosas mal aunque 
quieran hacerlas bien, entendiendo que tampoco se puede culpar a la 
gente de tener cáncer y de no conocer la profilaxis, no vale con el fácil 
diagnóstico, sino que se requiere de los llamados profesionales de la 
educación buscar los “cómos de las soluciones” que normalmente para 
encontrarlos hay que traspasar lo obvio. 
-Espero que no se base en la falta de compromiso, en la falta de 
humildad y en la mediocridad. Se nos debe conocer por la capacidad 
para ayudar a resolver problemas ajenos. 
-Espero que no sea negligencia ante el maltrato de los débiles, ni sálvese 
quien pueda.Me acuso  en más de veinte años con la guarda de 
menores haber echado bastantes lágrimas, conseguir muchos amigos, 
querer mucho y también haber dado alguna torta de la que no me 
siento orgulloso pero que en su momento desbloqueó alguna situación 
peligrosa, también he tenido que intervenir en varias situaciones violentas 
conteniendo al violento, pero nunca he mirado para otro lado ante un 
abuso, un descontrol o un momento desesperado. 
 



-Espero que siga doliendo la felicidad y siga cabreando la risa tonta 
ante el que se ahoga. 
-Espero que la prioridad sea el bien del menor ante los escrúpulos de las 
formas, las ideas teóricas, la estética, la moda, o los derechos livianos 
que no están en el orden de la supervivencia y la salud. 
-Espero que a la entrada en un estudio de un educador el chico sepa 
que la opción más fácil para él sea aprovechar y aprender al máximo, 
porque el educador no se rendirá, ni se conformará con menos. Igual 
que un menor no puede salir del hospital sin el tratamiento adecuado por 
que es un derecho, su educación también. Tampoco es cuestión de dejar 
pasar el tiempo porque a veces el tiempo y la oportunidad es limitada.  
-Espero que no sea perder la oportunidad de sembrar la paz en el 
mundo. 
- Espero que no sea perder la oportunidad de dar herramientas a los 
chicos para conquistar su libertad. 
- Espero que no se considere exitosa por la velocidad para hacer partes 
de expulsión, psiquiatrizar o judicializar. 
- Espero que no sea sentirse mal cuando los niños se portan mal y 
marcharse, porque de los alumnos no se debe huir y de los hijos no está 
permitido. 
-Espero que no sea transmitir un ritmo de trabajo insuficiente para la 
autonomía y el aprobado. 
 

Jesús Garrote 
 
 
 
 
 
 



PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL EN SANTANDER. 
 
 

La experiencia en Santander es buena por que la gente que va a 
trabajar son mayores de 16. 

 Llegamos a Comillas y nos abrimos una tienda de campaña. Por 
las mañanas empezamos a buscar trabajo por nuestra cuenta. Quien lo  
encuentre antes empiezan a trabajar. Sueles cobrar bien, de 1000euros 
para arriba, pero eso si, hay mucho trabajo. Con el dinero del bote te 
compras tabaco y tus cosas.  

El verano pasado estábamos en una casa 4 personas yo me sentía 
mayor,  salir cuando quisiera por la noche pero con responsabilidad de 
llegar bien al trabajo. Con mi dinero compraba lo que me apetecía. El 
trabajo dura aproximadamente 2 meses desde julio hasta agosto y a 
veces te puedes quedar hasta mediados de septiembre. Allí te dan de 
comer y tu no gastas nada de dinero, nada más que para tus caprichos 
y cuando vienes aquí pues tienes tu dinero. también tienes la playa al 
lado y cuando acabes tu jornada de mañana puedes ir a la playa a 
pegarte un chapuzón y  esas cosas. 

A mí me gustó hubo gente que no aguantó pero yo si y cuando 
cobras merece la pena, además no hace falta que seas experta ahí te 
ayudan a aprender yo por lo menos aprendí muchas cosas bueno ahora 
casi no me acuerdo por que no he practicado mucho cocina este año 
porque estoy en el programa de garantía social de camarero. Pero un 
consejo, bajo mi punto de vista, es más duro de camarero el trabajo 
que de ayudante de cocina, bajo mi punto de vista. Yo os doy un 
consejo para los chavales que quieran ir, merece la pena aunque solo 
aguante un mes no pasa nada por que a todos nos gusta tener dinero 
ganado con nuestro sudor que te lo gastas en paz y honradamente.  
 
Sara Zaz 



ESCUELA DE CIRCO. 
 
 

En Escuela de Circo somos muchos: malabaristas, acróbatas, 
zancudos, capoeristas, magos, payasos, percusionistas, zancudos y 
bailarines de break. 

 
Formamos un grupo de 23 personas que intentamos  dar lo mejor 

de nosotros en las actuaciones, clases y ensayos. Aunque esto no siempre 
es fácil y encontramos numerosas dificultades que vamos salvando como 
podemos, el esfuerzo que esto nos supone hace que valoremos más el 
resultado final de las actuaciones. 

 
 Hemos hecho muchas actuaciones a lo largo del curso: en la 
Lorenzo Milani,  el día del árbol, en Machacón un pueblo de aquí, en 
la Plaza de Anaya con Intermón Oxfam., en los Agustinos, un colegio, 
fuimos a dar lo mejor a las fiestas; en Aspace, un centro de personas 
con discapacidad física y mental, fuimos a sus fiestas, era el primer año 
que las tenían y se lo pasaron en grande con nosotros, además estuvimos 
participando en sus talleres. 
 
 Cómo estas actuaciones muchas más, pero en las que más tenemos 
que poner de nuestra parte es en las últimas, para finalizar con un buen 
sabor de boca… son tres sorpresas más: actuación en el auditorio Villar 
y Macias, en el congreso de la UNESCO y al fin! el ansiado 
espectáculo en el Centro Cultural Miraltormes. Es en la que más 
esperanza tenemos y por la que más nos tenemos que sacrificar ya que 
llevamos mucho tiempo preparándola. 
 

 
 
 
 



 

MALABARES 
 

Nuestro profesor es Anselmo. Nos enseña a manejar las tres 
pelotas, los aros, las mazas, el diábolo, los pasíng de mazas y bolas, a 
montar en bola de equilibrio (aunque yo aprendí solo) y a montar en 
rulo. 

Aprender a montar en la bola de equilibrio no me ha resultado 
fácil, al principio no me separaba de la pared para que no me cayera 
pero cuando cogí confianza me separé y tachán!, aunque todavía me 
seguía cayendo no dejé de intentarlo. Hasta que un día me dijeron que 
si quería salir en una actuación. 

Desde entonces no he parado de hacer actuaciones y de mejorar 
mis habilidades en la bola esto me hace sentirme bien conmigo mismo y 
satisfecho con lo que hago.  

¡Espero que la gente se anime y participe en las artes circenses! 
 

Nacho Ballesteros. 
 

 BREAK DANCBREAK DANCBREAK DANCBREAK DANCE  (E  (E  (E  (    
    
Aquí en Santiago  1  bailamos pocos,  los de siempre. 
Yo (Darwin)  llevo  bailando poco. A  los 8 años  empecé a bailar algo. 
El año pasado  vi bailar a Cardín, un chaval de Burgos y me abrió los 
ojos por que lo hacia genial del tiempo que llevaba entrenando. 
Ahora ha pasa un año, desde que llevo aquí he mejorado como los otros 
compañeros que bailan.  
Tenemos la suerte de tener como profesor a Vento, es un milagro que lo 
tengamos aquí de los pocos que somos. Salimos alucinando y 
aprendiendo algo nuevo. Sus clases suelen ser los martes sobre las 18:30  
y los que vamos somos: Pedro, Abdul, y yo. 

Darwin 



 

PERCUSION. 
 

En la clase de percusión de la Casa somos 6 chavales: Mencías, Toñi, 
Maikel, Pedro y yo, Mariam. 
Nuestros profesores son Lauren y Angel. Las clases las tenemos los lunes 
y los miércoles de 19:30 a 21:00. Esos días nos vamos en la furgoneta 
hasta Santiago 3 para poder ensayar. 
Os voy a contar como somos: 

Mencías, un chaval muy majo pero que siempre está “tocando” los 
coj….. jajajaja. 

Mario, Un gran chaval, en todos los sentidos, que dirige nuestras 
actuaciones. Aunque eso si, siempre quejándose. 

Toñi, le mola mucho la percusión y toca con mucha gracia. 
Maikel, siempre esta con las bulerías y la caja flamenca. Ole el 

gitano! Pero no olvides que no todo son bulerías. 
Pedrito, es el compañero de Mario. Siempre tocan juntos ¡Son los 

amos! Cuando nos deleitareis con una actuación en solitario?? 
Y yo, Mariam, me mola mucho la percusión pero me quedo mazo 

empaná. Empanadillas noooo! 
Los profes, 

Lauren, Con estas melenas vuelves locas a cualquier cosa que se 
mueva. Esta mazo colgaó pero es un tío de P.M., nos cae mazo bien! 

Angel, Un fiera cuando esta con nosotros pero se pone firme 
cuando tiene que serlo. 
Nuestras coletillas: 
 Mario,  

No vuelvo a tocar! 
 Maikel,  
  Soy el Sarosa del grupo. 
 Toñi,  
  Me gusta ser la única fémina del grupo. 



 Menci, 
  Me pierdo. 
 Pedro, 
  Joder Mario tío me lías. 
 Mariam, 
  Es la medicación tronco. 
 Lauren, 
  Callaos que ya hemos perdio una convención. 
 Angel, 
  Venga chicos 

Mariam. 
 

ZANCOS. 
 

El grupo de zancos lo formamos, yo, Iván, Jessy, Isa, Jonhy, 
Albertito  y Nacho y Noelia es nuestra profesora. 

Al principio éramos tres pero los demás se pusieron las pilas los 
sábados y ahora que ya están más o menos a nuestro nivel vamos a 
actuar todos en el último espectáculo que es el más importante. 
Jessy hace malabares con los pañuelos, Isa maneja las alas y yo salto a 
al comba. 
En zancos no solo tienes que saber mantener el equilibrio, también 
cuenta mucho la presencia escénica, los gestos y la expresión. 
 Hace poco han comprado unos zancos de muelles, aunque todavía no 
los hemos usado, pero todo se andará. 
 Las clases duran de 7.30 a 9.00, menos cuando hay espectáculos que 
para que nos salgan mejor ensayamos también en el tiempo libre. 
 

Iván Serna 
 
 
 



  
 

  ACTUACION DE LA PLAZA MADRID. 
 

El pasado 7 de junio fuimos a actuar a la Plaza Madrid, donde 
se quedaron todos sorprendidos y quieren que el año que viene volvamos 
y actuemos solo nosotros. 

Nos estuvimos preparando intensivamente unos cuantos días antes; 
una vez preparados y dispuestos a actuar nos montamos en las 
furgonetas y fuimos al lugar de la actuación. 

Allí estuvimos esperando bastante tiempo e intentándonos colar en 
el turno de actuación, pero no pudimos. 

Al fin llegó nuestra hora y Saldaña nos presentó.  
Comenzaron los zancudos, con Jessy, Iván e Isa. Les salió genial! 

a continuación entraron los malabaristas, incluido yo(que se me cayeron 
varias veces los aros). Más tarde actuaron los de capoeira donde 
Tartaruga y sus alumnos se lucieron. Después de estos, percusión con 
una perfecta y animada actuación. Les siguieron los de Break que 
giraron como peonzas y para terminar y ganar el gran aplauso del 
público los acróbatas, con sus torres y demás figuras. 
Todos se volcaron con nosotros y el aplauso final fue grande además de 
bien merecido. 
 

Fernando. 
 
 
 

 
    

 
  



TALLER DE TIEMPO LIBRETALLER DE TIEMPO LIBRETALLER DE TIEMPO LIBRETALLER DE TIEMPO LIBRE    
 

El tiempo libre lo tenemos todos los días de 6:00 a 7:30 de la 
tarde. 

 
En el tiempo libre hay bastantes talleres: play, ordenadores, 

futbolín, ping pong, capoeira, break dance, escalada… 
 
Siempre va Angel para apuntarnos en los talleres.  
 
En la play siempre está el FIFA 07 y siempre están 2 o 3. 
 
En ordenadores hay más o menos ocho ordenadores y todos tiene 

internet. Ese taller siempre está lleno. 
 
En el futbolín está abajo al lado del patio, y a veces hacemos 

campeonato y se apunta bastante gente. 
 
En el ping pong que está al lado del patio, al principio iba 

bastante gente, pero ahora no se apunta casi nadie. 
 
Capoira solo son los lunes y las clases las da Tartaruga. Hacen 

actuaciones y en esa clase están: Jony, Niké, Darwin, Albertito y 
Mario. 

 
Break es los miércoles y las clases las da Vento. En esta clase 

están: Pedro, Abdul y Darwin. 
 
Escalada es cuando viene Pedro. Ultimamente casi nunca viene y 

en esta actividad se apunta quien quiere. 
Juan Miguel 

    



    

TALLERES DE LOS FINES DE SEMANATALLERES DE LOS FINES DE SEMANATALLERES DE LOS FINES DE SEMANATALLERES DE LOS FINES DE SEMANA    
    
    

Los fines de semana están bien. Los sábados es cuando hay 
talleres.  

 
Los talleres son: barro, mimbre, pintura… 
 
En barro lo que hacemos son figuras, ceniceros…etc, después 

Gerardo te lo lleva a cocer durante hora y media. 
 
En mimbre nos ponemos a hacer mesas pequeñas, estanterías y 

nos las quedamos nosotros. 
 
En pintura nos dan un dibujo sin pintar, y después nosotros lo 

pintamos con pintura acrílica. 
 
 

 



 
 

BAILAMOS... 
 
 
Hola chicos soy yo otra vez. 
Lo mejor de las actividades de la casa de este año son los bailes. Os 
voy a contar como funciona: 
Al principio las niñas bailábamos batuta con Sonia. 
Mas tarde empezamos a ir a la academia con nuevos bailes y por 
supuesto nuestra amiga y adorable profesora Ana que nos enseña a 
bailar por parejas, como no os voy a poner ningun ejemplo os digo lo que 
bailamos: salsa, merengue, bachata, cha cha cha, y la rueda cubana. 
¡son demasiado bailes! Pero todos los que vamos somos capaces de 
hacerlo, nuestras parejas: Montaña y Hassan, Toñi y Chucho, Guada y 
Santi, Jessy y Miriam, Darwin y Paula, Oscar y Sara, Angelito y 
Alfonsa, Niky y Toñi; por si acaso alguien falta tenemos muchos 
sustitutos: Jonny, Merce, Ghizlan, y todo el que se quiera apuntar. 
 

Os escribe vuestra redactora.  
Miriam García López. 

 



 La vida de….. 
 
 

 
 
Yo soy Abdalla, tengo 21 años. Antes vivía en el Sahara, en mi ciudad, 
se llama Gulmin. 
 
 Trabajaba en muchas cosas pero la vida allí es muy dura. Vine a 
España para muchas cosas: primera cosa para cambiar mi vida, ser 
mejor que antes. Gracias a dios, cuando vine todas las puertas estaban 
abiertas, de la vida y también de Santiago. La verdad he tenido un 
año muy bueno con los chicos y también los educadores y aprendemos 
muchas cosas que no las sabíamos antes de venir de nuestro país. 
 
 El idioma con Dolores y cosas de jardín con Moro y de la cocina 
con Josefa. He podido confiar en ella porque es una buena persona, igual 
que todos los educadores y personas que he conocido. 
Me gustaría pedir disculpas cuando me he portado con los chicos de la 
casa y otra vez muchas gracias a Jesús y a todos los educadores que 
hacéis respeto para nosotros y nos ayudan a entender palabras en 
español, saber hablar mejor… La verdad que este año pasó rápido 
porque ha sido muy bueno. Yo quiero estudiar un año más pero hace 
falta trabajar para ganar dinero y ayudar a mi familia. 
 
 Yo deseo que los chicos que vengan este próximo curso sean aún 
mejor con nosotros. 
 

Abdalla Elkhouja. 
 
 



 
 
 
 
Soy Maikel, 
 

Mi vida te la escribo para lo de la revista, desde Zambrana 
donde estoy. 

Al salir de Santiago sabía que perdía la mejor oportunidad que 
jamás había tenido en la vida. 

Chuchi me dio esa oportunidad y también me dio su palabra. 
Desde que salí pensé: pierdo el paraíso porque pierdo nuevas cosas 

que aprender, que ver. Sabía que perdería mucho tiempo fuera,  de la 
chica que amo. 

Ir a Santiago 1 fue la cosa más maravillosa, porque sino hubiera 
ido no hubiera conocido al amor de mi vida. Nunca pensé que lo iba a 
encontrar, pero lo encontré. No es ninguna gilipollez. 

La gente que está en Santiago no sabe aprovechar lo que tiene 
hasta que lo pierde, como me pasó a mí. ¡Que tonto que fui!. 
Cuando salga de aquí quiero estar junto a ella y si quiere tendremos un 
hijo. 

Bueno Chuchi dice: “yo nunca fallo mi palabra”,  y me dijo: “si algo 
te falta yo te lo daré”; . La  palabra que no incumple es: “haber niño, 
sube a la habitación” , pero si os riñe será por vuestro bien. 

 
   

Besos y abrazos. 



 
 
 
 
 

Yo, Andrés Maderuelo, estoy en Santiago Uno porque 
últimamente  estaba muy mal con mis padres, pero estando en 
Santiago he podido aprender a apreciar a las personas que más me 
quieren en este mundo: mi padre, mi madre y mi hermano. 
En Santiago tienes mucho tiempo para pensar, y cuando uno entra en 
Santiago siempre se tiene que poner una meta. Las de unos es dejar las 
drogas, para otros aplicarse más en los estudios. Pero ara mi, es 
aprender a convivir con mi familia, cosa que últimamente es imposible. 
Yo siempre he querido con locura mi familia y siempre que discutíamos, 
me sentía terriblemente mal, pero lo más importante es que casi siempre 
discutíamos por tonterías. 
Ahora pienso que voy mejorando y soy más paciente con mis padres, al 
igual que ellos conmigo. 
Aquí, en Santiago, a los chicos que tienen mi mismo problema nos 
ayudan reuniéndonos con un educador para hablar de los problemas y 
cómo podíamos solucionarlo. Y por experiencia, este método funciona y 
es muy eficaz. 

 
 

 

 



 

 
Soy Maikel, 
 
Pues aquí estoy, aprendiendo muchas cosa, unas mejores que otras, pero 
siempre de utilidad. Aquí aprendo a convivir con otros tipos de gentes, 
(pijos, árabes, colombianos, ecuatorianos…) otras normas ( horarios, 
estudios, respeto…).También estoy aprendiendo a estudiar y consumir 
menos drogas, a soldar, a hacer problemas de matemáticas, y 
preguntas de lengua que antes no sabía hacer, a hacer muñecos y 
figuras de barro a desenvolverme mejor en la mecánica a ser más 
ordenado, y muchas más cosas pero yo creo que la más importante no 
es solo lo que aprendo si no lo que he conseguido, por ejemplo amigos, 
buenos momentos, risas, conocer mundo (idioma, cultura) y he 
conseguido valorara más lo que tengo como mi familia que desde que 
estoy en el centro siempre me han ayudado y apoyado en todo lo que 
han podido y no me he dado cuenta hasta hace muy poco. Tambiñen 
está lo que voy a conseguir cuando salga, porque saldrée con un título 
que me permite estudiar y trabajar un grado medio y el certificado de 
garantía social; experiencia en el trabajo, que eso son más oportunidades 
para encontrar un trabajo mejor. Y eso lo he conseguido gracias a las 
muchas personas que están detrás de mi ayudandome y enseñandome, 
que son muchos los educadores y amigos que me aconsejan y me guían, 
aunq no todos son así y tambien hay que tener ganas de aprender cosas 
nuevas y dejarte guiar. 
 

Miguel Yubero 



EDUCADORES 
 
Josefi: Josefi: Josefi: Josefi: es nuestra cocinera, es muy salada y en mi opinión, si tú la 
respeta es la educadora que más cariño te puede dar de todos. Que voy 
a decir… ¡Es zamorana! 
    
Chuchi: Chuchi: Chuchi: Chuchi: es nuestro director, muy serio y sincero. Que decir, es Garrote 
de Moralina que según he oído son todos iguales. Si haces las cosas bien 
él te ayuda y te cumple alguno de tus caprichos pero si no le haces caso 
o vas de chulo te puede llegar a amargar la vida en el centro. 
Su frase:   
 - ¡Niña!   Por cada “no”  tuyo, vas a tener 5 “noos” míos. ¿Te 
queda claro? 
 
Hassan: Hassan: Hassan: Hassan: es un educador árabe que nos lleva el papeleo de médicos y 
esas movidas. Una cosita “sabe putear” así que cuidadito con intentar 
vacilarlo. Puedes salir escaldado. 
 
María:María:María:María: esa! Es la nueva directora de Santiago 5. Ahí la tienes. Nuestra 
scoutt es muy buena y enrollada pero cuando se enfada ¡ojito! Que tiene 
mal humor ¿eh? 
 
Montaña: Montaña: Montaña: Montaña: oh! Nuestra novatita ha encontrado su amorcillo. Está con 
Hassan. Parece que les va bien aunque en el centro no se les ve juntos. 
¡Chicos, no os escondáis! 
Es maja, un poquito perrilla a veces pero se porta bien con nosotros. Eso 
si tampoco le digas babosadas porque te encierra…Se entiende, a nadie 
le gusta que le puten. 
 
Puerto:Puerto:Puerto:Puerto: es la mejor! Se hace respetar como es lógico y cuidadito que 
muerde… Eso si, quien la conoce sabe que su mal genio es una capucha 
porque por dentro tiene un corazón como esta casa de grande que a 



nada que le rozas sufre. Nos da clase de camareros. Yo la quiero 
mucho. 
 
Jorge:Jorge:Jorge:Jorge: Ja,ja,ja. Es famosillo por sus pelos y sus bloqueos, pero le 
entendemos, son demasiadas cosas en la cabeza. Yo antes no le 
tragaba pero ahora le cogido “mazo” cariño. Es un sol, pero no nos 
molestamos en conocerlo.  
Oh! Pobrecito! Le sentó mal el alcohol de la barbacoa, se subió en los 
zancos saltarines y tiene un brazo escayolado. ¡Jorge! No bebas… 
 
Ana:Ana:Ana:Ana: es profesora de cocina de básica. Sus vicios son las pipas y el 
tabaco. Es la sexy-boom de las educadoras para los chicos del 
centro…Es nerviosa pero si no la picas está tranquila, eso sí, si se enfada 
tapate los oídos. 
 
Tere: Tere: Tere: Tere: ella es otra cocinera, también se encarga con Omar de la limpieza 
del 3. Dicen que es una amargada y a veces si que lo parece pero a mí 
siempre me ha dicho las cosas claras y eso es un punto a su favor. 
Consejillo: Tere, búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la 
nevera… 
 
Tartaruga:Tartaruga:Tartaruga:Tartaruga: nuestro profe de capoeira se las trae, con eso de ser brasuco 
nos tiene a todos  a raya. Es un poco malillo por naturaleza y haber 
quien lo cambia… 
Consejillo: Tartaruga cuidado con esas pataditas que rompen cabezas.   
 
Miguel:Miguel:Miguel:Miguel: Sus alumnos le ponen la cosa difícil, él tiene mucha paciencia 
pero mucha facilidad para ponerse nervioso. Es un cacho de pan. 
 
AsierAsierAsierAsier: Ese psicólogo! Nos lleva el tema de las medidas, es el educador 
más tranquilo que hay ene el centro. Dice que no lo entendemos cuando 
nos habla y la verdad es que tiene razón. No es que le pegues patadas 



al diccionario sino que no nos explicas bien las cosas. Asier, 
procuraremos enseñarte a hablar. 
 
Omar:Omar:Omar:Omar: es el encargado de la limpieza junto a Tere. Siempre fregando y 
nosotros pisando así que se sienta en la puerta del baño y pone las dos 
fregonas cruzadas para que no entremos. ¡pobre Omar!,  
Su frasecilla:  Trabajo 24 horas al día , joderrrr!!! 
 
Milano:Milano:Milano:Milano: Se encarga del mantenimiento de la casa. Arregla las pequeñas 
averías. Es el marido de Puerto y es simpático pero se lleva mejor con 
los chicos que con las chicas.  Milanito primo…. Eso se llama machismo. 
Consejillo: quiere mucho a Puerto porque de cortamos las orejas…. 
 
NunoNunoNunoNuno: el educador más reciente de Santiago. Nos tocó 
portuguesillo….jejeje. Nuno tío deja de bajar todos los 5 minutos a 
apagarnos los cigarros!  Déjanos un poquillo saciar el mono carajo! 
Su frase: Apaga o cigarro, carallo. 
 
Pili:Pili:Pili:Pili: Nuestra chiquitina es un trozo de sol. No le gusta enfadarse e 
incluso de cuesta. Se encarga de las  medidas judiciales junto con Asier 
pero en mi opinión es más fácil de convencer para irnos los fines de 
semana a casa. Pili controla a Nuno que nos tiene agobiadillos con eso 
de bajar al patio. 
 
Maestro:Maestro:Maestro:Maestro: Nuestro coleguilla. No cambies ¿eh? Todo lo que piensa lo 
suelta por la boca. Es nuestro profesor de forja, un fiera! Solo que sepas 
que al igual que yo, estoy segura que unos cuantos más admiran tu 
forma de ser. 
Consejillo: No pierdas nunca tu forma de ser ni pierdas nunca tus 
enormes ganas de vivir ni la esperanza de que algún día podamos 
pensar de verdad lo que son las putas drogas. 
Frase: Tú pensas que me caí ayer de un pino ou q? 
 



Angel:Angel:Angel:Angel: organiza los talleres del tiempo libre y nos enseña percusión los 
lunes y miércoles. Un poquito hippie pero muy simpático. 
 
Antonio:Antonio:Antonio:Antonio: Ha llegado hace poquito y aún tiene que despertar un poco. 
Buenos días! 
Frasecillas: chicos por favor….. 
 
RebecRebecRebecRebeca:a:a:a: nuestra acompañante al baño para las analíticas y la que no da 
explicaciones. Si o no y punto. Bueno Rebeca algún día sabrás 
entendernos o nosotros a ti quien sabe? 
Frase: “ a mear o te hago la tira” 
 
Fran:Fran:Fran:Fran:  El novio de Rebeca más agradable que ella por las buenas  pero 
por las malas…. 
Frasecilla: “ Salir ya de la ducha! “ 
 
Toñi:Toñi:Toñi:Toñi: lleva la economía de la Casa. Un mujer muy inteligente y además 
muy dulce con tres preciosas hijas que estoy segura van a tener una 
educación perfecta. Ojala te vaya muy bien tocaya! 
 
 
     
 

   Toñi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ECOS ROSAS 
 
   
 
 Miryam y Maikel: 
Estos dos es alucinante el aguante que pueden llegar a tener como 
relación, y mirar los baches han pasado durante el curso. Ahora es un 
poco difícil todo, ya que están separados, pero aun así mantienen el 
espíritu de siempre. No os rindáis por nada del mundo. Bien  por los 
dos. 
 
  Jessy y Miguel (Mencias) 
No se que decirles realmente de esta relación que acaba de volver a 
empezar, bueno si, que ojalá que se quieran, que no jueguen y lo mas 
importante de todo es que os doy mi enhorabuena a los dos. Os quiero 
mucho. 
 
 Toñi y Mostotes: 
Valla, valla a quienes tenemos aquí, bueno la parejita de lo que no se an 
enterado es de que de omento son lo mas, después de un par de 
confusiones en los sentimientos la zamorana y el mostoleño siguen dando 
caña al trapo, eso es que sigáis juntos, os lo merecéis todo o al menos a 
lo que os llegue el año. 
 
 Carla y no se sabe. 
Desde que empezó las practicas en un pueblo de Zamora, Muga, a 
esta chica se le ha perdido la pista de quien es su chico aunque los 
rumores corren y nos han dicho que en Muga…….. ¡Cuídate trasto! 
 



 Gil y Amanda 
Los dos años más locos de las relaciones ya no se encuentran en la Casa 
pero aún así los tenemos en cuenta. En pocas palabras: su relación es 
una locura. 
 

Toño y Liber. 
Cosa rara era que Toño no ligara con alguna muchacha, esta vez parece 
que salió bien. Esperamos que se cuiden. 
  
 Merce olvidando el pasado. 
Si, si como lo oyen Mece por fin está olvidando el pasado y o de una 
forma rara sino algo común, para Merce ya no es el Rumanito si no 
Balú. Ahora ya son pareja y aunque ella a  veces que no se dan cuenta 
se están empezando a querer. Ojalá todo os vaya bien! 
 
 Paula a la reconquista! 
Paula es nueva, pero tiene una meta que esperamos que logre y es 
volver con Juan, llegan rumores de que la unión está proxima…..¡Suerte! 
 

 
 Jenny y Jeremy. 
Esta es la nueva pareja de mami e hijo, como recordaremos también 
están Jessy y David. Esto es una maravilla, David va creciendo y nos 
llega Jeremy con su excelente mamá. Sigue adelante con o sin Yako que 
tú vales mucho nena! 
 
  
 



 
 

 
Mariam y Luiisto 

Se sabe que Luisito tiene algo con Mariam porque una vez les vimos por 
la ventana de la habitación besuqueándose en la caldera. Pero no 
terminan de entenderse y discuten mucho. Lo dejan y vuelven a salir, en 
uno de estos desamores Luisito escuchando Camela golpeaba con rabia 
el saco de boxeo, se nota que hay amor! 
 
 Isa y Maikel (Segovia) 
Creemos que tiene algo porque una vez se les vio muy acaramelados en 
la carpa, agarraditos de la ano y comiéndose el morro. 
 
 Gizlam y Abdala. 
A estos les he visto varias veces juntitos pero sin hacer nada, solo 
hablando en plan muy romántico. Siempre se les ve muy felices y el día 
de los fuegos artificiales los vieron tumbaditos en el césped. Ohhhh!  
 
 Jose Luis y Virginia. 
Se ve que hay amor. La diferencia de edad no impiden que estén 
loquitos el uno por el otro. 
 
 David y Clarita 
Esta pareja es la de los peques, la más tierna. Los dos siempre se 
reclaman y le encanta estar juntos. 
 
 Jesús y Toñi 
Llevan mucho tiempo juntos y ya tienen tres niñas guerreras. Esperamos 
q sigáis así. 
 
 Puerto y Jose 



Llevan casados 10 meses y la cosa va bien. Puerto ten cuidado y no 
beses al niño delante de Milano, no ves que se pone celoso? 

 
Jorge desesperado… 

Porque no haces como todos y te traes a Ana dde educadora y así 
disfrutáis más que hace mucho que no la vemos. 
 
 Pili y Nuno 
Son una buena pareja y esperamos que pronto tengan un niño que ya ees 
hora! 
 
 Hassan y Montaña 
Cuando me fueron a buscar a Valladolid, ya ví que Monty se echaba 
en el hombro de Hassan y compartían amorosamente un Zinder delicce 
y claro al final surgió el amor. 
 
 Rebeca y Fran 
Son la pareja perfecta. Aunque en ocasiones con un genio impresionante. 
 
 El maestro se va con Leti al 4. 
No se, no se, como terminará esto…la pareja ideal? O encontrará otra 
en León. 
 
 Ana y Rubén 
Ana trae al dos a Rubén a medio escondidas. Tráelo de día para verlo 
todos!. 
 
 



    

MARRUECOS 
    

Lengua extraña  
que enmaraña con su tela,  
que se eleva 
en canto infinito y espiritual, 
de gargantas de antigua 
oxidación surcada de lluvia, 
bañadas en su pobreza 
por el agua helada 
de altas cumbres oradadas 
en el corazón del universo; 
(aquí), donde ella serpentea agresiva 
con su lomo oscilante. 
 

Palmera, olivo y chumbera. 
después la llanura empedrada, 
sin más vida que acequias 
venidas del alto segmento, 
techo rítmico y cromado, 
sobre la desintegración 
de la tierra y las piedras 
...y al final la arena, 
y las gentes entre ellas. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Atrás quedó la naturaleza, 
paralela por lo artificial. 
y ahora, 
periódicas jorobas, senos firmes, 
paisaje a punto de estallar 
en la inmensidad que nos abraza, 
que converge en un punto 
donde los sueños se van quemando, 
y regresamos a la “realidad”. 
 
 

Miguel  
31-12-06 



       VIAJE A MARRUECOS 
 

El viaje a Marruecos fue emocionante ya que yo soy marroquí  y 
iba  a ver mi tierra después de tanto tiempo.  
También fue Hassan un educador árabe y Omar, no pudimos ver a 
nuestra familia por que  estaba todo organizado: hoteles pagados ect. 

El día de la salida fue lunes 25 de diciembre  de 2007 y 
volvimos el día 4 de enero a España.. 

El día que salimos de aquí fue a las 12 de  la noche, había un 
autobús esperando en la puerta del Santiago, bueno, había en total tres 
autobuses  porque había mucha gente, pues no fuimos solo los de la casa 
sino más gente  de fuera  por ejemplo las primas de María la 
educadora y futura directora de Santiago 5,  y mucha más gente que 
no conocíamos y que ahora veces vienen a  comer con nosotros. 

La primera parada fue en un pueblo de Cáceres  y después ya no 
sé por que me quede dormida hasta  que llegamos a Tarifa, Cádiz.  

Allí    desayunamos  y fuimos a dar  una vuelta hasta la hora de 
salir  el barco.  

Sobre la una subimos al barco allí estuvimos como una hora. Yo 
ya notaba el olor de mi país.  

Bajamos en Tánger, allí cambiamos el dinero  y fuimos a Asila al 
lado de mi pueblo Larache.   

Llegamos a un hotel, cada educador se cogió a dos o tres 
chavales., a mi me tocó con Josefi, Dani y  Alfonsa.. Al llegar nos 
duchamos  y salimos a dar una vuelta por el pueblo. Yo vi las niñas 
jugando a la goma y  me entraron recuerdos. Fue bonito, .me compré 
una ralla de ojos de allí  llamada khol  y nos volvimos al hotel.  

Allí cenamos en un comedor grande con alfombra  y asientos en  
el suelo. Comimos de primero jarira y de segundo tayín de carne picada  
con té de postre  y  después de cantar bailar nos fuimos a dormir. 

 
 



 
Al día siguiente, nos levantamos prontito, desayunamos  para ir a 

Rabat  a ver una mezquita, la segunda más grande del mundo. En la 
puerta había caballos, uno a la derecha y otro a la izquierda  con dos 
hombres  montados. También había hombres que vendían  pulseras y 
cosas de esas.  

Dentro nos hicimos fotos, teníamos un guía y nos dijo que era la 
hora de ver el Mausoleo del rey Hassan II, era grande y estaban 
preparando el día del cordero. No pudimos entrar hasta dentro, ni hacer 
fotos y nos decidimos ir a ver la ciudad. 

Comimos allí y fuimos de camino a Casa Blanca. Nos llevaron al 
mercadillo y nos compramos ropa.  Allí se nos perdió uno, Alex, ¡y mira 
que es alto!, pero al final lo encontramos. Tuvimos otro mal rato, un 
borracho que  no se nos despegaba casi llamamos a la policía.  

Después fuimos al autobús, y nos quedamos ahí aparcados.  
Al día siguiente fuimos a Fes, a un hotel, desayunamos  por la 

ciudad volvimos al  hotel, comimos y nos subimos a ducharnos. Yo me 
hice un amigo, jejejeje.  

Por la tarde salimos a ver  la plaza con serpientes gente que hace 
jena en las manos, ect.  

Estaba lleno de motos, en esa ciudad casi todos iban con motos. 
Yo alucinaba. como no tuvieras cuidado te llevaban por delante  por que  
no existen casi los semáforos allí, je je pero por suerte no paso nada a 
nadie y volvimos al hogar, o sea, al hotel  a cenar. Cenamos de todo: 
cuscus, carne, pollo, espaguetis, ensalada … Estabamos agotados! hubo 
grupos que salieron también a tomarse un café. 

Por la mañana temprano, después de desayunar,  subimos al 
autobús de camino a Chubkal, la mayor montaña de Magreb.  

Yo me eche gena en las manos y de vuelta a Marrakech nos 
duchamos, cenamos y salimos a dar una vuelta y a dormir de nuevo.  

Por la mañana fuimos a ver Marrakech  unas mezquitas de allí y 
pasamos el día.   



Desde aquí, aprovecho para pedir perdón a Josefi  por haberme 
portado mal. Perdón, es que no se  el  estrés, quería, estar con mi  
familia. Lo siento. 

Fuimos a la Garganta del Todra y pasamos allí un día. Era 
precioso, con lagos y montañas. Quienes quisieron hicieron escalada. Era 
el día del cordero y vimos a familias reunidas matando el cordero. 
Repartimos caramelos a algunos niños y  niñas y fuimos al Sáhara a 
pasar la Noche vieja. Yo me acordé mucho de  mi familia.  

Al llegar había grandes montañas de arena y subimos hasta la 
más alta. 

Por la noche dormimos en jaimas yo después de cenar me hice 
amiga del camarero y le pedí que me dejara fregar  los platos de la 
cena pues me  apetecía, lo hice y salí de la cocina. Todos nos 
cambiamos y nos pusimos  yabador –túnicas. 

Comimos las  uvas y  abrimos las botellas de champagne  y … 
¡Feliz año nuevo! jaaja yo me puse de un “contentillo”…con mi  camarero 
jeje. La Amanda y yo salimos a bailar, nos tocaron los tambores y nos 
cantaron. 

Al día  siguiente cada grupo fuimos a comer con familias y  les 
llevamos regalos. 

Al salir de las casas fuimos al autobús y empezamos a dar 
también regalos a los niños como mochilas, bolis y caramelos. Después 
nos fuimos a  Chawen eso si q me encantó por que era  como Larache, 
mi pueblo, pero más pequeño; solo le faltaba el mar, la gente maja y 
saber hablar bien su espampola jaja  

Llegamos de noche, casi a la hora de cenar. Nos duchamos y 
salimos a dar una vuelta.  Era precioso! Cenamos en un restaurante lo 
más rico de todas las comidas que había comido en Marruecos porque 
cocinaban al estilo de mi ciudad, buenísimo! 

Por la mañana desayunamos en el hotel y cogimos las maletas, 
las subimos al bus y fuimos a dar una vuelta hasta  las 12 de la 
mañana. 

 



De camino a Tánger estuvimos durmiendo en el bus, los asientos 
se hacían camas. 

Al llegar subimos al barco y a mi me entraron ganas de 
quedarme allí . 

Al salir nos registraron las maletas así  que casi una hora 
haciendo fila, luego volvimos al bus.  

Alguien se había colado debajo, yo no vi nadie pero me contaron 
que 1 se salió corriendo.  

Después del mágico viaje llegamos a Salamanca sobre las 5 de la 
mañana. 

Ha sido la gran aventura.! Me faltan cosillas por que fueron 
muchas cosas las que hicimos cada día 
 
    
 

Sara Zaz 
 

    



   FESTIVAL DEL HUMOR.   FESTIVAL DEL HUMOR.   FESTIVAL DEL HUMOR.   FESTIVAL DEL HUMOR.    
    

Jaimito a su padre:Jaimito a su padre:Jaimito a su padre:Jaimito a su padre:    

- Papá, papá, ¿los extraterrestres son amigos o enemigos? 

- ¿Por qué Jaimito? 

- Porque ha venido una nave y se ha llevado a la abuela. 

- Pues entonces, son amigos. 
 
Jaimito a su madre:Jaimito a su madre:Jaimito a su madre:Jaimito a su madre:    

- Mamá, mamá ¿es verdad que descendemos del mono? 

- No se Jaimito, pues tu padre nunca quiso presentarme a su 
familia. 

 

ADIVINA ADIVINANZA…ADIVINA ADIVINANZA…ADIVINA ADIVINANZA…ADIVINA ADIVINANZA…    
....    
1. Amarillo por dentro, verde por fuera; si quieres que te lo diga 
espera. 

2. Estudiantes que estudiáis, que tenéis libros de textos.  
¿Cuál es el ave que tiene pecho y cría, que a los vivos se les sustenta 
y a los muertos alegría? 
3. Una señorita muy señoriteada que siempre va en un coche y 
siempre va mojada. 

4. Este banco esta ocupado por un padre y un hijo, el padre se 
llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. 

 
 
 



    

SOPA DE  LETRAS 
 
 
 
 
Busca ocho lugares de la casa: 
 

B X O M R N A X S Y R B 
O M Z M P L A Y V H V A 
R C L U B C A R R O O T 
M C K M L Y C R A D I O 
M L N Z X O R D E N A R 
O R D E N A D O R E S C 
H A B I T A C I O N N A 
A X Q B S A D U V Y S P 
C J S D X B R N S T T I 
E L U F W A W U V W U C 
F N W G R R W X Y Z V C 
H O Y I N X V R S T W A 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                

 

  

 

 

      

                    

     



¿Cómo hacerlo todo en un weekend?¿Cómo hacerlo todo en un weekend?¿Cómo hacerlo todo en un weekend?¿Cómo hacerlo todo en un weekend?    

Salimos a las 5 de la tarde, de aquí, sí, ¿de dónde sino de 
la Casa-Escuela? 
Más o menos unas 4 horas y media tardamos en llegar. 
Saturday  
9:30 ¡Wake up! 
11h. Barco Regina (1hora) 
12h.Museo marítimo 
14:45 Cuevas de Altamira 
17h  Playuca 
20h Paseito Santillana del Mar 
22h. Fiestuca por Suances… 
Sunday 
9h30 ¡Wake up! Good moorning! 
11h Salimos por un senderuco hacia los ojos del diablo…(3h.+ ó -) 
Rendidos en el autobús, regresamos a casa. 
 
¿Dónde descansamos nuestros bodys?¿Dónde descansamos nuestros bodys?¿Dónde descansamos nuestros bodys?¿Dónde descansamos nuestros bodys?    

Amiguitos, vamos a dormir en el centro de Santander, esto 
os dá igual ¿no?. Situaros, esta ciudad que está por dos lados rodeada 
de agua, por un lado el Sardinero, en la punta la Magdalena y en la 
otra el Paseo Pereda con sus puertos deportivos, ¿Y nosotros?, Pues ni 
más ni menos que en todo el medio. 
 
Pero, ¿qué es eso del barco, y lo del museo?, estarán tontos, ¡que no!, Pero, ¿qué es eso del barco, y lo del museo?, estarán tontos, ¡que no!, Pero, ¿qué es eso del barco, y lo del museo?, estarán tontos, ¡que no!, Pero, ¿qué es eso del barco, y lo del museo?, estarán tontos, ¡que no!, 
espera.espera.espera.espera.    



Los Regina son una empresa de marineros de Santander que 
con su barco nos van a contar muchas de las leyendas que habitan estos 
rincones de costa del Cantábrico. 

  Museo Marítimo del Cantábrico(MCM), está en la orilla 
de la bahía, para llegar a esa hora tuvieron que consultar la tabla de 
mareas para poder atracar sin riesgo de quedar varados. En la bahía 
de Santander entran los mayores barcos del mundo, una profundidad 
inmensa pero siempre controlando no salirse del canal y las mareas. 
Veremos como dan de comer a los peces del acuario… 

Museo de Altamira, pinturas prehistóricas(graffitis de 
trogloditas, para entendidos), de estas hay muchas pero a estas las 
llaman la Capilla Sixtina, -¿¡Entonces, nos vamos a Roma?!- Que nooo, 
¡qué paciencia! , están muy cerquita de Santillana del Mar y serán 
inolvidables, escenas de caza dibujadas en las paredes de las cuevas 
con más de 100.000 años de antigüedad. 
 

En Santillana del Mar pasearemos por 
calles del medievo , donde tienen incluso una  
exposición del museo de la  tortura. 

 
 

Acabamos de desparrame, pero sin desparramar, tú me 
entiendes, que si bailes, risas…y mucho buen rollo. 



 

 
 
 
Casa Escuela Santiago Test 
 

   
 
 
¿Estás preparado para aventurarte en el mar o la montaña?  

Antes escucha: La montaña, como el mar la puedes tomar como 
deporte o afición pero debes saber que para mucha gente es mucho 
más, lugares donde encontrar tranquilidad de verdad, por fuera y por 
dentro, un sitio para superar tus límites, un lugar donde vivir aventuras 
inolvidables, para hacer amigos de los de verdad, ya sabes de los de a 
las duras y  a las maduras. Y no te olvides el buen montañero y el buen montañero y el buen montañero y el buen montañero y 
marinero es una buena persona.marinero es una buena persona.marinero es una buena persona.marinero es una buena persona.    

    
B) Cuando vayas navegando la izquierda y la derecha es: 

1. estribor y babor 
2. un lado y el otro 
3. babor y estribor 

 
 
 



 
U) Cuando la marea esta alta y baja se llama… y se produce por: 
1. mucha agua, poco agua  y se marea igual que nosotros. 
2. pleamar y bajamar y es por efecto de la atracción de la tierra y 
la luna, y el movimiento de rotación. 

3. pleamar y bajamar y es por el viento. 
E) La parte de delante del barco y la de atrás es 
1. puntera y trasera 
2. proa y popa 
3. pico y culo marítimos 

N) Si te encuentras a un náufrago flotando: 
1. Sino le conozco mejor seguimos, que la vida está muy mal. 
2. Lo recoges y le pones una copita para que entre en calor. 
3. Lo recoges, le quitas la ropa mojada, le das una infusión  
caliente y avisas por radio. 

M) Si en el paseo el mar se pone bravo, con grandes olas el barco 
tendrá que: 
1. Poner la proa en contra de la ola. 
2. Ponerse del través(de lado) 
3. Saltar al agua que esto se hunde. 

A) En el hemisferio norte los vientos giran en los anticiclones y borrascas 
en: 
1. En sentido de las agujas del reloj y al contrario. 
2. En contra de las agujas del reloj y el sentido horario. 
3. Depende de donde sople el viento 

R) De donde viene el viento y donde va es: 
1. Barlovento y sotavento 
2. Sotavento y Barlovento 
3. Caraviento y vaviento 

I) La estrella que siempre ha guiado el norte a los marinos es: 
1. el Sol 
2. la polar 
3. la estrella de mar 



N) Hay una regla de vestimenta en montaña: 
1. Cuantas más capas mejor 
2. 3 capas, interior, abrigo y chubasquero 
3. Cada uno tiene su estilillo. 

E) En tu mochila debes llevar: 
1. Comida, bebida y abrigo necesario para cualquier imprevisto 
2. Cuanto menos peso mejor. 
3. Lo justo, si necesito algo ya lo pido. 

R) Si subes a 8000metros, zona de la muerte, respiro mal porque: 
1. No hay oxigeno 
2. Hay muy poca presión para realizar el intercambio en mis 
pulmones. 

3. Estoy reventado. 
O) En navegación Norte, sólo hay uno: 
1. No, hay 3 el polar, de brújula y el charro. 
2. No, depende. 
3. No, hay 3 el verdadero, el magnético y el de aguja. 

Y) Nombre de la encina, fruto y hojas: 
1. Quercus charris charris, jamón y hoja común. 
2. Quercus ilex, bellota y amentos. 
3. Quercus ilex, piñas y amentos. 

M) ¿Qué árbol sus hojas eran usadas para celebrar la victoria? 
1. Laurel 
2. Enebro 
3. Platanero 

O) La prehistoria fue: 
1. Cientos de miles de años antes de Cristo. 
2. Décadas antes de Cristo 
3. Al mismo tiempo. 

N) Las flores del helecho y sus hojas son: 
1. Florindas y hojarasca. 
2. No tienen y las hojas son Frondes 
3. No tienen flores ni hojas. 



T) Colocamos la mano en el horizonte formando un ángulo recto con el 
pulgar, dejando al sol en el medio, cada dedo hasta la linea del 
horizonte representa: 
1. Una hora 
2. 15 minutos 
3. Un par de días 

A) Una regla para escalar y trepar es: 
1. Tres puntos de apoyo  
2. gateo 
3. Subir y subir sin mirar atrás. 

Ñ) Para hidratarse en la montaña es bueno 
1. Aguantar lo máximo y después hincharse 
2. No hace falta, es lo de menos. 
3. Poco a poco según requiera el esfuerzo y el calor. 

E) La hipotermia se produce cuando el cuerpo: 
1. Baja su temperatura por debajo de 34 C 
2. Llega a 0C y estas azul. 
3. se empieza a parecer a un hipopótamo. 

R) Si el agua está entre 15C y 20 C sobrevives : 
1. Menos de 12 horas. 
2. Está demasiado caliente. 
3. Indefinido. 

O) Si el barco se hunde por radio tenemos que decir: 
1. SOS tres veces. 
2. MAYDAY tres veces. 
3. HASTA SIEMPRE, OS QUIERO; tres veces. 
    
 

 



RUTA ALTO CANDINA 
 
 
 
DISTANCIA TOTAL: 8 Km. 
DURACIÓN TOTAL: 4 horas. 
TIPO DE MARCHA: Ida y vuelta. 
DESNIVEL:333 metros. 
DIFICULTAD: Escasa. LA debida al desnivel a superar. 
TIPO DE CAMINO: Sendero, un tramo por un antiguo camino minero 
y otro tramo por lapiaz. 
AGUA POTABLE: No hay fuetes. 
ÉPOCA RECOMENDADA: Todo el año. 
SUGERENCIAS: Al Alto Candina también se puede ascender desde la 
playa de Oriñón, pero la subida requiere un mayor esfuerzo para superar 
el desnivel de la ladera este. 
CARTOGRAFÍA: Hoja 36-IV, a escala 1:25.000 DEL Instituto 
Geográfico Nacional. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




