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YA LO SABIA 

 
En este número podrás encontrar… 

La receta del verano, Consultorio, El mundial de futbol Brasil 

2014, Felipe VI, Un sol llamado Fernando, Veranos de la Villa, 

Mano de hierro, Concierto Antonio Orozco, Mi amigo Antonio, 

El teatro, Fauna española, Mi nueva dieta, Chistes, Despedida de 

solter@,  Titanic, La radio… Y mucho más.  

 

By Pilar 
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By Rubén. 

El programa “Lentejas…Dejas”, 

lo hacemos en Radio Vallecas, 

todos los viernes de 13:00 a 

14:00 h. de la tarde, lo 

hacemos con el grupo de Pintor 

Rosales y nosotros ESTAR 5 

Vallecas. 

La radio consiste en que cada 

uno habla de un tema que haya 

elegido previamente y ha 

preparado en el Centro, como 

por ejemplo: de las excursiones 

que hemos hecho y habla sobre 

ello ó lo que cada uno crea 

interesante.  

 

A veces elegimos un tema,  

para debatirlo entre todos los 

compañeros, también cada uno 

puede elegir qué tipo de música 

quiere escuchar. 

Yo me encargo de ayudar en la 

cabina,  utilizando la mesa de 

mezcla y el ordenador. Además, 

me ocupo de poner los discos 

para poder escuchar la música 

de fondo y la que nos piden los 

compañeros.  

A través de un pen drive,  

podemos grabar el programa de 

radio que hemos hecho ese 

mismo día. 

LA DESPEDIDA DE 

SOLTERO DE MI PRIMO 

MARCO 

By María. 

Pre-despedida: El día sábado 

21 junio me voy de despedida 

de soltero de mi primo Marco y 

habrá muchas cosas para 

comer.  

Su novia Artina, ya ha hecho la 

despedida con los amigos y 

ahora nos toca a la familia.  

Yo creo que le van a tapar los  

ojos a mi primo, para que sea 

una sorpresa, seguro que no se 

lo espera y le gusta. 

Vamos a poner las mesas 

largas y las llenaran de comida. 

Además, estará su abuela, la  

madre de su padre y sus tíos.  

Post-despedida: Al final el día 

21 de Junio, al final estuve de 

despedida de solteros.  

Ha sido en mi pueblo: 

Garrovillas de Alconetar, 

Cáceres.  
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Lo han hecho en una cochera, 

los dos juntos y pusieron para 

comer: jamón serrano, queso, 

tortillas, marisco, ensaladilla, 

embutidos y cosas varias. 

Primero comimos, y luego hubo 

baile. 

A la novia en su despedida la 

taparon los ojos y la trajeron a 

Madrid, y la disfrazaron  de 

punky. 

A mi primo lo dejaron allí, pero 

le disfrazaron de algo raro que 

no sabría decir que es, parecía 

Peter Pan. 

Estuve hasta las 23:00, y me 

fui directa a la cama. Me lo 

pase muy bien. 

YO Y MI TUTU 

By Javi & Bea. 

El martes 10 de junio 

estuvimos representando 

nuestra obra de teatro “La 

academia: ESTAR 5”. 

Javi hizo de cisne negro, 

Almudena, Bea y Ricardo, 

éramos cisnes blancos.  

Todos bailamos un baile clásico 

con música de Tchaikovsky, 

llamado “El lago de los cisnes”. 

Salió todo muy  bien, nos 

pusieron un  tutu de color 

blanco y a Javi se lo pusieron 

de color negro. Todos juntos 

hicimos un corazón, cruzamos 

los brazos  alrededor de Ricardo 

y luego hicimos un círculo 

alrededor de Javi que estaba 

dentro. 

 

Disfrutamos mucho haciendo de 

cisnes y en los ensayos nos lo 

pasamos muy bien, ya que en 

ocasiones nos pisábamos sin 

querer queriendo. 

FRUTA DEL VERANO 

By Mercedes. 

Hola gente os voy a contar la 

fruta del verano que a mí me 

encanta, y que además es 

sana, sana.  

A mí me gusta los  plátanos 

fritos  y  otra fruta que me 

vuelve loca es la manzana, 

sobre todo si es asada.  

Hay os dejo una lista de frutas 

para que vosotros mismos 

mismas elijáis vuestra favorita:  

 Sandia y pan 

 Fresas (mejor con nata)   
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 Frutas  de los  bosques   

 Melón con jamón 

 Cerezas con azúcar 

 Melocotón  con chocolate 

fundido.  

 Picotas fritas con 

tempura. 

 Higos con leche 

condensada.  

 Frambuesas con salsa de 

cerezas. 

 Uvas con sirope de fresa. 

 Granadas con mantequilla 

de cacahuete. 

 Arándanos con caldo de 

berenjenas. 

 Pera con mantequilla de 

colores. 

Ya me contaréis cual vuestra 

favorita.  

Os comunicamos que por ahora 

la revista se ha acabado porque 

nos vamos a comer un helado 

de chocolate y vainilla, con 

azúcar y turrón de suchar. Una 

cosita ligera y muy saludable, 

para mantener una figura 

esbelta. 

  

 

LAS ACTIVADES FUERA 

DEL CENTRO POR LAS 

TARDES 

By Alicia. 

Hola a todos y todas, os voy a 

contar lo que hago fuera del 

taller. Cada día de la semana 

tenemos talleres fuera del 

centro en un centro juvenil  que 

está en Santa Eugenia.  

El centro se llama ALEPH y en 

el  tenemos talleres diferentes 

como el taller de cocina, de 

pulseras y clase de cajón 

Flamenco. 

 

Centro Juvenil El Aleph  

(Villa de Vallecas) 

Taller de cocina: hacemos 

paninis, palmeritas, tarta de 

jamón y queso, y muchas cosas 

más.  

Talleres diferentes: taller de 

pulseras de gomitas de pelo, 

fundas para el abono 

transporte, broches, muchas  

cosas más. 

Ahora os voy a explicar lo que 

es el centro juvenil que vamos 
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casi todo los días Borja, Javier 

y Alicia, que soy yo. 

Es un centro juvenil para la 

gente joven.  

En él te distraes mogollón, 

tienes para conectarte al wifi y 

puedes estar todo el tiempo 

que quieras porque al ser socio 

te dejan. 

Si queréis haceros el carnet, 

tenéis que seguir estos pasos 

que están chupados: 

1. Presentas tu D.N.I  

2. Te dan una hoja para que 

la rellenes y si necesitas 

ayuda la chica que está 

allí te ayuda. 

3. Te hacen una foto y 

tienes que esperar unos 

días hasta que tengas tu 

carnet  

4. Te dan un pequeño papel 

con tu usuario y tu 

contraseña y todo listo.  

El carnet es gratuito y no tienes 

que pagar nada. 

TITANIC 

By David B. 

La película Titanic es mi 

favorita. Me gusta mucho la 

historia que cuenta, se 

entremezcla el amor y una 

historia que paso de verdad, 

sobre todo lo que más me 

gusta es como la cuenta, 

aunque el final es un poco triste 

y siempre termino llorando. 

Aquí os dejo una pequeña 

representación en forma de 

dibujo de la película, para 

aquellos que no la habéis visto 

os hagáis una idea.  

 

FELIPE VI 

By Iñaki. 

El día jueves 19 de Junio de 

2014, Madrid prepara su  

blindaje para los votos de 

proclamación de Felipe VI casi  

7.000 agentes ,4.300 policías 

nacionales y 2.672 guardias 

civiles forman el dispositivo 

diseñado por el Ministerio del 

Interior, para garantizar la 

seguridad de la ceremonia. 
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Aunque los actos centrales 

fueron el jueves 19, el 

despliegue comenzó la pasada 

madrugada del miércoles 18 de 

junio y estaba dirigido desde el 

centro de mandos y coordinado 

desde cuatro centros 

habilitados en las comisarías 

generales de información y 

seguridad ciudadana 

¿Se nota que mi padre es 

policía? 

CONCIERTO ANTONIO 

OROZCO 

By Juan. 

¡¡Como canta!! 

Canta muy bien, es un gran 

famoso.  

Yo fui a verle al último 

concierto en Madrid, al Palacio 

de Vista Alegre. Fui con mi 

madre, con mi tía y con una 

amiga de mi madre, Paquita. 

Cantó muchas canciones, pero 

la que más me gustó fue la de 

“Devuélveme la vida”.  

Fue muy divertido, me lo pasé 

muy bien. 

Antonio Orozco, cuando canta, 

me trae muchos recuerdos, 

está dentro de mi corazón. 

 

Al terminar la gente aplaudió 

mucho. 

Tengo sus canciones en mi 

móvil y me gusta cantarlas 

mientras las escucho. 

Cuando estaba en el concierto, 

como me gustaba tanto no 

tenía ni hambre, luego 

tomamos algo cuando salimos.  

Cuando venga a Madrid va a 

actuar más y quiero ir otra vez, 

seguro que voy a ir.  
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MANO DE HIERRO 

By Jesús. 

Soy Jesús, alias Mano de 

Hierro. Me gusta mucho el 

voleibol. Dentro del mundo del 

deporte, me conocen como 

Mano de Hierro, porque tiro con 

mucha fuerza y la pelota puede 

destruir lo que pille a su paso. 

 

Hay que tener cuidado cuando 

saco, y aconsejo a la gente que 

cuando estén jugando conmigo 

y vean venir la pelota, se 

aparte o sufrirán un fuerte 

impacto. 

MI AMIGO ANTONIO 

By Aurori. 

Hola  amig@s os voy hablar en 

este número de mi amigo 

Antonio.  

Nos conocimos en el Hospital 

Beata Mariana de Jesús, él era 

un niño muy  especial.  

Antonio  iba con su madre a 

hacer rehabilitación y entonces 

nos conocimos allí, el acudía al 

hospital debido a que tenía 

parálisis cerebral, luego dejó de 

ir, pero no nos dejamos de ver 

porque íbamos a verlo a su 

casa.  

Siempre que íbamos a visitarlo 

a su casa nos recibía con  una  

gran sonrisa. 

Un día  fuimos a su casa y yo 

pregunte por  Antonio y su 

madre nos comento que ya 

había dejado este mundo, 

entonces yo me puse muy  

triste, pero para mí siempre 

será una persona muy especial 

y lo llevaré en mi  corazón.  

Desde aquí mando un fuerte 

abrazo a mi amigo Antonio. 

FAUNA ESPAÑOLA 

By Santiago. 

Voy a enumerar los animales 

españoles que conozco: 

Buitres, el búho, la lechuza, el 

águila imperial, el conejo, la 

liebre, el oso pardo, la jineta, el 

castor, el tejón, el gamo, el 

ciervo, el jabalí, las palomas, 

las perdices, las codornices, los 

gansos, los pato, el milano, la 

urraca, el toro, la vaca, las 

mulas, la cabra montesa, el 

caballo, el asno, el burro, el 

zorro, las gallinas, el pollo, el 

gallo, el cerdo, los faisanes, el 

gavilán, la gacela, el lince 

ibérico, el gato común y el 
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montes, las cigüeñas, las 

grullas, el vencejo y las 

golondrinas.  

La verdad que soy como Feliz 

Rodriguez de la Fuente, pero 

más guapo todavía. 

 

MUNDIAL DE FUTBOL 

BRASIL 2014 

By Ángel R y Sergio. 

Del 12 de junio al 13 de julio se 

celebra en Brasil la Copa 

Mundial de la FIFA 2014. 

 

Están las 32 mejores 

selecciones del mundo en este 

gran acontecimiento del fútbol 

mundial.  

La Copa del Mundo es un gran 

evento que tiene lugar en un 

país distinto cada 4 años. 

España es la actual campeona 

del mundo y buscará revalidar 

el título conseguido hace 4 años 

en Sudáfrica.  

La final se disputará en Río de 

Janeiro el domingo 13 de julio.  

¿En qué grupo está España?  

En el grupo B.  

¿Quiénes el mejor jugador de la 

selección española?  

Sergio Ramos, Torres y Diego 

Costa.  

José Miguel, nos ha hecho 

un dibujo de su particular 

visión de cómo es la 

bandera de España, para 

apoyar a la selección. 
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UN SOL LLAMADO 

FERNANDO 

By Iván G. 

Hola me llamo Iván Gaite y os 

voy a contar quien es este sol 

tan magnífico y precioso.  

Este sol se llama Fernando, y 

es mi padre.  

Este sol aparte de las 

cualidades que tiene con sus 

manos arreglando cosas, las 

tiene con sus hijos 

educándonos y amándonos 

tanto y tan profundamente, y a 

su mujer siéndole un fiel amigo 

y un esposo  estupendo.  

Es un fervor seguidor de los  

Begess y de su canción favorita 

que es Stayin Alive, que la pone 

en casa a todo gas; de las 

maratones que corre, que por 

cierto tiene medallas y trofeos 

en casa; del Real Madrid; del 

café; Gin tonic y de Cacique; le 

encanta presumir de su cuerpo 

morenazo; le encantan las 

colonias (lo sé porque las mías 

me las gasta un poco). 

Yo  no entiendo de hombres 

pero para mí es el hombre más 

guapo del mundo.  

Te quiero mucho papá, más 

que a mi vida entera. 

 

DJ´S KIKO RIVERA 

PANTOJA 

By Pablo. 

Me gusta mucho Kiko Rivera 

“Paquirrin” (Hijo de Isabel 

Pantoja y Paquirri) como Dj, 

porque tiene buenas canciones, 

canta bien y pincha de lujo. 

 

Es un artista que me cae muy 

bien, y me gustaría conocerle. 

El último tema que ha grabado 

se llama “Cuento de hadas” y 

es una canción de amor.  

También me gusta la de “Así 

soy yo”, que es más para 

bailar. 

Para mí, ha nacido un gran 

artista. 
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MI TIEMPO LIBRE 

By Tere. 

Hola soy Tere y os voy a contar 

lo que hago en mi tiempo libre, 

cuando no estoy en el centro. 

 En mis ratitos de tiempo libre y 

después de merendar, me 

gusta ver un poco la televisión, 

sobre todo alguna novela, 

Sálvame ó Ahora caigo.  

También, me gusta jugar con 

mi tablet cuidando a mi Pou ó 

al Candy Crash.  

Además, tengo una Nintendo 

DS, con la que juego al 

Pictionary y al tetris y una Wii.  

También, hago pulseras con 

gomas, sopas de letras y 

cruzadas.  

Tengo que reconocer que a 

veces me hecho la siesta o me 

voy de compras, la verdad que 

no me aburro. 

VERANOS DE LA VILLA 

By Ricardo alias a secas. 

Todos los veranos en el centro 

de Madrid se da el llamado 

Verano de la Villa.  

Todos sabemos que es un 

festival que ofrece música, 

teatro, danza, cine, que abarca 

todas las disciplinas artísticas.  

Este festival se realiza en el 

Teatro Circo Price, los Jardines 

de Sabatini, Centro Cibeles, 

Matadero Madrid y en el Conde 

Duque.  

A continuación os voy contar 

algunas de las actuaciones  de 

este verano que a mí me 

encantaría ir: 

Teatro Circo Price, 30 junio 

21:30 h. Precio: desde 28 €. 

DIEGO EL CIGALA. Es un 

cantaor de flamenco y 

presentará su nuevo disco. 

En los Jardines de Sabatini, 29 

agosto y 30 agosto, a las 21.30 

h. Precio: desde 25 €.  EL LAGO 

DE LOS CINES. Es una 

actuación que me encanta, de 

hecho este año yo la hice en el 

teatro. 
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En Conde Duque. 17 de Julio. 

Precio no encontrado. BANDA 

SINFÓNICA MUNICIPAL DE 

MADRID. NOCHES EN EL 

ARRABAL. Es una banda que 

existen muchos grupos y es 

música típica de España.  

En el Matadero. 11 y 12 de 

Julio 21:30h. Precio: 10 €. EL 

TEATRO INDOMAR. En este 

circo hay muchos payasos, 

malabaristas, que hacen cosas 

muy extrañas, disfrazados de 

animales. 

En el Centro, 3 de Julio a las 

19:30h. Antigua Capilla. (Planta 

2). Precio no encontrado. 

CICLO DE POESÍA. POEMA 

ÁLVARO GARCÍA. Este tipo de 

lectura me encanta como por 

ejemplo aquella que dice: un 

clavel lleno de amor, bonita,  

bonita, eres tan flamenca como 

eres. Eres tan bella, tan 

malagueña, tan española.... 

Bueno después de toda esta 

información que he compartido 

con vosotros, me despido con 

una flor. Mil besos.  

MI NUEVA DIETA 

By Mario & Ángel H. 

1. PIZZ PETO AURZA PATA 

FITA. 
2. COILA HEIZS BOLOAZ 

GSITO. 
3. ZLASITOMTE HBOLA 

PINO ASGA. 

4. QETA PANLA ATO GSO 
HESA. 

5. GNO POPO PATA GOLO 
ETANAG. 

6. PITO PALBOVANO HILSO 
HNOLA. 

7. HIAS TOFTO RALBGJ 
COAL. 

8. FLTE2 HIZ KPOFO EIMO 
9. SPKPOFO HALTOMTE 

HBAS SHS. 
 

Si la seguís a raja tabla, 

seguro que perdéis peso ó el 

sentido de la orientación, 

garantizado por:  

YA LO SABÍA. 

MÚSICA RAP 

By Jan Valen & Rafa. 

El rap es una música con ritmo, 

que ha surgido en la década de 

los años 80.  

Nos gusta la música rap, en 

inglés y en español. 

Este año en la obra  de teatro, 

hemos hecho una versión del 

rap de la serie El príncipe de 

Bel Air.  
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Cambiamos la letra y además la 

hemos cantado. 

Venga va, que lo estáis 

deseando, la letra dice así: 

“Ahora escucha la historia de 

mi vida, y de cómo el destino 

cambió mi movida, sin comerlo 

ni beberlo llegué a ser la 

marquesa de un barrio llamado 

Vallecas”. 

La rapera Aurori conocida 

como: “Marquesa de Vallecas” 

“Al oeste en Entrevías, crecía y 

vivía, sin hacer mucho caso a la 

madre mía, jugaba al fútbol sin 

cansarme demasiado, porque 

en ESTAR 5 hacia manipulados.                

El rapero  “Jan”, recién llegado 

de Vallecas. 

“Cierto día jugando al fútbol 

con amigos unos tipos del 

barrio me metieron en un lío y 

mi madre me decía una y otra 

vez: 

¡Como sigas de líos te quedas 

sin comer!” 

El rapero “Rafelio”. 

“Llamé a la ruta, cuando se 

acercó su molonga matrícula 

me fascinó quería conocer a la 

clase de gente que me espera 

en ESTAR 5 con aire sonriente.” 

El rapero “Angelito Rodríguez” 

“A las nueve llegué a ESTAR 5 y 

salí de aquel bus pegando un 

brinco, estaba en Vallecas y la 

cosa cambiaba, mi bocata me 

espera, ¡El David llegaba!” 

El rapero “Davilito” 

Con la colaboración especial de 

los raperos y maestros del 

break dance:  

“Blanquito” y “Angelito 

Hernández”. 

 

RECETA DE VERANO 

By Bernabela. 

Os voy a contar una de mis 

recetas favoritas, que es muy 
sana e ideal para esta época del 

año, aquí os dejos la receta de:  

“Tomates rellenos al estilo 
Bernabela” 

Ingredientes: 1 lechuga, 4 
tomates, 300gr. de setas, 1 

cebolla, 10 ajos frescos, 4 
huevos, aceite de oliva virgen 
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extra, vinagre de Módena, 
azúcar, sal y perejil.  

 

Elaboración: Corta la tapa 

superior a los tomates, vacíalos 

y reserva los tomates vacíos. 
Reserva por otro lado las tapas. 

Escurre el agua y confita la 
pulpa del tomate en una sartén 

con un poco de aceite, sal y 
una pizca de azúcar. 

Por otro lado, pela y pica la 

cebolleta y los ajos frescos y 
ponlos a pochar. Sazona. 

Cuando se doren un poco, 

agrega las setas troceadas a 
mano y saltéalas hasta que 

pierdan el agua. 

Casca los huevos en un bol, 
bate, añade perejil picado, 

sazona e incorpora las verduras 
pochadas. Pasa la mezcla a una 

sartén y deja que cuaje el 
revuelto. 

Reparte el tomate confitado 
entre los tomates vacíos y 

añade por encima el revuelto 
de setas. Pica la lechuga en 

juliana y pon una cama de 
lechuga en el plato. Sazona. 

Coloca encima un tomate 
relleno por comensal y aliña en 

el último momento con aceite, 
vinagre de Módena y sal. 

Decora con perejil. 

Consejo: A la hora de cocinar 
el tomate es conveniente añadir 

la misma cantidad de azúcar 
que de sal para evitar un ligero 

sabor amargo.  

Espero que os guste mucho. 

Buen provecho. 

TEATRO- MODELOS 

BY Iván S.M. & Antonio. 

Durante el curso preparamos 

una pequeña obra de teatro 

que posteriormente 

representamos todos los años 

en el Centro Cultural Antonio 

Machado.  

Este año hemos sido unos 

afortunados porque nos toco 

representar el papel de 

modelos, que eran un par de 

chicos guapísimos, súper 

fuertes y altísimos. 

 

La ropa que llevábamos era 

muy elegante, cara y llamativa, 

cuando salimos a desfilar el 
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público nos aplaudía e incluso 

alguna pivita nos guiñó un ojo. 

 Nos encantó el papel, además 

nos resultó fácil de representar, 

no nos importaría volver 

hacerlo.  

Bueno si alguna pivita quiere 

contactar con nosotros que 

mande un mensaje a la revista 

y en cuanto podamos nos 

pondremos en contacto con 

vosotras. Mil Kiss. 

 

 

 

ENTREVISTA A PACO 

By Borja.  

Borja: ¿Qué te gustaría hacer 

en la vida? 

Paco: me gustaría  ser 

cantante, saber conducir un 

avión, un tren y maestro de 

música. 

 

Borja: ¿Qué vas a hacer estas 

vacaciones? 

Paco: Me voy al chalet de mi 

sobrino, a pasar una semana en 

remojo en piscina. 

 

 

Borja: ¿Qué día vuelves del 

chalet? 

Paco: El día 15. 

Borja: ¿Qué te gusta hacer en 

el chalet? 

Paco: Me gusta comer paella, 

ver chicas y bañarme en la 

piscina. 

 

Borja: ¿Con quién vas a ir a 

chalet? 

Paco: Voy a ir con mi hermana 

y un amigo. 

 

Borja: ¿En qué medio de 

transporte vas a ir a chalet? 

Paco: Voy a ir en el coche 

 

Borja: ¿Qué haces por las 

tardes? 

Paco: Pasear con mi hermana, 

dibujar y ver la televisión. 

También suelo merendar. 

 

Borja: En lo referente a lo 

cultural ¿Vas a ir a algún 

museo? 

Paco: Si, al Museo del jamón y 

a la fiesta de la tortilla. 
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Borja: ¿Qué comidas típicas hay 

en Rivas? 

Paco: Paella, cochinillo, patatas 

ali oli, oreja a la plancha 

 

Borja: ¿Te gustaría aprender 

algo? 

Paco: Si, a torear con capote. 

EL RINCÓN DE LAS  

RISAS LOCAS 

By Dani. 

¿Qué le dice un pecoso a otro 

pecoso? 

-Te gano por puntos 

----------------------------------- 

- ¿Cómo te las compones para 

vivir? 

- Pues tocando la flauta. 

- ¡Si tú no eres músico! 

- Tapo un agujero para abrir 

otro. 

----------------------------------- 

- ¿Por qué está la escoba feliz?  

- Porque ba-rriendo. 

----------------------------------- 

- Oye, ¿sabes cómo se llaman 

los habitantes de Barcelona? 

- Hombre, pues todos no.... 

 

Uno de Lepe va al cine, y la 

muchacha de la taquilla le dice: 

 

- Señor, esta es la 5ª vez que 

compra la entrada. 

El lepero le contesta: 

- Ya, es que el imbécil de la 

puerta me la rompe... 

----------------------------------- 

Era un tío tan gafe, pero tan 

gafe, que se sentó en un pajar 
y ¡se clavó la aguja! 

 

En el confesionario: 

 

- ¿Qué puedo hacer con mis 

pecados, señor cura?  

- Ora.  

- Las cuatro y cuarto, pero 

¿Qué puedo hacer con mis 

pecados? 
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¿Cómo se escribe? ¿Durmiendo 
o dormiendo?  

- Pos ninguna de las dos: se 
escribe despierto. 
 

EL CONSULTORIO 

By Almudena. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
¿Por qué es la cara de mi 

novio tan amarga? 
 

Porque esta todo el día  

amargado desde que se levanta 
hasta que se acuesta, ya que 

come muchos limones. 

 

¿Te gustaría hacer de actor 

de cine? 
Sí, porque me lo pasaría muy 

bien haciendo una película y así 

llegaría  a conocer a todos los 

famosos, me convertiría en una 

celebrity. 

 

¿Por qué hace tanto calor en 

esta época de verano? 

Porque el sol calienta 

demasiado. 

Es muy malo ponerse al sol 

todo el día, te puedes 

achicharrar y lo pasarías muy 

mal, pero que muy mal, 

verdad, verdadera. 

 

¿Por qué existen las 

canciones de moda? 

Para poder bailar en las 

discotecas, en las fiestas de los 

pueblos y coger el ritmo de las 

canciones y mover todo el 

esqueleto. 

 

¿Por qué se llevan el dinero 

los amigos de lo ajeno? 

Porque son unos ladrones, 

también conocidos como 

chorizos, se lo gastan en vicios, 

medicinas y en los viajes al 

extranjero. 

 
¿Por qué la gente son muy 

cotillas? 
 

Porque se quieren enterar de 

todas las cosas que pasan en la 
vida de los demás y tienen 

mucho tiempo libre. 

 

 

Puedes darnos algún 

consejo locuelo, para 

disfrutar de este verano 

2014… 
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Hay que pasárselo bien y 

aprovechar al máximo de las 

vacaciones, haciendo lo que 

más os guste, como por 

ejemplo: salir de party, ir a la 

playa o piscina, pero con la 

comida no hay que atiborrarse… 

Pasar un gran verano 

amig@s. 

PASATIEMPOS 

By David F. & Patri. 

 Adivinanzas 

Blanca por dentro, verde por 

fuera, si no lo adivinas espera 

 

…………………………………………………. 

 

Oro parece, plata no es, el que 

no lo adivine, tonto es 

…………………………………………………. 

 

Tris tras, una va por delante y 

otra por detrás, si no lo 

adivinas te cortarás. 

----------------------------------- 

Alto, alto como un pino y pesa 

menos que un comino ¿qué es? 

…………………………………………………. 

 

Adivina, adivinanza, ¿qué tiene 

el Rey en la panza? 

…………………………………………………. 

Adivina como sigue la  letra 

de la canción  

“Solamente tú”  

de Pablo Alborán. 

Haces que mi cielo  vuelva a 

tener ese azul, 

_________________________  

Solo tú navego entre las olas de 

tu voz 

 ________________________ 

Se despierte con tu luz y tú, y 

tú, y tú, 

 

_________________________ 
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Laberinto helado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca las 5 diferencias 
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MI CAMISETA MÁS CHULA PA TI By ESTAR 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jose Miguel y su camiseta typical spanish.         Aurori fan de Almagro. 

GRANDES MOMENTOS By ESTAR 5. 

Ángel el más motero de ESTAR 5.                      

Dani con la fofucha que nos regalo 

Paqui, su madre, gracias. 
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Ya estamos 
trabajando para el 

próximo número... 

“Ya lo sabía”... 
¡Aguanten la espera! 

TODO EL EQUIPO DE 

YA LO SABIA  
OS DESEA UN FELIZ VERANO 

 

 

Si tenéis alguna sugerencia, crítica o aportación no dudéis en 
escribirnos a: 

concepciononate@fundacion-ser.org 

Centro Ocupacional: Estar-5 

Camino de Hormigueras, 122 Bis 4 Q-1 28031- Madrid     Tf. 91 380 31 07  - Fax: 91 534 27 59 

e-mail: ser-madrid@fundacion-ser.org — web: http://www.fundacion-ser.org 

—————————————————————————————————— 

“Centro concertado con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid” 


