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YA LO SABIA 

 

En este número podrás encontrar… 

Yo y el periódico; Mi vecino Pepe; Series de 

televisión: “Niños robados”; Horóscopo; Lucha 

libre; Mis sobrinos; El león; Mis relojes; Paula, la 

chica de prácticas; Hallowen; Excursión a la casa 

Encendida; Trotamundos: Herrador de la Cañada; 

La piscina por la tarde; Las fiestas de mi pueblo; 

Lucha libre; Me vuelven loca las manzanas; Mi 

parcela; Paseo por las nubes: la ruta del agua; 

Intercambios y frases célebres…    

Y mucho más. 
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MI VECINO PEPE 

By Mario. 

Mi vecino se llama Pepe, es joven 

tiene 50 años, vive en la puerta de 

al lado, le conozco desde que nací. 

Tiene su mujer y dos hijas que son 

muy guapas, se llaman Marina y 

Marta. 

Mi vecino es muy amable, pinta las 

paredes y los techos de nuestra 

casa y nos arregla cosas cuando 

se nos estropean. 

Lo que más me gusta de mi vecino 

es que todos los viernes compra 

una bolsa de patatas pequeña y 

cuando llego por la tarde del taller 

me la da.  

También me acompaña a coger la 

ruta y si él no viene lo hace su 

mujer o sus hijas. A mí me gusta 

más que vengan las hijas a 

buscarme porque son más guapas. 

Más que vecinos son nuestros 

amigos y espero que lo sean por 

mucho tiempo. 

HALLOWEN 

By Antonio & David B.  

 
 

 

 

La gente se pone mascaras. Echan 

películas en la tele de momias, de 

Freddy Krueger, de demonios, les 

cortan los brazos, el cuello, las 

piernas. A mí me gustan esas 

pelis, las veo con mi hermano. Me 

gusta el traje del demonio. Ese día 

preparan regalos y es fiesta y lo 

celebro en mi casa con mis 

hermanos. Por cierto, yo soy 

Antonio. 

Ahora me toca a mí que soy 

David. Es una fiesta que se celebra 

en noviembre. Salen monstruos, 

robots que se caen al agua, ranas, 

pulpos, tigres, peces. Adornan las 

casas, las mesas y las sillas. He 

visto en Hallowen la película de 

Aladino en el cine. En Hallowen 

también se comen pipas y hay 

setas por las calles y las personas 

echan migas de pan por el suelo 

de la calle. 

EL LEÓN 

BY Ángel H. 

El león es mi animal favorito, ya 

que come mucha carne, sobre 

todo chuletones enormes de 

cebra, antílope, ñu... ¡Ufff que 

buenos! 

También me gusta por sus dientes 

grandes y ese rugido tan profundo 

que hace. 

El león tiene cuatro patas con 

grandes uñas, vive en la sabana, a 

mí me haría mucha ilusión poder 

verlo entre los árboles y cazando, 

pero ese lugar está muy lejos. 

Otra cosa que me encanta de león 

es su pelo, especialmente la 

melena de la cabeza, me 

encantaría poder acariciarle. Si 
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alguien tiene un león en casa que 

se ponga en contacto conmigo a 

través de la revista para poder 

tocarlo. 

Me despido con un rugido. 

MI PARCELA 

By Sara. 

Tengo una parcela que está en 

Talavera de la Reina (Toledo). Con 

una casita, que tiene una piscina y 

una cama para dormir allí. 

También una televisión nueva. 

Tengo una bicicleta de ruedines 

para montarme por la calle. 

Voy al parque con papa y mama 

dando un paseo y me monto en 

los columpios. 

Tengo un cuaderno para escribir y 

pinturas para pintar. También 

tengo música para escuchar. 

Allí duermo la siesta por las tardes 

porque me gusta mucho dormir la 

siesta. 

En verano me gusta mucho 

bañarme en la piscina, nado muy 

bien,  mejor que mi padre que es 

un poco miedica y siempre piensa 

que le voy a hundir.  

MIS RELOJES 

By Juan. 

 

Yo voy  hablar de relojes, porque 

los colecciono, es algo que me 

gusta mucho.  

 

Tengo más o menos cuarenta 

relojes, algunos los consigo 

comprando el periódico, otros de 

una máquina  que lleva un mando 

y una pinza para enganchar los 

juguetes; otra forma que tengo 

para aumentar mi colección es en 

una pequeña tienda de mi barrio 

donde tengo que pagar dinero y el 

hombre me vende el reloj. 

Todos mis relojes están guardados  

en el primer cajón de la mesilla de 

mi habitación, los tengo colocados 

en línea y me los voy poniendo en 

la muñeca según la ropa que elija 

para el día.  

¡ME VOY TUNEANDO! 

Para mí esto es moda y estoy de 

moda. 
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HERRADOR DE LA CAÑADA 

(ÁVILA) 

By Iván G. 

Herrador  de la Cañada es un 

pueblo de Ávila. En Herrador de la  

Cañada hay vacas, una farmacia, 

un parque, una carnicería muy 

grande, una iglesia, un 

autoservicio, tres restaurantes, 

una cabina de teléfono y un 

cementerio. 

Mis vivencias positivas. 

En Herrador de la  Cañada he ido 

con mi amiga Sandra a ver las 

vacas .Con mi amiga Sandra  una 

vez fui por el prado  y tenía tantas 

ganas de ver las vacas que me 

puse de barro hasta las orejas. Os 

imagináis como me  vio mi madre. 

La taberna. 

En la taberna de mi amigo 

vallecano, Oscar me lo pasaba 

genial. Eran otros tiempos donde 

el dinero  no era excusa.  

Oscar  mi  mejor amigo en 

Herrador de la  Cañada, nos ponía 

raciones, yo disfrutaba comiendo, 

viendo el fútbol con un 

trinaranjus… 

Un día de miedo en La Cañada. 

Carnavales. 

Un viernes, víspera de carnavales, 

para mí, no fueron unos 

carnavales felices, porque yo 

estaba tan tranquilo tomando un 

trinaranjus y aparece un hombre 

disfrazado de monstruo. Menuda 

cara de pálido que se me quedó. 

Lo que me ponía triste. 

Al principio me preguntaba ¿por 

qué solo iba a Herrador de la 

Cañada? Me culpaba y no lo 

entendía. 

Las noches solas. 

En invierno al principio lo pasaba 

muy mal. Las noches eran muy 

oscuras y había un montón de 

nieve pero eso no es todo, el 

miedo era el aire. Vaya fastidio de 

aire que me ponía de los nervios y 

no podía dormir por los estruendos 

de las puertas que se cerraban de  

golpe. 

Cuanto me gusta comprar en  

Herrador de la Cañada. 

En la  Cañada me gusta comprar  

el periódico pero no puedo ir solo 

porque tengo que cruzar la 

carretera general de Ávila y es 

peligrosa. En ese momento que 

compro el periódico soy el chico 

más feliz del mundo. 

El ruido más bonito 

El ruido más bonito es el que 

hacen las motos que circulan por 

la carretera general de Ávila y me 

ponen los pelos de punta. 

MI PELICULA FAVORITA: 

COMBUSTION 

By Borja. 

Es una película de coches de 

carrera. 

Tiene mucha acción, y eso es lo 

que más me gusta, no me canso 

de verla, por eso la veo siempre 
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que puedo. A los que  os gusten 

las carreras de coches os la 

recomiendo totalmente. 

También hay una historia de amor 

entre un chico y una chica, que se 

conocen en un bar y se enamoran. 

El es piloto y ella trabaja de 

mecánica en un taller. 

Esta película tiene todo lo que me 

gusta, acción, tensión, suspense y 

una chispita de amor. 

MIS AFICIONES: 

ESCUCHAR MÚSICA. 

By Jesús. 

Me gusta mucho escuchar música 

los fines de semana. Lo que más 

me gusta escuchar es a Michael 

Jackson. Algunas de mis canciones 

favoritas, son: Thriller o Bad. 

Lo escucho a través del canal de 

ONO. También veo videos 

musicales. 

Me gusta la música moderna. No 

me gusta la copla. También, suelo 

ver programas de música como la 

Voz, aunque lo mío no es cantar. 

MANNY PACQUIAO 

By Jan Valen, 

Emmanuel Dapidran Pacquiao, 

nacido en Kibawe, Bukidnon, 

Filipinas el 17 de diciembre de 

1978, mejor conocido como Manny 

«Pac-Man». 

Pacquiao es 

un hombre 

polifacético, 

ya que es 

un 

boxeador 

profesional, 

actor, 

cantante y 

político 

filipino. 

Fue campeón mundial de peso 

wélter de la Organización Mundial 

de Boxeo, campeón mundial de 

peso superpluma del Consejo 

Mundial de Boxeo, campeón 

mundial de peso supergallo de 

la Federación Internacional de 

Boxeo y campeón mundial de peso 

mosca del Consejo Mundial de 

Boxeo. 

Actualmente es considerado como 

uno de los mejores 

boxeadores libra por libra, según 

la revista “The Ring” y encima es 

filipino como yo.  
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LAS FIESTAS DE MI PUEBLO 

By David M. 

Las fiestas de mi pueblo son el 5 

de febrero y duran hasta el día 12 

de ese mismo mes.  

En la iglesia hacen una misa larga 

y sacan a un Santo, en procesión 

por el pueblo. Cuando salimos de 

la iglesia tiramos castañas. 

Después nos vamos con la 

charanga de mi primo a la que yo 

también pertenezco. Tenemos una 

peña. 

En la biblioteca hay exposiciones, 

por ejemplo, de cuadros de 

retratos. 

En las fiestas me pongo la 

camiseta de la peña que es azul y 

tiene un jamón.  

Por la noche vamos a la plaza a 

echar un baile. Hay orquesta todas 

las noches. Antes de comer vamos 

a tomar el aperitivo por los bares. 

Me gustan mucho las fiestas y me 

lo paso muy bien. Por cierto, mi 

pueblo es San Esteban del Valle y 

las fiestas son en honor de San 

Pedro Bautista, que es el Santo 

que llevo yo en la medalla y su 

Santa Cabeza. 

Aquí os dejo el programa de 

fiestas, para que le echéis un 

vistazo. 

Estais todos/as invitados/as un 

años a venir a mi casa y disfrutar 

de las fiestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIS SOBRINOS 

By Aurori. 

Hola amigos soy  Aurori  os  voy  

hablar de mis sobrinos. 

Yo juego mucho con ellos me lo 

paso muy bien, salgo con ellos de 

paseo.  

Juego con mi sobrina Zaira a la 

Nintendo, aunque algunas veces 

se enfada por que la gano y se 

coge una rabieta, pero luego se le 

pasa.  

Les hago muchas fotos. Veo con 

ellos muchas películas divertidas y  

me lo paso muy bien me llevo muy  

bien con mis sobrinos, aunque 

Zaira y yo, chocamos mucho y 

discutimos, ya que hay veces 

cuando hace de rabiar y nos  

enfadamos, pero en el fondo son 

unos chicos estupendos y muy 

majos, en el fondo les quiero 

mucho y ellos me quieren a mí. 



Número 7                                            Diciembre 2013 

7 
 

Estos son mis cuatro sobrinos: 

Christian, Zaira, Aroa y Antonio.   

Aquí  os dejo una imagen de ellos. 

EL BAUTIZO 

By María. 

El pasado sábado día 5 de octubre 

en el pueblo a las doce y media de 

la mañana, tuve el bautizo de la 

nieta de la hermana de mi madre. 

Yo fui vestida de gris y con los 

zapatos negros. Fue algo familiar. 

La niña lloró un poco.  

Después del bautizo, nos fuimos a 

comer (la parte que más me gusta 

a mí) y pusieron de picar, chorizo, 

queso, jamón serrano, mejillones… 

Y después pusieron la comida: 

arroz con callos y carne en salsa, 

luego la tarta y el café. 

Termino aproximadamente a las 

ocho de la tarde. Nos dieron un 

recordatorio y unos bombones. 

El bautizo estuvo muy bien aunque 

faltó gente de la familia. 

Estábamos todos muy guapos. 

 

EXCURSIONES A LA CASA 

ENCENDIDA 

By Mercedes. 

Hemos hecho dos excursiones  a la 

Casa Encendida, una fue un 

cuentacuentos sobre animales, 

titulada: “Cha Chá Chimps” y la 

otra una obra de marionetas, que 

se llamaba: “El traje nuevo del 

emperador”. 

En la primera salida, la del 

cuentacuentos “Cha Chá Chimps”, 

primero nos contaran un cuento 

muy divertido de animales que 

juegan en la jungla a bailar y 

cantar. Participamos un montón y 

a todos/as nos hicieron una 

simpática rima con nuestro 

nombre. Y después hicimos un 

marca páginas muy mono, para 

llevarnos a nuestras casas. 

En la otra salida la obra de 

marionetas, había juegos de 
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sombras, proyecciones de cine… 

La verdad es que nos reímos 

mucho y nos gusto mucho la obra. 

Me gusta mucho hacer salidas 

fuera del Centro y me lo paso muy 

bien. 

YO Y EL PERIÓDICO 

By Iván S.M.  

I  
Me gusta muchísimo el 20 

MINUTOS, que es un periódico 

gratuito que reparten a diario.  
Me gusta poder ver los deportes, 

el fútbol, el baloncesto, Nadal y 

todo lo demás.  

Cuando vengo al Centro cojo el 

periódico en la parada del autobús 

y me lo da un señor en la calle. 

Solo tengo que coger un periódico. 

No puedo coger el periódico de los 

demás sin permiso y no se puede 

discutir por el periódico porque si 

no me quedo sin él y en el Centro 

se enfadan conmigo.  

Ahora que ya sé todo esto, ya 

siempre lo voy a hacer bien 

porque no me gusta nada que se 

enfaden conmigo como me pasó el 

otro día. 

 

 

LA PISCINA DE POR LA TARDE 

By Rafa. 

Por las tardes cuando salgo del 

centro voy a la piscina de 

Palomeras, con mi padre, con Jose 

Miguel y su padre. 

Vamos los lunes y los miércoles 

por libre y luego vamos los viernes 

con una profesora que se llama 

María.  

Siempre vamos después de 

merendar, de siete a siete y 

media.  

Para llegar cogemos el autobús 

142. Primero calentemos, luego 

hacemos ejercicios con las tablas y 

los churros, pero no los de comer, 

y luego nadamos en la piscina 

grande.  

La verdad, es que me gusta ir a la 

piscina a chapotear un poco. Aquí 

os dejo un dibujo. 
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 LA NAVIDAD 

By Ricardo. 

 

La Navidad es bonita y mágica. Se 

ponen las luces de navidad por la 

calle, para adornar y también los 

puestos de la Plaza Mayor. 

Cortilandia es un espectáculo de 

muñecos que voy a ver todos los 

años.  

También, están las comidas de 

navidad  para celebrar con toda la 

familia y donde se cantan 

villancicos.  

Me gusta la Nochebuena y la 

Nochevieja, una porque viene 

Papa Noel, que es un señor muy 

simpático y que a mí me encanta y 

la otra es porque es cuando se 

comen las uvas de la suerte. 

Otra cosa de la Navidad que me 

fascina son las cabalgatas de los 

Reyes  Magos, que además me 

dejan todos los años muchos 

regalos, menos un año que me 

echaron de casa y carbón (esto 

último es broma). 

Os felicito por adelantado las 

Navidades “Felices Fiestas”. 

MALU 

By José Miguel. 

Malú es una cantante maravillosa, 

su padre es el cantaor de flamenco 

Pepe de Lucia y es sobrina del 

guitarrista Paco de Lucia. 

Ahora mismo Malú se encuentra 

trabajando en el programa “La 

Voz”.  

Mi madre no se pierde ningún 

programa, que son los lunes a las 

22:00 de la noche; allí estamos 

toda la familia en el sofá viendo a 

Malú. 

A veces esta artista canta y baila 

en el programa de “La Voz”, es tan 

guapa y baila tan bien, que no 

puedo despegarme de la 

televisión. Os recomiendo verla. 

 

PAULA, LA DE 

PRÁCTICAS 

By Javi. 

 

Es una profesora nueva, se llama 

Paula, en realidad todavía no es 

profesora porque está haciendo las 

prácticas, ha venido para que la 

enseñemos.  

Todos los años viene una chica 

para aprender con nosotros y este 

año se llama Paula. 

Me cae bien, se porta bien con 

nosotros. Es muy seria, simpática, 

amable, pero echa la bronca y nos 
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regaña a nosotros, algunas veces 

se enfada con nosotros. No sé, 

pero me cae bien. 

Es rubia, tiene el pelo largo, es 

bajita. Es guapa y no sé si tiene 

novio, aunque dice Bea que sí, se 

lo tengo que preguntar. 

Viene también a la piscina, a hacer 

deporte, a las excursiones y está 

en el taller con nosotros haciendo 

las actividades. 

Yo le digo que se quede a comer 

con nosotros pero se va. 

LA SERIE “VIVE CANTANDO” 

By Ángel R. 

El pasado martes día 3 de 

septiembre de 2013 se estrenaba 

en Antena 3 la serie “Vive 

Cantando”. 

Narra la historia de Trini una 

cantante de orquesta que se volvió 

a su barrio para estar con su 

familia; luego está otro personaje 

que se llama  Lucía, la camarera 

del karaoke y por último Cesar el 

amigo de Lucía.  

El reparto de “Vive Cantando” son 

María Castro, Roko, Gorka Ochoa 

y Manuel Galiana entre otros. 

 

La serie “Vive Cantando” se emite 

todos los martes a las 22:30 en 

Antena 3. No os la podéis perder. 

LUCHA LIBRE 

By Iñaki. 

Hola soy Iñaki, me gusta mucho la 

lucha libre, ahora os voy a hablar 

de Pressing Catch, que es un tipo 

lucha libre con espectáculo.  

El personaje que más me gusta es 

Triple H, llamado en realidad Paul 

Levesque, es un luchador 

profesional muy fuerte y además 

es actor de nacionalidad 

estadounidense.  

Su piel es blanca, pelo largo, va 

vestido solo con unos calzoncillos 

de color negro y unas botas de 

deporte altas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Triple_H_WWE_Champion_No_Mercy_07.jpg
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A mí me da mucho miedo, porque 

es muy grande y yo soy alto pero 

poca cosa. En ningún caso me 

gustaría pelear con él dentro de un 

Rin. El combate que más me ha 

gustado, fue el que lucho contra 

John Cena. 

Un sueño sería conocerle en 

persona y que me firmase un 

autógrafo en la camiseta. 

MI CUMPLEAÑOS EN EL 

By Bernabela. 

Por mi cumpleaños me llevaron al 

Safari de Madrid, mi tía Pepi, 

Marcos que es su marido y Lidia 

que es la hija de mi hermana. 

Había espectáculos de rapaces y 

de pájaros haciendo vuelos cortos 

y de serpientes.  

Después recorrimos todo el Safari 

de Madrid que es muy grande y 

hay muchos animales, yo creo que 

más que en el Zoo y les podíamos 

dar de comer, zanahorias y más 

cosas que nos dieron en la 

entrada.  

Comimos al lado de las aves 

rapaces en un merendero que 

había, donde estaban también los 

baños. Nos pusimos morados de 

comer todo lo que habíamos 

llevado y bebimos mucha coca 

cola y alguna cerveza.  

Ese día fue genial, me gusta 

mucho que me lleven a algún sitio 

el día de mi cumpleaños, donde 

sea, todo me gusta. 

SERIE DE TELEVISIÓN: 

“NIÑOS ROBADOS” 

By Sergio. 

Es una serie de dos capítulos de 

Antena 3 que habla de niños que 

los robaron del Hospital al nacer.  

Los roba una monja muy mala, se 

los quita a la gente que tiene 

poquito dinero y se los da a otras 

madres se los llevan en coches a 

sus casas.  

Es una serie basada en hechos 

reales. A mí me da tristeza que la 

gente robe, por lo que no se debe 

de robar nunca. 

CONSULTORIO 

By Paco.   

 

¿Por qué hace tanto frió? 

Porque el tiempo está loco y tonto, 

la culpa es del cambio climático, 

aunque cuando yo era joven hacia 

más frio. 

¿Porque  nunca  nos toca  la 

lotería?  

Porque  no hay suerte y las bolas 

están trucadas, aunque a 
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Hacienda siempre le toca, esos sí 

que tienen suerte. 

¿De dónde viene el olor a pies?  

La gente que no se ducha, son 

muy guarros y sucios, luego le 

huelen los pies a quesos o a 

cochino de granja. 

¿Cuántos relojes pueden llegar 

a tener una persona?  

Cuatrocientos, no hay límite. 

¿Se pueden llevar todos 

puestos? 

No, como máximo uno por muñeca 

y día es lo que recomienda la 

Asociación Nacional Española de 

Relojeros. 

¿Porque existe  el día de San 

Valentín? 

Para las personas que se 

enamoran y se vuelven muy 

cursis, tengan un día donde 

puedan celebrarlo. 

¿Porque los chicos de Vallecas  

somos tan guapos?  

Porque somos los mejores y no 

cabe lugar a duda. 

LA ENTREVISTA A UN  

COMPA  ÑERO 

 

 

 

By Kiko & Almu. 

Kiko: ¿Qué haces en tu tiempo 

libre? 

Almu: Me  gusta salir, ver la tele, 

hacer puzles, cuando no tengo 

actividades por las tardes. 

Kiko: ¿Te  gusta venir al Centro? 

Almu: Si mucho, y me lo paso 

muy bien con los compañeros. 

Kiko: ¿Qué películas te gustan? 

Almu: Sobre todo las de intriga y 

las de aventuras. 

Kiko ¿Qué tal te llevas con tus 

hermanos? 

Almu: Bien con todos, ahora cada 

uno está en su casa, antes algunas 

veces discutíamos pero ahora nos 

llevamos mejor 

Kiko: ¿Con qué compañeros 

prefieres estar? 

Almu: Con todos, aunque algunas 

veces discuto con ellos. 

Kiko: ¿Cuál es tu comida favorita? 

Almu: Las lentejas, las judías 

blancas y las verduras.  

Kiko: ¿Por qué te  asustas tanto? 

Almu: Porque soy muy asustadiza 

desde siempre. 

Kiko ¿Te gusta que te hagan 

cosquillas? 

Algunas  veces si otras, no tanto. 

Depende del momento del día y de 

cómo me encuentre yo. 
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UN PASEO POR LAS NUBES: 

LA  RUTA DEL AGUA 

By Santiago. 

El rio Júcar situado al este de 

España, recorre a lo largo de su 

vida atraviesa las provincias 

de: Cuenca, Albacete y Valencia. 

Para terminar desembocando en 

el mar Mediterráneo. 

Dentro de los pueblos por los que 

transcurre dicho río encontramos: 

Enguidanos, más abajo aparece el 

pantano de Alarcón y al lado del 

pantano hay dos pueblos hacia 

arriba, que son: Alarcón, con el 

Parador Nacional de Alarcón y al 

otro lado Buenache de Alarcón. 

 

Cerca de dicho pantano aparece el 

río Gabriel, cuyas aguas van a 

parar al embalse de Contreras, 

que limita con la Provincia de 

Valencia 

Siguiendo el río aparece el pueblo 

de Valeria, más allá Moraya y 

luego al lado Valdeganga.  

Hacia el otro lado Alcalá del Júcar, 

Valverde del Jucar y Casas Ibáñez. 

Continuando por el recorrido del 

río Jucar, nos encontramos con 

Picazo, Honrrubia, ciudad que está 

en la carretera  de Madrid a 

Valencia. 

Ya en el curso bajo se encuentran 

algunas ciudades importantes, 

como es el caso de Alcira, ubicada 

originalmente en un meandro del 

río que rodeaba completamente la 

ciudad. Y por último: Algemesí, 

Sueca y Cullera, ya en la 

desembocadura. 

ME VUELVEN LOCAS LAS 

MANZANAS 

By Irene. 

Hola soy Irene y os tengo que 

confesar que me vuelven loca las 

manzanas, me gustan de todos 

los tipos: Golden, Starking, Fuji, 

Reineta… De todos los colores: 

verdes, amarillas, rojas… Y de 

todos los tamaños y formas.  

Nunca me puedo negar a 

comerme una manzana. Además 

son muy buenas para la salud. 

Bueno amigos/as me voy a comer 

una manzana… 
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LA VIÑETA 

By Daniel. 
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PASATIEMPOS 

By Patri & Bea. 

Sopa de letras de animales. 

 

Busca estos animales: 

1. VACA  2. SAPO 3. PERRO  

4. PATO  5. GATO 6. CERDO  

7. MARIPOSA 8. JIRAFA  

9. OSO 10. PECES 11. MONO  

12. PAJAROS 13 .TORTUGA 

 

Crucigrama.  

1 

      G      

        4    

    3 P   N O   

    5        

   2 F   U  A   

            

            

            

            

    7  E   I    

             

            

M    C O       

            

            

            

   8 O   L    A 

Aquí os dejamos unas pistas: 

1.          

 2.  

3.    

4.  

5.   

6.   

7.     

8.  

 

S R U Ñ C A B D T Z O P 

A B R E L G E O I Ñ E O 

P O V A C A W C S M C E 

O I M C L R O D R R M C 

Z N J L Z C X U O E A E 

S O I O P E C E S S R R 

S S R G A T O U O O I D 

E O A D O T O D E G P O 

E O F T M O N O D E O R 

C R A R P A J A R O S A 

Z S C U I O D P A T O P 

I O T B V T O R T U G A 
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HORÓSCOPO 

By Tere. 

 

Aries  

Procura tener 

cuidado de donde 

metes el pie 

porque te puedes hacer un 

esguince, la parte positiva es que 

recibirás una visita muy agradable 

de tus amigos  

Tauro  

Intenta relajarte 

porque estas muy 

agobiado, sal con 

tus amigos y diviértete,  

desconecta te sentirás mejor.  

Géminis 

Tu fuerte carácter 

alcanza su cota 

máxima, 

muéstrate como tú eres e intenta 

no ser tan orgullosa/o.  

 

Piscis 

Vivirás momentos 

muy felices con tu 

familia y amigos te 

apoyaran en todo y no te dejaran 

sola/o.  

Leo 

Aleja tu mente de 

los pensamientos 

negativos, vive la 

vida con alegría y disfrútala a tope  

Capricornio 

Intenta abrigarte 

cuando salgas a la 

calle  porque hará 

mucho frió, lloverá seguro, así que 

no salgas sin el paraguas por si 

acaso. 

Sagitario  

Tendrás un mal día 

en  el trabajo o 

Centro y lo pagarás 

con tus compañeros, intenta 

relajarte y estarte tranquila/o.  

 

Acuario 

Encontrarás el 

amor y estaréis 

super cariñosos, 

intenta cuidarlo y quererlo.  

Haréis  planes juntos, durarás 

mucho e incluso podríais casaros. 

Cáncer 

Discutirás con tus 

amigos por una 

tontería pero te 

arrepentirás, los llamaras por 

teléfono para pedirles perdón     

Virgo  

Hoy te sentaras 

tan bien que te 

iras de compras e 

iras a la peluquería con tus 

amigas, estaréis tan guapas que 

los chicos os tiran piropos. 

Libra  

Te llamaran para 

una entrevista de 
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trabajo y lo harás tan  bien que te 

cojearan y harás una fiesta para 

celebrarlo.  

Escorpio  

Estas  fiestas lo 

disfrutaras mucho 

con toda tu familia 

porque son días especiales,  ríes, 

vas por la casa cantando 

villancicos y os acostaréis muy 

tarde. 

FRASES CELEBRES 

By ESTAR 5. 

“Van a venir a buscarme mi 

hermano y su novia, la parejita 

feliz” 

By Iñaki, el hombre candelabro. 

 

“¡¡¡Hemos perdido, hemos 

perdido!!!” 

By Ángel R, nunca una derrota 

supo tanto a victoria. 

 

“Mi madre no me deja” 

By Jesús, lo usa siempre que algo 

no le interesa o no le conviene. 

 

“¡¡¡Un palo, un palooooo!!!” 

By Ricardo, el hombre palo. 

 

“No me gustan que me llamen 

Pavo, me llamo Pavo” 

By Pablo, el hombre con un lado 

animal. 

 

“Qué guapo eres” 

By Mercedes, usado en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

 

“Pis, pis, pis, pis, pis…” 

By Irene, el que avisa no es 

traidor. 

 

Preparando la comida de Navidad: 

“Voy a traer un pavo de chocolate” 

By Houssain, desconocemos el 

origen de este pavo. 

 

Sirviendo el cocido:  

“No me pongas el repollo, pero si 

tocino”. 

By Aurori, está claro lo que nos 

gusta y lo que no. 

 

Programa de Habilidades 

Conceptuales, Iñaki tiene que 

escribir una frase que tenga la 

palabra “deber”. 

Iñaki: “Deber comprar el pan” 

Concha: “Iñaki, ¿qué te falta? 

Iñaki: el €uro para poder comprar 

el pan. 

By Iñaki, el economista. 
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“Vale yaaa, Iñakaaa” 

By Ángel alias Blanquito, se puede 

decir más alto, pero no más claro. 

 

“Ya lo sabía” 

By María la creadora del nombre 

de esta revista, ella “Ya lo sabía”. 

 

“Quieto todo el mundo” 

By Ricardo el nuevo Tejero. 

 

“Tu tía de Cuenca” 

By Tere, la que no tiene tía en 

Cuenca. 

 

“Me voy de pingo” 

“Te voy a dar una zotaina” 

By Sara, la creadora de su nueva 

jerga. 

 

“Esto es la caña de España” 

By Aurori, la mujer con más caña. 

 

“Yo quiero malacatones” 

By Javi, lo que le hubiera gustado 

trabajar en un mercadillo. 

 

“Esto lo hace mi madre” 

By Ricardo, el hombre con un 

paladar exquisito. 

CAMBIOS, INTERCAMBIOS Y 

RECAMBIOS 

By ESTAR 5. 

“Cambio lápices de colores por una 

radio del Real Madrid” 

Interesad@s contactar con Ángel 

R. 

 

“Cambio goma de borrar por 

Thermomix” 

Interesad@s contactar con Irene. 

 

“Cambio Citroën C4 por Porche 

Cayenne” 

Interesad@s contactar con Miguel. 

 

“Cambio calcetines usados, por 

unas botas de medio tacon 

nuevas” 

Interesad@s contactar con 

Mercedes. 

 

“Busco disco de King Africa, el de 

la Bomba y ofrezco un reloj en 

buen estado a cambio” 

Interesad@s contactar con Paco. 

 

“Necesitamos unas vacaciones con 

urgencia” 

Usuarios/as y profesionales del 

C.O. ESTAR 5. 
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LA FOTOGRAFIAS DEL MES 

By Pablo, Rubén & Ángel G. 



Número 7                                            Diciembre 2013 

20 
 

Ya estamos 

trabajando para el 
próximo número... 

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

C
.I
.F

.:
 G

-2
8

7
9

0
5

8
2

 N
. 

R
g

tr
o

. 
N

a
c

io
n

a
l 4

6
.8

5
6

 –
 S

E
D

E
 S

O
C

IA
L:

 M
a

rq
u

é
s 

d
e

 U
rq

u
ijo

, 
n

º 
4
7

 (
E
n

tr
a

d
a

 p
o

r 
P

in
to

r 
R

o
sa

le
s,

 n
º 

4
6

) 
- 

2
8
0

0
8

 M
A

D
R

ID
 

“YA LO SABÍA” 

OS DESEA FELICES FIESTAS  

Y PROSPERO AÑO 2014 

 

 

 

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

concepciononate@fundacion-ser.org 


