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YA LO SABIA 
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OPERACIÓN TRIQUINI 

By Santiago 

Las mujeres y hombres en verano 

comen ensaladas, fiambre de 

pechuga de pavo, latas de 

mejillones, mucha fruta y 

verdura, como: acelgas, 

espinacas, coliflor, repollo, 

alcachofas... Además, hay que 

beber mucho zumo de naranja, 

que tiene vitamina D.  

Para luego cuando vayan a la 

playa tener un cuerpo bastante 

elegante y hermoso, a la vez que 

guapas/os y esbeltas/os.  

Y poder lucir palmito, tanto en el 

agua, tomando un baño o 

tumbadas/os en la arena de la 

playa tomando el sol. 

 

Antes del verano la gente va al 

gimnasio a ponerse en forma y 

perder todo los kilos que han 

cogido durante el invierno,  por 

eso hacen pedales en unas 

bicicletas que tienen en el 

gimnasio, hacen pesas para 

fortalecer los huesos y músculos, 

además el yoga, que es muy 

saludable. 

LAS TAREAS DE CASA 

By Juan 

Hola soy Juan y como un hombre 

del siglo 21, ayudo en casa 

haciendo un montón de cosas, 

cómo: hago mi cama todos los 

días, ordeno las cosas de mi 

habitación, ya que si no mi madre 

se enfada, voy a la compra con 

mis padres, a mí lo que más me 

gusta comprar es el pollo asado y 

patatas, sin duda es mi comida 

favorita. También, pongo la mesa 

y la quito, lo hago sin quejarme. A 

veces limpio el polvo de mi cuarto 

y en el salón lo limpia mi padre. 

Para venir al Centro, preparo mi 

mochila, en la que meto el 

desayuno, la bolsa de aseo y 

cuando voy a la piscina, guardo el 

bañador, la toalla, la crema solar, 

las chanclas y el gorro. 

Soy un buen amo de casa y me 

gusta ayudar en las tareas 

domesticas. 
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ALEMANIA 

By Antonio 

Hola soy Antonio  y hoy os voy a 

hablar de la República Federal de 

Alemania, que se encuentra en el 

Centro de Europa.  

La verdad es que nunca he ido, 

pero si me gustaría ir. Mi 

hermana Helen, si que ha ido en 

avión y me trajo una camiseta 

blanca, muy bonita. 

En Alemania hay muchos 

alemanes/as aproximadamente 

82 millones de habitantes, 

aunque yo no los he contado, es 

conocida como la tierra de poetas 

y pensadores.  

La bandera son tres franjas 

horizontales, una negra, roja y 

amarilla.  

La comida más típica de Alemania 

es la salchicha, en alemán se 

llama “Wurst”, con más de 1500 

tipos diferentes y la bebida que 

más le gusta a los alemanes/as es 

la cerveza, a mi no me gusta la 

cerveza. 

Alemania me gusta, pero prefiero 

vivir en España, porque las 

mujeres son muy guapas, el calor 

y la tortilla de patatas. 

LAS FRUTAS DE VERANO 

By David B. y Jesús 

Las frutas que podemos comer en 

verano son: 

 La sandía y el melón, que 
son frutas muy hidratantes, 
ya que tienen mucha agua. 

 Las cerezas, que son una 
fruta que ayuda a reducir 
enfermedades del corazón 
y cáncer. 

 La fresa es buena para 
tener buen estado de 
ánimo. 

 
Y para terminar os vamos a 
presentar una receta de un 
helado de fresa, para ello 
necesitamos: 
 ½ kilo de fresas 

 ½ litros de leche. 

 ¼ kilo de azúcar. 

Lavamos las fresas, le echamos el 

azúcar y lo trituramos todo con la 

batidora, cuando todo esté bien 

triturado echamos la leche y 

volvemos a batir. 
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Lo metemos en el congelador y 

pasado una hora lo batimos para 

que quede más cremoso, 

esperamos a que se congele del 

todo. 

Esperamos que os guste. 

II JORNADAS DEPORTIVAS 

DE LA FUNDACIÓN SER 

By María 

El día 26 de abril de 2013 nos 

reunimos los tres Centros 

Ocupacionales de la Fundación 

SER, para compartir  un día tod@s 

junt@s y realizar deporte.  

Cada Centro llevaba la camiseta 

de un color, nosotros la 

llevábamos de color azul.  

Cuando llegamos al Polideportivo 

de Aluche, nos comimos el bocata 

y después nos pusimos a realizar 

las diferentes actividades, cómo: 

mover el esqueleto con una clase 

de aerobic, hicimos  carreras de 

relevos, volteretas, tiramos 

penaltis a una portería, jugamos 

con un paracaídas e hicimos un 

descanso, para tomar una 

bebida… Al final a todos los 

centros nos dieron un trofeo y 

por último nos fuimos a comer a 

un pinar. 

 

Me lo pase muy bien, lo que más 

me gusto fue la prueba de lanzar 

penaltis y la que menos las 

volteretas, ya que me maree un 

poco y no se dan muy bien.  

Me gustaría que al año que viene 

nos volviéramos a juntar, así 

disfrutamos de un día todos los 

Centros juntos y podemos hacer 

deporte al aire libre. 

MI COLEGIO 

By Mercedes 

Hoy voy hablar de mi colegio, que 

se llama Colegio de Vallecas, y por 

supuesto se encuentra en 

Vallecas, que es donde yo vivo. 

Ahora estoy en el Centro 

Ocupacional de ESTAR 5, por 
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tanto ya deje mi cole pero tengo 

muy buenos recuerdos de él. 

Recuerdo las excursiones que 

hacíamos, una vez nos llevaron a 

un sitio para hacer una planta, 

que después me pude llevar a 

casa, en otra ocasión fuimos a la 

granja escuela y esa vez nos 

quedamos a dormir allí, vimos 

animales, nos reímos mucho y 

comimos muy bien. 

Me gustaría volver al colegio para 

ver a mis amigos, pero no para 

quedarme. 

Me despido con un fuerte abrazo 

y hasta la siguiente revista. 

COSAS QUE ME GUSTA 

HACER EN EL TIEMPO 

LIBRE 

By Bernabela 

Me  gusta ir al centro comercial 

que se llama Parque Corredor y al 

Foster Hollywood a comerme una 

hamburguesa y de postre una 

tarta de chocolate.  

También me encanta ir a los 

montaditos, allí voy a ponerme 

las botas, cuando voy con mis 

hermanos me tomo 2 o 3 

cervezas, también nos acompaña 

mi  madre y me lo paso genial. 

Tengo que invitar a mi hermano 

otro día, ya que ha sido su 

cumpleaños, quiero llevarlo a un 

pueblo que se llama Anchuelo 

que está al lado de Alcalá de 

Henares, a comer y tomarnos un 

postre. 

POLÍTICA, ESPECIAL 

MARIANO RAJOY 

By David M. 

Mariano Rajoy, nació en Santiago 

de Compostela hace 58 años. 

Es el líder del Partido Popular, y 

actual presidente del gobierno. 

Dicen quienes le conocen que 

tiene buen humor, aunque yo 

creo que es más bien serio. 

 

Me parece buen presidente, pero 

pienso que hay cosas que tiene 

que cambiar, como la subida de 

impuestos de la gasolina, los 

pisos, los coches, la comida… y 

todo en general. 
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Yo personalmente le diría que 

bajara los precios y que ayudara 

un poco a los ciudadanos.  

NORTE Y SUR DE ESPAÑA 

(Por qué no me gusta ir al 

norte) 

By Ricardo 

En el norte de España hace 

mucho frío y hay pocas personas 

en la calle, ya que están en sus 

casas. 

En el sur de España hace calor y 

hay muchas gentes por la calle.  

Andalucía tiene costas y hoteles, 

playas, como: Almería, Granada, 

Málaga, Cádiz, Huelva, Sevilla, 

Córdoba y Jaén.  

Los pueblos andaluces son 

pueblos blancos y en los campos 

andaluces hay muchos toros.  

 

En el norte, el mar tiene muchas 

olas y está muy fría el agua, 

congeladita. Como ocurre en 

Bilbao, Cantabria, Asturias, Galicia 

son pueblos del norte de España. 

A mí me gusta el calor del sur y la 

fiesta y el cachondeo, las buenas 

tapas, la copla, los pasodobles, el 

flamenco, las sevillanas y la 

rumba. Me encanta el buen 

cante. 

Además, hay muchos famosos del 

toreo, del cante y de todo y 

siempre quiero ir al sur. 

¡Papá, mamá quiero ir al sur a 

pasar una buena semana este 

verano del 2.013! 

 

        

 

 

Su nombre es Josefa Flores 

González, nació el 4 de febrero de 

1948. 

Desde pequeña destaco por su 

enorme afición por el baile y el 

cante flamenco. 

Algunas de sus películas son: “Un 

rayo de luz”, “Ha llegado un 

ángel”, “Tómbola”, “Las cuatro 

MARISOL 

By Sergio 
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bodas de Marisol” y “Solos los 

dos”. 

A finales de los setenta cambio su 

nombre artístico de Marisol por el 

de Pepa Flores. 

A mí me gusta mucho ver sus 

películas en la televisión y cantar 

sus canciones. 

MI GRAN AMIGA DE HACE 

MUCHOS AÑOS 

By Alicia 

Hola soy Alicia tengo 22 años y os 

voy a contar una historia de una 

gran amiga mía que se llama 

Mónica, es muy maja, simpática y 

se preocupa por mi familia.  

Ella está conmigo en lo malo y en 

lo bueno, me invita a su casa a 

comer y ya hace tiempo, me 

invito a su pueblo que se llama 

Casillas.  

Yo también la invito a mi casa a 

quedarse a dormir y a veces me 

lleva gratis en el taxi de su padre.  

Ella me invita a su cumple y yo al 

mío. Tiene muchos detalles 

conmigo y mi familia, eso lo 

agradezco mucho de corazón. 

A Mónica la conocí cuando entre 

nueva en Niño Jesús del e hicimos 

juntas la Educación Básica 

Obligatoria. 

Cuando discutimos no podemos 

estar separadas y nos llevamos 

como si fuéramos hermanas de 

siempre. 

 

Ella me deja sus cosas y yo la 

mías. Algunas veces es muy 

pelota y cabezona  

A parte de Mónica tengo más 

amigas, cómo: Beatriz “la ardilla”, 

Alberto y muchos más  

 “Gracias por todo te quiere 

mucho no cambies nunca” 

Un besazo muy fuerte de tu gran 

amiga, Alicia.  
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MODA PRIMAVERA 

& VERANO 2013 

By Jan 

Esta primavera-verano, se van a 

llevar camisetas negras, muy 

ajustadas y amarillas de manga 

muy corta con cuello redondo. 

Pantalones cortos, de color 

amarillo (si pueden ser 

fluorescentes mejor) y también 

con estampados orientales.  

Los veras por todas partes, van a 

inundar las calles… 

En cuanto al calzado, no pueden 

faltar en tu armario chanclas de 

colores llamativos (cuantos más 

colores lleven mejor)  

No se te ocurra ponerte zapatos 

de punta y mucho menos si son 

blancos. 

 

Atrévete con gorras “estilo latino” 

y gafas de sol pequeñas. 

 

Ponte pulseras, pero no te pases, 

ponte solo una o dos y no las 

mezcles con anillos. 

JUEGOS DEPORTIVOS CON 

ALEJANDRO 

By Patri 

Los  miércoles durante todo este 

año hemos estado haciendo 

deporte con Alejandro en el 

polideportivo de Palomeras, pero 

durante tres miércoles estuvimos 

haciendo diferentes pruebas 

deportivas por equipo.  

Los dos primeros miércoles 

hacíamos  circuitos de zigzag; 

cruzamos el rio: que consistía en 

ir pisando unos tacos de plástico, 

sin caerse y no podíamos apoyar 

los pies en el suelo; en otra 

prueba teníamos que dar con la 

pelota a unos conos que había 

situados en la portería, cada cono 

tenía una puntuación diferente; 

tirar a canasta; con la raqueta de 

tenis teníamos que encestar la 

pelota en unos aros, entre otras 

muchas pruebas.  
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El tercer día, hicimos la gymkana 

en la piscina de verano y por los 

mismo grupos de los dos días 

anteriores teníamos  que buscar  

las pistas con forma  de pajarita, a 

cada  equipo  le  toco un color 

diferente, cuando ya habíamos 

reunido todas, teníamos formar 

una palabra y decírsela a 

Alejandro. 

Lo hemos pasado muy bien este 

año haciendo las pruebas con 

Alejandro, me gustaría poder 

repetir al año que viene. 

MI VIAJE A CANARIAS 

By David F. 

En este mes de junio me fui a 

Gran Canarias por primera vez, 

con mi madre y mi padre.  

Fuimos en avión, que no me da 

miedo, porque para ir nadando 

estaba muy lejos. 

El hotel era muy grande para cien 

personas o más. La comida estaba 

buena porque era buffet y se 

podía elegir. 

Nos levantamos para desayunar y 

nos íbamos a la playa andando 

por que el hotel estaba cerca.  

A la playa que íbamos se llamaba 

la del inglés y había mucha gente 

que hablaba inglés. Por la playa se 

podía andar por que la arena era 

finita y nos bañamos todos los 

días por que el agua estaba muy 

bien de temperatura. 

 

Por la tarde, a las 5 o así nos 

bañábamos en la piscina del hotel 

hasta las 6.  

Luego nos poníamos guapos y 

dábamos un paseo por el paseo 

marítimo, hasta la hora de la 

cena. 

Por la noche había baile y 

animación en el hotel. 

Me gustaría volver porque me lo 

he pasado muy bien y me ha 

gustado mucho el viaje. 

EL DON DE ALBA 

By Aurori 

Es una serie de televisión que 

emiten en Telecinco, los martes 

por la noche y trata de una chica 

que  tiene un don y sabe lo que va 
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a pasar a la gente que hay a su 

alrededor,  habla con los espíritus 

que ya no están, entre ellos hay 

algunos espíritus que se  enfadan 

y  no dejan en paz a los que están 

vivos.   

 

La gente piensa que Alba está 

loca, porque se comunica con los 

espíritus de gente muerta  y no la 

creen. También, ve a un hombre 

sin rostro que está en el más allá 

y le dice que se va a llevar a la 

gente que ella quiere.  

Luego está Alicia, una niña de 11 

años, que tuvo un accidente en el 

que casi muere y tiene una 

experiencia cercana a la muerte. 

Desde ese momento empieza a 

ver también espíritus, al hombre 

sin rostro… Alba y Alicia se 

conocen en el hospital y se hacen 

amigas. 

Hay un chico que se llama 

Gabriel, que mato a su hermana y 

a sus padres en un ataque de 

locura y ahora los espíritus de su 

padre y su hermana, quieren 

llevárselo con ellos al más allá.  

Es una serie muy entretenida y 

divertida, aunque pasas un poco 

de miedo os la recomiendo. 

YO, PILAR, Y LA COMIDA 

By Pilar 

Hola, me llamo Pilar y me gusta 

comer, pero tengo un problema: 

que me tienen a dieta y todos los 

días tengo que comer verdura: 

acelgas, espinacas, judías 

verdes... y no me gustan, pero si 

no me como por lo menos la 

mitad del plato, no me ponen lo 

que me gusta así que esto es un 

infierno. 

Aquí os dejo una fotografía mía y 

de Blanquito, dándome la 

manzana… 

Ahora os voy a decir lo que sí me 

gusta: las chuches, sobre todo las 

pulseras y los collares que se 

comen, los donuts, la mortadela 

sin el pan y, por encima de todo, 

los phoskitos. 
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RAFA NADAL 

By Iñaki 

Para mí, Rafa es un tenista 

español que me gusta mucho y 

que considero que es muy bueno, 

porque siempre gana, lleva en 

total ocho copas.  

Cosas que caracterizan a Nadal: 

 Fecha de nacimiento: 3 de 

junio de 1986 (edad 27). 

 Títulos Grand Slam: 12. 

 Estatura: 1,85 m. 

 Brazo hábil: izquierdo. 

 Su pelo: es largo y moreno 

 Su novia: es guapa y se 

llama Maribel. 

 Nació: Manacor, Mallorca. 

 Ranking actualmente: 5º de 

la ATP. 

Me gusta mucho ver sus partidos 

en la televisión, ya que nunca he 

podido ir a verlo en directo. 

 

Me encantaría poder tener su 

físico y desde nuestra revista le 

mando un saludo, y muchos 

ánimos para que continúe 

ganando. 

DON PACO EL PINTOR 

MODERNO DE VALLECAS 

CITY 

By Paco 

Pinto cuadros con tempera, 

rotuladores, pintura normal  y 

cera.  

Me gusta pintar paisajes, dibujos  

animados, y caras de personas. 

Utilizo muchos colores como, 

blanco, negro, azul, naranja, 

verde, amarillo… 

Estos colores los mezclo con agua 

para conseguir más tonalidades. 

http://www.google.es/search?biw=1280&bih=809&q=rafa+nadal+fecha+de+nacimiento&sa=X&ei=MfS6UazqLcWL7AaEuIF4&ved=0CK8BEOgTKAEwFQ
http://www.google.es/search?biw=1280&bih=809&q=rafa+nadal+t%C3%ADtulos+grand+slam&sa=X&ei=MfS6UazqLcWL7AaEuIF4&ved=0CLMBEOgTKAEwFQ
http://www.google.es/search?biw=1280&bih=809&q=rafa+nadal+estatura&sa=X&ei=MfS6UazqLcWL7AaEuIF4&ved=0CLYBEOgTKAEwFQ
http://www.google.es/search?biw=1280&bih=809&q=rafa+nadal+brazo+h%C3%A1bil&sa=X&ei=MfS6UazqLcWL7AaEuIF4&ved=0CLkBEOgTKAEwFQ
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Nunca he pensado en vender mis 

obras de arte, pero si lo hiciera 

me haría muy rico. 

El sueño de mi vida seria exponer 

mis cuadros en el museo del 

Prado, junto a los de Velázquez. 

Mi nombre artístico es Don Paco 

el Pintor Moderno de Vallecas 

City. 

ELVIS SAN MACARIO 

By Iván S.M. 

A mí me gusta mucho bailar todo 

el día, me da lo mismo por la 

mañana que por la tarde que por 

la noche, me da lo mismo el lugar 

pero prefiero en la disco con las 

luces que dan vueltas, y además 

puedo bailar sin música. 

 

Dicen que Elvis baila mejor que yo 

pero no es verdad porque parece 

que tiene las piernas torcidas y 

además siempre hace lo mismo, 

en cambio yo si la música es lenta 

bailo lento y si es rápida, bailo 

deprisa y aguanto más horas que 

él.  

Y os dejo porque me voy a echar 

un baile. 

MI TORTUGA Y YO 

By Javi 

Tengo una tortuga que no tiene 

nombre, y por ahora no tengo 

pensado ponerle ninguno, 

aunque no descarto hacerlo en un 

futuro. 

La encontró mi madre en un río 

de Badajoz hace 

aproximadamente 10 años.  

 

La tengo dentro del barreño. 

Tengo una piedra y una pequeña 

palmera.  A la  tortuga le gusta 

mucho subirse a  la  piedra. 
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Mi tortuga come gambas. Algunos 

días que hace bueno la saco a la 

terraza para tomar el sol y que se 

de una vuelta. 

Cada vez q  nos  vamos al pueblo 

nos la llevamos de vacaciones.  

Es una tortuga muy feliz. Cada vez 

que me ve levanta la cabecilla y 

me mira a los ojos. 

IKER CASILLAS 

By José Miguel 

Mejor portero del mundo por 

quinta vez consecutiva. Le han 

dado un premio. 

Es campeón de la Liga y de la 

Supercopa de España con el Real 

Madrid y de Europa con la 

selección española en 2012. 

Este año se ha lesionado la mano 

y le han tenido que operar. 

Espero que se recupere pronto. 

 

Su novia se llama Sara Carbonero 

y tiene unos ojos muy bonitos. 

Ahora también sale en la 

televisión anunciando champús 

anti caspa para el pelo. 

ENTREVISTA A UN 

COMPAÑERO 

By Borja y Rafa 

Borja. ¿Cuál es tu comida 

preferida? 

Rafa. La paella 

Borja. ¿Te gusta ir a la piscina? 

Rafa. Sí,  me gusta ir más a la 

piscina de verano que a la de 

invierno 

Borja. ¿Practicas algún deporte? 

Rafa. Si,  juego al futbol y al 

baloncesto 

Borja. ¿De qué equipo eres? 

Rafa. Del Real Madrid hasta la 

medula. 

Borja. ¿Con que compañeros te 

gusta jugar más? 

Rafa. Con Blanquito (Ángel) 

Borja. ¿Qué te gusta hacer los 

fines de semana? 
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Rafa. Me gusta jugar con la 

consola, ver la televisión y salir a 

comer con la familia. 

Borja. ¿Qué te gusta ver en la 

televisión? 

Rafa. Sálvame y Pasa Palabra. 

CONSULTORIO 

By Beatriz 

 

 

¿Por qué hace frio en el mes de 

junio?  

El tiempo está muy loco algunas 

veces. Hace calor en invierno y 

frio en verano. 

¿Qué es una coco posa?  

Es un bicho con cabeza de 

cocodrilo y cuerpo de mariposa. 

Las podemos ver en el parque del 

Pozo y en el Retiro.  

No son peligrosas.  

¿Por qué son negros los sobacos 

de los grillos?  

Por que se duchan poquito, no se 

echan desodorante y huelen a 

choto. 

¿Qué es para toda la vida, el 

amor o la hipoteca?  

El amor dura para siempre, el 

amor verdadero. La hipoteca 

también dura para siempre. 

¿Por qué llueve?  

Porque se pegan las nubes y se 

hacen daño entre ellas y lloran. 

LA OBRA DE TEATRO 

By Ángel R. 

Este año hemos hecho  la obra de 

teatro que se titula:  

“Nos colamos en el circo”. 

En el circo había payasos, el gurú 

del sexo, los leones, los 

cantajuegos, los gorilas, el 

lanzador de cuchillos, los 

malabaristas, con vaca incluida, 

los equilibristas, los mimos y el 

mago 

 Dos niños Almudena y Ricardo  se 

cuelan en el escenario de un gran 

circo y para que no les vean, se 

escondían detrás del decorado y 

veían todo lo que pasaba en el 

ensayo del circo.  

Al final de la obra cuando Bea y 

Sergio les descubren, les tiran de 

la oreja para que se marchen.  
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Yo hacía de gorila, bailé mucho y 

me gustó, llevaba una camiseta 

negra, una careta, un colgante 

que llevaba un plátano y la cara 

pintada.  

El 13 de junio actuamos en CC. 

Antonio Machado, primero 

actuaron los amigos de Pintor 

Rosales y nosotros los segundos. 

Nos lo pasamos muy bien y nos 

dieron la camiseta amarilla. 

PASATIEMPOS 

By Houssain & Tere 

Sudoku 
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3   

 

 
4 1  

 

2 
  3 

 

 

 

Sopa de letras de animales 

 Vaca 

 Tigre 

 Perro 

 Loro 

 Tortuga 

 Cabra 

 Burro 

 Gato 

 Oveja 

v a c a f g p h o l 

g h a o r t e a b o 

b o p ñ s o r k e r 

u g a t o r r q w o 

r t y u n t o b x z 

r v e j a u j d f ñ 

o a l t i g r e k s 

c a b r a a d 0 f a 

 

Crucigrama 

Cuando lo termines, en vertical te 

saldrá el color del sol.  

1. Una fruta es de ese color.    

2. El tronco de los árboles es 

de ese color. 

3. Hay un batido de ese color. 

4. Es un color muy triste. 

5. Así se pone el cielo cuando 

va a caer un chaparrón.  

6. El cielo es de ese color.  

7. Las novias  lo llevan en su 

boda.  
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8. En Semana Santa algunos 

nazarenos van de ese color.  

           
  

 

 

 

    

  
  

 

 

 

    

  
  

 

 

 

    

  
  

 

 

 

    

  
  

 

 

 

    

  
     

 

 

 

 

  
  

 

 

 

    

  
  

 

 

 

    

 

Adivinanzas 

Adivina, adivinanza. 
Vuela entre las flores 

con sus alas de colores. 

 

Tiene escamas pero no es un pez, 
tiene corona pero no es un rey. 

¿Qué es? 

 

CURSO DE FORMACIÓN 

LABORAL 

By Iván G. 

En  primer lugar dar las gracias a 

todos los preparadores laborables 

que han estado conmigo.  

Este año he hecho con Marcos, 

una formación en diferentes 

áreas: matemáticas, lenguaje, 

orientación socio- laboral…  

Con Ana he estado en la 

lavandería  Responder haciendo 

prácticas. He estado en la 

Fundación Carmen Pardo 

Valcarcé viendo un centro 

especial de empleo. También, 

fuimos a la fábrica de Danone, 

donde me lo pase muy bien y 

aprendí mucho.  

Hemos estado en la sede de Picón  

Networks, que gracias a la 

gentileza  y amabilidad de 

Alberto, hemos podido buscar 

ofertas de empleo en los 

ordenadores. Un día nos visitaron 

personas que ya están 

trabajando. En fin un montón de 

cosas y experiencias nuevas, para 

mí.  

Gracias a todos por confiar en mí. 
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By Dani 

 

Hola soy Dani, el autor de la 

viñeta, aquí os dejo plasmado en 

mi dibujo parte de las actividades 

deportivas que hacíamos con 

Alejandro a lo largo de todo este 

curso 2012 -  2013. Nos lo 

pasamos muy bien, aunque yo 

acababa algo cansado… 

MI CAMISETA MÁS CHULA, 

PA TI 

 

FOTOGRAFIA DEL MES 

By Sara & Ángel H. 

 

FRASES CELEBRES 

By ESTAR 5 

“Te has lavado los Teres” 

By Pepe, el limpio. 

“No te confíes chaval” 

By Ángel  R. el desconfiado. 

“¿Qué?  Kas  que refresca más y 

en verano mucho más” 

By Aurori, la chica burbujas. 

“No te vayas a Sevilla, porque 

nadie te conocerá” 

By Houssain, el desconocido. 

“¿A qué no me pillas?” 

By Sara, la correcaminos. 

Pablo el merenguito 
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HOROSCOPO CHINO 

By  Almudena 

Rata: Tendrás un día 

maravilloso y 

disfrutaras mucho 

con tus compañeros en el Campo 

de las Naciones. 

Búfalo: Hoy veras las 

cosas de otra manera 

y te iras de 

vacaciones con la 

familia a Torremolinos en tu 

Suzuki. 

Tigre: Es un día 

especial para ti 

porque vas a ganar un 

partido de baloncesto, aunque no 

sabes ni como. 

Liebre: Sacaras al 

perro a pasear, se te 

hará tarde y te 

quedaras sin cenar, así que ten 

cerca el teléfono del Restaurante 

Chino de tu barrio. 

Dragón: Te 

prepararas un bocata 

de jamón y se lo 

comerá tú hijo. Así que te tocara 

comer arroz tres delicias. 

Serpiente: Tendrás 

ganas  de salir a la 

calle pero volverás pronto  

porque se te han olvidado las 

llaves.  

Caballo: Perderás  el 

autobús y llegaras 

tarde al trabajo. 

 

Cabra: Cuando las 

cosas se pongan 

mejor, más opciones 

tendrás de conseguir lo que te 

propongas. 

Mono: Cuando las 

cosas se ponen mal 

échale valor y 

soluciónalas.  

Gallo: Saldrás a la 

calle lloverá tanto 

que se te olvidara el 

paraguas y te mojaras mucho.  

Perro: Vas a pedir a tu 

vecina sal y no tendrá 

y te tocara bajar a 

comprarla al bazar oriental. 

Jabalí: Pintaras un 

cuadro y  saldrá un 

borrón que no podrás 

quitar ni con KH 7.    
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EL DÍA DE AUTOS. DOS VERSIONES, UN HECHO 

By Pablo & Irene

Hola soy Pablo, os voy a contar mi 

versión del día de autos, fue el 

miércoles 12 de junio de 2013, al 

salir de la piscina de verano. El 

padre de Irene vino a buscarla a la 

salida, como hace habitualmente, 

y a mí que me gusta chinchar a 

Irene, fui corriendo a dar un 

abrazo a su padre, para que ella 

se enfadara… De lo demás no me 

acuerdo muy bien, fue todo muy 

deprisa, solo sé que he aprendido 

que no debo hacer rabiar a la 

gente…  

 

Hola yo soy Irene, la otra persona 

involucrada en los hechos, ahora 

me toca  mi contaros mi versión. 

Después de un duro día de piscina 

de verano, me preparaba para 

irme a mi casa, cuando apareció 

mi padre, de repente vi como 

varios compañeros, entre ellos, 

Pablo, se abalanzaban sobre mi 

papa, para abrazarle y besarle. Yo 

tengo que reconocer que soy muy 

egoísta y solo quiero a mi papa, 

para mí y no lo quiero compartir 

con nadie. La verdad es que se 

que no lo hice bien, pero me puse 

muy nerviosa y sin querer le di un 

golpe a mi compañero Pablo. He 

aprendido que eso no está bien, 

por lo que no lo volveré a hacer y 

qué tengo que compartir. Le he 

pedido perdón y ya somos amigos 

de nuevo. 

Ambos hemos hecho un dibujo, 

sobre lo que paso aquel miércoles 

12 de junio de 2013… 
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Ya estamos trabajando para 
el próximo número... 
Para verano, el nº7 de  

“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 


