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Número 1     Diciembre 2011 

 

““““““““SSSSSSSSOOOOOOOOYYYYYYYY        LLLLLLLLAAAAAAAA        NNNNNNNNUUUUUUUUEEEEEEEEVVVVVVVVAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        

TTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEERRRRRRRR””””””””        
Por Bea 

 
El  primer día estaba contenta 
con mis amigos.  
Me gusta la informática.     
Los educadores  son buenos y 
majos.  
Mis  compañeros son  
simpáticos.   
Sí me gustan las películas, 
todas.  
Y sí me gusta el deporte y la 
piscina. 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

LLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSS        SSSSSSSSEEEEEEEEVVVVVVVVIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAANNNNNNNNAAAAAAAASSSSSSSS        
Por Juan Ortega 

 
Las sevillanas es un baile de 
tres tiempos, de origen 
andaluz. La música es alegre. 
Este baile esta dividido en 
cuatro partes, que representan 
distintas fases del coqueteo 
entre el hombre y la mujer y 
acaba con el desplante de la 
pareja. Tiene que haber 
coordinación entre pies, brazos 
y manos. 
  
Los intérpretes de sevillanas 
que más me gustan son: Los 
del Barrio, María del Monte, 
Los Marismeños o Manolo 
Escobar. 
     

En este número de La Revista...En este número de La Revista...En este número de La Revista...En este número de La Revista...    
• Entrevistas 
• Pasatiempos, Horóscopo, 

Manualidades, Cine, 
Videojuegos... 

• Deportes 
• “Mí Mascota y Yo” 
• La Huerta de Temporada 
• La Viñeta 
• “Mi primer día” 
• Cultura Urbana 
• Política 
• ¡Mi comida Favorita! 
• Los Manipulados 
• Las Fotos del Mes. 
• Las Sevillanas 
• ¡Ponte en Forma! 
• Viajes y Culturas 
• Famosas y Famosos 
• El Mundo Laboral 
• El Dibujo Colectivo 
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El Dibujo ColectivoEl Dibujo ColectivoEl Dibujo ColectivoEl Dibujo Colectivo. Por José Miguel, Pablo, Irene y Pilar 

LLLLLLLLaaaaaaaa        FFFFFFFFoooooooottttttttoooooooo        ddddddddeeeeeeee        GGGGGGGGrrrrrrrruuuuuuuuppppppppoooooooo        
Por David Bocanegra, 
Iván S.M y Ángel G. 

 

 
MMMMMMMMIIIIIIII        PPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIIMMMMMMMMEEEEEEEERRRRRRRR        DDDDDDDDÍÍÍÍÍÍÍÍAAAAAAAA        EEEEEEEENNNNNNNN        

EEEEEEEELLLLLLLL        OOOOOOOOCCCCCCCCUUUUUUUUPPPPPPPPAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLL        
Por Alicia 

El primer día del centro fue el 
17 de octubre. Estaba un poco  

 
tímida, estaba muy contenta 
de tener centro ocupacional, 
pero ya tengo muchos amigos. 
Lo que me gusta del taller son 
las ruedas e informática. 
 
El centro ocupacional me pilla 
mejor que el cole y también me 
gusta el comedor, me encanta 
mucho, se come genial. Y 
también me gusta poner la 
mesa. Los educadores son 
muy buenos con nosotros y 
con todos y los compañeros 
son super majísimos . 
 
Y lo que no me gusta los 
viernes la primera hora lo de la 
película me duerme y me 
aburre y lo que me gusta 
también lo de la piscina y el 
deporte.
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AAAAAAAARRRRRRRREEEEEEEEAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEE        IIIIIIIINNNNNNNNSSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRRCCCCCCCCIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        LLLLLLLLAAAAAAAABBBBBBBBOOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLL        
Por Almudena 

 
Todos los viernes nos 
juntamos Iván, Houssain, 
Almudena y Pepe, para tratar 
temas relacionados con el 
mundo laboral, como: los 
derechos y deberes del 
trabajador, organización del 
tiempo, dinámicas de 
autoconocimiento, entrevista, 
entre otros muchos. 
Resolvemos dudas, hacemos  
 

 
cursos de formación, 
participamos en las jornadas 
de integración e inserción 
laboral, vamos a la feria de 
empleo, etc. 
 
Para mí el área de inserción 
laboral. Sirve para aprender y 
relacionarme con otras 
personas y algún día buscar 
un empleo.
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LLLLLLLLOOOOOOOOSSSSSSSS        MMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIPPPPPPPPUUUUUUUULLLLLLLLAAAAAAAADDDDDDDDOOOOOOOOSSSSSSSS        
Por Mario, Jesús y Ángel R. 
 

Después del recreo hacemos 
ruedas y hoy vamos a 
explicaros como se hacen: las 
ruedas son amarillas, naranjas 
y moradas, las fichas son 
verdes, naranjas y amarillos, 
los ganchos son blancos, las 
fichas de los palos son 
morados, naranjas y amarillos 
y las bolas son de colorines 
por ejemplo, rojo, amarillo o 
azul oscuro, primero pegar las 
pegatinas, después pongo los 
ganchos, poner las bolas y los 
palos. 
 
Y por último empaquetamos 
las ruedas y los palos juntos y 
metemos en la furgoneta al 
almacén. 
 

EEEEEEEEnnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeevvvvvvvviiiiiiiissssssssttttttttaaaaaaaa        aaaaaaaa        IIIIIIIIvvvvvvvváááááááánnnnnnnn        SSSSSSSSMMMMMMMM        

ssssssssoooooooobbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee        ssssssssuuuuuuuussssssss        gggggggguuuuuuuussssssssttttttttoooooooossssssss        
por David M. 
 
Comida: lentejas. 
Deporte: fútbol 
Equipo: España 
Cantante: Raúl 
Programa de la tele: dibujos 
animados 
Hermanos: uno, Nacho y “la 
cuñá” Rocío 
Sobrinas: dos 
Amigo: Rafa 
 

 

 
Coco, la mascota de Sara 

        

MMMMMMMMIIIIIIII        MMMMMMMMAAAAAAAASSSSSSSSCCCCCCCCOOOOOOOOTTTTTTTTAAAAAAAA        YYYYYYYY        YYYYYYYYOOOOOOOO        
por Sara 

 
COCO 
Soy un perrito de color negro 
con el pelo rizado. 
Soy muy cariñoso y doy 
muchos besitos. 
Me gusta mucho jugar con 
Sara y con otros perros en el 
parque. 
Sara es mi dueña, siempre la 
obedezco, aunque a veces me 
regaña cuando hago 
travesuras. 
Me gusta todo tipo de comida 
sobretodo mi pienso. 
 
SARA 
Hola soy Sara, tengo 34 años 
y lo que más me gusta es jugar 
con mi perrito Coco al pilla 
pilla. Salimos todos los días a 
pasear. 
Coco es como uno más de la 
familia y todos le mimamos y 
queremos mucho
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CCCCCCCCiiiiiiiiuuuuuuuuddddddddaaaaaaaadddddddd        yyyyyyyy        PPPPPPPPaaaaaaaaííííííííssssssss        ddddddddeeeeeeee        nnnnnnnnuuuuuuuueeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrroooooooo        ccccccccoooooooommmmmmmmppppppppaaaaaaaaññññññññeeeeeeeerrrrrrrroooooooo        JJJJJJJJaaaaaaaannnnnnnn        VVVVVVVVaaaaaaaalllllllleeeeeeeennnnnnnn........        
Por Jan Valen, Ivan Gaite, David Fernadez 

 
Nestro compañero Jan Valen 
nació en Kalookan en 1991, 
Kalookan es pueblo de 
Filipinas, su capital es Manila y 
está formada por muchas islas. 
Tiene unos 100 millones de 
habitantes y muchos filipinos 
viven fueran como Jan. En 
Filipinas hace calor y cuando 
llueve, llueve mucho. El 
colegio de Jan era grande. Jan 
se vino a España cuando era 
pequeño, 4 o 5 años. En 
Filipinas hay hospitales,  
también hay canchas de 
baloncesto. Hay cerdos, 
gallinas, perros y gatos y 
animales muy raros, hay uno 
muy feo que se llama trasero.  

 
 
La comida típica es el arroz y 
el pescado y se suele comer 
con cuchara y tenedor, no se 
usa el cuchillo. De vez en 
cuando, se van a pasar unos 
días para ver a la abuela, que 
vive allí. Lo que más le gusta a 
Jan son los autobús, ¡él dice 
que va colgado detrás!

    

LLLLLLLLaaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmmiiiiiiiiddddddddaaaaaaaa        ffffffffaaaaaaaavvvvvvvvoooooooorrrrrrrriiiiiiiittttttttaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        ÁÁÁÁÁÁÁÁnnnnnnnnggggggggeeeeeeeellllllll        HHHHHHHH::::::::        PPPPPPPPIIIIIIIIZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAAPPPPPPPPÁÁÁÁÁÁÁÁ        
Por Ángel H. 

 
La hace mi padre, el sábado para cenar y le pone queso, 
salchichas, lacón y tomate. Está muy buena. Me la como entera.  

        
        



Ya lo sabía, Número 1                                     Diciembre 2011        6 

LLLLLLLLoooooooossssssss        ffffffffrrrrrrrruuuuuuuuttttttttoooooooossssssss        ddddddddeeeeeeeellllllll        oooooooottttttttooooooooññññññññoooooooo        
Por    Bernabela 

 

 
 
Los frutos del otoño son: 
granadas, boniatos, setas, 
castañas, nueces, higos, 
avellanas, uvas,  naranjas,  
mandarinas,  manzanas,  
almendras y batatas… 
 

Crema de castañasCrema de castañasCrema de castañasCrema de castañas    
 

Ingredientes para 4 personas 
 
¾ kilos de castañas 
1 l de leche 
mantequilla 
    

    

    

Cómo hacer Crema de Cómo hacer Crema de Cómo hacer Crema de Cómo hacer Crema de 

castañascastañascastañascastañas    

    
Ponemos en agua hirviendo 
las castañas durante un cuarto 
de hora, luego las sacamos,  
las pelamos y las echamos a 
un recipiente. 

Mientras hierven las castañas, 
ponemos la leche a hervir. Una 
vez peladas las castañas, las 
añadimos a la leche hirviendo 
y las cocemos a fuego lento 
durante una hora. Si vemos 
que se quedan secas a medida 
que absorban la leche, 
añadimos un poco más de 
leche hirviendo. 

Después escurrimos las 
castañas y las pasamos por el 
pasapurés. Añadimos 2 
cucharadas de mantequilla y 
revolvemos hasta que quede 
bien mezclado. 
 

CCCCCCCCoooooooottttttttiiiiiiiilllllllllllllllleeeeeeeeoooooooossssssss                yyyyyyyy                vvvvvvvviiiiiiiiddddddddaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        lllllllloooooooossssssss        ffffffffaaaaaaaammmmmmmmoooooooossssssssoooooooossssssss........        DDDDDDDDiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaa        NNNNNNNNaaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrroooooooo........        
Por    Ricardo    

Diana Navarro es una cantante 
malagueña. Tiene canciones 
españolas  cantaba flamenco y 
es guapa.  Es gran  cantaora  y 
ha sacado su cuarto disco  de 
flamenco. 

Es Bailaora  de flamenco 
también. Es  cariñosa. Vive en 
Málaga. Su Próximo concierto 
es para Mayo. 

Un beso desde aquí para 
Diana.  
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CCCCCCCCuuuuuuuullllllllttttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa        UUUUUUUUrrrrrrrrbbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaa        
Entrevista de introducción a la Cultura Urbana.Entrevista de introducción a la Cultura Urbana.Entrevista de introducción a la Cultura Urbana.Entrevista de introducción a la Cultura Urbana.    

Por Rubén, Borja, Antonio León 
 

 
 

- ¿Qué es la Cultura Urbana? 
Una forma de expresarse que 
nace de gente q no tiene 
dinero. 
 
- ¿Que tiene en común el rap 
y los grafitis, el funky...? 
Forma parte de la cultura 
urbana y es una forma que 
tiene de expresarse los 
raperos y los funkys  
 
- ¿Por ejemplo el teatro 
también es una forma de 
expresarse y no es cultura 
urbana? 
Si pero el teatro lo hacen en un 
espacio cerrado y se paga y 
esta mas homologado  
 
- ¿No puedes hacer cultura 
urbana en un sitio oficial? 
No puedes por que según 
dicen no esta homologado 
- ¿Qué quieres decir que todo 
esto nace de gente que quiere 
expresarse y no tiene dinero? 

Por que se expresan rapeando 
y dicen todo lo que piensan y 
eso no cuesta dinero. 
 
- Sin embargo todo esto 
también es caro, ¿no? 
Es caro si quieres hacer un 
disco o quieres llegar a algo 
con el rap  
 
- Dicen que el rap y esas 
cosas no es bueno para la 
educación de la gente…¿sin 
embargo en EEUU si gusta  
mucho, no?¿y en España 
cada vez más? 
En estados unidos es mas 
reconocido, el rap durante 
muchos años y sin embargo en 
España , lo están conociendo 
ahora 
 

 
 
- ¿la cultura urbana esta en 
contra de las leyes ? 
Sí esta en contra de la leyes 
por que es una forma de 
expresarse su sentimiento y su 
forma de contar las cosas y 
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algunas leyes no dejan 
expresarse. 
- Hacer parte de la cultura 
urbana , como pintar un 
graffiti, es ilegal ¿que 
pensais de esto? 
Pues que tenían que poner un 
espacio para la gente que le 
guste expresarse mediante los 
graffitis y a si no seria ilegal. 
 

 
 

- ¿Que se podría hacer para 
que se regularizara o no 
molestara a nadie?¿tiene 
que ver que quieran que 
desaparezcan estas cosas? 
Que les dieran un sitio donde 
puedan hacer graffitis ect. 
 
- Bueno, ¿y en que consiste 
la cultura urbana? 
En revindicar las cosas que a ti  
te gustan 
 
- ¿Que espacios hay o que 
puede ser considerado 
cultura urbana? 
bailar en la calle, rap, grafiti, 
malabarismo, el teatro de 
calle... 
  

        
    

““““““““PPPPPPPPoooooooonnnnnnnntttttttteeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnn        ffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaa””””””””        
Por Maria* 

 
En esta sesión, hablamos de 
ejercicios para mover nuestro 
esqueleto. Que además de ser 
bueno para la salud, te puedes 
poner muy bueno…ja ja ja 
 
Hoy vamos a presentar unos 
ejercicios para entrar en calor: 
 
Posición de pie, giramos el 
cuello hacia el lado derecho, 
colocamos la mano derecha en 
la cabeza, presionar un poco 
durante un minuto. Después 
repetimos los pasos con el 
lado izquierdo. 
De pié, subimos la pierna 
derecha hacia el pecho  
sujetamos con las dos manos, 
durante un minuto. Repetimos 
los pasos con la pierna 
izquierda. 
Me despido de mis lectores y 
espero que lo hagáis bien y 
que sedéis un poquito. 
 
* María tiene más de 4 años de 
experiencia en  clases de 
Psicomotricidad.  
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PPPPPPPPAAAAAAAASSSSSSSSAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIEEEEEEEEMMMMMMMMPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSS        
Por Tere 

SOPA DE LETRASSOPA DE LETRASSOPA DE LETRASSOPA DE LETRAS    
   
Tema: cosas del taller 
 
• Ordenadores    • Radio 
• Mesas     • Educadoras 
• Estanterías    • Mueble 
• Tijeras     • Sillas 
• Papelera     • Aros 
• Ruedas 
 

O R D E N A D O R E S 

B A G H I R Z D U D O 

U D V Y L O I W E U T 

S I L L A S P Q D C I 

R O M S T B A Ñ A A J 

Y V T Ñ S J P D S D E 

H M U E B L E J L O R 

A E B N P O L G H R A 

E S T A N T E R I A S 

W A Y B D Q R V A S G 

H S I L Ñ P A C F Y Z 

 

FUGAS DE LETRAS  FUGAS DE LETRAS  FUGAS DE LETRAS  FUGAS DE LETRAS      
Tema: deportes 
 
P__L__D__P__R__IV__ 
 
V__L__I__O__ 
 
F__T__O__ 
 
B__L__N__E__T__ 
 
P__T__N__J__ 
 
F__O__T__N 
 
C__C__I__M__ 
 
C__R__E__AS 

SUDOKUSUDOKUSUDOKUSUDOKU    
 

5   2   8  4 

    3     

   7    1  

9     5    
  1     6  
7    4     
  6   2   5 

    

ADIVINANZAADIVINANZAADIVINANZAADIVINANZA    
Doce señoritas en un mirador 
todas tienen medias, y zapatos 
no.  
Qué es ____________. 
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MMMMMMMMiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeelllllllliiiiiiii        ffffffffaaaaaaaavvvvvvvvoooooooorrrrrrrriiiiiiiittttttttaaaaaaaa::::::::        

ÁÁÁÁÁÁÁÁGGGGGGGGUUUUUUUUIIIIIIIILLLLLLLLAAAAAAAA        RRRRRRRROOOOOOOOJJJJJJJJAAAAAAAA        
Por Eva 

 

 
 

 
Esta película va de  la  historia 
de un enemigo el comisario 
que es malo. 
 

Águila  Roja  ayuda a la gente.  
Los personajes, algunos  hace 
de buenos  y otro de malos.  
Tiene acción  y tiene  intriga, 
muere los  malos. 
Y marquesa es mala también. 
Los criados ayudan a limpiar la 
ropa. 
Y los  esclavos que están en 
las celdas y  buscan  un 
tesoro.  
Águila  Roja ayuda  su cuñada 
y a su hijo. 
Y tiene un final  feliz. 

 

VVVVVVVViiiiiiiiddddddddeeeeeeeeoooooooojjjjjjjjuuuuuuuueeeeeeeeggggggggoooooooossssssss::::::::                
PRO EVOLUCION 2012PRO EVOLUCION 2012PRO EVOLUCION 2012PRO EVOLUCION 2012    

Por Ángel R. 
 

El PRO 2012 es el simulador 
de fútbol y la portada de este 
año en este juego es el 
jugador del Real Madrid 
Cristiano Ronaldo. 
 
En el PRO incluye la liga 
BBVA, la CHAMPIONS 
LEAGUE, las ligas extranjeras 
y la COPA LIBERTADORES.  
 
Las novedades en este juego 
son el código de expansión y 
los nuevos regates de los 
futbolistas.  
 
 

Además un año más 
contaremos con los 
comentarios de los mejores 
expertos Carlos Martínez y 
‘Maldini’.  
 
El PRO 2012 se vende en 
PS3, PS2, PSP, WIL, DS, 
XBOX 360 y PC. 
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CCCCCCCCrrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaattttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaassssssss        
Por Aurori 

 

Voy  a  contaros como  se  
hacen las Creaturas. Al 
principio te cuesta mucho y 
hasta que  coges  el truco, 
pero no os  preocupéis  por 
que empezaremos por las más 
sencillas. 
Os  estaréis  preguntando que 
¿Qué  son las Creaturas? 
Son animales, niños, estrellas 
de mar, y muchas mas, se 
hacen  con  cuentas, eso  
depende  de tu  imaginación. 
 
Lo  primero que voy a  explicar  
es el  material que necesitas 
para  hacer las Creaturas: 
 
    1. Una rueda de alambre 
    2. Perlas y  cuentas de 
colores y canutillos  
    3. Metro o  Regla 
    4. Tijeras o Alicates   
 
Esto  lo puedes  encontrar en 
tiendas, como  mercerías, 
chinos y tienda de por  mayor.  
 
 
 
 

          
 

Una de las Creaturas de 
Aurori 

 
 
 

 
¿Para que sirven?  
 
Puedes hacerlo como pulsera, 
para las zapatillas también  
separar los libros, de tarjetas, 
como orquillas y etc. 
 
Y para la próxima  revista ya 
os  explicare paso a paso  
como se hace  la  abeja 
zumbadora. Aquí  os dejo una 
imagen para que  os entre la 
curiosidad. 
 

 
 

Editado por La Duquesa de Vallecas 
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SSSSSSSSeeeeeeeecccccccccccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        DDDDDDDDeeeeeeeeppppppppoooooooorrrrrrrrtttttttteeeeeeeessssssss        
Por Javi M., Sergio y Rafa 

 

FútbolFútbolFútbolFútbol    
 
El primero de la clasificación 
es el Real Madrid. Por tanto, 
creemos que va a ganar la 
liga. ¿Y por qué no? La 
Champión League.  
 
Llevan una buena temporada y 
por tanto si siguen jugando así 
pueden llegar a cuartos de 
final. 
 
 

BaloncestoBaloncestoBaloncestoBaloncesto    
 
El segundo clasificado en la 
liga europea es el Maccabri 
(de Tel Aviv). 
 
El Real Madrid dio ayer 
muestras de estar más afinado 
y aplastó a un impotente Efes 
de Estambul, que echó de 
manos a Savano.  
 
 

TenisTenisTenisTenis    
 
Rafa Nadal tiene muchas 
posibilidades de ganar todas 
las copas de esta temporada. 
Le deseamos todo nuestro 
apoyo desde aquí. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

Rayo Vallecano.Rayo Vallecano.Rayo Vallecano.Rayo Vallecano.    
 
Tienen un campo de fútbol 
situado en Vallecas, en 
Albufera, cerca de Puente 
Vallecas. Tiene buenos 
jugadores y buenos fichajes 
este año. Tiene una buena 
afición y esta en primera 
división. Aunque seamos del 
Real Madrid, les deseamos 
todo lo mejor para esta 
temporada.  
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AAAAAAAAnnnnnnnnáááááááálllllllliiiiiiiissssssssiiiiiiiissssssss        yyyyyyyy        EEEEEEEEnnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeevvvvvvvviiiiiiiissssssssttttttttaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        IIIIIIIIññññññññaaaaaaaakkkkkkkkiiiiiiii        ssssssssoooooooobbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee        llllllllaaaaaaaassssssss        

EEEEEEEElllllllleeeeeeeecccccccccccccccciiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss        GGGGGGGGeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeeellllllll        2222222200000000        ddddddddeeeeeeee        NNNNNNNNoooooooovvvvvvvviiiiiiiieeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee        22222222000000001111111111111111........        
Por Iñaki 

 

 
 
Resultados por escaños de las 
Elecciones Generales 2011. 
rajoy  186                        
rubalcaba    110        
ciu     16        
iu     11     
psc   9     
pnv    4      
AMAIUR 3      
CC    1     
 
RAJOY GANA  LAS   
ELECIONES. 
 

 

EntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevista    

    
¿Rajoy es el mejor 
presidente? 
Si 
¿Te gustan los resultados? 
186. si me gusta.      
¿Esperas que Rajoy nos 
saque de la crisis? 
SI                                                                                                    
¿Te gusta la Democracia?    
SI   
¿Te gustaría ser presidente? 
No 
¿Te gustaría ser político? 
Tampoco 
¿Qué harías si fueras 
presidente? 
No  lo se por que no quiero ser 
presidente. No me gusta.   
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EEEEEEEELLLLLLLL        HHHHHHHHOOOOOOOORRRRRRRRÓÓÓÓÓÓÓÓSSSSSSSSCCCCCCCCOOOOOOOOPPPPPPPPOOOOOOOO        
by Patricia y Houssein    

 
ARIES. Si viajas estos días 
disfrutaras mucho y te 
divertirás con tu familia en 
Navidad. 

 
TAURO. Decídete a llamar por 
teléfono a tu familia  y te 
sentirás  feliz. 

 
GEMINIS.  Estos  días serás 
amable con la gente que te 
importa de verdad. 

  
CANCER. Cada vez  que veas 
a tus hijos serás  muy feliz. 

 
LEO. Cuando te hagas el  
bocadillo de jamón  te gustara 
y querrás  repetir. 

 
VIRGO. Serás  claro, directo 
dirás lo que piensas a la gente 
que quieres. 

 
 

LIBRA. Estarás  animado con 
ganas de hacer cosas y 
pasártelo  bien. 

 
ESCORPIO. Con tu fuerza 
ayudaras a la gente que  no 
tenga cariño. 

 
SAGITARIO. Con tu buen 
humor y tu alegría aras que se 
lo pasen genial contigo. 

 
CAPRICORNIO. Pásalo  con 
paciencia, con todos los  
familiares que hace mucho que  
no los  ves. 

 
ACUARIO. Esta  Navidad será   
humanitario ayudara a toda la 
familia y a la gente. 

 
PISCIS. Estas  navidades 
preocúpate de tus problemas 
en lugar de estar pendiente de 
resolver los problemas de los 
demás.  
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FFFFFFFFRRRRRRRRAAAAAAAASSSSSSSSEEEEEEEESSSSSSSS        CCCCCCCCÉÉÉÉÉÉÉÉLLLLLLLLEEEEEEEEBBBBBBBBRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSS        
por Estar 5 de Vallecas 

 
Frases de ayer y de hoy...para 
recordar el día de mañana. 

 
“Ha sido Blanquito, pero yo no 

digo nada” 
por Juan  

 
“Tirate de la moto” 

por los compañeros a Rafa 
 

 “Eso también me lo hace mi 
madre” 

por Ricardo  
(cuando se le sirve cualquier 

tipo de comida) 
 

“Mi madre, mi padre, el coche 
azul” 

por José Miguel  
(siempre que puede...) 

FFFFFFFFoooooooottttttttooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaaffffffffííííííííaaaaaaaa        AAAAAAAArrrrrrrrttttttttííííííííssssssssttttttttiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        
por David Bocanegra, Iván S.M y Ángel G. 

 

Flashman y Robín      

  El Rincón de Blanquito
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IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrccccccccaaaaaaaammmmmmmmbbbbbbbbiiiiiiiioooooooossssssss 

por Estar 5 de Vallecas 
 

• Cambio una pulsera hecha por mí por posters de “Física y 
Química” o de “El Barco”. 

 
Contacto: Tere 

 
• Cambio un poster de Casillas por una camiseta de Cristiano 

Ronaldo. 
 
Contacto: Ángel R. 

 
 

El Equipo Creador de “Ya lo sabía” 
 
 
Ya estamos trabajando para el 
próximo número...Para la 
Primavera, el nº2 de “Ya lo 
sabía”... ¡aguanten la espera!  

 

Si tenéis alguna sugerencia, 
crítica o aportación no dudéis 

en escribirnos a: 
concepciononaconcepciononaconcepciononaconcepciononatetetete 

@fundacion@fundacion@fundacion@fundacion----ser.orser.orser.orser.orgggg
 


