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EL PRÍNCIPE 

By Tere. 

El príncipe es una serie que la echan 

los martes en Telecinco a las 22:30 

h. está ambientada en Ceuta.  

 

Hay una policía llamado Morey que 

se enamora de una chica 

musulmana llamada Fátima, pero 

ella ya esta prometida a un 

musulmán. Morey llega a Ceuta para 

ayudar a la familia de Fátima a 

encontrar a su hermano que no 

saben si está vivo, muerto o en una 

secta. La atracción entre Morey y 

Fátima es cada vez más fuerte e 

incluso se ven a escondidas por 

miedo a la familia de ella, en verdad 

Morey no es policía, si no que esta 

infiltrado, cuando este se lo cuenta a 

Fátima, esta se enfada mucho y no 

quiere volver a verle. Esta serie está 

muy chula, os la recomiendo, 

porque  una vez que la empiezas a 

ver te enganchas, es muy bonita. 

 

MIS MANUALIDADES 

By Alicia. 

Hola soy Alicia, os voy a contar mis 

manualidades, las hago en casa, me 

gusta hacer pulseras de nudos y de 

bolitas, también las personalizo con 

el nombre de cada persona.  

Las pulseras de nudos las hago con 

la lana de colores. 

Se me da muy bien las pulseras de 

bolitas de colores, llaveros y 

pulseras con tu nombre.  

Me gusta reciclar y por eso hago 

pulseras con cables del ordenador y 

llaveros también.                                                                            

Ahora estoy haciendo pulseras con 

las gomas de pelo, que están muy de 

moda y también tengo dados, 

conchas, corazones.  

Soy una artista. 

EXCURSIÓN A LA EMT 

By Javier y Borja. 

El pasado día jueves13 de marzo, 

fuimos de excursión a la EMT de 

Sanchinarro.  

Sólo pudimos ir la mitad del taller, y 

nos llevaron en autocar. Allí nada 

más llegar nos dimos una vuelta en 

un autobús, entramos en las 

cocheras donde lavan, arreglan y 

repostan los autobuses.  
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Montamos en un antiguo autobús 

de dos plantas, de los que circulaban 

antes por las calles de Madrid. Eran 

unas instalaciones muy bonitas y 

grandes.  

 

En una sala tomamos el bocadillo, 

para acabar con la visita nos 

pusieron un corto de autobuses 

antiguos y otro de un conejo. Nos lo 

pasamos muy bien, y nos gustaría 

volver otro año. 

CARNAVALES    DE   

GARROVILLAS CACERES  

By  María. 

La gente del pueblo se disfraza y 

salen por las calles vestidos de 

muchas cosas, por ejemplo, de 

dados, de coches de choque, de 

indios, de hombres de cromañón, 

etc.   

Al principio casi no salen por que iba 

a llover, pero al final sí que pudieron 

salir. No llovió hasta el final y 

tuvieron que dar los premios deprisa 

y corriendo.  

Yo no me disfracé por qué no me 

gusta y no sé de qué hacerlo pero sí 

me gusta verlo. 

 

Había mucha gente y llevaban 

globos y música. Nos tuvimos que ir 

a casa por que llovía y luego cuando 

paró nos fuimos con mis tíos a 

tomar algo al bar. No hacía mucho 

frío. Mi prima hizo fotos pero luego 

no se veían bien. 

A MI ESTILO  

By  Iñaki. 

Voy a empezar hablando de mis 

jerséis, tengo uno de color rojo con 

rayas negras que parece un 

acordeón ya que nunca lo plancho, 

porque considero que así queda 

mucho mejor, ¡A mi aire! 

Tengo otro jersey muy especial para 

mí, que es de color naranja, cuando 
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me lo pongo me llaman butanero, 

no sé por qué. Mis educadores en 

cambio me llaman risqueto, la 

verdad es que me queda muy ceñido 

y parezco un espagueti de color 

naranja. 

 

Otro de los jerséis que tengo 

también lleva naranja, pero esta vez 

va acompaño de rayas azules, me 

dice todo el mundo que soy de la 

guardia vaticana.  

 

No me acuerdo de más jerséis, pero 

como veis yo voy a mi estilo y lo 

llevo siempre con una sonrisa en la 

cara. 

 

 

COLEGIO SAN JOSÉ 

By Iván Gaite. 

Este colegio tan fabuloso está 

situado en la calle Francisco Laguna 

en el distrito del Puente de Vallecas. 

Me acuerdo que lo primero que 

hacía era rezar. Después con la 

monja Lorenza aprendí mis primeras 

palabras. Más tarde estuve con mis 

profesores de oro que se llaman: 

Araceli, Digna Fernández, Félix Seco 

Obispo, Carmen Hernando y Carmen 

Montero.  

En la época de mi colegio estuve en 

una manifestación con las monjas de 

mi cole. Fui a una manifestación 

antiterrorista con las monjas de mi 

cole, que ocurrió en el Puente de 

Vallecas.  

En el colegio me gustaba 

disfrazarme de estrella, de 

mecánico, de pastor.  

En el colegio pedía a mi madre la 

bebida Cherry Coke que su sabor era 

coca- cola con cereza.  

Fernando Cerezo Vaca, mi brother 

de mi cole me guiaba muy bien, era 

una persona que siempre contaba 

conmigo.  

A las 8:30 h. siempre iba al colegio 

contento con mi walkman y mi cinta 

de Mecano. Siempre había una 

canción en mi memoria, “Aire” era 
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mi preferida y yo  la cantaba  a los  

cuatro vientos.  

Mis compañeros y yo  íbamos a un 

parque, después del colegio a hablar 

de lo que había  pasado en el día.  

Me apunté a un equipo de fútbol 

sala, donde los entrenadores eran: 

Enrique y Pedro.  

Repetí octavo de EGB, pero fue 

precioso repetir por la persona más 

fabulosa de mi clase, llamada 

Virginia Díaz Simarro.  

MI PUEBLO 

By Antonio 

Mi pueblo está en Toledo. Voy en 

coche con mis hermanos y mi 

hermana.  

Me llevan fuera a comer al 

restaurante. En verano me gusta ir a 

la piscina. También jugamos al 

futbolín.  

 

El otro día encargaron una tarta muy 

grande para mi sobina y celebramos 

su cumpleaños.  

Cuando voy a mi pueblo doy largos 

paseos, andando con todos. A veces 

cogemos las bicis para dar una 

vuelta.  

Conocemos a mucha gente y los 

vemos en las fiestas del pueblo. 

Me gusta ir al pueblo por que 

además veo a mi padre. 

LA RECONQUISTA ARABE. 

DANZA ARABE 

By Ricardo. 

Me gusta mucho la cultura árabe, 

por eso he elegido este tema. 

Los árabes llegaron a toda España en 

el año 711 y fueron expulsados en el 

1570, por lo que estuvieron muchos 

años aquí.  

Estuvieron por toda España, pero 

principalmente al sur de España, en 

Andalucía, donde dejaron la 

Mezquita de Córdoba o la Alhambra 

de Granada, entre otros.  

Influyeron mucho en nuestra 

música, sobre todo en el flamenco. 

La Danza árabe también me gusta 

mucho, el folklore árabe y los bailes 

regionales árabes.  
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Me llaman la atención sus casas, sus 

baños y sus construcciones. 

PLASENCIA 

By Patricia 

En vacaciones voy a Plasencia. Ahí 

viven mis abuelos, mis  tíos  y mis 

primas. 

Plasencia tiene  una iglesia, también 

tiene plazas y muchas tiendas. 

Además hay un parque que se  llama 

el Parque de los Patos, también hay 

muchos bares y un mercado 

antiguo. Tiene estatuas antiguas en 

la plaza  y siempre que vamos hay 

mucha gente en el centro, donde 

hay una fuente.  

La fiesta de Plasencia es San 

Cristóbal que es en el mes de julio. 

Las comidas típicas  son las patatas 

revolconas y la morcilla.  

La virgen que se llama la Virgen del 

Puerto, y un campanario que tiene 

un enano dentro.  

 

También,  tiene un ayuntamiento, y  

una pastelería. 

En  invierno hace mucho frío  y en 

verano hace mucho calor.  

Hay una piscina que es pública y 

vacas al principio en la carretera. 

En general, todo es muy bonito.   

VISITA A 

 

By Paco y Bea 

El jueves 13 de marzo, cogimos el 

autobús T31 hasta  pueblo Vallecas, 

después cogimos el metro línea 1 

hasta Cuatro Caminos, en donde 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catedral_nueva_plasencia.JPG
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hicimos el trasbordo a la línea 6, una 

parada más y llegamos a  Nuevos 

Ministerios. Allí estaban esperando 

las monitoras del metro, pero antes 

de llegar nos perdimos y subimos 

muchas escaleras. 

Cuando encontramos por fin a las 

monitoras, cogimos un metro para 

nosotros solos que nos llevó hasta 

Barajas, mientras tanto las chicas 

nos explicaban cosas del metro. 

También, nos dejaron entrar  en la 

cabina del conductor del Metro y 

tocamos todos los  botones  de  la 

cabina, después hicimos un juego de 

adivinar cosas del Metro a través de 

señas. 

Luego fuimos a un almacén tod@s, 

allí vimos un video de la historia del 

Metro, y cuando acabó nos dieron 

patatas  y un  refresco.  

Antes de irnos nos regalaron  una  

camiseta de metro y volvimos al 

taller tan contentos. 

VOY A HABLAR DEL MONO, 

MI ANIMAL FAVORITO 

By Mercedes. 

A mí me gustan los animales, pero 

los que más me gustan son los 

monos.  

El color de los monos es el marrón y 

me hacen reír con sus monerías.  

Me encantaría estar con los monos y 

que me hagan cosquillas. También, 

me gustan los gorilas, a mi no me 

dan miedo y también me hacen reír.  

Los monos son pequeños, 

cabezones, tienen el culo rojo, eso le 

debe de doler y tienen la cola 

pequeña.  

 

A los monos les gusta comer 

plátanos y bananas y saltar de árbol 

en árbol. Me gustan todos los tipos 

de monos, las focas, koala y los osos.  

Gracias por todos los animales. 

LOS CORTES DE PELO 

By Rubén. 

Voy a hacer una crítica sobre los 

siguientes cortes de pelo, que me 

han parecido más raros, estos son: 

 

Este corte de pelo es 

muy sencillo, clásico, 

en definitiva muy 

normalito. 

 

http://www.google.es/url?q=http://modaellos.com/los-mejores-cortes-de-cabello-para-hombre-2014-pelo-corto/&sa=U&ei=y6o6U6C0BcKU0AXWp4DQBw&ved=0CEAQ9QEwCQ&usg=AFQjCNFFARaACZoO2k4mtw2pxK5oTHnMMA
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Este corte de 

pelo se 

caracteriza que 

para conseguirlo 

se necesita un 

buen secador y 

mucha gomina. 

Este corte de 

pelo está 

hecho con 

plancha y 

tinte de color 

amarillo 

ceniza, un clásico en Japón. 

Este corte de 

pelo, la persona 

tiene un 

problema, ya 

que te lo tienes 

que afeitar, 

para no parecer un bicho raro. 

MIS VIDEOJUEGOS 

FAVORITOS 

By Pablo. 

Antes tenía dos videoconsolas: la 

Wii y la Play Station 3, pero la Play 

se la he dejado a mí cuñado Antonio 

porque él no tiene y a mí me gusta 

más la Wii, que me la trajeron los 

Reyes Magos porque soy bueno.  

Me gusta que mi sobrino Pablo, que 

es mi ahijado, juegue conmigo. 

Juego con la Wii todos los días, por 

la tarde y por la noche hasta que 

viene mi hermana Pili viene a 

decirme que me acueste y al final se 

tiene que enfadar conmigo y con 

razón. 

Me gustan muchos los videojuegos y 

tengo muchos, un puñado grande.  

Los que más me gustan son los de 

Harry Potter, que tengo, aunque son 

los más difíciles y todavía no me los 

he pasado y eso que me sé algunos 

trucos,  y los de fútbol, que no sé 

cuantos tengo pero muchos y se me 

dan mejor, le doy patadas al balón y 

meto goooool. 

 

Además tengo juegos de tenis y de 

espadas. Y me gustaría que me 

compraran el juego de la VOZ. 

Y si algún día te quieres venir a mi 

casa a jugar te dejo venir. 

SALOME 

By Santiago. 

Salomé era una mujer que se iba a 

casar con un romano y el César la 

desterró de Roma, después de bailar 

delante de los romanos. La 

http://www.google.es/url?q=http://www.taringa.net/posts/imagenes/11944923/Cortes-de-pelo.html&sa=U&ei=7ao6U4-4ELST0QXS6oDADg&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNE_uceiPm7szyATBTkZf-F-TcYe6Q
http://www.google.es/url?q=http://www.peinadoshombre.net/cortes-de-pelo/estilos/&sa=U&ei=7ao6U4-4ELST0QXS6oDADg&ved=0CE4Q9QEwEA&usg=AFQjCNH5AMS2hRJLeguTQWlUFZD1-YHkug
http://www.google.es/url?q=http://www.taringa.net/posts/imagenes/9659537/Cortes-de-cabello-raros.html&sa=U&ei=7ao6U4-4ELST0QXS6oDADg&ved=0CEAQ9QEwCQ&usg=AFQjCNHucD1hP1lCZcBgOemkQT2JTSNaLA
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apresaron y la llevaron con Poncio 

Pilatos, el cual la llevo a conquistar 

Jerusalén, pero antes se entrevistó 

con Herodes.  

En medio del camino se encontró 

con Juan El Bautista y sus fieles, al 

ver a la legión Romana, estos 

tuvieron que salir huyendo y luego 

se presentó en la ciudad donde 

estaba Herodes maldiciendo a la 

mujer de Herodes diciéndole 

adultera.  

 

Luego la hija de la madre que estaba  

cerca de Jerusalén se presentó en la 

plaza y maldijo a Juan El Bautista y le 

dijo  que era falso lo de su madre, 

que no era una adultera.  

Luego encerraron en prisión a Juan 

El Bautista que le pusieron unas 

cuerdas los romanos, le quisieron 

soltar diciendo que había visto a 

Jesucristo curar a ciegos poniendo 

sus manos.  

Después de  cortarle la cabeza a 

Juan El Bautista, mandó bailar a la 

hijastra de Herodes, porque quería 

la supuesta cabeza de Juan El 

Bautista  que se lo dijo a la hijastra 

de Herodes que era extranjera en 

Roma. 

MANIPULADOS 

By Rafa. 

Voy a hablar de los folletos con 

goma que estuvimos haciendo. Eran 

folletos de papel con un agujero y 

había que meter una goma.  

Estuvimos haciéndolos durante 2 

semanas después los educadores 

hacían paquetes y los metían en 

cajas. Guardaban cuatro folletos de 

muestra, los ponían por fuera de la 

caja y ponían precinto.  

Me gusto mucho este trabajo 

aunque después me dolía el cuello 

de hacer tantos folletos.  

Quiero que traigan más. 

LA PELÍCULA: 

GREASE 

By Mario. 

En esta película bailan muy bien. 

Cuando la ponen en televisión 
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siempre la veo y bailo con las 

escenas.  

 

Mis padres me ven muy contento 

cuando la veo, sobre todo a las 

chicas. 

Una se llama Shelly y otro Felisuco. 

Hay otro grupo de chicos y chicas 

que bailan. Tienen mucho talento. 

Además me gusta escuchar la 

música de Grease, ya que tengo el 

disco. 

LOS CUMPLEAÑOS  

EN EL TALLER 

By Ángel H. 

Me gusta mucho, cuando en el taller 

hay un cumpleaños, porque l@s 

compañer@s y l@s educador@s 

traen cosas de comer.  

A mí lo que más me gusta son las 

tartas de chocolate, las galletas 

variadas y los panchitos y demás  

frutos secos. 

Este mes de marzo, ha sido el 

cumpleaños de Javi y Pablo, entre 

otros, y me ha gustado mucho lo 

que han traído. 

 

Después de comer, cantamos el 

cumpleaños feliz y el compañero 

tiene que decir unas palabras de 

agradecimiento, como mínimo dos. 

TU CARA ME SUENA 

By Jan. 

El día 27 de marzo fue la final del 

programa de televisión de Antena 3 

“Tú cara me suena”.  

La primera persona que salió fue 

Yun Barrera, y canto una canción de 

Isabel Panoja. 

En segundo lugar Chuso que cantó 

una canción de Rihanna.  

Después salió Flo, los chunguitos, 

Melody y por último Edurne 

La que más me gustó fue Edurne, 

me encanta su voz, y lo hizo muy 

bien. 

Los que menos me gustaron fueron 

los Chunguitos, porque solo cantó 

uno de ellos y el otro no hacía nada, 

http://serueda.files.wordpress.com/2012/07/siempre-juntos.jpg
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estos cantaron “Quiero rayos de 

sol”. 

 

MI PUEBLO EN  

SEMANA SANTA  

By David B. 

Mi pueblo se llama Santa María del 

Berrocal. Siempre vamos en Semana 

Santa. Hay procesiones y vamos a 

las misas y a la Pasión de Cristo que 

la hace el cura. Damos paseos.  

 

Comemos patatas con bacalao y 

torrijas que hace mi madre.  

Cuando vamos al bar yo tomo un 

Nestea, patatas y panchitos, papá 

toma un café y mamá una caña. 

También veo a mi novia Carmen que 

nos vamos a casar el domingo, te lo 

digo por si quieres venir.  

Vamos a comprar chuches y bollos 

del pueblo. Además van también al 

pueblo mis hermanos y mis 

sobrinos.  

Cuando vamos en Semana Santa 

hace frío en el pueblo, llueve y nieva 

pero en casa estamos calentitos y 

vemos la tele y jugamos a las cartas. 

Aunque papá tiene que llevar el 

oxígeno, se lo vamos a decir al 

médico del Infanta Leonor para que 

le deje ir al pueblo.  

LA RECETA:  

PAELLA VALENCIANA 

By  Ángel R. 
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La paella es la comida típica de la 

Comunidad Valenciana.  

Para hacer la paella primero 

hacemos un sofrito, luego echamos 

el arroz blanco, después las 

aceitunas, después las gambas, 

luego las chirlas, también los 

muslitos de pollo y por último echar 

agua o caldo.  

Dejar que se cocine todo junto, 

hasta que el arroz, este blando. 

La Paella Valenciana ya está lista 

para comer.   

PRESENTANDO A MI 

ABUELA 

By Aurori 

Hola amigos lectores, estoy aquí 

para hablaros de mi abuela.  

Mi abuela es una persona mayor 

que tiene nada más y nada menos 

que 95 años.  

Ahora mismo tiene Alzheimer, y por 

ello se la olvidad muchas cosas, 

como por ejemplo: los nombres de 

mis hermanos y de mis primos,  es 

una enfermedad bastante 

complicada, yo la ayudo mucho, 

pero a veces se la olvida hasta mi 

nombre. 

En ocasiones piensa que nos 

encontramos en Cebreros, que es su 

pueblo, y mi madre tiene que 

explicarle donde se encuentra.  

A mí en cambio me dice “vámonos a 

casa” y yo la contesto “abuela ya 

estamos en casa” y a veces se queda 

tranquila, pero otras veces se 

enfada mucho, que ella es una 

mujer con mucho carácter.  

Me gusta hacerla fotos y hacérmelas 

con ella,  para poder tener un 

recuerdo suyo cuando me falte. 

Yo quiero mucho a mi abuela y por 

eso la doy muchos mimos.  

Aquí os dejo una imagen de mi 

abuela para que la conozcáis.  

CONSULTORIO   

By Sara. 

¿Cómo está el país? 

Pues que va a su bola. 
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¿Qué tiempo va a hacer en Semana 

Santa? 

No va a llover porque a mí no 

me apetece pero no va a hacer 

calor. 

¿Por qué hay tan poco dinero? 

Porque no hay dinero para 

gastárselo y la gente se lo gasta 

en chucherías. 

¿Por qué hay polen  en primavera? 

En el parque hay polen por que 

lo hacen unos bichitos que viven 

en los árboles y no me gusta el 

coche terreno de papá porque es 

grande y no me deja conducir. 

¿Por qué en verano hay gente que le 

duele la cabeza? 

Porque tienen la cabeza muy 

grande y no me gusta montarme 

en los columpios de Congosto con 

Adrian porque me puedo caer 

Javi pregunta ¿por qué soy tan 

pesado? 

Porque a Sara no le gusta que la 

cojan en brazos y Javi juega con 

ella y me molesta y le dicen que 

no lo haga más y él me llama fea, 

que no me gusta. 

¿Te gustaría ser una xungui 

(muñequito tipo marciano que le 

encanta a Sara)? 

No me gustaría ser eso porque 

no quiero estar metida en un 

libro y no me gusta que me 

muerda Coco en casa porque lo 

hago rabiar y papá me dice que 

no lo coja. 

CHISTES     

David M. e Iván S. M. 

Dos pulgas salen de un  baile y le 
pregunta una  a la otra…   
¿Nos vamos brincando o esperamos 

a que  pase un perro?   

¿Qué le dice  un semáforo a 
otro…….? 
¡¡¡ No me  mires que me estoy 

cambiando!! 

¿Cómo meterías cuatro elefantes en 
un 600? 
¡Pues dos delante  y dos atrás! 

Mamá, ¿qué haces enfrente de la 

computadora con los ojos cerrados? 

Nada, hijo, es que Windows me dijo 

que cerrara las pestañas... 

 



Número 8                                                                                 Abril 2014 

 14 

LA ENTREVISTA 

By Juan & Pepe 

¿Qué es lo más te gusta hacer en el 

Centro? 

Trabajar los folletos, más que las 

ruedas, porque me salen bien. 

¿Tienes algún secreto de belleza? 

Si, comer un yogur todos los días 

para mantenerme bien y no 

ponerme gordo. 

¿Qué haces cuándo vas a 

Torrevieja? 

Voy a bañarme en la playa, voy al 

Karaoke a cantar, a cenar a una 

pizzería, comer helado (nata con 

nueces) y descansar. 

¿Qué opinas de la crisis? 

La cosa esta muy mal, la gente no 

tiene trabajo y no tiene dinero, hay 

que seguir buscando  trabajos 

nuevos. 

¿Qué día de la semana te gusta 

más? 

Los viernes, porque voy a bailes de 

salón, pero yo no bailo, bailan mi 

padre y mi madre; los sábados 

porque me gusta salir por ahí de 

marcha y los domingos, vamos a 

tomar algo de comer. 

¿Tienes miedo a algo? 

Si, a muchas cosas, a las brujas , a 

los brujos, a la hija del exorcista, que 

lo devuelve todo, al hombre lobo, 

porque está loco y enfermo, a las 

medusas, al pez espada, al hombre 

tiburón y a muchas cosas, soy muy 

miedoso, pero me cago de miedo si 

veo a un payaso. 

¿Te gusta hacer deporte? 

Si, la bici estática para mantener 

bien la tripa y nadar en la piscina los 

martes y los jueves. Yo nado mejor 

que mi primo. 

¿Cuál es tu comida favorita? 

Los macarrones con tomate y la 

paella, con carne, pescado y 

verdura, me da igual. 

¿Qué te gusta ver en la televisión? 

Me gusta “Pasión de los Gavilanes”, 

“Ana y los siete” y “Águila Roja”, son 

mis series favoritas 

¿Te consideras guapo? 

Si, muy guapo, porque soy así y me 

lo dice toda mi familia. 

¿Te hubiera gustado tener 

hermanos? 

Sí, me hubiera gustado tener 4 

hermanos, no me gusta ser hijo 

único y tener caprichos solo para mí, 

no me gusta vivir solo con mi padre, 

mi madre y yo, no me gusta. Por eso 

a veces me invento que tengo 

hermanos/as. 
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Sopa de letras busca las 

frutas: 

Piña, Manzana, Pera, Fresa, Kiwi, 

Plátano, Naranja, Mango, Papaya y 

Mandarina.  

Adivina, adivinanza. 

Estudiante que estudia 

A la luz de la vela, 

¿Qué animal no es un ave,  

pero como ella vuela? 

Respuesta: 

OGALEICRUM (léelo al revés) 

 

 

 

 

                   

Un pequeño saltarín que sea de 

noche o de día nos ofrece serenatas 

sin guitarra ni violín 

Respuesta:  

OLLIRG (léelo al revés) 

 

F B O S A M R D M 

P L A T A N O P A 

M P K R G H J A N 

A E Ñ I S C V P Z 

N R Q N W L Ñ A A 

D A U A T I U Y N 

A P I R A P E A A 

R U E A M A N G O 

I T G N A P I Ñ A 

N Y H J F R E S A 

A R B A E S U I C 

PASATIEMPOS 

By Almudena & David F. 
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HOROSCOPO SUBREALISTA 

By Bernabela. 

Leo eres el peor de 

todos los signos, no seas 

tan orgulloso/a, please. 

 

Cáncer es sabio y si 

miente es por no saber 

nada. 

 

Sagitario es el que 

todo lo averigua, es 

decir, es un cotilla. 

 

Escorpio dice cosas 

raras y no sabe ni lo que 

dice.  

 

Piscis no se sabe 

comunicar con las brujas 

de la televisión, cómo: la 

bruja Lola.  

 

 Acuario es bobería lo 

que tienes con los 

elementos: tierra, aire, 

agua y fuego. 

 

Tauro sales y te 

congelas, eres 

falsa y te quedas 

en un rincón a 

oscuras.  

 

Libra sale con 

cartas volteadas, 

así que no te digo 

na. 

 

Géminis sale 

llamando a las 

personas por 

adivinadora. 

 

Capricornio 

sale en un 

programa muy 

feo. Ponte una 

careta. 

 

Virgo es un 

copión de la 

gente de 

televisión.  

 

Aires es un  

bobo de todos  

los horóscopos 

del planeta y parte de sistema solar. 
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By Dani 

LA VIÑETA 

By Dani. 

 

 

FRASES CELEBRES 

By ESTAR 5. 

Durante la realización del 

manipulado. 

Pepe: ¿Sara cómo estás? 

Sara: Como para irme a casa. 

“Tú eres feo de toda la vida” 

By Jesús, el guaperas. 

 

“Estoy hasta las narices de la chica 

del folleto” 

By Patri, si la cojo no sé lo que la 

hago. 

“Qué guapo, estas hoy” 

By Mercedes, a cualquiera en 

cualquier momento. 

“¿Me compro un vestido de 

abuela?” 

By Paco, el transformista. 
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MIS PERROS 

By Ángel G. 

 

Soy Ángel, seguro que también, me conocéis 

por mi alias Blanquito, os presento a mis 

perros, tengo un total de 5, pero 2 de ellos 

son de mi hermano, aunque los cuido en mi 

casa con Rosa, mi madre. Cuando por las 

mañanas me ven bajar las escaleras de casa, 

se esconden de mí, porque no les dejo en 

paz, pero en el fondo les quiero mucho. 

LAS FOTOGRAFIAS DE  

ESTAR 5 

By Jesús & Pilar. 
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EL EQUIPO CREATIVO DE LA REVISTA 

“YA LO SABIA” 

, OS DESEA QUE PASEIS UNA BUENA 

SEMANA SANTA Y CUIDADO CON 

LAS TORRRIJAS AMIG@S LECTOR@S. 
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Ya estamos 
trabajando para el 

próximo número... 

“Ya lo sabía”... 
¡Aguanten la 

espera! 

 

LO MEJOR DE ESTAR 5 EN 

FOTO 

By ESTAR 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

concepciononate@fundacion-ser.org 


