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YA LO SABIA 
En este número podrás encontrar… 

La Monarquía, Horóscopo, La comida 

“shina”. Lo último en moda, Cine, 

Videojuegos. Deporte. Fernando Alonso. 

Las V Jornadas de Integración y 

Orientación Laboral. Mascotas. Frutos de 

invierno. Las Fotos del Mes. La chica de 

prácticas. Famosos: David Bustamante. 

Consultorio: Tú preguntas y yo respondo. 

Series de televisión. Mi comida favorita. 

Mi camiseta más chula. Intercambios y 

frases célebres…   Y mucho más.  

 

LA TORTILLA DE MI ABUELA 

By Irene. 

 

 

Soy Irene y quiero que sepáis 

que mi abuela hace una tortilla 

de patata muy rica y que a mí 

me gusta mucho. La hace con 

patatas, cebolla y huevos. Me 

pone un buen trozo con 

ensalada de tomate, sal y 

aceite. 

Os dejo una foto de la tortilla 

de patata de mi abuela. 
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EXCURSIÓN AL INVERNADERO 

DEL PALACIO DE CRISTAL DE 

ARGANZUELA 

 

By Rafa y Bea. 

 

Fuimos  al autobús, cogimos el 

130 y el T32.  

Llegamos e hicimos un 

descanso y comimos el 

desayuno.  

Nos habíamos repartido en 

cuatro grupos y con ayuda de 

Laura habíamos preparado la 

información de la visita.  

Explicamos primero el  grupo 

del clima desértico, lo de los  

cactus y que hacía mucho calor.  

Luego el segundo grupo con el 

clima tropical 1 y el tercer  

grupo con el  clima tropical 2 

que son muy parecidos, que 

llueve mucho y había mucha 

humedad y todo verde.  

Y al final, el cuarto grupo con el 

clima subtropical, que también 

llueve y es parecido a los otros 

porque había muchas plantas y 

muy grandes pero además 

había peces y tortugas. Nos 

hicimos una foto en grupo en 

medio del invernadero en unas 

escaleras y cogimos los 

autobuses para volver al 

centro. 

 

 
 

FERNANDO ALONSO 

By José Miguel. 

Es un piloto de coches, español, 

que ya se va haciendo viejo.  

Es muy guapo y conduce de 

una forma muy especial.  

 

Mi sueño es conocerlo y 

hacerme una foto con él. 

Siempre que compite le veo en 

TV y me emociono cuando pisa 

el acelerador, pero también 

sufro de nervios cuando 

atraviesa las curvas o le 

intentan adelantar. 
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LA PELICULA: 

HERMOSAS CRIATURAS 

By Ángel R. 

Hermosas Criaturas es una 

película protagonizada por el 

director Richard LaGrevenese.   

Se trata del best seller de la 

novela La saga de las 16 lunas.  

Había una vez Ethan era un 

chico que mezclaba magia y 

poderes oscuros, pero luego vio 

a una joven hermosa llamada 

Lena que tenía un cárter muy 

oscuro.  

Los personajes de Hermosas 

Criaturas son Alden Enrenrich, 

Alice Englert, Enmy Rossum, 

Emma Thompson y Jeremy 

Irons.  

Hermosas Criaturas se estrenó 

en los cines el pasado 1 de 

marzo. 

 

CONCESIONARIOS DE COCHES 

By Borja. 

Me gusta visitar los 

concesionarios de coches.  

Estas son las marcas de coches 

q más me gustan, son: BMV. 

MERCEDES, FERRARI, FORD, 

RENAULT, SEAT,  AUDI, 

NISSAN Y PEUGOT. 

Me gusta ver los coches por 

dentro, subirme, ver como se 

mueven y como arranca el 

motor.  

Me gustaría conducir  uno.  

Estaría muy contento.  

ASÍ COMENZO LA TELEVISIÓN 

By Paco. 

La televisión empezó en España 

hace 55 años. Todo surgió un 

28 de octubre de 1956, la 

televisión solo se podía ver en 

Madrid y pueblos cercanos y 

solo 3 horas al día.  

 

Entre los años 60 y 70 

aumentaron las ventas de 

televisores.  
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En los años 70 llegó el color a 

la televisión. Hay varios tipos 

de tele, la tele pública 

(gestionada por el Estado) y la 

tele privada (gestionada por 

empresas). El canal principal de 

la tele pública es TVE1, y de la 

tele privada es por ejemplo 

Telecinco.  

El mejor programa de televisión 

que existe es el de Antena 3 de 

Manel Fuentes llamado “Tu cara 

me suena”.  

V JORNADAS DE INTEGRACION 

Y ORIENTACION LABORAL 

By Almudena. 

Los días 25, 26 y 27 de febrero 

estuvimos Alicia, Kiko, Iván, 

Almudena y Houssain, 

participamos en las V Jornadas 

de Integración y Orientación 

Laboral, que tuvieron lugar en 

un aula de la Facultad de 

Educación de la UCM. Además, 

estuvieron los demás centros, 

Pintor Rosales, ESTAR Los 

Yebenes y ESTAR 5, nos lo 

pasamos muy bien. Estuvimos 

haciendo muchas cosas, el 

primer día nada más llegar al 

aula nos dieron unas carpetas a 

todos y nos explicaron lo que 

íbamos hacer. Luego vinieron 

tres personas con discapacidad 

intelectual a contar su 

experiencia laboral a todos 

nosotros.  

El martes estuvimos haciendo 

unas dinámicas entre nosotros 

con Ángel. Después vino Marcos 

a explicar cómo te tienes que 

mover para buscar un trabajo.  

El último día nos fuimos todos a 

ver un Centro de Especial de 

Empleo de la Fundación Carmen 

Pardo Valcarcé, que nos 

enseñaron un montón de cosas, 

como el invernadero, correo, 

las chuches, como se hacían los 

ramos de flores y después nos 

fuimos todos a Pintor Rosales, 

donde nos dieron a cada uno un 

diploma. Y luego nos tomamos 

un aperitivo. 

 

ENSALADA DE PATATA Y 

YUCA 

By Iñaki. 

Mi madre cuece yuca y patatas, 

con agua y sal, después lo 

escurre, y lo tomamos aliñado 

con aceite y acompañamos con 

salchichas a la plancha. Me 

gusta mucho esa comida.  
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También se le puede añadir ajo 

y cebolla, zanahoria, tomate y 

lechuga. 

 

Esta comida no es española, es 

dominicana porque mi madre es 

de allí. 

CAMILO SESTO 

By María. 

El cantante Camilo Sesto nació 

el día 17 de septiembre de 

1946 en Alcoy (Alicante).  

Su madre se llamaba Joaquina, 

su padre Eustaquio, su 

hermana Chelo, su hermano 

Eustaquio, tenía más 

hermanos, pero no me acuerdo 

de sus nombres.  

 

Tiene el pelo castaño claro y los 

ojos verdes claros, para mí 

siempre ha sido un hombre 

guapo. 

Dicen que Camilo es gay, 

porque tuvo un romance con un 

hombre que se llama Lázaro, 

pero a mí me da igual, lo que 

me gusta es su música y su 

vida privada es su vida. 

Hizo muchísimas canciones que 

a mí me gustan. Las canciones 

que más me gustan, son: 

María, Manuela, Yeremi y Agua 

de dos ríos. 

Me gustaría ir a verlo a un 

concierto en directo, pero no he 

podido hasta el momento. 

También, tengo el libro de 

Camilo, tiene muchas 

fotografías suyas. Además, 

tengo un disco suyo, el cual no 

puedo escuchar porque no 

tengo tocadiscos. 

Camilo Sesto me gusta mucho 

porque lo llevo escuchando 

desde hace muchos años y me 

emociono cuando oigo sus 

canciones. 

AMAR ES PARA SIEMPRE 

By Ricardo. 

Esta serie de Antena 3 que se 

titula  “Amar es para siempre” 

me gusta mucho.  

La serie  es muy bonita y me 

encanta. Es entretenida por lo 
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que cuenta de la historia de 

España.  

En realidad por lo que más me 

gusta es por la sintonía porque 

está interpretada por  Diana 

Navarro y sale cuando se 

termina el capítulo y se acabó.  

 

Yo creo que esta serie les gusta 

a todos los españoles así que 

gracias a todos por su 

colaboración y a Antena 3 por 

ponerla. 

MIS NOVELAS FAVORITAS 

By Kiko. 

Yo cuando llego a casa veo las 

novelas, primero veo la novela 

“Mariela”, cuando termina esta 

empieza “Gata Salvaje”, me 

veo ambas novelas.  

Cuando hay un descanso me 

pongo un café con leche, 

cuando estoy súper interesado 

viendo mis novelas van y me 

tocan el timbre de la puerta, 

por tanto me mosqueo un 

montón porque me tengo que 

perder algunos segundos del 

capítulo. 

Ahora os voy a contar un poco  

“Gata salvaje”, que por cierto 

me pirria,  trata de una chica 

llamada Rosaura que trabaja 

vendiendo comida a los 

trabajadores de una hacienda, 

dicha hacienda es propiedad de 

la familia Ariscendi.  

 

Cuando Rosaura esta paseando 

en los campos observa  una 

avioneta que tiene problemas 

en su aterrizaje, se acerca a ver 

qué ocurre con los pilotos, y se 

encuentra la avioneta 

estrellada, por tanto tiene que 

ayudar a Luis Mario que se 

encuentra entre la vida y 

muerte.  

Cuando ambos se ven se 

enamoran locamente, pasado 

un tiempo Luis Mario pide 

matrimonio a Rosaura y ambos 

se marchan a vivir juntos a la 
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hacienda de la familia 

Ariscendi.  

Luis Mario tiene dos hermanas, 

una de ella, Eduarda, que lo 

único que quiere es hacer la 

vida imposible a Rosaura. Los 

problemas de Rosaura y Luis 

Mario terminan cuando por un 

trágico accidente Eduarda es 

atropellada por un coche. Y así 

ambos pueden vivir tranquilos y 

amarse toda la vida. 

ROSA LOPÉZ 

By David B. 

Me gusta Rosa López por que 

canta muy bien. Me gustan sus 

conciertos. Es una cantante que 

canta muy bien. Tiene una voz 

muy bonita.  

La canción que más me gusta 

en la de “Esa no soy yo”. 

 

DAVID BUSTAMANTE 

By Eva. 

Es un cantante que me gusta 

mucho por que canta muy bien.  

Me gustan todas sus canciones 

porque son muy románticas.  

La canción que más me gusta 

es “Por ella”.  

También es un chico muy 

guapo y majo. Me gusta mucho 

su profesión. Tengo todos sus 

discos. 

 

LA CHICA DE PRÁCTICAS 

By Patricia y David F. 

A finales del mes de septiembre 

llegó la chica de prácticas, se 

llama Laura.  

Es muy maja siempre se está 

riendo, nos ayuda en todo y 

hacemos un taller con ella, con 

Miguel y también Irene los 

lunes.  

También, viene con nosotros a 

la piscina. Siempre te pregunta 

¿cómo estás?, la hemos cogido 

mucho cariño, también nos 

ayuda con las fichas.  



Número 5                                                   Marzo 2013 
                                                  

8 

 

Esperamos que cuando se  vaya 

se acuerde de nosotros porque 

a nosotros nos ha caído muy  

bien y es muy buna persona, 

también es muy divertida y 

nunca nos olvidaremos de ella 

porque sabe escuchar y eso nos 

gusta y le deseamos que le 

vaya todo muy bien. 

Te queremos  mucho Laura, un 

abrazo y  un beso.  

Os dejamos una foto suya, para 

que sepáis quien es. 

 

LO ÚLTIMO EN MODA & 

TENDENCIAS PRIMAVERA 

VERANO 2013 

By Antonio. 

Lo que se va llevar esta 

primavera verano en los chicos 

son las camisas y camisetas de  

estampados étnicos y los 

geométricos de distintos 

colores.  

Los colores que predominan 

esta primavera - verano 2013 

serán el azul  combinado con 

camisas blancas.  

También podemos usar el color 

azul para las chaquetas y 

zapatos que nos darán un look 

más veraniego.  

Algo que no puede faltar son 

los cuadros y las rayas,  

podemos combinarlo dando un 

toque formal en camisas o 

chaquetas.  

Hay que usar estampados locos 

y juveniles, con una gran 

combinación de colores 

chillones.  

 
Y para finalizar, los blancos y 

negros que siempre están de 

tendencia.  

Importante destacar para esta 

temporada es que los 

pantalones van muy cortos, por 

encima de los tobillos, ya uses 

zapatos o zapatillas. 

 

ALEX MONNER 

By Tere. 

Hola soy Tere y os voy hablar 

de mi actor preferido Alex 

Monner Zubizarreta nació  el 27 

de enero del 1995 en 

Barcelona. 

Con 18 años debuto en el 

mundo de la interpretación.  
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Ha hecho varias películas como 

Héroes, Niños salvajes y 

Génesis. 

Le dieron un premio Goya al 

mejor actor revelación, después 

se inicio en el mundo de la 

televisión catalana con la serie: 

Pulseras rojas, donde interpreto 

a Lleó, un chico con una pierna 

amputada a causa de un 

cáncer. 

 

En sus ratos libres toca la 

guitarra y ahora que ha 

terminado de grabar la 2ª 

temporada de los Pulseras rojas  

está estudiando.  

Para mi es el mejor actor del 

mundo y es muy guapo.  

LA COMIDA “SHINA” 

By Mercedes. 

Me llamo Mercedes y me gusta 

mucho la comida shina, lo que 

más me gusta son los tallarines 

agridulces, que llevan gambas y 

yo además le pongo mayonesa.  

¿Crees que es sana la comida 

shina? 

Sí, porque hay ensalada shina, 

pescado y rollito de primavera. 

¿Piensas que los shinos son 

buenos cocineros? 

Sí, me gusta mucho la comida 

shina, porque me encanta como 

cocinan los shinos. 

¿Vas mucho a comer al 

restaurante de shino? 

Todas las semanas, porque hay 

pollo al chilindrón, es la 

especialidad del shino de mi 

barrio. 

¿Te hace daño a la tripa la 

comida shina?  

No, me sienta bien, creo que si. 

Cuando voy al shino a comer 

pido: paella de marisco y de 

verduras, pato a la naranja, 

sopa de marisco, arroz con 

bogavante, fideua de cangrejo, 

pan de ajo y pan de shino, de 

postre helado de verano y flan 

con nata, para beber coca cola. 

EL “●” Y LA “i” 

By Javi y Sara. 

Javi mide 1.98cm y va a hablar 

de qué consecuencias tiene ser 

alto, mientras que Sara mide 

1.10cm y va a hablar de las 

consecuencias tiene ser 

pequeño. 
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Ventajas de ser alto: 

Puedo tocar el techo, jugar al 

baloncesto y coger fruta del 

árbol directamente. Además, 

podia dedicarme a limpiar 

farolas. 

 

Inconvenientes de ser alto: 

Me doy con las lámparas  en  

mi casa, con el cerco de la 

puerta, también me doy con la 

alcachofa de la ducha en la 

cabeza y con la  barra del 

autobús. Es difícil encontrar 

pantalones de mi talla porque 

tengo las piernas muy largas. 

Ventajas de ser pequeño: 

No me tengo que agachar casi 

nunca cuando se me cae algo al 

suelo, si me caigo el golpe 

duele menos y en cualquier 

sitio puedo meterme. 

Inconvenientes de ser 

pequeño: 

Me suben en brazos los 

compañeros, me pisan. 

También, me suben al armario 

y luego no puedo bajar, no 

llego a los armarios, ni al 

telefonillo y me ahogo en la 

piscina pequeña. 

LOS FRUTOS DE INVIERNO 

By Bernabela. 

 

Aunque muchos creen que en 

verano es cuando los árboles 

ofrecen más frutos, durante el 

invierno también podemos 

encontrar en nuestra frutería de 

barrio una gran cantidad de 

frutas, como: 

- La naranja 

- La mandarina 

- La manzana 

- Las uvas 

- El aguacate 

- El kiwi 

- La piña 

- Los limones 

Algunas de las frutas anteriores 

son exóticas. 
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En invierno destacan los cítricos 

por su gran aporte vitamínico, 

especialmente vitamina C que 

es tan necesaria, para no 

constiparse. 

Os aconsejo tomar zumos de 

naranja valenciana y 

mandarinas de la china. 

MI GATO 

By Alicia. 

Hola a todos y todas, soy Alicia 

y como ya os conté en la 

anterior revista sobre mi gato, 

quería que supierais que ha 

crecido mogollón, le gusta jugar 

con las pelotas que suenan o 

con los papeles o las pinturas. 

Cuando llego a casa me espera 

en la puerta para que le saque 

a la terraza o al pasillo y 

también le gusta jugar con la 

espuma.  

Cuando barro o friego el suelo 

va detrás mía para jugar y 

cuando me voy me pone cara 

triste y es muy dormilón. Y 

cuando hace mucho frío me 

hace miau miau para meterse 

debajo de la manta.  

Ya se sube a la jardinera el solo 

y cuando hago las camas se 

mete debajo.  

Yo juego mucho con él y el 

conmigo. Es muy cotilla cuando 

voy a baño o algo viene detrás 

y se mete de vez en cuando en 

la lavadora, también se mete 

donde se friegan los platos y 

juega con la espuma o los rollos 

de papel.  

Se mete dentro del carro de 

compra o en la ducha y a veces 

se sale al pasillo él solo.  

 

UNA POESIA PA MI GATO 

By Dani. 

Mi gato es guapo. 

Es marrón y blanco. 

Y le quiero mucho. 

Y le gusta jugar. 

A veces me chupa. 

Le gusta el sol. 

Y se queda dormido. 

Y se sube en la mesa. 
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NO ME GUSTAN LOS CASTIGOS 

By Ángel H. 

A mí no me gustan los castigos, 

porque siempre me castigan 

quitándome cosas de comer y a 

mí me gusta mucho comer. 

Últimamente me han castigado 

varias veces y me enfado, 

porque me ha tocado quedarme 

sin pan, sin fruta o sin 

bocadillo. 

Como no me gustan los 

castigos voy a portarme ya 

bien, para que no me tengan 

que castigar, pero si alguna vez 

me tienen  que volver a 

castigar...por favor, que no sea 

con la comida que luego me 

ruge la tripa. 

ME GUSTARÍA QUE VOLVIESEN 

By Houssain. 

El primer día vinieron al Centro 

hacer prácticas con nosotros los 

chicos y chicas de Vallecas nos 

hacían preguntas y eran un 

poco difíciles sus preguntas.  

Estuvimos haciendo un teatro 

con ellos y nos ayudaron a 

poner los trajes y el día del 

teatro fuimos al Centro Cultural 

del Pozo y nos gusto mucho la 

plaza de Pozo y el teatro que 

hicimos les gustaron y nos sus 

nombres son: Lourdes y Noé.  

Nos ayudaban a todos los 

compañeros. Y nos gustaría que 

vuelvan de nuevo a hacer 

cursos de prácticas para volver 

a verles. 

 

LA MONARQUIA 

By Iván G. 

En el año 1992 la  Infanta Elena 

lloraba de emoción a ver al  

Príncipe Felipe desfilar en la 

inauguración de los  Juegos 

Olímpicos. ¡Oh que tierno! 

Sus incalculables fiestas que 

pagamos los españoles cuando 

venia el  Príncipe Carlos y Lady 

Di... ¡Qué lujo! 

Ellos con las manos limpias, y 

mucho de los españoles con las 

manos sucias después de su 

esfuerzo y luchar para sacar la 

familia adelante.  

Si mucha gente cree que son 

tan maravillosos ¿Por qué no 

ayudan en su inmensa fortuna 

a la gente en paro? 
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La Infanta Cristina e Iñaki 

Urdangarin. 

Los chupa telediarios del año 

2012, eran para todo la opinión 

publica una familia maravillosa. 

El jugador destacado en el 

balonmano y ella funcionaria 

con demasiada pasta en la 

Caixa.  

El Ken y la Barbie de moda, 

parecían para el resto de los 

españoles unos santos.  

Ella en sus ratos de vacaciones 

con su barquito velero, 

paseando por Palma de 

Mallorca, haciendo el geta por 

todos los lados. 

Esta  es mi opinión personal, 

disculpen a los monárquicos 

que he podido ofender. 

 

EL 

CONSULTORIO 

By Jesús. 

 

¿Cuáles son tus secretos de 

belleza?  

Jesús: Se me da bien ser 

guapo, pero además hay que 

ser buena persona. 

¿Por qué el Metro de Madrid 

vuela si no tiene alas? 

Jesús: Porque está debajo de 

la tierra y va a mucha 

velocidad. 

¿Sabes cuál es el secreto de 

la masa de Telepizza? 

Jesús: No soy yo de comer 

esas cosas, a mi me gusta más 

comer judías verdes, porque 

soy de dieta. 

¿Por qué Blanquito es tan 

blanquito? 

Jesús: Porque le gusta jugar y 

molestar también le va. 

¿Por qué la gente es fea? 

Jesús: Unos son feos y otros 

guapos. Pero generalmente los 

feos no se afeitan. 

¿Cuándo saldrá España de la 

crisis? 

Jesús: Cuando haya más 

trabajo, aunque no sé cuándo 

saldrá, pero no creo que salga, 

ya que Rajoy no quiere hacer 

nada. 

¿Por qué los osos polares 

son blancos? 

Jesús: Porque viven en la 

sierra. 
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REAL MADRID 

By Jan Valen y Sergio. 

Creemos que ahora el Real 

Madrid es el mejor equipo que 

hay aunque en la Liga, la 

verdad es que no va demasiado 

bien, pero está en la final de la 

Copa y va muy bien en la 

Champion.  

 

Lo más importante es que ha 

conseguido ganar al Barcelona 

dos veces seguidas y eso nos 

ha subido la moral.  

A los dos, el jugadores que más 

nos gusta es Cristiano y el 

entrenador a uno nos cae bien 

y a otro regular. 

Sabemos que el Madrid va a 

ganar la Copa del Rey y 

esperamos que también la 

Champion.  

Para empezar, la semana 

pasada ganaron al Manchester 

y luego ganará al Milán, ya 

veréis como si. 

EL CLUB DE FÚTBOL RAYO 

VALLECANO 

By Santiago.  

El Rayo Vallecano se fundó en 

1924, el 29 de Mayo. El estadio 

está en la estación de Portazgo, 

haciendo esquina con la calle 

Payaso Fofo, en la Avenida de 

la Albufera tirando para el 

Alcampo. 

El primer 

Presidente del 

club fue Don 

Pedro Ruiz 

Cossio y el primer estadio fue el 

Rodival. 

Teresa Rivero nos dejó en 

deuda de muchos millones de 

euros. 

Hace 86 años que el club está 

en el campo que se llama ahora 

“Estadio de Vallecas” y la gente 

cuando va al campo, va 

expresamente a apoyar al 

equipo Vallecano. 

El presidente que está 

actualmente en el cargo, 

presidiendo al club es Raúl 

Santiago Martín Presa. 
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PASATIEMPOS 

By Aurori.

ADIVINANZAS 

Es un palo de cristal con bolita terminal. Con la mano lo cogemos y 

así escribir podemos.  

¿Qué es? ……………………  

Da elasticidad al cuerpo, salud, vigor y belleza, es algo que incluso 

algunos confunde con la magnesia.  

¿Qué es?......................... 

SOPA DE LETRAS 

Encuentra los siete animales. 

 

 

 

 

 

 

EL BUSCADOR 

Encuentra las siete diferencias. 
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By Rubén. 

Aries  

¡CUIDADO! Tu 
muerte vendrá a 

eso de las 00:00h 
inesperadamente.  

Toma aspirinas juanola para 

evitarlo. 

 

Cáncer  

Tendrás una 

hemorragia 
interna causado 

por el vino Don Simón del 
Carrefour.  

Si quieres evitarlo duerme. 

 

Sagitario  

Te dejaran sin 

casa, sin dinero y 
con hijos para 

alimentar.  

Te recomiendo que 
desaparezcas. 

 

Leo  

Se te nublara la 
vista, serás un 

poco  topacio, 
ponte gafas tamaño luna de 

camión. 

Escorpio  

Te robaran el 

coche, dos 

mujeres al  borde del suicidio. 

Cómprate un Bono trasporte. 

 

Piscis  

Te volverás loco, 

hasta que pierdas 

la conciencia. Cuidado con las 

aspirinas caducadas. 

 

Tauro:  

No te asomes por 

la ventana porque 

corres el riesgo de que te cague 

el canario del vecino. 

 

Acuario  

Te saldrán  

piedras en el 

riñón, del tamaño de 

“malacatones” del mercado de 

Entrevías  Antes de que esto 

pase pégate un tiro. 
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Libra  

Te saldrá un 

novio/a que te 

quitara todos tus ahorros.  

Ten todos los pagos al día. 

 

Géminis  

Tendrás 

intolerancia a la 

lactosa te comerás el cola cao a 

puñados. 

 

Capricornio  

Te compraras un 

perro, tendrá la 

rabia te morderá y te mueres.  

Cómprate un gato cojo y 

tuerto. 

 

Virgo  

Acabaras con 

depresión sin 

medicación y viviendo con tu 

suegra y morirás viendo el 

último salto de Falete.  

 

 

 

 

 

LAS FOTOGRAFIAS DEL MES 

By ESTAR 5. 

Blanquito el intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Potter. 
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PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE 

BELENES FUNDACIÓN SER 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRASES CELEBRES ESTAR 5 

 

“Los culebrones del taller” 

Patricia la mujer culebra. 

 

“Tienes cara de coco-posa” 

Dicha por cualquiera en 

cualquier momento. 

 

“¿Porqué eres tan guapo/a?” 

Mercedes, la que nos ve 

guapos/as a todos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lechuga, lechugona…” 

Borja, a la hora de que le sirvan 

la ensalada. 

 

“Se me ha olvidado” 

Javi, el olvidadizo. 

 

“Que te calles Carmele” 

Iñaki el discípulo de Mariñas. 

 

“Ya puedes comer huevos…” 

Ricardo a Miguel, cuando se 

entero de su reciente 

paternidad. 
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Ya estamos trabajando para el 
próximo número... 

Para verano, el nº6 de  

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

EL DIBUJO COLECTIVO 

By Pablo & Blanquito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

concepciononate@fundacion-ser.org 
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EL EQUIPO CREATIVO DE 

“YA LO SABÍA” 

 

OS DESEA  

UNA  

BUEN SEMANA SANTA 

 

 

Y TENER CUIDADO CON NO COMER MUCHAS TORRIJAS. 

 


