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BELÉN ESTEBAN

By Bader

Es  un  personaje  muy
popular  de  la  prensa  del
corazón. Ha colaborado en
varios  programas  como
Sálvame,  Sálvame Deluxe
(programa  en  el  cual  me
gustaría  colaborar),  Gran
Hermano…

Tiene  42  años  y  una  hija
que  se  llama  Andrea  hija
también del  torero  Jesulín
de Ubrique.

Es rubia y muy guapa. Se
pone  muchos  vestidos  y
zapatos.

Tiene muchos amigos y 
amigas. A mí me gustaría 
ser su novio.

Te quiero mucho bombón. 

MODA 
by Bernabela

En  la  pasarela  hay
modelos  con   ropa  muy
bonita.  Me  gusta  mucho
ver a los modelos. 

Los  complementos  que
mas  me  gustan  son   los
bolsos,  los  collares
brillantes y los pendientes. 
Hay  dos  reportajes  muy
interesante  sobre  tocados
y peinados. 

 El color que más me gusta
para  vestir  es  el  rosita.
Siempre  miro  lo  que  se
lleva cada temporada para
ir a la última.



Numero 12 Julio 2015               3 

LA DESPEDIDA DE
PEPE

By Tere

El  30  de  abril
nuestro  educador
PEPE  se   fue  del
taller. Se pidió un 1
año  sabático  para
cuidar  a  su  hija
AITANA. 
Ese día   estuvimos
todos  muy  tristes  y
algunos  como  yo  nos
pusimos  a  llorar  y  la
verdad es que se le echa
mucho de menos. 

PEPE    ha  sido  el  mejor
educador. Yo le quiero dar
las  gracias  por  estos  7
años  tan maravillosos, por
darnos   cariño  y  mucho
afecto. 

Siempre  te  llevaremos  en
el  corazón   y  espero  que
no te olvides de nosotros. 
Me  acuerdo  cuando  nos
gastabas bromas,  jugabas
con  nosotros  y  me
llamabas  teroncia,  y  en
fichas  que  estabas  con-
migo cuando algo  no me
salía  o  no  lo  entendía,  él
me  lo  explicaba.  Muchas
veces  se  enfadaba  con
nosotros  porque

rompíamos  muchas
ruedas, sobre todo con-    

migo,  pero era  
muy cariñoso  y  
nos  quería  
mucho. 

El  taller  no  es  lo
mismo  pero  estoy
contenta  porque
ha  venido
GONZALO,  pero
PEPE  siempre

será  nuestro  educador
aunque   ya  no  esté.  Los
primeros días se me hacía
un poco raro no verlo en el
taller, pero la vida sigue y
yo sé que vendrá a vernos

porque nos lo prometió.
¡Ay  PEPE!  ¡Cuánto  te
echamos de menos! 
PEPE si  lees esto espero
que te guste y que aquí en
Estar 5 se  te echa mucho
de  menos.  Te  mando  un
beso para tí  y te deseo un
feliz verano. 
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EL NUEVO 
By Ángelo

Hace  unas  semanas,  el
martes,  cuando  estaba
preparando las cosas de la
piscina,  no  encontré  mi
cartera  con  el  abono
transporte y el carnet. 

Pensé  que  la  había
perdido y me enfadé, pero
mucho,  mucho,  mucho…
no os imagináis cuánto y al
final  mamá  también  se
disgustó. 

El  miércoles  no  fui  a  la
piscina  y  el  jueves  la
encontré.
No lo había perdido, me lo
había dejado en el casillero
del taller. 

Así que la próxima vez que
no encuentre algo…. Creo
que  ya  no  me  voy  a
enfadar.

“SOY LA NUEVA”
By Clara

Hola  soy   la  chica  nueva
del  taller  y  me  voy  a
presentar.  Me llamo Clara
y tengo 19 años.

Me  gusta  mucho  venir  al
centro  porque  hacemos
muchas  cosas  y  tengo
muchos amigos. Me gusta
mucho  jugar  con  mis
amigos Ricardo y Javi.

En la obra de teatro
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El  día  24  de  abril   nos
fuimos  a  Aluche  y
estuvimos  con  los
compañeros  para   hacer
unas   jornadas  deportivas
con  los  otros  compañeros
y hicimos saltos carreras y
varias  pruebas.  Este  año
estuvo   bien,  me  lo  pasé
muy bien. 

Eran  diferentes  pruebas
muy  divertidas  y  cuando
terminamos nos dieron  un
refresco  y  un  marco  y
comimos  con  ellos  de
picnic  y me lo pase genial 
y muy bien….. el año que
viene más. 

RESULTADOS DE LA LIGA BBVA DE PRIMERA 
DIVISIÓN

 By Santiago

JORNADAS DEPORTIVAS  
YEBENES, PINTOR ROSALES Y ESTAR 5

By Aurori

1º Barcelona 9
2º Real Madrid  92
3º  Átlectico de       
     Madrid 78
4º  Valencia 77 
5º  Sevilla 76

6º  Villareal 60
7º  Átlectico de  
     Bilbao 55 
8º Celta Vigo 51 
9º Málaga 50
10º  Español  49 

11º Rayo  
      Vallecano 49 
12º Real  
      Sociedad 46 
13º  Elche 41 
14º Levante 37
15º Getafe 37 

16º Deportivo de  
       la Coruña 35 
17º Granada   35
18º Eibar 35
19º Almería 32
20º Córdoba 20 
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Fuimos  en   autocar  a
Santa Eugenia. 

Primero  nos  comimos  el
bocadillo.  
 
Estábamos en tres grupos
y  los  juegos  que  hicimos
fueron  juegos  de
presentación,  paracaídas,
bailes    baloncesto,
encestar  cariocas  en  un
aro, juegos de parejas con
aros  y  balones,  con  una
pelota muy grande,  fútbol,
badmington,  bolos,  salto
de  altura, equilibrios..…

Cuando  acabamos  de
jugar nos dieron un trofeo
para  el  centro  y   unas
gorras  rojas.  Luego
volvimos al Centro.

EL ENTRENADOR DEL
REAL MADRID

By Sergio 

Ahora, el  entrenador  del
Real  Madrid   ya   no  es
Ancelloti, se  largó. El año
pasado ganó la  copa   de
Europa   al   Atlético  de
Madrid. Se ha  ido  porque
está cansado. 

A mí  me gusta  más  el
entrenador  nuevo  que es
Rafa Benítez   porque es
español,  entrena mucho y
muy bien.

Estoy  contento  porque
Sergio  Ramos  que  es  el
número 4  no se va, que es
el  que  más  me  gusta
porque se llama como yo e
Iker  Casillas  tampoco  se
va.

GYMKHANA DE 
SPECIAL OLYMPICS
By Beatriz y David F.
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“MIS ZAPATILLAS NUEVAS”
By Ángel H.

“PLANETA TIERRA”
By Irene
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MI CUMPLEAÑOS

By Juan

El 29 de marzo ha sido mi
cumpleaños, y  he cumplido
33  años.  Mi  cumpleaños
era el 29 pero lo celebré el
16,  por  cuestiones  de  mi
madre.

Lo celebré  con mucha fa-
milia  y  amigos,  eran  40
personas.  Comimos  san-
dwich  de  queso,
chorizo,salchichas,  chi-
charrones,  aceitunas  sin
hueso,  empanada,  paté  y
tarta de chocolate y otra de
SIN CHOCOLATE.

Me hicieron muchos rega-
los:  cascos,  colonias,  un
reloj, ropa y muchas cosas
más…El  regalo  que  más
me gustó fue el de Loli una

amiga de mi madre que me
regaló un reloj rojo.

Para acabar bailamos sevi-
llanas  y  popurrí  y  luego
cada uno para su casa.

MI FAMILIA

By Iñaki

Mi familia está formada por
tres  personas,  Marta,  mi
padre  Cruz y  mi  hermano
Cruz. 

Bueno  en  verdad  somos
cuatro  porque  yo  también
soy miembro de mi familia.
También está mi hermano
Leny  con  el  ya  seríamos
cinco. 

Luego  tenemos  a  Mª
Altagracia  que  está  en
Santo Domingo por lo que
seriamos seis. 

Esther, mi cuñada también
es parte de mi familia, por
lo que ya seríamos siete.

Un saludo para mi familia y
otro para mí….
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Bolsa de deporte de Jan

MI ÚLTIMO
ENTRENAMIENTO

By Jan

Ayer entrene con el equipo
de la Fundación Ser. Para
empezar estiramos y luego
dimos  cinco  vueltas  al
campo  para  calentar.
Como  estábamos  muy
cansados,  paramos  para
descansar y beber un poco
de agua.

Para  acabar  jugamos  un
partido de fútbol amistoso.

Nos regalaron una mochila
con ruedas por lo bien que 
lo hicimos. Por ahora no 
tenemos partidos, estamos
entrenando y 
preparándonos para 
ganar…

DESPEDIDA DE ALICIA
By Patricia

El pasado 19  de  junio se
fue   mi  amiga  Alicia   a
trabajar  a una  lavandería.

Para  mí  fue  muy   duro
porque  es mi mejor amiga
y  se  que  la   echaré  de
menos  porque  me  lo
pasaba   muy   bien   con
ella. 

Era  mi   mejor  amiga,  me
gastaba  bromas y siempre
estaba jugando con ella. 

Para mí ha  sido  muy duro
despedirme  de ella porque
estaba muy  unida a ella,
siempre  la llevaré  dentro
de  mi  corazón  y  nunca
la   voy   a  olvidar  porque
era   una  persona    muy
divertida,  siempre  he
estado en  en lo   bueno y
en  lo malo. Espero  que la
vaya  muy  bien  porque  se
lo merece.

Hasta  siempre  Alicia, te
quiero.
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Un día deje de ver porque
tenía cataratas, lo peor que
me sentó fue que no podía
ver  el  salvame de lux,  ya
que  me  encanta  ese
programa,  debido  a  que
sale en él Belén Esteban y
me  apasiona  su
representante  Toño
Sanchís. 

La  situación  de  perder  la
vista  fue  para  mí  algo
complicada,  ya  que  al  no
poder  ver,  no  podía
realizar   muchas  cosas
como  son  las  ruedas  del
los manipulados, ir al baño
sola, hacer fichas, realizar
los  puzzles  en  el
ordenador,  ni  un  montón
de cosas más.
 
Después  de  una  larga
espera  me  llamaron  para
operarme, y mi hermana y
cuñado  me  dejaron
ingresada  en  el  hospital
Infanta  Leonor,  recuerdo
que  me  operaron  un
miércoles  ,  me  tuvieron
que  dormir,   intubar,  y
poner oxígeno, etc. 

Cuando  desperté,  allí
estaba  mi  hermana.  Una
vez  que  desperté,
comencé a ver sombras y
poco  a  poco  con  más
claridad.

Recuerdo  que  unos  días
más  tarde  regresé  al
centro  y  vi  a  todos  mi
compañeros  y  a  mis
educadores,  incluso
algunos  estaban  más
guapos.  Me  dio  mucha
alegría…..  loca  de
contenta me encontraba 

Un  besazo  a  todos  los
lectores. 

MI OPERACIÓN
By Susana
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LA VOZ 3
By José Miguel

Me  gusta  mucho  Antonio
Orozco  y  Malu.  Me  gusta
más el programa de la Voz
de los adultos que el de los
peques.
Me  gustaría  mucho
participar en el programa o
por  lo  menos  ir  como
público  y  conocer  a  los
cuatro coach. 

Ya  se  ha  terminado  esta
edición. Lo echaban todos
los  miércoles  y  lo
presentaba  Jesús
Vázquez.  Esta  vez  ha
ganado el concursante que
estaba  en  el  equipo  de
Orozco  que  se  llama
Antonio José. Nunca me lo
pierdo, nunca jamás… 

LA POLICÍA EN EL
TALLER
By Javi 

Vino  la  Policía  al  taller  a
explicar  la  cosa  De
Internet. 

Que  tenemos  que  tener
cuidado  y  no  decir
nuestros  datos,  o  sea  el
nombre, el Teléfono, Calle,
Fotos,  casas  de  los
amigos. 

Porque nos pueden hacer
daño  o  acosar.  Si  nos
piden  algo  tenemos  que
decirlo en casa, en el taller
o a La Policía. 

Vinieron dos Policías Julio
Y  José  Luis,  que  son  del
Barrio de Entrevías, y que
son nuestros  Amigos.  
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LAS VACACIONES EN
ALMERÍA

By Antonio.

Me   he  ido  con  mi
hermano,  cuñada   y   mi
sobri. Me  lo  he   pasado
muy bien  me  he   ido  a
un  hotel   con   dos
piscinas. 

He ido por las  noches  a
pasear. Me  ha   gustado
mucho   la   playa  y  las
piscinas     eran    muy
grandes. 

Me  bañé  con la  niña y
también he jugado  con mi
hermano  y  mi   sobri. En
el hotel  había un  futbolín
y   me  he  hecho   un
montón  de fotos. 

Había varias tiendas y me
he comido un  montón de
helados.  La  comida  era
muy   buena  y  me  lo  he
pasado   muy   bien   en
estas  vacaciones  en
familia.

VIAJE A LA MANGA DEL
MAR MENOR
By Almudena

El  día  7  de  mayo  nos
fuimos a la Manga del Mar
Menor , estuvimos 8 días.

Había dos playas: una era
más tranquila porque no te
cubría cuando te metías y
la otra era un poquito más
revuelta,  que  esa  me
gustaba más que la otra.

Lo  primero  que  hacíamos
era pasear por la playa de
punta a punta ,  disfrutaba
bañándome a todas horas
y no salía del agua. 

Por las noches salíamos a
pasear por allí a ver lo que
había , sobre todo había   

tiendas. Me lo he
pasado muy bien
y volvería a irme 
de  viaje  a  
conocer a otros  
lugares.



Numero 12 Julio 2015               13 

VACACIONES DE
VERANO 2015 

By Ricardo

El  primer  día  de  mis
vacaciones  lo  utilicé  para
irme  con  mi  familia  al
centro de Madrid  a  tomar
algo  en  el  bar,  en  la
terraza.  Allí  picoteo,
raciones  ,  solecito,  algo
fresquito, etc.….

También   en  esta
época son los Verano
de  la  Villa,  en  dónde
se  dan  conciertos  de
Flamenco  y  a  mí  me
gustaría  ir  algún  año
pero  mis  padres  no
quieren  llevarme,  por
que
reconozco  que  me
pongo  muy  pesadito  con
todo lo  que tiene que ver
con  el  flamenco  (coplas,
bulerías,  malagueñas,
tangos, sevillanas, rumbas,
pasodobles,  alegrías,  fan-
dango, etc.)

En  verano  también
aprovecho  para  ir  de
tiendas,  al  teatro  o  cine,
otras  veces  vamos  algún
restaurante,  pero  siempre
tiene  que  ser  un
restaurante  Español.  Allí

comemos  comida
española,  como  la  tortilla
de  patatas,  pincho  de
jamón, un buen gazpacho,
croquetas  de  jamón,
flamenquines, huevos a la
flamenca  (mmmm  me
encantan).
Viva  Madrid,  el  arte  y  el
duende, de Madrid al cielo.

FIESTAS DE LOPAGÁN
By Iván S.M. 

Lopagán está en  Murcia y
tiene playa. Voy a la casa
de mis abuelos. Monto en
moto y me gusta mucho. 

En las fiestas me lo paso
muy  bien;  voy  a  bailar,  a
comer  por  ahí,  al  desfile
pero no hay toros que es lo
que  más  me  gusta  a  mí,
pero  sí  hay  playa  que
también me gusta mucho.
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MIS VACACIONES EN
CALPE

By María 

El  4  de  mayo  me  fui  de
excursión  a  Calpe  diez
días.  Estuvimos  en  un
hotel  que  se  llamaba
Esmeralda.  La  habitación
estaba  muy  bien,  había
dos  camas  y  un  armario.
Yo dormí en una salita que
tenía un mueble con la tv.,
una  mesa  cuatro  sillas  y
cuadros.

La bañera tenía agarradero
para agarrarse.

En  el  hotel  había  bufe  y
tenía de todo y muy bueno,
el  comedor  era  muy
grande.  Todas las  noches
había  baile.  Una  noche
hicieron un  Bingo.

Íbamos  todos  los  días  a
andar  después  de
desayunar,  después
íbamos a la piscina y otros
días  a  la  playa.  Después

nos  dimos  cuenta  de  que
en  el  hotel  también
estaban unos paisanos sin
saberlo….

HUERTA DE
TEMPORADA: FRUTAS

DE VERANO
By David Bocanegra

La  fruta  de  verano  me
gusta  más que la fruta de
invierno  porque  esta  más
buena, es más divertida y
tiene más calores. 

Las  frutas  de  verano  que
conozco son: 

sandía,  melón,   cerezas,
picotas,paragüayas,
fresas,melocotón,
albaricoques,  ciruelas y  el
gazpacho, que aunque no
sea  fruta,  también  me
gusta mucho. 

Y  me  gustan  mucho  los
helados. 
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Es una película de Disney,
me gusta mucho porque es
muy  romántica.  Lo  que
más  me  gusta  de  la
película son los bailes, las
canciones, el príncipe azul,
Bella que es muy guapa….

La he visto muchas veces, 
y no me canso de verla. La
vería incluso todos los 
días.

FOTO DEL TALLER

LA PELÍCULA RECOMENDADA: LA 
BELLA Y LA BESTIA

By Mario

By Pilar y Rafa
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La  obra  que  hemos
realizado este año se llama
“Tris  Tras  en  coneja  te
convertirás”, la obra va de
una  chica  llamada
Mercedes  muy  mala,  que
trataba  muy  mal  a  todos
sus compañeros, como por
ejemplo  tirar  a  todos  el
periódico  a  la  cara  o  lo
tiraba  por  los  aires,  otra
cosa  que  hacia,  era  que
mientras  todos  trabajaban
ella  tiraba  todo  el  trabajo
por los suelos, se negaba
a  trabajar  mientra  se
limaba  las  uñas,  también
se  reía  y  burlaba  de  sus
compañeros  y  mil  cosas
más. 

Existían  unas  brujas
hermanas de padre que se
llamaban  Malicia  la  bruja
mala,  Bonachona  la  bruja
buena,  Chiquitona  por  su

altura  y  el  duende
Parlachín que habla sin fin.

La  bruja  Malicia  decide
convertir  en  coneja  a
Mercedes  debido  a  su
comportamiento,  en
cambio  la  bruja  buena
Bonachona  pide  a  su
hermana  Malicia  que  la
deje  enseñar  a  Mercedes
las  cosas  importantes  del
mundo.

El grupo de las brujas con
el  duende y  Mercedes  se
marchan en primer lugar a
América  y  allí  muestra  a
Mercedes lo importante de
convivir  y  llevarse  bien,
después  viajan  a  China
donde  descubren  lo
importante  que  es  la
colaboración,  a
continuación viajan a África
donde descubren la alegría

EL TEATRO 

By Paco y Borja
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y  por  último se  marcha  a
Rumanía, dónde descubre
que los importante está en
el  interior  de
las personas.
Las  brujas
deciden darle
una  nueva
oportunidad
a  Mercedes
ya  que
parece haber
aprendido
todas  las
cosas
importantes
del mundo.

¿Qué  vas  hacer  estas
vacaciones?

Salir de casa con mi madre
a  dar  una  vuelta  por  el
barrio 

¿Qué te  gusta  ver  en la
televisión?

Me gusta ver los videoclip
de música que echan en la
televisión

¿Qué periódico  te  gusta
más para leer?

No  me  gusta  leer  el
periódico

¿Te gusta la piscina?

Si me gusta la piscina 

¿Qué  grupo  de  música
escuchas?

Michael Jackson   

ENTREVISTA AL COMPAÑERO JESÚS 

By Rubén
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A  Mercedes  y   a
mí  que  soy  Iván
Gaite  nos  gusta
mucho  el  taller.
Todos  los
educadores   según
Iván   Gaite  y
Mercedes son gente
maravillosa.  Iván
recuerda  con  cariño   a
Elena Ballesteros, que hizo

un  trabajo
extraordinario
con  todos
nosotros.

Mercedes  y  yo
coincidimos  que
Beatriz es un sol

de  mujer   y
ayuda   en  el
despacho  un
montonazo   a
Concha.

Ignacio  Mirón
nos  dio  muchos
días  muy  bonitos.  En  el
teatro  ,  cuando  fuimos  a
ver   a  el   Atlético   de
Madrid,  en  el  día  de  su
boda  en   Morata  de

Tajuña.  Cuando
firmamos  como
testigos en el día de
su boda en  Morata
de  Tajuña.

En  la  ciudad
deportiva  de  el
Atlético de  Madrid y

muchas otras mas. Gracias
por  tu  dedicación  sobre
todos
nosotros. 

Concha es
una mujer  que
me  llevaría  a
bailar.  Gracias
por  todo  el
apoyo  cuando  yo  estuve
tan pachucillo.

UN LUGAR DONDE NOS TRATAN IGUAL QUE EN 
CASA

By Mercedes e Iván Gaite
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Irene  me
da   vida,
es   una
mujer
molongui
me  gusta
su esfuerzo
cuando
hace
gimnasia.
Iván   tiene

que   agradecer  muchas
cosas  a  esta  gran  mujer.
Según Mercedes  Irene  es
muy guapa.

José es  guapo  según
Mercedes,  y  un  hombre
con  un  corazón  de  oro
según Iván  Gaite.

Pepi según
Mercedes
es  guapa
y  parece
una  actriz
de  cine
según
Mercedes.
Gracias  a  Pepi  de parte

de   Iván  Gaite  las  motos
son  nuestro vicio  común.

Según
Mercedes
es  muy
simpática. 

Miguel
para  Iván
Gaite  le ha
dado  la
alegría  de
conocerle
tengo  un
caché  muy

guapo en Andalucía  y me
ha  gustado  mucho
conocerle Miguel.  Es  muy
simpático según Mercedes.

Gonzalo según  Mercedes
es  muy  simpático.  Para
Iván  Gaite  es  un  hombre
genial y para Mercedes es
un hombre simpático.
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HORÓSCOPO INTERACTIVO

By Pablo y Daniel
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EJEMPLOS DEL HORÓSCOPO INTERACTIVO By
Pablo y Daniel

PISCIS 

En verano te pondrás moreno de España

ARIES

Jugando en el agua tu darás al balón así

ACUARIO

No corras la cremita en la piscina para ver mejor

VIRGO

No te olvides, ponte en el parque de tirantes.

TAURO

Alguien te dará, por el borde del agua, la cremita

GÉMINIS

¡Ten cuidado! Las chanclas y el bañador: De verano (no de 
invierno).

CÁNCER

En verano hay que hablar del agua de la piscina

LEO

Al salir corre y baila y sécate bien con tus compañeros

LIBRA 

Ponte al Bolleyball al ritmo camionero

ACUARIO

Tendrás gafas y camisetas jugando

SAGITARIO

En verano no te caigas en el vestuario por la espalda

ESCORPIO

Hagas lo que hagas ponte dándole a la música



Numero 12 Julio 2015               23 

PERSONALIZA TU REVISTA YA LO SABÍA

Aquí os dejamos un espacio para que
podáis tomar notas, comentarios o

simplemente dibujar sobre este número de
YA LO SABÍA

¡Haz tu revista original!
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TODO EL EQUIPO DE YA LO SABIA OS
DESEA   UN BUEN VERANITO

YA ESTAMOS TRABAJANDO PARA EL PRÓXIMO
NÚMERO DE “YA LO SABIA”… 

NO DESESPERES  Si tenéis alguna sugerencia, crítica o aportación no dudéis en escribirnos a:
concepciononate@fundacion-ser.org

Centro Ocupacional: Estar-5
Camino de Hormigueras, 122 Bis 4 Q-1 28031- Madrid     

Telf. 91 380 31 07  -
 Fax: 91 534 27 59

E-mail: ser-madrid@fundacion-ser.org — web: http://www.fundacion-ser.org
————————————

“Centro concertado con la Consejería de Asuntos Sociales y cofinanciado al
50% por el Fondo Social Europeo”

mailto:concepciononate@fundacion-ser.org

