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empresa para que planifique más 

movilizaciones de cara a conseguir 

que sus reivindicaciones relativas a 

lograr una mayor calidad en el 

servicio y más plantilla se hagan 

efectivas. Plantearán cuantas 

movilizaciones sean necesarias, 

más en diciembre hasta que el 

Ayuntamiento acceda a sentarse con 

ellos para escuchar sus propuestas. 

Así lo ha asegurado el responsable 

de la sección sindical de Comisiones 

Obreras en la EMT. 

S erá ya un hecho desde este 
viernes, así lo han decidido este 
miércoles en asamblea unos 2000 
trabajadores que aprobaron por 
unanimidad tanto en la votación de 
la mañana como en la de la tarde 
mantener las paros parciales de dos 
horas en cada turno durante cuatro 
días en noviembre 22, 25, 27 y 29 y 
la huelga de 24 horas el 3 de 
diciembre. 
En la votación además se ha 

aprobado autorizar al comité de 

LA HUELGA DE LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE EMT  
BY JAVI Y JAN 
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LAS ÚLTIMAS ELECCIONES 
BY SANTIAGO 

S alió elegido  por minoría  en 

las elecciones del 10 de noviembre  

el Partido Socialista. Pero  la  

mayoría  de los partidos  no están 

de acuerdo entre ellos.  El  Vox , el  

PP,  el Ciudadanos….porque la   

mayoría  de los catalanes  entre 

ellos  Quin Torra y Puigdemont  y 

Pedro  Sánchez con Pablo  

Iglesias  que  es  de izquierdas  y 

antes estaba con  Manuela 

Carmena,  es  de Unidas 

Podemos y ahora en la alcaldía 

esta Almeida e  Isabel Ayuso  

como presidenta de la Comunidad 

de Madrid, pero esto es de las 

otras elecciones. 

Yo creo y espero que lleguen a un 

acuerdo porque si no se va a liar.  
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C uando estoy de pie me 

pongo el casco y cuando estoy 

sentado me lo quito, para no 

caerme al suelo porque me puedo 

hacer mucho daño y una brecha. 

También tengo una silla de brazos y 

dejo el casco en el brazo de la silla. 

Porque las demás sillas no tienen 

brazos para poder apoyarme. 

M I CASCO  BY JESÚS  

M I CUMPLEAÑOS BY SERGIO 

M i cumpleaños es el 20 de 

febrero y voy a cumplir 30 años. Me 

parece una cosa muy seria porque 

ya soy un hombre. Creo que ya os 

he contado alguna vez que me gusta 

mucho Marisol porque es la mejor y 

la más guapa. Casi que sólo me 

gusta hablar de ella y ver fotos. A los 

educadores siempre les estoy 

pidiendo fotos de Marisol, cuanto 

más grandes mejor, por favor. 
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M I TRABAJO DE LIMPIEZA BY BORJA A hora estoy trabajando en 

limpieza de oficinas. Llevo desde 

mediados de Agosto. Es en una 

oficina junto a la Feria de Madrid 

(IFEMA). Al principio me enseñó mi 

compañera. Tengo dos uniformes 

ya. 

Limpio las mesas, suelos y demás 

de unas oficinas. Me encanta mi 

trabajo. Trabajo por las tardes 3 

horas y los viernes salgo antes. Os 

dejo una foto de mi uniforme. 

EL CEPA BY BEA 

E mpezamos a primeros de 

sept iembre  un curso  de 

lectoescritura y matemáticas. 

Hacemos Lengua con Elena los 

lunes y los miércoles. Usamos el 

libro, dictados y juegos. Hacemos 

matemáticas con Inma 

los martes y jueves. 

Usamos el libro, 

cuentas y números. Me 

gusta mucho aprender 

matemáticas y lenguaje. Vamos 

todas las tardes con Javi, Jan y 

Ángelo y yo. Vamos todos los días 

menos los viernes. Es en el CEPA 

(Centro de Educación para 

Personas Adultas de Santa 

Eugenia).  

ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL 
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E l mes pasado un grupo de 

chicas y chicos del taller fuimos a 

jugar al HOCKEY. Jugamos con un 

palo y una pelota pequeña  de colo-

EVENTO DE HOCKEY BY JOSÉ M IGUEL 

DEPORTES 

res. Teníamos que pasar obstácu-

los y meter la pelota en la portería 

y luego había unas pelotas planas 

con un agujero dentro donde me-

tíamos el palo. El palo era azul y 

rojo, a mí me gustan los dos; tam-

bién hay palo verde y palo amarillo.  

Nosotros los miércoles también juga-

mos al hockey cuando nos toca. Es 

muy divertido pero Jorge se enfada si 

hacemos tonterías con el palo. 

YO QUIERO IR A LA PISCINA BY IRENE .  

N ina, agua, ca-

lentita…… por más 

que lo digo (por lo 

menos 40 veces al día) no vamos 

a la piscina. Nuestra piscina de in-

vierno es la piscina de Palomeras. 

Hace tres años la cerraron para 

arreglarla y no pudimos ir durante 

muchos meses. El año pasado yo 

estaba muy contenta porque la 

abrieron y fuimos todo el curso. 

Este año estoy muy tris-

te porque la han vuelto 

a cerrar y no podemos ir 

y no hay dere-

cho a que me 

hagan esto. 

Desde aquí ha-

go un llama-

miento para que terminen de arre-

glarla de una vez y nunca más me 

la quiten!!!!!!! 
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LA L IGA DE FÚTBOL 
BY ÁNGELO Y ÁNGEL H. 

L a Liga de 

Fútbol 2019-

2020 está muy 

interesante. Hay 

20 equipos. Ade-

más está la se-

gunda división. 

Que está el equipo del ba-

rrio, el Rayo Vallecano entre 

otros. El balón de la liga es 

bonito, es blanco, azul y 

verde. 

Los dos jugadores más bue-

nos de este año son para nosotros 

Messi del Barça y Bencemá del Real 

Madrid. 

Nos gusta mucho la liga 

de fútbol, vemos todos los 

partidos que podemos. Os 

la recomendamos. 

Os dejamos unas fotos de los equi-

pos de la liga, el balón ofi-

cial de la liga y de Messi y 

de Bencemá. Esperemos 

que os gusten. 

DEPORTES 
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E l viernes fuimos al ran-
cho de Santa Mónica. 

Fuimos en dos autocares y 
cuando llegamos desayuna-
mos un croissant y un desca-
feinado. 

Luego a ver en la plaza de to-
ros a toros que estaban domesticados, que había por lo menos siete, 

EXCURSIÓN RANCHO SANTA MÓNICA 
BY MARÍA 

V IAJES 

V ISITA A MURCIA 
BY ANTONIO 

H ace poco estuve en Murcia a 
pasar un fin de semana. Fuimos a 
comer y a visitar la ciudad. Fuimos 

mi hermana, la niña, mi her-
mano y los dos Pacos. Era la 
Feria y había mucha gente. 
Nos los pasamos muy bien. 
Teníamos piscina y todo. Va-
mos a volver pronto por que 
nos gustó mucho. Se lo reco-
miendo a todo el mundo por 

que es una ciudad muy bonita y 
está cerca de Madrid para ir en 
coche. Os dejo una foto de la Fe-
ria de Murcia de 2019 muy bonita. 
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M e gusta cómo cantan, me 
gustan sus canciones, son mis mejo-
res amigos, me gusta cómo bailan. 
Mucha gente baila con sus cancio-
nes y ya está....qué me gustan mu-
chísimos...son mis fans, los mejores, 
son los jefes porque mandan en las 
canciones. 

MÚSICA 

M I MÚSICA :  ENRIQUE IGLESIAS Y P ITBULL  
BY BADER 

LA MUSICA PARA 2020 BY ÁNGEL R.  

H ola a todos, os quiero recomendar a todos los artistas que sonarán en 
2020. 
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T engo una sobrina pequeña 
de mi hermana Raquel que tiene 
dos años y se llama Noa, me 
quiere mucho y se lo pasa muy 
bien conmigo , cada vez que me 
ve se pone muy contenta. Juga-
mos, salimos al parque, bailamos 
y siempre quiere que me quede 
en su casa y si no me ve se pone 
triste y pregunta por mí a mis pa-
dres o me llama por teléfono . 
Cuando se fueron mis padres de 
viaje a Pontevedra me quedé en 

 MI SOBRINA NOA BY ALMU 

casa de mi hermana Raquel se puso 
muy feliz porque me veía por las tar-
des cuando llegaba del centro y nos 
íbamos a salir a la calle , nos fuimos 
a la compra y a dar una vuelta por el 
barrio o al parque cuando llegába-
mos a casa nos poníamos a jugar al 
escondite y muchas cosas más nos 
lo pasamos muy bien , yo la quiero 
mucho y me lo paso genial con ella. 

FAMILIAS 

 M I PADRE BY SUSANA 

M i padre se llamaba Feli-
pe,  murió hace mucho tiempo, 
era muy bueno. Yo le quería mu-
cho y me acuerdo todos los días 
de él.  

Trabajaba en los cines Paris y un 
día me llevó a su trabajo. Y vi 
una película de dibujos que la 
puso él. Me gustó mucho. 

Cuando mi padre murió le lleva-

mos a Triana que es donde él que-
ría estar con mi tita Angelita, mi tito 
Alfonso y mi tito Manuel.  

Te quiero mucho papá!!!!!!!. 
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FAMILIAS 

M i 
tía Vanesa que es la hermana pe-
queña de mi madre está embaraza-
da de siete meses y lleva una niña 
dentro. Se va a llamar Valeria o 
Martina creemos. El otro día fuimos 
a que la hicieran una ecografía, la 
doctora la echó un líquido en la tripa 
y luego le pasaba el ratón y en una 
pantalla de vídeo veíamos a la niña. 
Esta niña va a ser mi prima her-
mana favorita, la voy a cuidar mu-
cho y la voy a dar un paseo. Va a 
nacer a finales de enero o princi-
pios de febrero, la van a meter en 
el quirófano pero yo no voy a en-
trar porque me dan mareos va a 

entrar mi tío Mario. Se tienen que 
llevar una maletita con la ropa de la 
niña. 

He hecho un dibujo de la ecografía 

y os pongo una foto de la niña en la 

tripa. 

EL EMBARAZO DE MI TÍA VANESA  
BY BORJA  
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Q ueridos Reyes Magos:  
Dice mi padre que no puedo pedir 
muñecas ni carros para los Reyes, 
me puedo pedir cuadernos para pin-
tar en casa…eso. Me puedo pedir 
ropa. Me puedo pedir zapatos y un 
bolso para el brazo. Y que me 
echen juegos para jugar en casa 
con ellos. 
Voy a pedir ser más buena este año 
porque no me tengo que levantar 
pronto con mi madre y con mi pa-

CARTA A LOS REYES MAGOS BY SARA 

dre, lo que me digan ellos para que-
darme en la cama dormida y no salir 
a la calle cuando haga mucho frío 
por las tardes porque cojo constipa-
dos y me pongo malita. 
He sido buena este año, estoy segu-

ra así como estoy como siempre, y 

ya está. 

NAVIDAD 

COMIDA DE NAVIDAD BY MARÍA Y PABLO 

E n Nochebuena voy a cenar en 
casa de una de mis hermanas y en 
Navidad comeré en casa de la otra. 
Estarán todos los sobrinos y mis cu-
ñados y mis padres y yo. En casa 
pondré el belén y el árbol. Sé que 

tengo que cantar pero a veces no lo 
entiendo porque no sé en que idio-
ma cantan. 
El día 20 de diciembre traemos de 
casa la comida, cada uno, traemos 
una cosa al taller para celebrar to-
dos juntos la Navidad: sandwiches, 
tortillas, patatas, saladitos, bebidas, 
pizzas, fuet, aceitunas, queso, bo-
las de queso, palomitas, croquetas, 
etc. 
Luego bailamos y por último vienen 
los padres a brindar con nosotros. 
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EL ROSCÓN DE REYES DE MI HERAMANA 
RAQUEL BY RAFA M i hermana  Raquel hace ros-

cón de Reyes con nada que está pa-
ra chuparse los dedos. Es muy bue-
na repostera.  Luego sólo hace fal-
ta una taza de chocolate caliente y… 
¡a esperar que vengan los Reyes 
Magos! 
Alguno de los ingrediente que utiliza 

son: Harina, leche, levadura, azúcar, 

piel de naranja y limón, canela, man-

NAVIDAD 

H ISTORIA DE NAVIDAD BY BERNABELA 

E s una historia de esta Navi-
dad, os voy a contar un relato bonito 
y escribiendo normal os van a escri-
bir las personas con discapacidad. 
Es una revisa curiosa y a parte lo 

que os voy a contar y quiero buscar 
una información curiosa por el or-
denador si se puede y termino di-
ciendo que las personas con bas-
tante discapacidades nos podrían 
considerar con más capacidad que 
las que son normales y inteligentes 
y que sean unas maravillosas para 
todo el centro ocupacional para to-
dos los que escribimos con ilusión 
y felices fiestas a todos y a todas 
las personas de todos los centros . 

tequilla, huevos, aroma de azahar y 

para decorar le pone almendras y  

frutas escarchadas. 
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Q ue adornos poner en casa 

para unas bonitas Navidades: 

- lo más importante es poner el niño 

Jesús así en grande con enchufe y 

de colores 

- el portal de Belén con San José y 

María y animales pero pocos 

- muchas estrellas por todos sitios 

de color gris o del que se quiera 

- un árbol de Navidad grande aun-

que salga por la ventana con bolas 

amarillas, lilas, naranjas y verdes 

- un Papa Noel que diga hohoho 

- un muñeco de nieve, mejor en la 

calle, si no nieva lo hacemos con al-

godón, le ponemos una zanahoria y 

un gorro y un bastón y un cinturón 

- luces redondas por toda la casa de 

color rosa 

Espero que con esto paséis unas 

felices fiestas y besos a la familia 

DECORACIÓN DE NAVIDAD BY DAVID B. 

NAVIDAD 

PAPÁ NOEL Y LOS REYES MAGOS BY IÑAKI . 

A quí dejo una lista de todo lo 

que me gustaría pedir a estos seño-

res, a ver si hay suerte y me cae al-

go: 

- Juego de Ahora caigo 

- Juego de Boom 

- Película Crash 3 

- DVD de Harry Potter 

- Y la camiseta de España. 

Felices Reyes....qué tengamos 

suerte!!! 
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UN EDIFICIO CON MUCHOS JUGUETES   
 BY PACO Y PILI 

E s un edificio que es muy 

grande y hay mucha gente que va a 

comprar los juguetes para los niños 

y que cuando llegan los Reyes Ma-

gos por la noche el día de Reyes y 

van de casa en casa por 

todas las casas y van con los ca-

mellos y reparten los juguetes del 

edificio. Son tres y se llaman Mel-

chor, Gaspar y Baltasar. 

Y al día siguiente los niños salen a 

la calle con los juguetes por la ma-

ñana para jugar con ellos y para 

enseñarlos a los demás sobre todo 

los que les gustan mucho. 

NAVIDAD 

VACACIONES DE NAVIDAD BY RICARDO 

M e encanta ver las luces de 

Navidad porque me gusta mucho la 

Navidad. 

Tengo ganas de ver el concierto de 

Rosalía pero las entradas están 

agotadas........esto no tiene mucho 

que ver con la Navidad pero es que 

me gusta mucho 

Me encanta salir al centro de Ma-

drid, pasar la Nochebuena con la 

familia cantando villancicos de fla-

menco. Viene Papa Noel con los re-

galos. Hay dulces de Navidad en 

todas las grandes cenas de las fies-

tas navideñas. Luego está la gran 

cena de Nochevieja con las campa-

nadas tomando las uvas y por fin la 

cabalgata de los Reyes Magos ti-

rando caramelos y luego todo el 

mundo a dormir por fin. 

La Navidad es lo mejor de lo mejor 

de lo mejor!!!!!! Próspero Año 2020 

a todos y Felicidad al mundo. 
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COSAS DE ESTAR 5: SU GENTE 

DESPEDIDA DE IRENE BY AURORI Y PATRI 

E l pasado 30 de 
septiembre se nos fue 
Irene, la educadora, a 
trabajar a un colegio. 
Ha estado con nosotros 
desde el 2008 hasta el 
2019 y hemos hechos muchas co-
sas con ella desde el taller de se-
xualidad y psicomotricidad los lunes 
y cada 15 días los martes psicomo-
tricidad conceptos básicos.  

También se venía con nosotros a la 
radio y a las excursiones, en verano 
se venía al campamento con noso-
tros y en la fiesta de Navidad baila-
ba con nosotros y era muy cariñosa 
con todos nosotros y alguna vez 
nos regañaba pero era por nuestro 
bien.  

Con ella empezamos hacer el taller 
de autogestores, con Aurori fue a 
una reunión, hicimos también unas 
votaciones con unas urnas y están 
unas 10 fotos nuestras, también he-
mos ido con ella a la piscina y al po-
lideportivo y en el Parque de las Ca-

taratas nos enseñó a jugar al vo-
ley y también nos enseñó a bailar 
sevillanas y cuando llovía nos po-
nía un video de batuka y también 
hacia pictos con los compañeros. 
Iba con nosotros al huerto en ve-
rano y también estuvo con noso-
tros en la boda de Gonzalo.  

Jugábamos mucho con ella y tam-
bién hicimos con ella la cocina de 
verano y la vamos a echar mucho 
de menos y el día que se fue nos 
hicimos muchas fotos y nos pusi-
mos muy triste y lloramos y ella 
también al leer una tarjeta que le 
hicimos todos pero vamos a pen-
sar que es por su bien y que va a 
estar muy contenta y que va a ve-
nir muy pronto a vernos, un beso 
muy fuerte. 
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ENTREVISTA A ELENA BY MERCEDES Y MARIO 

M ercedes y Mario os vamos a 
contar una historia de Elena 

Tu música preferida: Jorja Smith 

Tu colonia preferida: rosas 

¿Llevas chandal de mujer?: sí 

¿Goma de pelo?: sí, de color negro 

¿Llevas anillos?: no 

¿La cabeza rapada un lado?: sí 

¿Llevas reloj?: no 

¿Llevas bufanda?: no 

¿Te peinas?: sí 

¿Tienes amigas?: sí 

¿Tienes novio?: sí 

¿Tienes pulseras?: no 

¿Tienes gafas de sol?: sí 

¿Eres nueva en este taller?: sí 

¿Tienes casa?: si 

¿Dónde vives?: en Getafe 

¿Qué número tienes de portal?:....... 

¿Tienes perro?: sí 

¿Fumas?: no 

¿Tienes maquillaje?: sí 

¿Paseas con tu perro?: sí pero no 

¿Usas pendientes?: no 

¿Te duchas todos los días?: sí 

¿Te pones la ropa limpia?: sí 

¿Hablas con los educadores?: sí 

Tu color preferido: azul de cielo 

¿Cantas todas las semanas?: sí 

¿Tomas café?: sí 

¿Usas móvil?: sí 

¿Te lavas la cara con agua fría?: 
no, con agua caliente 

¿Te lavas los dientes?: sí 

¿Tu sudadera es de color rosa?: sí 

¿Te pintas las uñas?: sí 

¿Todos los días te lavas la cabeza 
con jabón?: sí 

¿Te lavas las orejas?: sí 

¿Te lavas con jabón y agua calien-
te?: sí 

¿Te lavas los ojos?: sí 

¿Pones la ropa para lavar?: sí 

CONTINÚA POR DETRÁS 

COSAS DE ESTAR 5: SU GENTE 
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COSAS DE ESTAR 5: EL TALER 

EL COMPOST PARA EL HUERTO BY DAVID 
M. Y RUBÉN L a semana pasada estuvimos en 

el huerto que nos dieron una charla 
sobre lo que era y para qué sirve el 
compost. Sirve para abonar el huerto 
y se descompone en liberación lenta 
y el humus es también compost. Se 
puede sacar de restos de basura y 
también se le puede echar materia 
seca y húmeda como, por ejemplo, 
lechuga y frutos secos, restos de 
plantas o del jardín, la hojarasca se-
ca y virutas del jardín. También para 
compostar hay que triturar los restos 

o trocearlos en trozos muy peque-
ños. Al compost hay que echarle 
la misma cantidad de materia ver-
de y marrón y también hay que 
poner al aire libre la mezcla y 
echar al compost materia seca pa-
ra tamizarlo. 

Nosotros en el en el taller tene-
mos un cubo negro que dedica-
mos al compost y echamos los 
restos de fruta y ensalada si no 
tiene aceite. Lo llevamos dos días 
a la semana al huerto. 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR 

¿Te lavas las manos?: sí 

¿Te pones diadema en la cabeza?: 
sí 

¿Te pones guapa en el taller?: sí 

¿Eres la más preciosa?: sí 

¿Eres Elena la divina?: sí 

¿Te pones las bufandas en el 
cuello y te calientas con el frío?: sí 

¿Y los guantes?: no 

También te queremos mucho los 
dos juntos. 
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COSAS  DE ESTAR 5: SU ARTE 

D IBUJOS BY IVÁN S.M, DANI Y CLARA  
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EL HORÓSCOPO PARA 2020  
 BY FERNANDO Y DAVID F. 

ESCORPIO Báñate y usa desodorante. Cuidado con los cristales, el fuego y con las mi-
radas. Usa ropa azul, no uses ropa roja. Cuidado con Joaquina, te escucha todo. 

GÉMINIS  Tienes tres cuerpos. Veo volcanes, suelos derrumbados... Concéntrate e in-
terprétalo como quieras. Día de la mala suerte para todo el año: los martes. 

CAPRICORNIO Veo brechas y moratones. No te van a pagar lo que te deben. Evita la 
calle Godella Córtate los pelos de las narices y la barba también. No te rías de la gen-
te, si no te arrepentirás. 

P ISCIS Vas a llorar de pena, por un chico/a. Te gusta, pero tu a el/ella no. Eres el más 
guarro del Zodiaco con diferencia. Ponte gorro. Numero de la suerte: 14. Adelgaza. 

ACUARIO No escupas en la acera, te pueden multaaaaarrrr. No des patadas. Tira de la 
cadena del baño, no seas guarro. Mucho amor, dinero y salud. 

ARIES Vas a luchar por el mundo y por la tierra. Cuidado con Tauro y con el fuego. Vas 
a ser feliz. 

L IBRA Campeonato de carreras. Vas a ganar. Antes eras feo, ahora no estás mal. 
Duerme mucho. Córtate el pelo y las uñas porque pareces un gato. No busques en la 
basura. Báñate y estate aseado, porque si no hueles a sucio. 

LEO Veo espíritus, pero son buenos. Lucharás contra Cáncer, a muerte por amor. Cuí-
date las piernas, veo caídas fuertes. Juega a la lotería al número 27. 

SAGITARIO Veo vientos huracanados. No salgas a la calle en todo el año, ni para ir a 
médico. Cierra la puerta con cerrojo, te va robar joyas y dinero. Reza para que no ocu-
rra 

V IRGO Lucharás y trabajarás. Come alubias, sé que te gustan. Compra en el rastro, 
buenas ofertas. Cuidado con las uvas, manzanas, melocotones y plátanos. Día de la 
suerte: 24 de mayo. 

TAURO Te vas a caer al mar. Año de buena suerte. Cuidado con los huesos de pollo, 
veo atragantamientos. Come pan. El día 15 de abril vas a encontrar pareja. 

CÁNCER La muerte y la vida. Cielo azul. Estarás alegre, pero cuidado con discutir con 
tu madre/padre. Año de peleas. Día de la buena suerte para todo el año: miércoles 



      PÁGINA 21 

 

 

PASATIEMPOS  

BY TERE 

SOPA DE LETRAS 
NAVIDEÑA  

SUDOKU 



Número 25  

 

YA ESTAMOS TRABAJANDO PARA EL PRÓXIMO NÚMERO DE  
“YA LO SABIA”…NO DESESPERES 

y ya llevamos 25 números, ¡¡Felicidades!!   
 
 

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

Todo el Equipo DE “YA LO Sabía” os desea feliz 

 
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 Políticas sociales, 
familias, Igualdad y Natalidad cofinanciado al 50% por el 

Fondo Social Europeo” 


