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EN ESTE NÚMERO ENCONTRARÁS . . .  

Todos los artículos han sido elaborados por las personas usuarias del C.O. Estar 5.  
Hemos transcrito tal cual su trabajo, respetando su forma de expresión. 
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limpiador, un vecino cotilla, el 

director del centro, una profe, un 

restaurante, etc. Y cosas que pasan. 

Nos lo estamos pasando muy bien 

preparando la obra de teatro y al 

final, va a haber un baile como 

siempre. Os esperamos en el teatro 

en junio, mientras nosotros 

seguimos ensayando. 

O s vamos contar un poco 

de la obra de teatro. No podemos 

decir mucho porque si no ya no es 

sorpresa. 

Podemos contaros que va sobre 

nosotros. Hay un parque, una 

clase de aerobic en el centro, un 

EL TEATRO BY MERCEDES Y MARIO 
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E n  las elecciones  del 28 de 

abril hay varios partidos que quieren 

quitar de la Moncloa a Pedro 

Sánchez por el tema de las 

pensiones,  los mayores cada 

semana protestan y salen a la calle porque no les llega a final de mes y 

quieren que haya nuevo gobierno en las elecciones. Votando en las urnas 

los ciudadanos para que salga Pablo Casado en vez de Alber Ribera y  

haya nuevo gobierno para que se siente en la Moncloa y además pueden 

votar los discapacitados en las urnas. 

 

LAS ELECCIONES  
BY SANTIAGO 

M I SOBRINO MATEO 
BY ANTONIO 

Mi sobrino se llama Mateo. Tiene 

un añito. 

Voy a visitarlo por la tarde y juego 

con él. Utilizamos muñecos y un 

coche que le gusta mucho. Yo 

hago que le persigo con el coche y 

se ríe mucho. 

Damos vueltas alrededor de la 

cama jugando al “corre que te 

pillo” 

Comemos juntos los fines de 

semana. Me lo paso muy bien con 

toda la familia. 
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Bustamante: Tras varios años de silencio el cántabro volvió con 
nuevo disco que se llama “Héroes en tiempos de guerra”. 

Ana Guerra: La canaria acaba de lanzar su disco de debut 
llamado “Reflexión”. 

Aitana: La catalana lanzó un EP hace poco que se llama 
“Trailer” y pronto se publica la segunda parte del disco. 

Alba Reche y Natalia Lacunza: Las 2 finalistas de OT 2018 
preparan sus primeros discos en solitario, mientras tanto han 
lanzado sus recopilatorios que se llama “Sus Canciones”. 

Alfred García: El catalán lanzó a finales del pasado año su 
primer disco titulado“1016”. 

LOS ARTISTAS QUE VAN A 
TRIUNFAR EN 2019 BY ÁNGEL R.  

LAS GEMELAS BY SERGIO  

H ola soy Sergio, éstas son las 

gemelas de la película que más me 

gusta "Yo a Londrés, tu a 

California" que la tengo grabada en 

un pendrive que me he comprado 

en el chino y que tengo en mi casa 

y que veo dos veces. Estas son las 

MÚSICA Y TV 

niñas más guapas que conozco y les 

mando un beso o dos o tres. 
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MÚSICA Y TV 

SÁLVAME DELUXE :  ÚLTIMAS NOTICIAS  
BY SUSANA 

B elén Esteban 

es  mas 

mala... a Toño 

Sanchís le han 

subastado el piso. 

Yo me creo más a 

Toño, porque ha ganado el primer 

juicio por los niños. Además, Belén 

Esteban está forrada de dinero ya 

que ganó, "Mira quien baila". 

Resulta, que Lidia Gonzalo, ha 

discutido con Kiko Hernández. Kiko 

Hernández lleva razón con el tema 

de la hija de Albano, que resulta que 

estaba muerta, pero el padre no 

quiere comentarios de periodistas. 

Mila Jiménez acusó a Belén 

Esteban, con un tema de Jesulín: 

"Tantos años que no viene a 

Paracuellos a ver a su hija Andrea", 

Mila le dijo que es mentira, que 

Jesulín tiene razón, le ha puesto una 

denuncia y le ha recordado su deuda 

con Hacienda. 

Gema López acusó a Belén Esteban, 

porque siempre está atacando a 

María José Campanario. 

Antonio Montero acusó a Encarna 

Sánchez, que estuvo en el Juicio de 

la Esteban, y Mila lo sabe todo. 

A Jorge Javier dicen que le han 

r e t i r a d o  p o r q u e  e s  m e j o r 

presentadora Paz Padilla y Carlota 

Corredera. 
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T enía 10 años Melody 

cuando hizo un concierto en 

Entrevías (Madrid) y le tiraban 

flores aunque Miguel dice que le tira-

ban tomates, pero eso es mentira. 

Me encantan las canciones anti-

guas. En el año 2000 se ha hecho 

una gran mujer, yo te quiero. ANI-

MOS. Tu padre Lorenzo Molina tam-

bién me encanta y tu madre es mo-

MELODY BY 
RICARDO 

MÚSICA Y TV 

delo y encima es bailaora. Quiero te-

ner el disco nuevo ARTUA juntas con 

Rosalía que canta coplas y que tam-

bién tiene 28 años y Rafael, el novio 

de la Melody quiero que sea mi mejor 

amigo. También tiene el mismo apelli-

do que yo, Gutiérrez, casi iguales. Os 

quiero a todos los demás. 

LA MÚSICA QUE ME GUSTA BY ALMU 

A  mí me gusta la música pop 

sobre todo me gusta un grupo que 

se llama Maná porque canta can-

ciones tipo románticas, me sé to-

das sus canciones sobre todo la 

del Muelle de San Blas que es mi 

preferida, de tanto ponerla me la 

sé de memoria , aparte de Maná 

me gustan otros grupos Melendi, Mi-

guel Bosé, La Oreja de Van Gogh 

etc. También me gusta bailar cual-

quier tipo de música. 
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LA LUCHA L IBRE BY  BADER L o veo en Neox con mis mejo-

res amigos. Me gustaría irme con 

todos a Ensemeña  a un combate 

especial con todo incluído.  

Me gusta mucho ver todos los com-

bates. Hay fans 

de lucha libre. 

Yo soy uno. Es-

tán los dos je-

fes y la jefa, 

tres en total. 

Que van bien 

vestidos con ca-

misa y corbata y 

mucha barba. 

Yo conozco este 

mundil lo muy 

bien, me gusta la 

música y que hay 

mucha gente. Lo veo desde 2012. 

Los sábado y los domingos. 

Los más famosos luchadores son 

John Zina y Randy Orton. Muchas 

gracias.  

E l concierto fue el sábado día 6 de abril a 

las 20:30h en Cuenca. 

Sacamos las entradas días antes. Fui con mi 

tía y mi tío. 

Estuvimos sentados todo el concierto. Me gus-

tó mucho el concierto, lo pasé muy bien y can-

té mucho. Como un locoooo… 

Cuando terminó el concierto fui a verle y salu-

darle, me saludó y se fue. 

Incluso me firmó un autógrafo. 

CONCIERTO DE ANTONIO OROZCO BY JUAN  

MÚSICA Y TV 
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E n la Semana Santa hay mu-
chas procesiones y se celebra en 
varios sitios del país, como el pue-
blo de mi padre (Pablo), en Málaga, 
en Sevilla...Hay tambores y perso-

nas que cantan saetas. 

Nos gustaría ir a verlo a los dos. Va 
mucha gente. Como veis en la foto, 
para llevar un “paso” hacen falta mu-
chas personas y tienen que andar 
juntos y lentos. A mí (Pablo) me gus-
taría cantar la saeta alguna vez. Y a 
mí (Iván) llevar el paso.   

Además en El Pozo también lo ha-
cen. En Semana Santa también mu-
cha gente se va de vacaciones.  

B urguillos del Cerro es un mu-
nicipio perteneciente a la provincia 
de Badajoz en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura en España. 

Es el pueblo de mi padre y de mi 
abuela. Es un pueblo grande, tiene 
nieve cuando nieva y agua cuando 
llueve y en verano hace mucho ca-
lor; menos mal que me baño en la 
piscina del  pueblo. Tiene un restau-
rante para comer, el de los camio-
neros. Tiene un castillo que me 

BURGUILLOS BY IÑAKI 

LA SEMANA SANTA BY PABLO E IVÁN S.M 

OCIO Y T IEMPO L IBRE 

subo yo pero de día porque de no-
che me da miedo. Tiene una iglesia 
del tipo de las iglesias de Extrema-
dura y en Semana Santa hay proce-
sión, esta Semana Santa voy a ir yo 
pero sólo siete días porque el lunes 
trabajo. 

Me gusta el pueblo y me gusta ir y 

ahora va a pintar mi padre con un 

amigo la pared del patio. 
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El sábado día 6 de 
Abril nos fuimos a un 
albergue en el castillo 
de Layos de Toledo 
teníamos que salir a 

las 10:00 pero hubo un pequeño per-
cance que salimos a las 11:30 cuan-
do llegamos dejamos las cosas en la 
habitación y después de comer nos 
fuimos a tomar algo y luego nos fui-
mos a dar una vuelta y vimos un la-
go muy bonito luego hicimos una yin-
cana con varias pruebas y moló mu-
cho los juegos por la noche, algunos 
estuvieron escuchando la radio y 
otros estuvieron jugando al bingo y 
más tarde hubo fiesta con mucha 
música y bebidas y también nos invi-

OCIO Y T IEMPO L IBRE 

taron a un cumpleaños de una chica y 
luego nos fuimos a la cama. El domin-
go día 7 de Abril nos levantamos por-
que a las 9:30 teníamos que desayu-
nar nos fuimos a dar una vuelta y 
cuando llegamos al albergue toma-
mos algo y también hicimos unos jue-
gos nos preguntaron que si nos había 
gustado el Albergue y algunos des-
pués de comer nos fuimos a tomar al-
go y otros estaban viendo una peli y 
yo me fui a tomar algo y a dar una 
vuelta por el pueblo y me ha gustado 
mucho el Albergue que se me ha pa-
sado muy rápido el fin de semana que 
voy a repetir la próxima vez, aquí os 
dejo una foto mía en el albergue. 

APOYO A LA AUTONOMÍA : EL ALBERGUE DE CASTILLO 
DE LAYOS DE TOLEDO BY AURORI 

LO QUE HAGO LOS FINES DE SEMANA BY ALICIA 

Lo que hago el fin de semana: a ve-
ces cuido a un niño de unos amigos 
que viven en Vicálvaro desde el vier-
nes cuando salgo de trabajar y del 
centro me traen al niño o le busco, le 
doy de cenar, le baño, le pongo el 
pijama que juegue un rato y a dor-
mir. Y el sábado se levanta le doy el 

bibi, le visto y le doy un paseo al par-
que, le doy de comer y merienda y 
que juegue en casa y luego igual al 
día siguiente, le doy de comer se 
echa la siesta le doy la merienda y a 
su casa  y el nene me llama Alli y me 
encanta y me han invitado al bautizo 
que es el  27 de abril de 2019. 
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COMIDA BUENA VS COMIDA MALA 
BY ÁNGEL H 

P ueden ser de leche o de vino. 
Las de leche son mis favoritas. No 
tengo nada más que decir. ¡Qué vi-
van las torrijas! 

Feliz Semana Santa y que comáis 

tantas torrijas como yo. 

TORRIJAS BY JESÚS  

E s difícil decir algo que no me 
guste mucho, pero las lentejas no 
son mi fuerte, ni la sopa, el potaje, 
el puré, todo tipo de caldos… 

A mí lo que más me gusta comer 

son las croquetas, el pollo y san ja-

cobos, empanada de atún (me en-

canta) y la chicha en general y la 

carne de cerdo en particular. Añado 

también los calamares con mahone-

sa que me encantan. 

LA COMIDA RICA 



      PÁGINA 11 

 

 

COMIDA R ICA 

E n primavera hay muy buena 
temporada en la huerta.  

Lo que más me gustan son las fre-
sas. Se plantan también tomates, 
pimientos, calabacín, cebollas, ajos, 
espárragos… 

En el huerto limpiamos las hojas y 
preparamos la tierra y plantamos 

muchas cosas y hojas.  

Os dejo aquí un cartel con las ver-
duras y frutas de temporada. Y una 
foto de fresas que como os he di-
cho son mis preferidas. 

LA HUERTA DE TEMPORADA BY CLARA 
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E l Centro de Día nos invitó a 
hacer una actividad intergeneracio-
nal, que es una actividad para cono-
cer a personas mayores. 
Hicimos dos actividades, la primera 
fue un taller de cocina, en el que co-

N INA…? AGUA…? BY IRENE 

CENTRO DE D ÍA DE PERSONAS MAYORES  
BY RAFA 

cinamos una especie de tarta de ga-
lletas con chocolate. Lo primero que 
hicimos fue hacer el chocolate, lue-
go mojamos las galletas en la leche 
y después fuimos echando chocola-
te entre capa y capa de galletas. La 
otra actividad fue una manualidad. 
Era una flor, que había que recortar 
y luego pegar. 
La actividad estuvo bien, no hablé 

mucho con nadie pero me gustó. 

COSAS DE ESTAR 5: EXCURSIONES 

A  mí lo que más me gusta del 
taller es la piscina. Me gusta la de 
invierno y la de verano, eso sí la de 
invierno tiene que estar el agua ca-
lentita porque si está fría me da 
mucha cosa meterme. Me gusta 
desde que era pequeña. Sé nadar 
pero lo que más me gusta es jugar 

en el agua. 
Reconozco que me pongo un poco 

pesada preguntando a todas horas 

desde el lunes al viernes si vamos a 

la piscina, pero así soy … :) 
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EL SPA 
BY PACO Y DAVID B. 

S alimos del taller a las nueve de 
la mañana hacia el Polideportivo Mu-
nicipal Dehesa Boyal de San Sebas-
tián de los Reyes. Y fuimos a la pis-
cina de  SPA.  
Había  muchas piscinas grandes. Te-

nía chorros grandes. Había mucha 
agua caliente de espuma y era 
muy grande y taquilla grande con 
un candado. Había monitores para 
por si nos caemos en  la piscina 
grande y había una máquina para 
secar el suelo de la piscina todos 
los días y entra la gente todos los 
días por la mañanas. 
A David y a mí nos encantaría vol-
ver. Fue una experiencia maravillo-
sa. 

COSAS DE ESTAR 5: EXCURSIONES 

TRABAJOS MANUALES EN EL COLE  
BY BERNABELA 

N os fuimos unos compañeros 
y Concha  a un colegio lejos del 
centro ocupacional y enseñamos a 
los niños un trabajo con las manos. 
En el tren  nos tocó  subir y bajar 
unas escaleras  por obras raras. Ha-
bía bastante niños originales, lo pa-
samos muy bien, las profesoras tra-
jeron en vez de comic para hacer 

los monederos trajeron telas. Y al 
final el colegio era un colegio origi-
nal. Fue una  excursión  genial.  
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E l viernes 29 de marzo fuimos 

al polideportivo Gallur. Fuimos en 

autocar y competimos diez. Cada 

uno hicimos pruebas diferentes: 

unos corrimos en cien y otros en 

doscientos, también hicimos salto 

de longitud, tiro de peso… Había 

muchas pruebas. También tuvimos 

un ayudante que era Borja que nos 

iba a buscar con el chico. Cada uno 

compitió en una hora diferente aun-

que este año iban atrasados.  

Cada uno teníamos un dorsal con su 

nombre, el número y la hora. A mí 

me gustó mucho porque es la quinta 

vez que he participado y en las cin-

co que hecho he quedado primera. 

Luego nos dieron agua y por último 

las medallas. Luego por último, Con-

cha nos hizo unas fotos para la re-

vista, salimos todos muy bien. Espe-

ramos repetir al año que viene. Aquí 

os dejamos una foto del grupo que 

participó. 

COMPETICIÓN SPECIAL OLYMPICS :  ATLETISMO 
BY PATRI Y AURORI 
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DECORANDO EL HUERTO BY BEA Y DAVID F. 

H ace un par de viernes fuimos 

al huerto. Fuimos a poner carteles 

con los nombres de las plantas y ár-

boles que hay allí: guisantes, lechu-

gas, tomates, ajos, rábanos, cere-

zas, olivo, rosales, almendros, alba- ricoques, higueras, manzano, peral, 

madroño, entre otros muchos. Los 

carteles eran de madera y estaban 

pintados de colores. Entre todos los 

compañeros pusimos los carteles. 

Ha quedado muy bien e invito a to-

do el mundo a que venga a verlos. 
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FERIA DE EMPLEO DE V ILLA DE VALLECAS 
BY JAVI 

F uimos todos los del área de 
inserción. Salimos todos juntos del 
centro y cogimos el bus hasta Sierra 
de Guadalupe ya que la feria era en 
el Paseo de Federico García Lorca. 
Había muchos puestos, de Telepiz-
za, de jardinería, de Mercadona, de 
Lidl, de Carrefour, de Burger King y 
muchos más. Echamos curriculum 
en todos los puestos para ver si 
conseguimos algún empleo. A mí 
me gustaban todos, me da igual un 

sitio que otro pero que sea en Ma-
drid y mejor en Vallecas. 
En todos los puestos nos regala-
ban algo: bolígrafos, cuadernos, 
carpetas, zumos y otras cosas. 
Me gusta ir a las ferias de empleo 
porque me lo paso bien. 

LA OPOSICIÓN  
BY RUBÉN 

E ste año he empezado a 
estudiar la oposición sobre los 
derechos de estado, el gobierno. 
También estoy aprendiendo los dis-
tintos puestos que hay en el go-
bierno: está el presidente, el vice-
presidente y el alcalde y la adminis-
tración. Nos explica como funciona  

AIL 

una administración, que trabaja 
para los servicios de los ciudada-
nos. También hay organismos e 
instituciones, también en cada 
empresa tiene su propio procedi-
miento, también estoy aprendien-
do como hacer un curriculum. 
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M I PRIMER TRABAJO BY BORJA 

T engo una buena noticia, ayer fui 
a una entrevista de trabajo y me con-
trataron y he empezado a trabajar. 
Es un trabajo de limpieza de oficinas, 
tengo que limpiar las mesas y los or-
denadores y luego hacer los baños, 
mirar a ver si hay papel y luego fregar 
el baño y luego subir y dejar la tarjeta. 

E s una feria a la que van todo ti-
po de empresas para darse a conocer 
y ofrecer trabajo. 
Fuimos todos los compañeros del 
Área de Inserción Laboral, como una 
de las actividades que hacemos para 
encontrar trabajo. A la feria de empleo 
también fue la lavandería, que es un 
Centro Especial de Empleo, en la que 
yo he trabajado durante unos meses. 
Lo primero que nos dieron fue una 
mochila con muchas cosas dentro. 
Estuvimos repartiendo muchos curri-
culum y conociendo a las empresas. 

FERIA DE EMPLEO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IFEMA 
BY JAN 

AIL 

Me han dado una tarjeta para en-
trar en el edificio y subir a la prime-
ra planta que es donde yo trabajo. 
Me han dado también un uniforme 
de trabajo pantalón y sudadera de 
color azul y camiseta de color gris. 
No he superado el periodo de prue-
ba pero estoy muy contento, es el 
primer contrato que me hacen y 
que yo firmo. 

Había muchas. Yo entregué el cu-
rriculum en varios stands. Estaba 
buscando trabajo como jardinero y 
también de limpieza. Además eché 
en el burguer que tenía un stand 
ahí. A mí aun no me han llamado 
pero algún compañero sí, y han te-
nido entrevistas la semana pasada. 
Lo pasé bien y me gusta mucho es-
tar en el AIL, creo que es muy im-
portante estar ahí para todos noso-
tros. Creo que más compañeros 
debería entrar, el trabajo es muy 
importante para todos. Encontrar 
trabajo es necesario, porque me 
gusta y porque gano dinero y pue-
do ser independiente. 
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CURSO DE L IMPIEZA Y PRÁCTICAS  
BY ÁNGELO 

S andra es mi profesora y me 
enseña muchas cosas, como por 
ejemplo barrer, fregar, limpiar crista-
les con bayeta, que la lejía no se 
puede mezclar con el amoniaco 
porque es tóxico, también aprendí a 
limpiar bien una taza del water. Te-
níamos libros y todo. 
Luego vinieron las prácticas, que 
las hice en Nuevos Ministerios cer-
ca del Santiago Bernabeu. Me die-
ron un uniforme y una tarjeta de ac-
ceso para entrar y salir del edificio. 
Limpiamos unas oficinas en un edi-
ficio alto, hacíamos mesas, ordena-
dores, papeleras, baños, aspiraba y 
con un palo limpiaba las partes al-
tas, también barríamos el 
suelo y mucho más. 
Me hubiese gustado que las 
prácticas duraran un poco 
más. 
Me encantó hacer el curso, 

porque aprendí muchas cosas, 
había muchas cosas que no sa-
bía. 
Me encantaría poder trabajar co-
mo limpiador. 
Es muy importante para mí poder 
trabajar, para ganar dinero y no 
tener que pedirle a mis padres. 
Con dinero y trabajo podría irme a 
vivir con mis amigos y ser inde-
pendiente 
Es muy importante para mí estar 
en el AIL, que me ayuda a buscar 
cursos y trabajo. 
Animo a todo el mundo a apuntar-
se al AIL, me gusta, me siento 
bien. 

AIL 
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EL HUERTO JOSÉ COUSO BY DANIEL 

 

ARTE MADE IN ESTAR5 
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FERRARI BY JOSÉ M IGUEL 

ARTE MADE IN ESTAR 5 

SELECCIÓN DE MANDALA BY PABLO 
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SECUENCIA DE SUSTO BY SARA 
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EL HORÓSCOPO BY DAVID M. 

ESCORPIO Van a caer chuzos de punta, llévate las gafas de 
bucear. 

GÉMINIS  Ten cuidado si vas al río que está lleno de peces 
muertos, mejor coge cangrejos. 

CAPRICORNIO Estás de suerte…..te vas a enamorar!!!!  
P ISCIS Si te vas a Valencia, ten en cuenta que las fallas ya han 
acabado. 

ACUARIO Marte está en tu onda, no sé si será bueno o malo, 
ya nos contarás cuando vuelvas . 

ARIES Como sigas comiendo torrijas a este ritmo vas a rodar 
como un tonel. 

L IBRA Aunque veas a la gente disfrazada, no es carnaval, son 
las procesiones. 

LEO Disfruta las vacaciones pero que no se te olvide que el lu-
nes hay que venir a trabajar. 

SAGITARIO No cantes villancicos, estamos en Semana Santa, 
no en Navidad. 

VIRGO Por mucho que protestes….las vacaciones de Semana 
Santa sólo duran una semana  
TAURO Si quieres cantar saetas ya puedes ir aclarándote la 
garganta. 

CÁNCER Convence a tus amigos para salir por ahí, te lo vas a 
pasar bien. 
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PASATIEMPOS BY TERE  

SOPA DE LETRAS :  
DEPORTES 

ADIVINANZAS 

Hago paredes  
Y pongo cimientos  
Y a los andamio 
Subo contento  
---------- 

Viste un chaleco blan-
co  
Y de negro frac 
Es un ave que no  
Vuela  no es anfibio  
Que será 

---------- 

FUGA DE 
LETRAS 

T_R_I_A_ 
P_T_G_ 
N_Z_R_N_S 
P_O_E_I_N 
B_C_L_O 
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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 

Todo el Equipo DE “YA LO Sabía” os desea feliz 
Semana Santa y feliz primavera 
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