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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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Iván S.M: "bailé con 

Antonio, Clara, Sara, 

Tere... entre otros. Me 

lo pasé muy bien, moví 

las caderas al ritmo de 

la música" 

El año que viene Pablo e Iván 

quieren hacer de jugadores de 

baloncesto. 

 

La foto que podéis ver mas abajo, es 

del día que recogimos el premio. 

E l día 18 de junio de este 

mismo año, hemos actuado en el 

Antonio Machado, aunque esta fue 

nuestra segunda representación ya 

que inauguramos en el Centro 

Cultural del Pozo unos días antes. 

Yo, que soy Pablo, atendía 

llamadas con Jan, y Jan tenía 

una pequeña frase en la que 

decía "¡Fuera de aquí!" a Patri y 

a Paco que eran novios. Luego 

Patri tiró un jarrón y Paco le dio 

una flor y bailaron. 

EL TEATRO :  “LA QUE SE VA A L IAR” 
BY IVÁN S.M Y PABLO 
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Las abuelas están bien, nos ayudan y juegan al futbol. Tener tres abuelas 

sería lo mejor. Nos dan chuches. Me llevan a la piscina y me encanta. Me 

llevan a comer tortilla al restaurante. También van al bar a tomar cubata. Lo 

mejor es que me traen al taller, que me gusta mucho.  

¡Vivan las abuelas! 

 

LAS ABUELAS 
BY IRENE 

M I SUEÑO  
BY ÁNGEL H. 

Os voy a 

contar el 

sueño que 

tengo, y es 

el siguiente, 

m e 

encantaría 

viajar a una 

playa con 

arena blanca y el agua templada 

para que no me cueste meterme 

en ella, ese agua me gustaría que 

fuera de color azul transparente en 

la que se pudiera ver los peces del 

fondo. También quiero que esa 

playa tenga muchas palmeras 

altas y verdes….y ahí pasaría 

horas mirando al mar tumbado en 

mi toalla. 
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M e gusta Maluma. Me gusta 

como canta, como baila, como mira, 

sus ojos verdes...todo. 

La canción que más me gusta es la 

nueva, que la bailo con mis amigos 

en el centro todos los viernes. 

MALUMA  BY BADER  

M I CUMPLEAÑOS BY ÁNGEL R.  

E l pasado 21 de mayo cumplí 

32 años. Lo celebré por todo lo alto 

con mis compañeros del centro, 

también con mi madre y con mi 

padre, aunque no pudimos traer la 

tarta.  

Me gustaría tener los discos de Lola 

Índigo, Aitana, Natalia Lacunza, 

Carlos Right, Cepeda y Alfred 

García. 

Mi baile es rápido, me hacen un 

corro, porque tengo un movimiento 

sexy. 

Soy un jefe y tengo mis fans. 
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M I MOVIL BY JOSE M IGUEL M i hermana Pili me ha 

regalado un móvil para que pueda 

jugar a diferentes juegos, juegos de 

coches de fútbol… el que más me 

gusta es el de fútbol. Juego todos 

los días un 

ratito por las 

t a r d e s 

cuando llego del taller. 

EL D IBUJO 
BY DANIEL 
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David Beckham 

es un exfutbolis-

ta del Real Ma-

drid, es un juga-

dor que me en-

canta como jue-

ga al fútbol. Además es súper majo 

y guapo, tiene un estilazo tirando 

balones a la portería, y esta súper 

fuerte. Pero sobretodo lo que me 

vuelve loco son sus tatuajes. 

DAVID BECKHAM BY DAVID B. 

DEPORTES 

Está casado con 

V ic to r ia  Be-

ckham, que es 

una de las com-

ponentes del gru-

po Spice Girls, es 

una mujer que me gusta porque tie-

ne mucha elegancia y me maravilla 

su estilo vistiendo. Me encantan los 

dos como pareja. 

F ICHAJES DE VERANO BY SANTIAGO Y DAVID M. 

E l Madrid ha fichado a Jovic, 

Hazard, Rodrygo. El Atlético de 

Madrid a Marcos Llorente, Álvaro 

Morata. El Betis a Joaquín, Sergio 

y Canales. El Rayo Vallecano a 

Mario Suarez, Adrián Enbarba, 

Paco Jemez, Santi Gomesaña y 

Demitreski. 

 

Esperamos una buena temporada. 
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M I ÚLTIMO ENTRENAMIENTO DE LA 
TEMPORADA  

BY  JAN 

E ste jueves que viene acabo 

los entrenamientos de mi equipo 

con la Fundación SER A. 

Entreno todos los jueves por la tar-

de, aproximadamente 90 minutos. 

Entrenamos en Carpetana con 

nuestros entrenadores Javi y Álva-

ro. 

Soy el pichichi, pero mis compañe-

ros también son muy buenos juga-

dores, especialmente el portero, 

Luis que es un porterazo, las para 

con los ojos cerrados, y también con 

los ojos abiertos, de cerca y de lejos. 

Tomás puro nervio, Dani especialista 

en control y dominio del balón, José, 

pies ligeros, Aparicio especialista en 

saque de corner, Víctor, veloz como 

una gacela y Pachón que está lesio-

nado. 

 

Somos un equipo ganador y con mu-

cha afición. 

DEPORTES 
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E n Agosto, me voy a Torrevie-
ja, que está en Alicante. 

Nada más llegar a Torrevieja, me 
voy a comer por ahí, al mesón, que 
ponen de todo. No deshacemos ni 
la maleta, llegamos hambrientos y 
con ganas de menú... 

Os voy a contar un día cualquiera 
en Torrevieja: por la mañana nos 
levantamos sobre las 10:00 h, si 
puede ser antes mejor. Desayuna-
mos galletas y café, nos ponemos el 
bañador, cogemos las cosas, nos 
vamos al coche y nos dirigimos a la 
playa del Cura. 

M IS VACACIONES EN TORREVIEJA BY JUAN 

VACACIONES DE VERANO 

En la playa po-
nemos las si-
llas, nos damos 
cremita y nos 
metemos al 
agua a darnos 
un buen baño. 

Me puedo lle-
gar a tirar en el 

agua 3 horas, y cuando salgo me 
voy directo al aperitivo que suele 
ser mejillones o patatas. 

Después de la playa, nos vamos a 
la piscina, me quito la sal, bañito, 
me ducho y hay dos opciones, o co-
mer en casa o menú. 

Por la tarde me duermo la siesta, y 

por la noche damos una vuelta por 

toda la ciudad. Llegamos a casa a 

las 12:45 h, veo una película y me 

duermo que al día siguiente nos es-

pera la playa Capitán. 
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M e encanta ir a la playa. Es 
divertido porque me gusta mucho co-
mer helados. También me gustan to-
dos los Pueblos  Españoles como 
Segovia y también Madrid.  Me voy 
de conciertos de los Veranos de la 
Villa. Las terrazas, bar y restaurante. 
Los tapeos y picoteos… Me encanta 
salir, andar, un paseo con mi Fami-
lia... Salimos juntos para tomar algo 

VACACIONES DE VERANO 

como refrescos, todas las bebidas, 
coca colas, Trinas, Acuarios y Nestea. 

LAS VACACIONES BY RICARDO 

VACACIONES EN VALLECAS BY JESÚS 

E ste año tengo mis 
vacaciones en agosto, 
durante este mes voy a 
visitar a mi padre que se 
encuentra en una resi-
dencia, iré acompañado 

de mi madre. 

Además aprovecharé este tiempo 
para escuchar música que es algo 
que me gusta mucho, iré de paseo 
por mi barrio y haré la compra. 
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N os fuimos de viaje con el 
Ayuntamiento de rutas rurales por 
Asturias. El día 23 de mayo en 
autocar, salimos por la mañana a 
la 7:30 desde el Alto del Arenal, 
por el camino nos pusimos a jugar 
al bingo. Cuando llegamos a 
Arriondas que era un pueblo a las 
afueras de Asturias que es donde 
teníamos el hotel. Por la tarde nos 

 V IAJE A ASTURIAS BY ALMU 

fuimos a dar una vuelta por el pue-
blo, también hemos visto Oviedo, Gi-
jón, Llanes, Ribadesella, La Virgen 
de Covadonga, Cangas de Onís. 

Otro día nos fuimos a catar los que-
sos de cabrales que estaban 
muy fuertes de sabor, etc. Me 
lo pasé genial viendo cosas, 
además el paisaje era muy 
bonito, todo era vegetación. 
Esto se  acabó el día 28 de 
mayo que volvimos a Madrid. 

VACACIONES DE VERANO 
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BODAS 

H e ido a la boda de mi pri-
mo. Cuando llegamos nos pa-
ramos a tomar algo, y luego se 
casó por lo civil. 

Mi primo se llama Jony y su 
mujer no me acuerdo, pero es 
maja y muy guapa. 

Yo me puse un traje de pin-
güino, zapatos y corbata. 

La boda fue muy bonita, la gente llo-
raba, les tiramos arroz... 

Lo celebraron en un restaurante, 
nos invitaron a cenar: gambas, 

arroz, carne... Luego hubo baile, yo 
bailé con la novia y mi primo con mi 
madre. Mis hermanos también bai-
laron. Nos lo pasamos muy bien. 
Me gustó mucho. Fueron felices y 
comieron perdices. 

LA BODA DE M I PRIMO BY BORJA  

EL MENÚ PARA MI BODA BY MARIO 

E l menú que 
me gustaría para 
mi boda con Mer-
cedes es el si-
guiente: 

Primero unos canapés y después 
una variedad de platos combinados. 

De bebida vino, agua y refrescos. 
De postre la tarta nupcial. 

Cuando termine la cena me gusta-

ría estar bailando con Mercedes to-

da la noche acompañados de nues-

tras familias y amigos. 
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E l 25 de Abril de este 
año nos fuimos todos al 
huerto, allí celebramos la 
unión de Gonzalo con Ale-
jandra, fue una boda muy 
original que a mí personal-

LA BODA DE GONZALO BY ANTONIO 

mente me encantó. Después 
nos fuimos a comer un trozo 
de tortilla con una Fanta de na-
ranja. Nuestro regalo hacia los 
novios fue una tarta de chu-
ches, por cierto estaba muy ri-
ca. Fue un día 10. 

BODAS 
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LAS JORNADAS DEPORTIVAS BY ÁNGELO 

E l día 24 de mayo fueron las 
Jornadas Deportivas de la Fundación 
SER en el Polideportivo Puerta de 
Hierro. 
Fuimos los tres centros. 
Este año nos dividieron en continen-
tes, a mi me tocó Oceanía. Las prue-
bas deportivas que me tocaron a mi 
fueron saltar, correr y tirar una bola. 
Oceanía quedó en primer lugar en 
este deporte, nos dieron un diploma 
y una "copa" para Estar 5. 
Para reponer fuerzas nos tomamos 

unas bebidas energéticas. 
Este año, además, conocí a una 
chica de Pintor Rosales y estamos 
saliendo. 
El año que viene espero repetir y 
que sea igual de emocionante que 
este año. 

COSAS DE ESTAR 5: EXCURSIONES 

EL PARQUE DE LAS CATARATAS BY PACO 

C uando vamos al Parque de 
las Cataratas solemos jugar a la pe-
tanca y al voleibol. 
En el voleibol juegan diez jugadores 
a cada lado, lo que suman un total 
de 20 personas dándole zambom-
bazos a un balón. A mi se me da re-
gular, no me llegan los brazos a la 
pelota, pero cuando me llegan meto 
punto. Algunos compañeros se dis-
traen, se paran, no se mueven y no 

defienden la red. Otros juegan 
bien, están atentos a la pelota, se 
mueven para el medio y para de-
trás. Yo juego regular, cuando llego 
a la pelota algunas veces se me 
escapa. 
En la petanca, son seis jugadores. 
Cada jugador coge 3 bolas (creo) y 
tienen que lanzarla lo más cerca de 
la bola pequeña. A mí me gusta 
más la petanca. 
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E ste año hemos ido a Special 

Olympic, hemos participado en 

unos juegos de psicomotricidad. 

Cuando llegamos al polideportivo 

donde se celebraban los juegos, 

nos dieron una pegatinas de colores 

que nos pusimos en las 

camisetas, para poder ha-

cer los diferentes juegos y 

ejercicios que tenían pre-

parados. 

Durante toda la jornada 

estuvimos saltando, jugan-

do, botando la pelota, tirando a ca-

nasta y bailando. Luego nos llama-

ron a todo el grupo para ir a recoger 

nuestro trofeo, y después nos volvi-

mos en autocar al taller muy conten-

tos de haber participado. 

EVENTO DE PSICOMOTRICIDAD 
BY CLARA 

COSAS DE ESTAR 5: EXCURSIONES 
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UNA AMIGA MUY ESPECIAL BY AURORI 

I rene es una chica 

muy especial. Me gus-

ta mucho que me de 

besos y abrazos. Jue-

ga mucho conmigo, es 

muy alegre y se ríe 

muchísimo. Se lo pa-

sa en grande conmigo 

me dice “Aurori es mía”. Es muy ca-

riñosa, nunca se enfada conmigo y 

cuando no estoy me echa de menos 

porque dice mi nombre. 

Yo la quiero mucho y ella también 

me quiere mucho. Me ha dicho que 

su hermano Miguel está 

casado y tiene un sobrino 

que se llama Daniel. Le 

gusta mucho estar con él, 

jugar a la pelota y bailar. 

La canción que más le 

gusta es Un, dos, tres, Ma-

ría, de Ricky Martin. Tam-

bién le gusta pintar con su 

sobrino. 

Aquí os dejamos una foto de las 

dos. 

¡Que paséis un feliz verano! ¡Hasta 

la vuelta! 

COSAS DE ESTAR 5: SU GENTE 

DESPEDIDA DE LAURA BY IÑAKI 

L aura es una chica que ha es-

tado haciendo las prácticas en 

nuestro centro. La despedida me 

resultó muy difícil , porque me dio 

mucha pena que se marchara, y 

porque ya no volveré a verla. 

Laura y yo nos hicimos muy ami-

gos, me encantaría que se viniera 

un día entero a pasarlo con noso-

tros y si es a la piscina mucho me-

jor. 

El último día nos trajo un montón 

de comida para despedirse, y nos 

hicimos con ella muchas fotos. 
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COSAS DE ESTAR 5: SU GENTE 

He elegido hacerle una entrevista a 
Aurori, porque está guapa, mola 
mucho, y es una buena compañe-
ra. 
1. ¿Cuál es tu grupo de música fa-
vorito? 
Camela, Los Chichos y Los Chun-
guitos. 
2. ¿Cuál es tu comida favorita? 
Lentejas con arroz 
3. ¿Cuál es tu color favorito? 
Azul clarito 
4. ¿Te gustan las pulseras? 
Sí, se nota por todas las que llevo 
puestas ¿no? 
5. ¿Te gusta viajar? 
Si, Cebreros y Almagro. También 
me gusta ir a las salidas culturales 
que hago los fines de semana con 
un grupo de ocio de mi zona. 
6. ¿Qué comida no te gusta? 
Gazpacho, salmorejo y puré de 
champiñones 
7. ¿Te gusta ponerte pendientes? 
Si, en las BBC (bodas, bautizos y 
comuniones). 
8. ¿Qué nombre tu hubiese gusta-
do que te pusieran? 

Me gusta mucho el nombre de Al-
mudena 
9. ¿Tienes hermanos? 
Sí, tres chicos que están felizmen-
te casados y tengo tres cuñadas 
estupendas que me quieren 
10. ¿Tienes novio? 
No, pero ante me gustaba Raúl 
(Sueño su boca) 
11. ¿Que películas te gustan? 
Superman, etc 
12. ¿Te gusta llevan ropa a juego? 
Si, me gusta mucho 
13. ¿Que colonia te gusta? 
Amor, Amor 
14. ¿Tienes sobrinos? 
Si tengo cuatro, dos chicas y dos 
chicos. 
15. ¿Te gusta pintarte las uñas? 
De vez en cuando 
16. ¿Como se llama tu madre? 
Aurora 
17. ¿Por qué te pusieron el nom-
bre de Aurori? 
Porque primero mi abuela quería 
ponerme el nombre de Dolores y 
mi padre decidió que sería el nom-
bre de mi madre. 

ENTREVISTA A AURORI BY MERCEDES 
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EL NUEVO BY FERNANDO 

H ola soy Fernando, el nuevo 
del taller. Entré en el mes de junio y 
tengo 50 años. Estoy muy contento 
de estar en el taller. Me han acogido 
muy bien tanto mis compañeros co-
mo mis educadores. Las actividades 

P aco es mi 
amigo y el abuelo 
del taller. Le gusta 
los platos de cucha-
ra y para tomar ca-
fé. Otra cosa de 
Paco es que es 
guapo y le quiero 
mucho, le lanzo be-
sos. Es muy agra-
dable y majo, por 
eso es mi amigo y 
le doy la mano.  
Quiero llevarle a un bar a beber y a bailar. Me gusta bailar con él. 

M I AMIGO PACO BY PILAR 

COSAS DE ESTAR 5: SU GENTE 

que más me gustan son las de de-
porte, baloncesto, petanca, futbol… 
También me gusta mucho dibujar y 
hacer manipulados. Espero estar 
muchos años aquí. 



Número 24 

 

 

LAS CHUCHES BY RAFA 

“Las Chuches” son nues-
tro nuevo trabajo. Se me-
te un chupachups o piru-
leta, luego escalofrío, pi-
ca pica, chicle, gusanitos, 
esponjitas y luego lo cie-
rran unos compañeros 
con una máquina. Es un 
trabajo en cadena. Hay 
bolsas pequeñas y bolsas 
grandes con muchas más chuches. 
Nos gusta mucho este trabajo.  

COSAS DE ESTAR 5: EL TALER 

O s voy a hablar del programa 
de radio que hacemos todos o casi 
todos los viernes de 13:00 a 14:00 
horas. 

El otro día me toco ir a los mandos 
de la radio y dirigir el programa, me 
encantó mucho esta experiencia. 

Os voy a contar el programa de ese 
día. Fueron a hablar María que nos 
relató sus vacaciones a su pueblo, 
Ángel H. nos contó los regalos que 

LOS MANDOS DE LA RADIO BY BERNABELA 

recibía de sus hermanos, Javi nos 
dio envidia con sus estupendas va-
caciones a Benidorm, Rafa nos 
emocionó de nuevo con la despedi-
da de Laura, la chica de prácticas. 
Además nos acompañaban para 
apoyarnos Miguel e Irene. 

Y yo me sentí genial aprendiendo a 
manejar los mandos y realizar pre-
guntas a nuestros invitados. 
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LAS CALABAZAS G IGANTES DEL HUERTO 
BY SERGIO 

E ste año hemos empezado un 
programa nuevo, se llama PREDEA. 
Significa Prevención, Detección y 
Actuación ante casos de abuso y/o 
maltrato. 

Lo hacemos los lunes, con Miguel. 

Tratamos temas de abuso, maltrato, 
qué hacer si nos pasa algo. 

El programa nos gusta mucho, por-
que es bueno hablar de esto y saber 

COSAS  DE ESTAR 5: EL TALLER 

como podemos defendernos. 

Hemos tenido dos sesiones, por-
que somos tres grupos. 

"Continuaremos en septiembre, si 
seguimos aquí, nunca se sabe ja-
jaja "(comenta Patri por detrás). 

PREDEA BY BEA Y DAVID F. 
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AUTOGESTORES BY PATRICIA 

COSAS DE ESTAR 5: EL TALLER 

E l curso que viene vamos a 
empezar el programa de Autogesto-
res. Vamos a tener un representan-
te que va a ser Aurori. Otros vamos 
a estar en el grupo y vamos a ha-
blar de cómo nos ve la sociedad y 
de los problemas que tenemos para 
que la sociedad nos acepte. Tam-
bién vamos a hablar de los dere-

chos que tenemos y que nos han 
quitado. Lo que hablemos, Aurori 
lo va a trasmitir a los otros centros 
con los que se va a reunir. Ella nos 
dirá de lo qué han hablado en las 
reuniones 

Ya os iremos contando cuando 
empecemos el curso que viene. 
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EXCURSIÓN F IN DE CURSO EN 
CERCEDILLA 
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PASATIEMPOS BY TERE 

SOPA DE LETRAS :  
EL VERANO  
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SOPA DE LETRAS :  
VERANO AZUL  

ADIVINANZAS 



Número 24 

 

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 
otoño 
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