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Editorial 

Desde el proyecto socioeducativo 

se ha dado respuesta a la deman-

da de Dirección de llevar a cabo 

un número de revista, que diera 
continuidad a lo que ya se vino 

haciendo a finales del contrato 

anterior.  

Este número, es un poco 

“anárquico”, pues no tiene una 

estructura clara en su contenido. 

Quizás no se llevará el premio 

nobel de las letras, pero encierra 

tras él un gran tesoro. 

Este número es sólo un resultado-

producto de un proceso maravi-

lloso.       

De esta manera entendimos el 

planteamiento y el desarrollo de 

este taller de revista, sobre todo 

como un espacio de comunica-

ción, libertad y calidez. No quisi-

mos ser directivos y atraer a los 

participantes continuamente a la 

tarea.  

Lo verdaderamente valioso de este ejemplar son las personas que hay detrás de estos artículos y los 

momentos compartidos con ellos y entre ellos.   

Personas que viven en el CASI y que nos han dado la oportunidad de conocer un poco su forma 

de pensar, su forma de sentir, sus raíces, sus culturas…a lo largo de las diferentes sesiones. 

Quizás en este número sólo quede reflejado una mínima parte de la experiencia vivida y com-

partida.  

Nos parece importante recalcar esto, pues los que nos hemos impregnado de ello, damos más 

importancia a todo esto que al producto que tienes entre las manos.  

Los artículos son sencillos, como sencilla ha sido la experiencia vivida. En lo pequeño, en lo 

natural, en lo espontáneo, hemos encontrado diamantes. Lecciones de entereza, de valentía, de 

humildad. Necesidad de afecto, de escucha, de humanidad.  

Esperamos que os guste, y os invitamos a compartir con nosotros la preparación de futuros nú-

meros. 

Fdo.: Equipo socioeducativo del CASI 
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madre no le de-

jaba jugar a la 

consola. Un día 

me levanté so-

bre las 10:00 de 

la mañana y mi 

hijo estaba con 

la consola, llegó 

las 14:00 de la tarde y seguía con 

la consola, entonces  mi madre se 

la quitó, mi hijo vino y me lo dijo,  

discutimos mi madre y yo y llega-

mos a las manos, yo la pegue, de lo 

que después al cabo del tiempo me 

arrepentí mucho. Mi madre me 

denunció tuve juicio y tuve que 

irme de mi casa durante casi  dos 

años, así fue como conocí San Isi-

dro. 

Cuando llegué al albergue me en-

contré con Pilar la jefa de los moni-

tores, yo ya la conocía, fue mi edu-

cadora cuando vivía con mi exma-

rido. Ella me presento a Toño, Lu-

pe, Guillem, Marta, 

Miriam, Curro y Mi-

guel ellos me habla-

ron del equipo de fut-

bol que había y les 

dije que me quería 

apuntar.  

A la semana siguiente 

uno de los monitores me acompañó 

al entrenamiento y me presentó a 

Andrés y Edurne (De la Fundación 

Rais). Iba todos los días a la funda-

ción, allí conocí a mucha gente, 

muy buena gente como Yesi, Blan-

ca, Laura, José Mar, Miguel, Iván, 

José Manuel, Ruth ,etc… 

No faltaba a ningún entrenamien-

to. Andrés siempre me preguntaba 

que porqué quería jugar al fútbol, 

Llegó el día que Andrés iba a selec-

cionar a 10 personas para ir a Di-

namarca a jugar el mundial de 

Hola chichos/as mi nombre es Mª 

Isabel Pedraza Gallego tengo 45 

años y un hijo de 23 años. 

Nací un 18 de junio de 1968 en 

Madrid, me casé un 12 de enero de 

1991 y me separé 9 años después. 

Me fui a vivir con mi madre y mi 

hermano mediano. Con ellos estu-

ve unos 5 años aproximadamente. 

Durante esos 5 años, mi madre 

cayó enferma con cáncer de mama, 

la tuvieron que operar y se tiró 

casi un mes ingresada, estuve con 

ella todo el tiempo. Cuando le die-

ron el alta y se fue a casa todo 

cambió, mi madre no era la misma, 

su carácter era agrio, descortés, no 

aguantaba nada. Con mi hijo se 

peleaba día sí y día también. Yo 

trabajaba por la tarde y mi hijo se 

quedaba con mi madre y mi her-

mano. Mi hijo me iba a buscar al 

trabajo porque me decía que mi 

En la calle se vive bastante mal, 

pues no se puede parar mucho sin 

tener nada con que defenderte, si 

intentan pisarte lo consiguen. 

Ya eres su víctima con lo que no 

necesitan buscar a nadie como vic-

tima en la calle. 

No tienes amigos solo tienes cono-

cidos y no siempre, porque cuando 

se necesita ayuda casi nadie te la 

da por miedo a que le robes sus 

cosas, porque es algo que pasa con 

frecuencia. 

La fama la tenemos todos y por 

mucho que luchemos contra eso no 

podemos quitárnoslo de encima, 

por mucho que luchemos las perso-

nas sin hogar.  

Pero sí se nota el cambio de tener 

tu sitio donde estar cuando tienes 

una simple habitación. Las perso-

nas cambian todo cuanto pueden 

en varios aspectos como puede ser 

el aseo personal, ya tiene lo nece-

sario para su seguridad de poder 

asearse sin problema y poder ser 

igual al que tiene su casa. A veces 

lo necesitamos para que nos pue-

dan mirar de otra manera y poda-

mos buscar la salida a una mejor 

situación, y cuando digo a mejor 

situación me refiero a poder ir a 

cualquier sitio si tener el temor de 

que te digan que no tienen de mo-

mento nada, cuando ves carteles 

en cualquier sito sea lo que sea que 

quieras buscar. Como en mi caso la 

vivienda, cada vez que llamo me 

dicen que ya la tienen  apalabrada 

o me piden una nómina o contrato 

de trabajo y con lo que cobro no 

tengo nada de eso y al no tenerlo 

me dicen que ya la tienen alquila-

da, al final te acostumbras, pero a 

veces te cabreas y no atiendes a  

razones. 

No sabemos lo que tenemos hasta 

que lo perdemos y cuando lo hemos 

perdido decimos que nos lo han 

quitado o que la culpa la tiene la 

familia. 

Yo perdí a mi hija pero no solo per-

dí a mi hija si no que me quedé sin 

casa sin ropa y sin nada que co-

mer, pero le eché valor y me fui a 

buscar la vida, fui a San  Isidro 

para que me ayudaran a quitarme 

de la droga y el alcohol. 

Ahora ya no consumo mas que café 

y tabaco, de lo cual me alegro. 

Pero sigo buscando y teniendo es-

peranza porque soy una persona 

que lucho aunque sé que tengo 

todo perdido, pero no me doy por 

vencida porque si no ya me mori-

ría. 

Mi paso por RAIS 

CASI HISTORIAS  

Cómo se vive en la calle 
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FUTBOL CALLE. Cuando me dijo 

que estaba seleccionada para ir a 

Dinamarca no me lo creía, estaba 

muy ilusionada y contenta, era mi 

primer viaje en avión. (2007).  

Seguía yendo a entrenar para pre-

pararnos para el mundial. En ese 

año el día de mi cumpleaños,  to-

dos mis compañeros me cantaron 

el cumpleaños feliz y hasta fue mi 

hijo a verme entrenar, estuvo un 

reportero de un periódico danés 

haciéndonos preguntas y nos hizo 

una foto a mi hijo y a mí. 

Llegó el día de la partida 

(17/7/2007). Yo estaba un poco ner-

viosa, salimos a la 13:00 y llega-

mos a las 21:00 de la noche al ho-

tel. Al entrar Antonio, uno de los 

chicos que jugaba conmigo me dijo 

“Isabel mira habéis salido tú y tu 

hijo en el periódico”, no me lo creía 

hasta que lo vi con mis propios 

ojos. 

Nos dieron las habitaciones, a mi 

me toco con Edurne, dejamos las 

maletas y nos bajamos a cenar. 

Después nos duchamos y nos fui-

mos a la cama, al día siguiente 

había que madrugar teníamos un 

partido que jugar. 

Nos levantamos a las seis de la 

mañana nos duchamos, bajamos a 

desayunar y nos fuimos al campo. 

El partido empezaba a las 9:00 de 

la mañana y ganamos 13-6 no me 

acuerdo con quien jugamos, yo me-

tí 5 goles. Había días que teníamos 

que jugar 2-3 partidos. 

En uno de los partidos pitaron un 

penalti y el capitán le dijo a un 

compañero que lo tirara y el dijo 

que no, entonces dijo “Isabel tira 

tú el penalti”, cogí el balón, lo puse 

en el punto de penalti y lo moví  

para atrás y para delante unas 

cuantas veces y lancé. Fue gol, se 

lo metí al portero por debajo de las 

piernas; el portero se quedo de pie-

dra, estupefacto, inmóvil, como 

diciendo; me ha metido un gol una 

mujer, me puse  muy contenta. 

Empecé a gritar “gooooooool”. Era 

mi primer penalti, mis compañeros 

también estaban contentos. Al aca-

bar el partido mis compañeros me 

cogieron en volandas y gritaban 

“Isabel, Isabel, Isabel”, yo me sen-

tía muy orgullosa y feliz  porque 

habíamos ganado el partido, (ese 

partido fue contra IRLANDA). 

Cuando terminamos Andrés y 

Edurne me felicitaron por el buen 

partido que hice y nos fuimos a 

comer. Al llegar a donde estaba el 

comedor todo el mundo empezó a 

gritar mi nombre “Isabel, Isabel, 

Isabel”, “España, España, España” 

dije unas palabras, “yo no podía 

haber jugado como he jugado sin la 

ayuda de mis compañeros, Gracias 

chicos sin vosotros no había podido 

ser” “Isabel, Isabel, Isabel”. 

El día que jugamos contra MEJI-

CO perdimos, pero da igual, noso-

tros siempre jugábamos con el mis-

mo espíritu y las mismas ganas, 

nos daba igual ganar que perder. 

Nosotros habíamos ido a DIANA-

MARCA no a jugar un campeonato 

sino a conocer gente y a disfrutar 

jugando al fútbol 

Hicimos amistad con el equipo de 

AUSTRALIA. Siempre estábamos 

juntos, cuando ellos jugaban íba-

mos a animarles y cuando jugába-

mos nosotros nos animaban ellos. 

Eran una gente genial, agradable, 

simpática, amable, sincera, etc... 

Vamos, unos tíos guais. También 

hice amistad con un chico del equi-

po de ITALIA muy majo, guapísi-

mo: pelo rubio y ojos azules, vamos 

que estaba como un tren. 

Perdimos contra MEJICO 9-13, 

uno de los jugadores me regaló su 

camiseta con el nº 4 que aún la 

tengo de recuerdo y también tengo 

mi equipación y mi chándal que 

lleve en DINAMARCA. 

Los días que no jugábamos hacía-

mos una visita por la ciudad o íba-

mos a ver jugar a los demás equi-

pos.  

Llegó el penúltimo día y estaba un 

poco triste porque se acababa lo 

bueno, desayunamos y fuimos al 

campo para la entrega de medallas 

y a los ganadores las copas. A no-

sotros nos dieron una por DEPOR-

TIVIDAD, porque habíamos sido el 

mejor equipo jugando, no había-

mos echo nada mas que 5 faltas en 

todo el campeonato. 

Después Andrés, Edurne y Miguel 

nos tenían una sorpresa. Nos lleva-

ron a un parque que había un poco 

más abajo del hotel y nos tenían 

preparada una barbacoa (chuletas, 

chorizos, panceta, morcillas, galli-

nejas, butifarra, etc...) luego nos 

llevaron al parque de atracciones, 

fue un día inolvidable, bueno los 

16 días fueron inolvidables porque 

me lo pasé muy bien y me hubiera 

gustado volver a ir otra vez. 

Llegó el día de la partida (2/8/ 

2007) salimos a las 9:00 de la ma-

ñana de DINAMARCA y llegamos 

a las 15:00 de la tarde a Madrid. 

Al llegar me fui para el albergue. 

Cuando llegué todos me pregunta-

ron ¿qué tal? les dije que no había-

mos ganado pero que nos habíamos 

llevado una copa a la deportividad; 
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Rememoro el 

pasado, me inva-

de la nostalgia. 

Tantos hechos, 

lágrimas, risas, 

tantas sendas 

pisadas, en fin, 

cien mil anda-

das. 

Fabricando un presen-

te, en hoy vibra el re-

cuerdo, sin poder evi-

tarlo, un bis he de emi-

tir. 

 

JESÚS GÓMEZ ROPE-

RO 

Acabó la canción, se terminó el 

concierto. El público pedía: MÁS! 

Continuad! Continuad! gritaban al 

unísono. 

Pegándole labio al micro les gritó 

sosegado: Qué creéis que hemos 

hecho, durante tantos años?. 

¡CONTINUAD! 

-mos llevado una copa a la deporti-

vidad; que no importaba no haber 

ganado porque yo no había ido a 

ganar sino para conocer gente y 

pasármelo bien. Había conocido 

mucha y muy buena gente, me lo 

había pasado muy bien.  

Todos los años la Fundación Rais 

hace un partido en el que juega el 

equipo de Rais contra los volunta-

rios. El día del partido me dijo 

Iván ”vamos a ganar” y yo le dije 

”cuánto te apuestas que perdéis” 

“me apuesto un café” “vale”. Llega-

ron las cuatro de la tarde nos fui-

mos al campo nos cambiamos, en-

trenamos un poco mientras venían 

los voluntarios. Cuando llegaron 

faltaba el portero, que era José 

Manuel, porque iba a llegar un 

poco más tarde. Entonces le cedi-

mos uno de nuestros porteros has-

ta que llegara José Manuel.  

Estaban Laura, Blanca, Yesi, Edu-

rne (entrenadora) Ruth, mi hijo, 

etc... Yo metí goles y en cada gol 

Iván se ponía negro, cuando me 

veía con el balón decía "tener cui-

dado con Isabel, cubrirla, no la 

dejéis pasar" pero yo pasaba el 

balón a un compañero y él me lo 

pasaba a mí y yo marcaba. 

Íbamos ganando 5-3 cuando me 

encontraba sola en el área contra-

ria y Junior lo vio y me paso el ba-

lón, estaba sola ante el peligro, 

salió el portero y no se como fue 

que caí al suelo y me disloque el 

hueso del brazo derecho, me retor-

cía de dolor, entró Edurne y dijo 

“Isabel déjame ver” “No puedo mo-

verlo, me duele”, no sé cómo ni qué 

movimiento hice que me coloque el 

hueso en su sitio. 

Entonces Edurne me saco del cam-

po y todos empezaron a aplaudir y 

a gritar “Isabel, Isabel, Isabel”. 

Iván y José Manuel (que ya había 

llegado) me tuvieron que llevar a 

urgencias, cuando me iba les dije a 

los chicos, “ánimo somos los mejo-

res” ”No nos pueden ganar” y ellos 

me dijeron “Va por ti Isabel” “este 

partido lo vamos a ganar por ti” 

“por haberte esforzado al máximo”. 

En el hospital le dije a José Ma-

nuel, “José Manuel por favor 

¿puedes llamar a Edurne para sa-

ber como a quedado el partido? -

entonces José Manuel llamo a 

Edurne y la pregunto y ella la dijo 

que habíamos ganado 7-5 así que 

le dije a Iván que tenía que pagar 

la apuesta. 

Es una pena que hayan tenido que 

cerrar el local por la mierda de la 

crisis. No se dónde vamos a llegar 

con esta crisis, bueno si lo sé, lo 

que teníamos que hacer es juntar-

nos todo el pueblo español y pre-

sentarnos en donde vive el señor 

RAJOY y decirle que haber si él 

vive con 700-800€ pagando luz, 

agua, hipoteca, educación de los 

hijos, etc... ; Que se ponga en nues-

tro lugar a ver si es capaz.  

ISABEL PEDRAZA 

mujeres y los hombres unos som-

breros de copa hechos en manuali-

dades por los usuarios del centro. 

Después Enrique, un usuario, reci-

tó unas poesías, a mi me gustaron, 

me encanta la poesía. 

Luego velamos a la sardina 

”Tomasa” y salimos con ella por 

todo el centro hasta el parque del 

Oeste. Allí Curro, que iba disfraza-

¡ADIÓS A LA SARDINA! 

El entierro de la sardina es el día 5 

de marzo y en el albergue de San 

Isidro se hace todos los años algo 

especial. Este año para mi ha sido 

un poco triste porque no estaban 

Pilar, ni Lupe, pero lo pasamos 

muy bien también. 

Nos pintamos un poco la cara, nos 

pusimos ropa negra, unos velos las 

do de cura, leyó el responso y que-

mó los deseos (de mentira), yo 

mientras hacia fotos. Luego nos 

comimos un bocata de sardinas con 

un refresco. Y colorín colorado esta 

historia se ha acabado.  

ISABEL PEDRAZA 

¡Continuad! 

El CASI SE MUEVE   

Adiós a la sardina 
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Aquel día fue muy bonito pero a la 

vez muy triste, porque recordé que 

pasa el tiempo sin pensar en cosas 

desagradables del pasado. Pero, 

por otro lado, me gustó mucho 

cuando el monitor Curro se disfra-

zó de cura y yo de viuda muy gua-

pa e inteligente. También me gustó 

la comida, que era bocadillo de 

sardina y refrescos y el hecho de 

salir del centro para celebrar que 

se ha muerto la pobre sardina. 

 

MICHAELA CHIS 

la explicación de la señorita ha-

blando sobre la constelación de 

estrellas y la llegada del primer 

hombre a la luna, Neil Armstrong, 

también vimos los trajes de los 

cosmonautas y la comida líquida 

de los astronautas. 

Los auxiliares hicieron un gesto 

muy bonito trayendo una caja con 

pasteles de chocolate y sirviéndolo 

a toda la gente que fue a la excur-

sión. 

Después fuimos a comer a un sitio 

muy agradable donde el camarero 

y la camarera me atendieron muy 

amablemente. Comí una ensalada, 

bebí un zumo de naranja y helado 

y café de postre. Después de comer 

empezamos a contar chistes y can-

Aquel día fue muy bonito porque 

me sentí muy a gusto fuera de la 

rutina diaria. Salimos del Centro 

de San Isidro en autocar, iba mu-

cha gente, variada y nueva, el tra-

yecto fue muy agradable, vimos 

cabras, vacas, toros, caballos y mu-

chos animales variados. Una vez 

ahí, lo que realmente me gusto fue 

tar dejando el tiempo pasar para 

que se asentara la comida.    

 

MICHAELA CHIS 

Las fiestas de San Isidro 

  Entierro de la sardina 

 

rienda que disfrutamos los que 

participamos. Siguieron más días 

de jolgorio, risas, bailes y concur-

sos. En la recta final nos desperta-

mos con una chocolatada con chu-

rros, seguidamente fuimos rumbo 

a la sierra de Madrid para visitar 

el centro de la NASA, fue muy in-

teresante y curioso, luego disfruta-

mos de una comida suculenta en 

un restaurante. El colofón de las 

fiestas fue cuando participamos en 

varios juegos dirigidos por los mo-

nitores. 

Fue divertido celebrar estas fies-

tas, fue una inyección de esperan-

za y alegría en todo el centro que a 

mi personalmente me ayudo a mi-

rar positivamente el futuro. 

A. Z. K 

 

Desde hace un tiempo llevo vivien-

do en el centro de acogida, que lle-

va por nombre el mismo que se le 

da a las fiestas, San Isidro, así 

que, un motivo más para partici-

par en dichas fiestas. Se progra-

maron diversas actividades, se 

empezó con un partido de fútbol 

con acogidos y trabajadores. Al día 

siguiente tuvimos una salida a un 

museo acompañada de una me-

PÁGINA  5 REV ISTA  C .A.S. I   REV ISTA Nº  3 

Salida a Robledo 



6 

La tolerancia, concepto difícil de 

aplicar, ardua tarea; tanto para el 

que sufre en sus carnes el efecto de 

sus hechos, como para el que juz-

ga.. 

La tolerancia siempre va relacio-

nada con la flexibilidad. 

Permitimos, criticamos emitiendo 

nuestro juicio, pero siempre influ-

yen circunstancias ,valores a to-

mar en cuenta y,  en fin, demás 

percales que hacen que el actuar 

ajeno sea de una manera u otra. 

Tolerar en exceso crea peligro; po-

demos incurrir en el error de per-

mitir desmanes y opiniones dando 

así rienda suelta hasta a lo incier-

to. 

Una entidad misteriosa que desco-

nocemos  y actúa desde otra di-

mensión es la causante de este 

evento. 

Si por el contrario, a la defensiva, 

preñados  por recelos, pariendo la 

dureza, masacramos sin piedad 

tendencias, hechos u opiniones; 

logramos triunfantes (ilusos), que-

dar cuan gotas de aceite sobre el 

agua ,triunfantes consolidando 

nuestros pareceres y  así, cosas 

que merecerían aplauso reciben 

nuestra mas severa crítica, reci-

biendo el criticado (valga la redun-

dancia ,la criticancia), el abu-

cheo ,cual emite su descontento

( justo o no,), el aficionado, del to-

rero la faena. 

Tolerancia (o int...), provocan sin 

remedio, quizás por justicia divina, 

una implacable reacción en cade-

na; ¿CÓMO QUE NO? A Las prue-

bas me remito; súbete aunque solo 

sea un ratito en mi barquito de 

papel, comprueba!.......   

Asió por la oreja, se dejó oír un 

grito infantil, (con algo de teatro) y 

resonó como la voz del trueno, el 

clamar que llegaba que  hasta el 

cielo: ”El treinta cinco de la zapati-

lla te lo voy a dejar marcado”. 

Dicho su reglamentario y maternal 

discurso, azotó el culo; la madre 

enfurecida, quedándose  satisfe-

cha. 

Pero la tolerancia (o no tol...), es 

un fenómeno que por efecto de un 

ente misterioso que desconocemos 

los mortales, opera en cadena. Mo-

vamos las agujas del reloj hacia 

delante y comprobareis que mi 

teoría no es un desvarío: la madre 

“castigadora”, tras pasarse la tarde 

entera en la  cocina, recibió su 

“premio”, cuando el marido cansa-

do del trabajo, sin valorar su es-

fuerzo, quejándose de la cena. 

Volvamos a volar en el tiempo ha-

cia el futuro: Atornillando tuercas 

en el curro, nuestro nuevo 

“castigador”, sumiso a cuatro patas 

bajo el vil magnate, recibió una 

severa bronca del “encargado” (el 

que manda). 

No queda  ahí la cosa; el 

“mandamás” volvió 

a deshoras a lo que 

el se prometía 

“hogar dulce hogar”; 

su esposa le espera-

ba impaciente y no 

era precisamente un 

beso lo que sus la-

bios prometía; mere-

cida o no, recibió 

severa bronca. Se montó una 

“pajarraca” de mil pares de coj... 

El ente anteriormente mencionado 

seguía actuando, como si por algu-

na razón desconocida, nivelase y se 

alzara lo que es justo... 

Toleremos, para ser tolerados, y en 

la balanza medidora (signo Libra 

del zodiaco), sus dos platos el mis-

mo peso manifiesten. ( quizás sea 

una utopía). 

Es todo este rollo que te suelto, un 

“algo”, que en todo nuestro cami-

nar acontece de forma inevitable. 

¿Cuantos amores que escribieron 

corazones en un árbol ( suele ter-

minar el concierto, con un estruen-

doso “bum!” sobre el colchón), qui-

zás por la monotonía perdieron 

brillo?, puede que sea la causa. 

Hasta aquí, quedan aparte de lo 

que ahora tratamos tolerancia y su 

contrario. 

Pero sumado a lo antes menciona-

do, ratifica el desastre; la intole-

rancia está al acecho y por un 

“quítame esas pajas”, lo que ya 

estaba tocado en el ala, cual avión 

en barrena,  al vacío se precipita, 

estrellándose herido de muerte 

contra el suelo, en fin, todo se fue  

al carajo, por un juzgar erróneo, 

Lo que cupido generara, durmió y 

ya nunca más se despertó. 

Vuelvo a la carga (o el ente supre-

mo se manifiesta por mi mente): 

Cuántos presos se pudren en  maz-

morras, solo por sus ideas o por 

injusto decidir de los que se creen 

“justos”; por el intolerante proce-

der de los que mandan, su existen-

cia se convirtió en un agonizar en-

rejado besado por 

la oscuridad 

(como Judas ven-

dió a Cristo). Su-

cede en lo civil y 

hasta en el conti-

nuar desde el fi-

nal de alguna 

guerra, Masacran 

al vencido los que 

vencen, se esconden los vencidos o 

como un mal menor, resisten en la 

sombra intentando poner un tono 

un poco menos oscuro a su horizon-

te. 

Cuanto “pringado”, sumido su or-

gullo en la miseria por excederse 

en su juzgar, tolerando demasiado 

día a día, momento tras momento, 

consienten desmanes dando rienda 

suelta al desmadre de familia, se-

mejantes y demás bichitos que este 

absurdo planeta denominado “La 

Tierra”, con  su torpe caminar pue-

bla. 

Tolerarse a sí mismo tiene tela; la 

cosa se complica, inunda un cierto 

mi torpe “cerebro”; compiten sin 

clemencia mi Yo y mi otro Yo 

 

 

OPINIÓN  

La tolerancia (o int…) 
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Recurro hasta a Mahoma, o incluso 

hasta al budismo por encontrar la 

verdad, la certeza .procuro descu-

brirme a mí mismo. Oh Dios! Im-

ploro. Concédeme el supremo bene-

ficio del saber ¡juzgar! 

Mas desgraciadamente, de los  in-

cierto es el ansiado resultado y 

como en el Nirvana, de perfección 

plagado, el Buda que regenta y 

dicta disciplinas y deberes a los 

sumisos seguidores o creyentes y 

aún siendo Dios, ¿podría equivo-

carse juzgando con patrón equivo-

cado? 

Buscando la certeza rebusco en mi 

interior; medito, rezo, en blanco 

pienso; mis tratadas neuronas por 

mi alma emprendedora busca con 

ansia el encontrarse a sí mismo. 

Más desgraciadamente mi ansiada 

búsqueda consigue en mí la paz, 

pero no una respuesta que  a mi 

alma que en llamas, derrama de-

fraudada, inseguras lágrimas que 

a ningún opinar  me llevan. 

Tolerancia y respeto, similar fruta 

engendran; no pises mi baldosa si 

no piso la tuya; y si por un descui-

do inundaras mí parcela, que tú 

pie pise al mío con dulzura y com-

prensión, en fin pa que  extender-

nos más y simplemente  actuar: 

Acepta mis defectos, suavizo yo los 

tuyos. 

Y si al final no hay acuerdo, tu a lo 

tuyo, yo a lo mío; dos no discuten si 

uno no quiere. No insistir terca-

mente en nuestros pareceres sería 

quizás la solución que resuelva 

este entuerto. 

Aprender a aprender y enseñar a 

enseñar; hasta el más sabio maes-

tro, aprende sin quererlo, nociones 

que hasta entonces desconocía por 

la casual anomalía que su alumno 

introduce en lo que él le estaba 

enseñando. 

Escuchar las razones y no luchar a 

muerte por decir la última pala-

bra; pensárselo dos veces 

(mirándonos en nuestro propio 

espejo), antes de contestar al vien-

to que de otros horizontes sopla. 

Aún irreal, ojala que pareciendo 

imposible, la utopía triunfara; no 

seguir la corriente, pero dejar  ha-

cer, ¡coño, que nada cuesta! 

Y a los que según nosotros 

están  equivocados, no hun-

dirles en lo oscuro y gris 

pozo del sentirse  vencidos. 

Muera la int..., y triunfe el 

tolerar; disculpad mi  

arranque futbolero: que la 

tarjeta roja enseña el cole-

giado al jugador por solo 

protestar; mas, ojo!: no du-

da en mostrarle la amarilla 

al que antideportivamente 

sacude un buen “ leñazo”, y 

sobre todo si lo hace por 

detrás. 

Me arriesgo a redundar sobre  la 

intolerancia (o int....), no quisiera, 

Dios me libre!, cansaros con mon-

sergas .Esto que ahora leéis mien-

tras el perro lame vuestra panto-

rrilla, son solo opiniones mías 

( que mira por donde, os obligarán 

a “juzgar”). Saquen (Uds.) sus  con-

clusiones; cavilen, reflexionen, en 

fin, cómanse el coco también uste-

des, que bastante hace ya un servi-

dor desgastando alma, intento de 

consenso, mente y hasta( por qué 

no decirlo) las yemas delicadas de 

mis dedos, que bien podrían estar-

se dedicando en este acontecer, a 

repartir caricias por ejemplo o a 

algún otro agradable pasatiempo, 

como por ejemplo; acariciar las seis 

cuerdas que Dios( o algún otro 

evento), puso a mi disposición, 

marcándome un buen “BLUES”. 

Y en fin, ya me despido (pa lo que 

habéis pagado, bastante os dejo). 

Comprendo tus errores, soporta tú 

los míos. 

Y como cierto miembro de mi mor-

tal envoltura que denominamos 

cuerpo. Reclama “incontinente” su 

periódico hacer, permitidme au-

sentarme, quizás por el momento, 

o quizás para siempre (puede que 

la guadaña os libere de futuras 

monsergas) eso sí, llevaros con vo-

sotros, como decía la Manís, un 

“trocito de mi corazón”. 

Levad hasta la práctica, lo teórico 

aquí aprendido. 

No hay vuelta de hoja; si transi-

giendo (o int...), no cesan de lu-

char, quizás se pierda una batalla; 

pero no está perdida la guerra, aún 

siendo numerosas nuestras bajas.  

Y tanto que emito, cual poseedor 

indiscutible de la verdad, no debe 

ser Biblia, ramadán, budismo  etc. 

Para vuestra final crítica del asun-

to. 

Ahora hablo solo por mí, intentaré 

predicar con el ejemplo. Humilde-

mente confieso que mi teoría, pu-

diera no ser cierta.  

Mas saco en conclusión, ciertos 

saberes, que ni yo, que en esta mi-

siva que aparenta seguridad de lo 

cierto sin  posible alegación ajena,  

pues tú lees sin oportunidad de 

disentir ante mi “narcisista” char-

la, pueda quedar en entredicho al 

aplicar la teoría a la práctica; y así 

manden, decidan y acontezcan cir-

cunstancias ( del destino aliadas), 

echando por tierra mis tan prepo-

tentes argumentos.  

Si mientras todo esto acontece, me 

limito a aplicar en lo “real”, lo has-

ta aquí  comprendido; lo aplico a 

circunstancias y sucesos de la vida 

cotidiana. De momento, la cosa 

“marcha” (a veces). 

Dos no pelean, si uno no quiere, ya 

lo dice el dicho (valga la redundan-

cia); métetelo en el coco: no voy a 

por ti con la escopeta cargada; pre-

feriría mayormente intentar, al 

menos una “pijilla” pesar y sopesar 

tus argumentos, tus ideas y tus 

haceres. Que nuestras vidas enten-

damos, como si de dos o más líneas 

paralelas avanzasen hacia un hori-

zonte (quizás utópico) llamado con-

senso.  
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madrugada, cuan-

do salen los prime-

ros rallos de sol, el 

agradable aroma 

del árbol o de una 

flor primaveral. 

Pienso que conocer 

tu tierra te hace 

ser más rico, sa-

biendo como tienes 

que cuidar de ella 

y ver lo bella que 

es la naturaleza 

en la primavera, 

oler el aire sano cuando 

sales después de desayu-

nar, para disfrutar de la 

natural belleza floral. 

Opino que no hay nada 

mejor que saber cuidar de 

la naturaleza y dejar una 

semilla única de ti, da 

igual en qué punto del 

mundo estés, la gente no 

tiene que olvidar, que la 

naturaleza es parte de 

ellos y sin ella no pueden 

estar en armonía. 

 V.K 

Conocimientos básicos desde la 

infancia, primeros pasos para po-

der conocer tu tierra y su riqueza 

fundamental. Muchos niños hacen 

preguntas sobre cosas que descono-

cen por curiosidad. 

En mi caso, cuando yo era pequeña 

me gustaba mucho cuidar de la 

naturaleza, plantar plantas flora-

les, árboles frutales y en general 

viendo cómo evoluciona la natura-

leza en corto tiempo, cuidando de 

ella. Da mucho gusto observar co-

mo salen los primeros brotes en la 

Y si hemos de criticar por nuestros 

pareceres, lo que del prójimo proce-

de, que con soltura  de las armas 

que crean la “Pajarraca”, sentir en 

nuestro interior y hacer en nuestro 

hacer (vuelva a valer la redundan-

cia),las líneas paralelas de las que 

antes de caracteres, la sangre no 

llegue al río; contemos algún chiste 

(¿qué es la vida sino un chiste?), 

Pidamos otra ronda, o si con noso-

tros mismos se masca ese chicle 

amargo que es la contienda, dialo-

guen con un alto octanaje de com-

prensión en el combustible de 

nuestra conciencia (diríase a su 

vez consciencia). 

Y si al fin “fulano” con “mengano” 

no llegan a un consenso, podemos 

intentar el relatar “Caperucita 

roja” al revés (jarro tacirupeca).  

Muchas son mis palabras, concluir, 

entiendo que sería mas que nece-

sario; 

Con poca palabrería: flexibles o 

inflexible ( ojo! Todo con medida), 

audaces, cual actores que  audaces 

saltan a la escena de la vida, lleve-

mos a buen puerto nuestro buque 

fantasma y que un final feliz sea la 

conclusión 

De lo que se interpreta.  

¡No más!, en mexicano, sus canto 

una ranchera; dictar vosotros mis-

mos las primeras estrofas, que yo 

concluiré con un grito mariachi: 

 ¡TOLERADME, YO OS TOLERO! 

Jesús Gómez Ropero 

y abandonadas. Las personas ma-

yores son libros abiertos que te 

enseñan cosas verídicas, el dolor 

de estar en una residencia, andan-

do toda su vida para sacar adelan-

te sus hijos y luego acabar solos. 

Esas personas merecen todo el ca-

riño de alguien que les escuche y 

eso a mí, me satisface y llena el 

corazón. 

Para mí es algo muy especial cuan-

do los enfermos de alzhéimer tie-

nen lucidez, me hace llorar y me 

encanta cuando sus manos se co-

gen con las tuyas, es algo maravi-

lloso. Pido que las personas tengan 

algo de tiempo para escucharlos, es 

muy bonito cuando vas a los hospi-

El ser voluntario es una labor muy 

bonita, que produce satisfacción 

para la 

persona 

que, en 

su poco 

tiempo 

libre, da 

mucho a 

cambio 

de nada, 

volver a 

su casa 

satisfecha por haber ayudado a 

personas que no tienen a nadie, 

personas mayores, niños enfermos 

etc. Es una labor maravillosa, las 

personas mayores están muy solas 

tales y solo con tu presencia les 

das vida. Pero luego, cuando te vas 

se quedan llorando, esto es real 

porque soy voluntaria y lo he vivi-

do. Pero yo tuve mala suerte, tuve 

un accidente de coche y al año y 

medio otro por un autobús, que me 

dejo en silla de ruedas paralítica. 

Cinco años sola, venían los volun-

tarios  y cuando se marchaban llo-

raba, porque mi familia me había 

abandonado. 

Les doy desde esta revista las gra-

cias por hacerme feliz, merecen 

todo mi respeto y agradecimiento. 

Pido que las personas se animen 

ayudar. M.S.S 

Mirada fundamental a la vida 

Voluntariado 

PÁGINA  8 REV ISTA  C .A.S. I   REV ISTA Nº  3 



9 

 

En este mundial de Brasil nues-

tra selección no ha estado a la 

altura de las circunstancias. Se 

perdió duramente el primer par-

tido contra Holanda, es muy 

importante para encarar la clasi-

ficación en un mundial ganar el 

primer partido del grupo, habrá 

que recordar que Holanda ha 

sido tres veces subcampeón del 

mundo, que no es para tanto. La 

España de Del Bosque que tan-

tas alegrías nos ha dado, sale 

por la puerta de atrás, con más 

pena que gloria de este mun-

dial. 

Quizás el fallo ha estado en dar 

continuidad a un equipo que ya 

está de vuelta, en seis años de-

bería de haber habido una reno-

vación más fuerte.  

En mi opinión Del Bosque tiene 

que dimitir, lo ha hecho bien, 

pero ya se le ha pasado el arroz. 

Rafael Benítez, hombre de la 

casa, creo que es el candidato 

perfecto para llevar a cabo esta 

renovación y encarar la clasifi-

cación para la Eurocopa de 

2016. Hay que recordar que es-

te señor ha ganado cuatro títu-

los (dos ligas, una copa de Eu-

ropa y una copa del rey).  

Jugadores que deben abandonar 

la selección: Xavi Hernández, 

Xabi Alonso, Torres y Villa, 

entre los cuatro llevan ya la 

friolera de 500 partidos interna-

cionales, ya les toca descansar, 

ya están más vistos que el TBO. 

Jugadores que deben ir convo-

cados en un futuro muy inme-

diato: Alberto Moreno, Isco, 

Jesé, Muniain, Iturraspe, Carva-

jal, Morata, De Gea, Deulofeau, 

y Tiago Alcántara.  

 

Aprovecho este espacio para 

escribir el que va a ser mi 

pronóstico para los tres 

grandes la próxima tempo-

rada:  

El Madrid creo que ganará 

copa y liga. La copa de 

Europa igual la gana el 

Atlético de Madrid. 

 

También me atrevo a hacer 

un pronóstico de quién se-

rá el ganador del Mundial 

después de la caída de los 

nuestros. Creo que los ale-

manes se llevarán el gato 

al agua. Habrá que recordar que 

Alemania ha ganado tres copas 

del mundo y tres copas de Eu-

ropa de naciones, que esto no se 

gana todos los días. 

 

Y colorín colorado este mundial 

se ha acabado. 

 

 

F.A.C 

 

 

Deporte: Fútbol en acción 
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Y tanto la quería el trovador, que 

dejó de cantar bien para que ella 

no sintiera celos de su 

música. 

Tenía la cabeza “a 

pájaros”, pero eran 

aves enjauladas. 

No es que se sintiera  

preso, lo único que 

deseaba era ser libre 

en su rincón. 

Suplicó hasta el ago-

tamiento algún  reme-

dio, que al menos mi-

tigara un poco o en su totalidad 

(por pedir que no quede), su delica-

da celeste  situación. Miró hacia el 

cielo  implorando la ayuda que 

necesitaba; tal era su desesperación 

que hasta a los santos puso velas, 

Y puestos a pedir pues... ¿por qué 

no?: que  el perdido ayer volviera. 

¡Qué coño! ¡Para eso 

están  los magos y las 

hadas! 

Y harto ya de esperar, 

sin esperanza, vendió 

su mandolina a un va-

gabundo; empujado por  

su instinto de supervi-

vencia, por su cuenta 

emitió a los vientos su 

plegaria hereje que, 

rasgando el cielo, hasta 

llenar de inmensa cla-

ridad la bóveda celeste. 

Mas aún, solo encontró en su inten-

to; dudas, desaliento y preguntas  

sin respuesta. Quizás el destino que 

regenta este cotarro 

que los ilusos denominamos “ acon-

tecer” no estaba por la labor; o pue-

de que  Zeus estuviese durante este 

evento “ Mito artístico” acojonado, 

cabreado , en fin, de mala leche, se 

decidió ( no rehagas líos, no se sui-

cidó). Simplemente, pues no valía 

la pena manchar de amargo barro 

su antes radiante y feliz caminar, 

dio fin a este amargo cotarro: 

Y DEJÓ DE CANTAR, y al 

fin......CALLÓ. 

REINÓ EL  SILENCIO. 

               ¿Y que más pasó? 

Y  en ella, del corazón de hielo, una 

gélida lágrima se desprendió, pre-

cipitándose al vacío. 

Las notas y el cantar  que ayer ba-

ñara sus oídos. 

JESUS GOMEZ ROPERO 

“El encuentro” 

CULTURA: Poesía y prosa 

“El bardo” 

Es como beber agua en un desier-

to, 

Y jamás sentirme vencido. 

Hoy tengo ganas de llorar 

¿Por qué? Mi buen amiga 

Has vuelto a recordar 

Que este hombre tiene frío. 

Hoy brindas tu calor 

Y a la vez sonrío 

Vivo con temor 

Y la soledad que ya es mía. 

Que esto no sea un infierno, 

Con cansancio y dolor 

Mendigando por el día 

Un platito de comida y un poquito 

de amor. 

Gracias por tu confianza. 

No solo a Dios. 

Gracias a la esperanza 

Y gracias a vos. 

                                                                                             

Autor: Steven Édison Salazar                                                                       

Acedo 

                                                                                            

Gran amigo mío. 

 ISABEL PEDRAZA 

EL ENCUENTRO 

 

Cuánto esperaba este momento 

Que estuvieras junto a mí. 

Perdóname lo siento 

Si me olvide de ti. 

Aunque viva en la calle 

Sigues siendo legal 

No existe más detalle 

Que ante los ojos de Dios. 

Todos somos iguales. 

Gracias mi hermana 

Por volverme a visitar 

Mi visita no es en vano 

Por eso hay que celebrar. 

Quiero contarte un secreto 

La esperanza la he mantenido 
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Para que pudieran ver 

Lo hermoso de todas ellas. 

 

R. A. P. 

 

 

 

 

Cuando dios creó las cosas, 

Las hizo perfectas, bellas, 

El aroma de las rosas, 

El sol, la luna y las estrellas. 

Y entre tantas cosas bellas, 

Creó al hombre y a la mujer, 

...Y se dejaba acariciar por el viento, 

rosa, la más hermosa, 

la más esplendorosa del rosal. 

día tras día, 

el viento la acariciaba y la amaba, 

robándola, con su dulce engaño 

sus bellos pétalos. 

Aún siendo la más hermo-

sa rosa, 

le regalaba su amor, 

deshojándose, despoján-

dose de todo lo mejor que 

ella tenía, 

día tras día. 

y la arrancó 

no sólo su corona, digna de una reina, 

también de sus verdes hojas. 

apenas sin darse cuenta 

de que ya no era la más hermosa, 

pues ya no era rosa, 

apenas ya no era nada. 

despreciada por las demás rosas del 

rosal, 

se mezcló entre cardos y 

mala hierba, 

apagándose y secándose 

poco a poco 

lo que quedaba de ella, 

pues no era cardo, ni  hier-

ba, ni rosa. 

entonces comprendió, 

Que la arrancó la vida 

aquel que tanto amó, 

aquel que poco a poco la mató. 

Le dio toda su hermosura, 

todo su esplendor, 

todo su candor. 

Y tan sólo quedó 

una intensa fragancia 

de su dulce amor, 

aquello que el viento no se llevó, 

quedando tan solo 

un triste recuerdo 

de su gran amor. 

R.A.P 

vida y ser fieles a su pareja. 

Pasados los años, la fiesta perdió 

su valor, se vulgarizo, debido a los 

nuevos tiempos. Se dice que inclu-

so se contrataban mujeres 

(modelos, etc.) para utilizar el fol-

clore de la fiesta de primavera pa-

ra protestas políticas, en la cual 

las mujeres ya no utilizaban los 

vestidos tradicionales si no que 

iban con transparencias por la ca-

lle, del folclore solo llevaban las 

Antiguamente, en primavera, se 

celebraba una fiesta de jovencitos 

y jovencitas inocentes, en la cual 

se reunían en el bosque al lado de 

un río, bailaban, cantaban y lanza-

ban al río coronas de flores con 

velas encendidas dentro, al hacerlo 

pedían un deseo, tener novio. Al 

día siguiente, los chicos, buscaban 

las coronas de flores en el río y las 

devolvían a la chica que le gustaba 

para demostrar su amor por ella, 

para después casarse para toda la 

coronas de flores. No sólo la fiesta 

perdió su sentido, si no, que tam-

bién se perdió la inocencia de cada 

individuo. 

 

V. K. 

“Cuando Dios creó las cosas” 

 “La Rosa” 

VAMOS DE VIAJE 

 “Cultura Ukraniana” 
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Las personas en Portugal son 

muy simpáticas. Me dan amor. 

Me gusta la forma de ser de esa 

gente. 

Si tuviera que elegir una ciu-

dad de Portugal me quedaría 

con Madeira. 

Si tuviera que elegir un plato 

me quedo con el cocido portu-

gués. 

Una canción: adoro el fado portu-

gués. 

Un famoso: Amalia Rodríguez. 

Un sitio para divertirse: todos. 

Una playa: el Algarbe. 

Una cosa mala: ninguna. 

 

B.  J.  

-un trozo de tocino 

Preparación: 

-Una cazuela  

-Se pone aceite 

-Se trocea la cebolla y la zanaho-

ria, esta ultima con trozos más 

pequeños, la carne picada 

-Después de freírlo 

Ingredientes: 

-Depende del tamaño, 15 o 25 pi-

mientos 

-Carne picada de vaca o cerdo 

-Cuatro o cinco cebollas  

-Cuatro o cinco zanahorias. 

-Un vaso de aceite. 

-½ de arroz 

-Tomate frito 

Se ponen los pimientos rellenos en 

una olla con un litro de agua.   

RECETAS 

Cocina rumana “Sarmale” 

“Por qué me gusta Portugal” 

“Pimientos rellenos” 

Una cucharada sopera de sal 

Un vaso de aceite  

1 ración de caldo de pollo 

Más o menos un litro de agua 

Repollo grande 

1/4 de tocino. 

Tres o cuatro cebollas cortadas a 

trozos  

3ª paso 

-Primero se pone hervir la olla 

grande 

Se le hecha el repoyo el tocino el 

aceite y la sal 

Se hecha el aceite, la sal, la carne 

picada el arroz el tomate frito y la 

morcilla troceada y la cebolla y el 

laurel. 

 

1ª paso  

Se mete en una cazuela: 

Una cucharada sopera de sal 

1 Kg. de carne picada de cerdo 

½ Kg. de arroz 

1 mini caja de tomate frito 

5 cebollas 

1 morcilla entera 

Un ramo o dos de laurel. 

2ª paso 

Metemos en una olla grande: 
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En Nigeria usamos mucho picante 

en las comidas, y muchos frutos 

secos para las salsas, como almen-

dras y cacahuetes con los que hace-

mos ricos platos. A continuación os 

dejo una receta rica rica. 

Metalef soup: 

Ingredientes: un tubérculo pare-

cido al nyame (ede) o nyame, aceite 

de palma, pimiento y sal. 

Hervimos todo, y después le añadi-

mos tajadas de bacalao desalado. 

Una vez tierno añadimos la carne 

y el ede y el Betalef. 

Abolo: un fruto parecido a la man-

zana, lo freímos con aceite de pal-

ma una vez hervido con sal y guin-

dilla. Esto lo vamos a utilizar de 

acompañamiento para el pescado 

ahumado o la carne de ternera. 

 

B. J.  

En Nigeria los alimentos típicos 

son la mayoca (yuca), el nyame, la 

grasosta (animal) y mucha pesca, 

porque tenemos dos ríos muy gran-

des y el mar Atlántico. También 

pescamos en los grandes lagos don-

de toda la familia sale a pescar. 

Los campesinos que no hemos po-

dido asistir a la escuela sobrevivi-

mos con la renta de las cosechas y 

la pesca. La carne es cara, por lo 

que el pescado es lo más consumi-

do. 

Ingredientes: 

-Una cucharada de sal 

-Una ración de patatas. 

-1/2 de zanahoria 

-Mayonesa 

-Dos raciones de guisantes  

-Un bote de pepinillos. 

-Siete pimientos rojos grandes 

-Pechuga de pollo 

Preparación 

-En una olla grande. 

-Se pone las patatas, las zanaho-

rias y la pechuga de pollo a hervir 

-Luego se trocea la zanahoria y el 

pollo 

-Se hecha la sal y la mayonesa. 

 
MICHAELA CHIS 

2º Se añaden también cuatro ajos 

machacados. 

 

3º Cuando el ajo esta dorado, se 

añaden dos tomates naturales y un 

cuarto de cebolla. Se añade un po-

co de sal, beicon, chorizo troceado 

(a fuego lento). Se cubre con agua y 

se echa dos puñados de habichue-

las por comensal. Se deja cocer a 

fuego lento hasta que el agua re-

duzca.  

Hay una comida que los portugue-

ses llaman “Atrás del monte”. Esta 

comida tiene como ingredientes 

principales: arroz y judías blancas 

o rojas (habichuelas). 

Para hacer este plato seguiremos 

los siguientes pasos: 

 

1º  Se añade a la olla dos cuchara-

das de aceite de oliva.  

 

 

4º Cuando las habichuelas están 

hechas, añadimos arroz, zanahoria 

y carne de pollo troceada. Añadi-

mos laurel y perejil.  

 

B. J. 

Cocina nigeriana “Metalef soup” 

“Ensalada de Biof” 

Cocina portuguesa “Atrás del monte” 
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¿Quiénes somos? 

Somos una radio nueva. 

 Bienvenidos a la radio sin hogar. 
Esta radio nace con el objetivo de 
poder difundir y expandir los pro-
gramas realizados en los talleres 
del albergue de san Isidro de Ma-
drid, los jueves por la tarde. En 
esos talleres creamos programas 
donde contamos lo que nos pasa y 
lo que se nos pasa por la cabeza. 
Es un taller abierto a todo el perso-
nal del centro, donde todos los jue-
ves nos reunimos los que podemos 
y creamos los programas. La orga-
nización corre a cargo de los moni-

tores del proyecto sodio-educativo 
del albergue, que se encargan de 
preparar las sesiones y de montar 
y editar los programas grabados. 
Otro de los objetivos, es que en el 
futuro, los propios participantes 
puedan editar y montar los progra-
mas. Aunque con ayuda, todos 
estos programas están creados por 
los participantes, son sus voces y 
sus opiniones, sus escaletas y sus 
guiones. No somos profesionales ni 
tenemos mas que la pretensión de 
crear voz a nuestro pensamiento. 

 

 

Nuestros equipos. 

No contamos con grandes me-

dios, pero con un equipo que nos 

deja el centro y un ordenador 

portátil y por supuesto nuestros 

grandes participantes que aun-

que seamos pocos pronto empe-

zaremos a crecer. 

 

CASITODORADIO 
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http://alberguesanisidro.wix.com/casitodoradio 

alberguesanisidro@gmail.com 


