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A vosotros
Diez años son pocos o muchos, a la vez.
Diez años es mucha vida compartida.
Diez años, es mucho a agradecer.
Y una palabra surge expontánea y alegre:
Gracias.
Gracias a vosotros, los 111 chic@s.
Gracias a vosotros, educadores.
Que disteis, dais lo mejor de vosotros mismos.
Gracias a quienes conﬁaron en nosotros:
Generalitat, Consellers, Directores/as generales...
todos los que con nosotros habéis
hecho camino.
Gracias, queridos compañeros, hermanos:
Sois vosotros los que nos dais ánimo,
apoyo y energía
a quienes nos habéis puesto
en la línea de la vida.
Y, sobre todo y todos,
gracias a Luís Amigó.
Nos diste las bases, criterios y principios
para vivir día a día,
con ellos, los protagonistas,
los animadores del vivir,
vosotros chic@s de esta,
nuestra casa.
GRACIAS.
Jesús Arive Arlegui
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Diez años de vida
Jesús Arive Arlegui

Diez años de vida
Estaba paseando por el patio interior
de nuestra Casa, con mis pensamientos revueltos en mi cabeza, como casi
siempre, como fondo la vida de uno
de nuestros chicos, cuando José María
me aborda y me dice:
– ¿Por dónde andas?
– Le contesto: Ya sabes, con mis
chicos y en su mundo.
– A propósito: ¿Recuerdas que este año hace diez que
estamos en esta Casa con ellos?
– ¿Ya?
¡Cómo corre el tiempo! Nos vinimos con la ilusión e interrogantes propios de quien va a iniciar una nueva obra con
adolescentes, no es la primera vez, son variados los inicios
similares, pero eso no quita las dudas, inquietudes, ilusiones
y esperanzas.
Allá por el mes de septiembre de 1998 iniciamos nuestra
presencia en Villar para acoger a chicos/as de Servicios
Sociales.
La Casa ya funcionaba desde años atrás como Granja
Escuela gracias al empeño, esfuerzo, iniciativa y entrega
del P. Fernando Mascarell, primer promotor y realizador del
proyecto estructural físico y educativo de lo que fue y sigue
siendo la GRANJA ESCUELA LUIS AMIGÓ.
Vaya para él y sus compañeros de Comunidad de aquellos
años iniciales nuestro reconocimiento, felicitación y homenaje.
– ¿Te acuerdas, José María, aquellos inicios del año 1998?
– Una incipiente Comunidad, nosotros dos y Diosdado,
acompañados por un pequeño grupo de Educadores, Olga
Faura, Juan Cezón, Jorge Sáez, Joaquín Rivera, Miguel
Ángel, Amador Yago, Mª José y nosotros, nos atrevimos
con los primeros chicos/as que la Consellería de Bienestar
Social nos envió.
A la vez, continuamos, desde
nuevas perspectivas, el funcionamiento de la Granja Escuela, con
Olga Faura, el apoyo de otros educadores y algunas personas que
se fueron añadiendo. Más tarde
llegó a la Granja, Agustín, que es
quien asumió el reto de continuar
lo que Olga y compañeros, con
maravillosa implicación, habían
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asumido la nueva etapa de Granja Escuela. Todo a la vez.
¡Qué maravilla!
Cuántos cambios en poco tiempo. Recordarás que esos
cambios, en algunos casos, no ocurrieron sin diﬁcultades,
sin quitar para nada la implicación positiva de todos los
componentes.
Hoy podemos decir que todo aquello ha desembocado en
que nuestra Granja Escuela está considerada en alto nivel
por todos los que nos visitan. No son pocos, el último año
más de once mil.
Gracias a que el nuevo equipo actual dirigidos por María
con la supervisión de Agustín ha formado un grupo de personas excelentes por su pertenencia a esta su Casa y porque
se cuida la formación permanente. A todos mi felicitación
y agradecimiento.
– Lo que más recuerdo, José
María, como sensación gratiﬁcante y aleccionadora,
fue el hecho de que todos
nos involucramos en ello.
Como decía otro: todos
ÉRAMOS UNO. Ahí comenzó a gestionarse lo que
más tarde se dio a luz en
nuestro Proyecto Educativo:
QUIERO SER FELIZ.
No puedo menos que recordar
en este sentido alguna de las
personas que en aquellos momentos, haciendo gala de un
auténtico sentimiento de pertenencia, hasta el extremo de vivir permanentemente en la Casa,
respondió con total entrega a la
doble dimensión de educadora y responsable de Granja
Escuela, a la Sta. Olga Faura.
Pasaron rápido aquellos tres meses del 1998 y para el nuevo
año 1999 teníamos un nuevo Convenio con la Consellería
de Bienestar Social. Ya serían para ese año 24 chicos/as que
tendrían esta Casa como su residencia habitual.
Si más arriba he hecho mención y un recuerdo agradecido a
Olga, como Educadora y Coordinadora de Granja Escuela,
no puedo menos de recordar a todos los otros Educadores
que, con el mismo espíritu y entrega, posibilitaron y dieron
los primeros pasos en la realización, de hecho, en lo que mas
tarde deﬁniremos como “nuestra Pedagogía Amigoniana”.
Una de las primeras conquistas que logramos entre todos
fue el ambiente de familia que logramos respirar: chicos/as,
Educadores, Dirección y las mamás, así llamamos a Tere,
que con nosotros sigue, Pilar y Maria Jesús, que por razones
varias personales nos dejaron.
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Querido José María, al recordar todo esto, la verdad es
que fueron días y primeros años intensos pero entrañables. Iniciamos lo que hoy es esta Casa: Una pequeña Gran
Familia– Jesús, ¿no se si recuerdas que ya en aquellos primeros
meses teníamos tiempo de soñar y pensábamos cambiar
cosas?
– ¿A qué te reﬁeres José María? ¿Al cambio en la estructura física de la Residencia?
– Claro Jesús, entre otras cosas.
– Oye José María, déjame por hoy, ya es un poco tarde.
Mañana seguiremos con esta historia, mejor, con este
trozo de vida nuestro y de aquellos primeros chicos/as
y educadores. Mañana más.
No fue al día siguiente, fue al cabo de unos días que me
encontraba en mi despacho y como casi todos los días vino
Pablo para comentar cosas del día a día y para preparar la
reunión conjunta del lunes siguiente.
Me dice Pablo:
– Me he enterado que quieres hacer una especie de recuerdo, historia, o algo parecido, de los diez años que
cumplimos de aquel inicio de nuestra Residencia, perdón,
ya sé que es nuestra Casa.
– Sí, por cierto, que el otro
día comencé a hablar del
tema con José María y me
quedé apenas en los inicios.
– Oye, Jesús, aunque no fui
de los primeros, primeros..., sí soy de los primeros, tuve la suerte de experimentar aquellos primeros
cambios en la estructura de
la Residencia, de nuestra
Casa, de nuestras reﬂexiones y motivaciones para los
cambios.
Fueron años intensos e interesantes. Sobre todo, porque
todos se involucraron.
– Es verdad, Jesús. Lo recuerdo como momentos muy ricos.
Se inició allí lo que después hablamos tantas veces y que
tú insistes casi hasta cansarnos, formemos equipo, hagamos equipo.... Seamos familia... Hagamos familia.
– Veo Pablo que lo has interiorizado, que casi lo vives.
– Sí, Jesús, lo creo y cuanto más lo experimento, más me
gratiﬁca y me anima. Pero eso mismo constato todos los
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días en todos los Educadores. Ahora
sí que va siendo verdad que todos
formamos una familia, que esta sí
es nuestra Casa, como nos propone
nuestro Proyecto Educativo, Quiero
ser feliz, sobre todo en el apartado
del sentimiento de pertenencia.
– ¿Qué recuerdas, Pablo de aquellos
años?
– Recuerdo cuando nos comunicaste que querías que cada
chico/a tenía que disponer de su espacio propio de vida, de
intimidad, SU RINCÓN, donde se sintiera, quizás por primera vez, protagonista de sí mismo. Donde él fuera el acogedor
de otros, donde sintiera y palpara su ser, su SER PERSONA,
y a la vez, responsable de sí mismo y de sus cosas, que pudiera proyectar su ser en cómo organizar y ornamentar su
propio espacio, proyectarse, donde pudiera soñar, escuchar
su música, en deﬁnitiva, vivir su propia intimidad.
– Pablo, ahí está la base de todo nuestro hacer pedagogía, considerar y querer al chico/a como persona, con
su identidad, deseos, necesidades, aspiraciones, valores,
posibilidades, sueños. Qué importante Pablo... El chico/a
que con nosotros va a estar, está, no es un USUARIO. Me
niego a esa palabreja. Es una persona, iniciando su andadura, descubriendo el mundo, los demás,... a sí mismo,
pero siendo él mismo. Es precioso esto, ¿No te parece?
– Bien, Jesús, pero no te enrolles ahora, que tu cuando
hablas de estos temas te embalas y te falta el tiempo.
¿Cómo te arreglaste para modiﬁcar toda la estructura de
la Residencia?
– Bueno, ya antes te he dicho el porqué. Además, tú ya lo
sabes. Ahora te diré cómo lo hicimos.
Comenzada la nueva andadura pedagógica, y recordando
otras variadas experiencias, vimos que el chico/a, adolescente, es persona con todas las necesidades y exigencias para
su desarrollo, igual que cualquier ser humano.
Lo dejamos hoy ahí, Pablo, en los cambios estructurales, que
no fue poco. Sí recordarás, supongo, lo que ello nos trajo de
diﬁcultad al tener que convivir diariamente con lo estresante de las obras pero, a la vez, en lo que el día a día de los
cambios nos abría de perspectivas de futuro. Otra etapa, otro
tiempo, que es bueno no olvidar. Los cambios son necesarios, traen diﬁcultades en el momento,
pero, cuando han sido pensados con
objetivos válidos y profundos, merecen la pena. Total, que me has hecho
hablar, un día más, aunque nunca me
reprochas. Seguro que es una forma de
compartir inquietudes, compartir lo que
es parte importante de nuestra vida.
Corto Pablo, otro día más.
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Ahora que Pablo me ha dejado, aprovecho para expresar
aquí la satisfacción permanente que experimento cuando
constato cómo Pablo ha interiorizado todo este proceso,
cómo lo ha enriquecido con aportaciones, sobre todo, cómo,
semana a semana, diría mejor, día a día, lo ha transmitido y
contagiado a todo el Equipo Educativo. Gracias Pablo, por
ser cómo eres, pero sobre todo, por estar ahí, por compartir
conmigo tantas charlas, cuitas, inquietudes e ilusiones.
Mi cabeza seguía recordando aquellos días del comienzo de esta nueva andadura de la Residencia y Granja Luis
Amigó, fueron momentos tan ricos en el aspecto personal
y de pensamientos pedagógicos que al repensarlos, traerlos
de nuevo a nuestro vivir actual, me llenan de satisfacción,
de nostalgia y de estímulo de cara al futuro.
Lo que más me gustaría compartir hoy, es que desde un ambiente de inquietud personal y pedagógico nos comprometió
a todos a investigar, estudiar y trabajar en un amplio plan
para plasmar por escrito lo que pensábamos, investigamos
y, sobre todo, lo que íbamos concluyendo en los diversos
foros de estudio.
Una vez lograda la reestructuración de la Casa a nivel de
ediﬁcio, logrados los espacios que posibilitaron un ambiente
familiar que habíamos pensado y decidido, vimos la necesidad de plasmar por escrito las bases ideológicas que nos
movieron a realizar las obras descritas.
Repasando estas ideas que aquellos días nos ocupaban, se
acercó a mi despacho Juan Cezón, uno de los Educadores
que desde el inicio de esta andadura, allá por el 1998, fue
parte importante, en el resultado ﬁnal.
– Juan, ¿recuerdas aquellos días de 2003 – 2004 que nos
propusimos desarrollar, desde nuestra realidad, los chicos que teníamos y la experiencia que ya habíamos acumulado en los años anteriores, así como la trayectoria
pedagógica de la Congregación, Amigonianos, un nuevo
Proyecto Educativo?
– Sí, Jesús, fueron unos meses, unos años, pues ya lo iniciamos el trabajo allá por el 2001, muy intensos pero muy
interesantes.
– Juan, yo creo que aquello nos ayudó a entender la ﬁlosofía
de fondo que nos orientaba en nuestro caminar y nos unió
como equipo.
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– De todas las formas lo que recuerdo es que al ﬁnal, una
vez que todos pusimos nuestra pequeña aportación, que
nos ayudó en nuestro hacer diario, sobre todo el ESTAR
con el chico/a, el HACER, el GOZAR, LUCHAR, VIVIR
Y CRECER con el/ella, quedasteis para el deﬁnitivo desarrollo del Proyecto Educativo, sus bases ideológicas,
ideas madre, los medios pedagógicos, el AMBIENTE
NECESARIO, la forma como reconocer los avances, etc,
Fini, que ya me he enterado que ahora está trabajando en
San Gabriel, en Alicante, Pablo que continúa con nosotros
como psicólogo y coordinador y tu, Jesús, que revisaste
y diste el último esquema y formato de nuestro Proyecto
Educativo.
– Al ﬁnal Juan, tras lograr plasmar en el papel la amplia
tradición pedagógica de los Amigonianos, su experiencia,
su fundamentación ﬁlosóﬁco- educativa, vio la luz nuestro
Proyecto Educativo, que en su portada, con fotografía de
dos niñas felices, con fondo de nuestro hermoso patio
central capta la atención de quien lo toma en sus manos
con esta esperanzadora frase: QUIERO SER FELIZ.
– Jesús, desde aquel día, nuestro Proyecto ha sido quien nos
ha dado las pautas en nuestro diario vivir, no solo de cara
a nuestro trabajo con los chicos sino a nosotros como
educadores y como personas.
– Veo que no solo los recuerdos están presentes en ti, sino,
también el fondo, la ﬁlosofía de vida y su proyección con
los chicos/as.
– ¿Cómo no? ¿Sabes qué me ha ayudado todos los años a
seguir progresando y con más ánimos en esta tarea que
es ser Educador?
– Algo sospecho, pero casi preﬁero que me lo digas tú.
– Cuando constantemente nos animas a seguir formándonos, a profundizar en nuestro ser y hacer, a que cada
año trabajemos intensamente los cuatro días de curso de
formación en el mes de septiembre, a que cada uno de
nosotros nos esforcemos por profundizar, desde nuestro
Proyecto, en aspectos importantes de la ayuda a nuestros
chicos/as, descubro que ha sido, todo ello, un elemento de gran importancia para mí: para mí como persona.
Me ha enriquecido, y me ha ayudado a sentirme más
Educador, más cercano a los chicos/as, en deﬁnitiva, a
disfrutar de lo que vivo y hago.
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La experiencia, actitud,
ánimo, esfuerzo, y, cómo
no, disfrute de lo que hace
y dice Juan es la fotografía
ﬁna y brillante de lo que he
experimentado, vivido y disfrutado en todos y cada uno
de los Educadores. Cada uno
con sus matices, diferencias
y riquezas, cada uno siendo
él, cada uno creciendo como
persona, cada uno siempre al
lado de los chicos/as. Os animo a seguir por esta senda todos
los que hoy formamos este equipo: Amador Yago, José Maria
Martín, Nuria Abal, Amparo Martí, Francisco Casaus, Paco
Carratalá, Víctor Gutiérrez, Joan Mora, Emilio Reig, Juan
Cezón, Vicente, Sara Salón, Francesc Sanjaime, Maria Martí
y J. Pablo Bono. También quiero recordar a aquellos que con
su esfuerzo nos ayudaron desde el principio de esta andadura: María José Sánchez, Olga Faura, Jorge Sáez, Joaquín
Rivera, Miguel Ángel Navarro, Jorge Benaches, Mónica Tort,
Pascual García, Rafa Andrés, Sara Faubel, Joseﬁna Rosa,
Susana González, Juan Florencio Gutiérrez, Emilio Fraile,
Juan Mora, Ramón, Joaquín Ferrer, Darío Muñoz, y José
Javier Navarro. Gracias a todos; sin vosotros todo esto habría sido un simple sueño.
Terminando esta conversación sobre la vida desarrollada
en estos diez años en nuestra Casa, me vienen a saludar dos
de nuestros chicos que salieron hace bastante tiempo y que,
como de costumbre, vienen a visitar la que fue para ellos,
durante un tiempo su Casa.
Al recordar a todos los que han pasado una parte de su vida
joven aquí, echando la vista atrás, recuerdo tantos momentos
vividos con intensidad con ellos y por nosotros. Todo fue
interesante y rico, pero además vemos ha sido un elemento
básico para su vivir de hoy.
Al verlos, a casi todos y todas trabajando y realizando su
vida con esfuerzo y gratiﬁcadamente, nos alegra todo el
empeño que con ellos pusimos. Gracias por vuestra vida
chicos/as.
Más adelante nos pondrán por escrito, algunos/as que recuerdan y como viven, en sus recuerdos, aquellos días que
con nosotros estuvieron en esta Casa, su Casa.
Nuestros recuerdos de estos diez años quieren ser, - son - un
estímulo para seguir mejorando, revisar y acomodar permanentemente nuestra oferta pedagógica y renovar nuestro
compromiso con cada uno de los chicos/as que nos lleguen
con el sueño de vivir sus vidas, desde ya, con ilusión y
FELICES de que sean ellos mismos.
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A todos los que durante estos DIEZ AÑOS han hecho posible un pequeño rincón de la historia de la vida de los 111
chicos/as que han vivido en esta Casa: GRACIAS. A los que
la iniciamos, a los que lo hicieron al paso del tiempo y a los
que hoy sois parte de esta FAMILIA: Gracias.
GRACIAS a los compañeros de Comunidad, todos y cada
uno, con su aportación, con su vida:

- Diosdado, compañero desde el inicio, con su actividad
desbordante y entrega generosa siempre.
- Vicente, con su andar sereno y equilibrado en todo.
- Horacio, que nos embellece la casa
con su vida proyectada en cada ﬂor
que nos planta, alegrándonos la existencia, que son un reﬂejo de su rico
y maravilloso jardín de experiencias
pedagógicas, durante tanto tiempo vividas por tierras americanas; que nos
anima a embellecer constantemente la
vida de cada chico/a que aquí vive.
- Por último, el Abuelo, cercano siempre a cada niño/a,
escuchador de sus cuitas, animador en sus luchas, estimulador de cada uno, si hace falta con un caramelo.
Bendito Abuelo que haces de verdad que nuestros chicos/
as se acerquen a ti como “su abuelito”. No dejes, hasta
que puedas, seguir haciendo poesía de la vida, de las
vidas de estos chicos/as. Lo necesitan. Son como todos
los chicos/as del mundo que cuentan sus cuitas a ti antes
que a nadie.
-Y, cómo no, el primero y último a la vez, querido José
María. Comenzamos esta charla allá al inicio, tú tuviste la
culpa de estas páginas, tú has sido el buen compañero en
el caminar, día a día. Inquietudes e ilusiones, frustraciones
y superaciones, vida con vida, amasadas con la vida de todos los buenos Educadores que siempre nos apoyaron aún
11

en decisiones que a todos nos comprometían. Gracias José
María, por sentirte y ser compañero, hermano.
Un recuerdo agradecido a los Compañeros de otros Centros,
en especial a los hermanos de la Colonia San Vicente Ferrer,
tan querida para mí, fueron muchos años pasados en esa
Casa, que nos han apoyado siempre en esta trayectoria.
Dejadme señalar también aquí, de manera especial, a nuestro querido Manolo Puig. Gracias por tus frecuentes visitas,
por tus aportaciones en todo el plan de formación y, sobre
todo, por haber estado siempre a nuestro lado.
GRACIAS a las Autoridades de la Consellería de Bienestar
Social que creyeron y creen en esta oferta cargada de vida
e inquietud, por ser ﬁeles a todo chico/a que nos llega.
Nuestro serio compromiso es con ellos. Tienen DERECHO
A SER FELICES.

Jesús Arive Arlegi
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Tras diez años de trabajo...
Manuel Puig i Agut

Un proyecto integral hecho realidad madura tras diez años de trabajo a favor de los
menores desprotegidos
Es un honor, un placer y un consuelo, en medio
de tantas diﬁcultades que sufrimos en los centros
de menores, tener la oportunidad de volver a
escribir unas palabras sobre la residencia ‘Luís
Amigó’ de Villar del Arzobispo, un centro que
ya ha pasado de ser un excelente proyecto, a
convertirse en una realidad eﬁcaz y madura en
la atención a los menores en situación de desprotección. Lo que un día fueron ideas, planes,
ilusiones y esperanzas, es hoy vivencia real.
Mis primeras palabras no pueden ser más que de felicitación
y de gratitud. Cuando, años atrás, me encontré en las manos
el proyecto de la residencia ‘Luís Amigó’, con su sugerente
título “¡Quiero ser feliz!”, sentí una vocanada de aire fresco
y una ilusión renovada. Tuve la oportunidad de leer con
detenimiento y satisfacción el libro y la suerte de escribir su
prólogo. En aquel pequeño texto ya comenté el acierto del
planteamiento integral y humano que lo inspiraba.
El proyecto, alejándose de los planteamientos punitivos y
tecnicistas que estaban y están tan en boga, propone un
modelo centrado en la persona humana, portadora, no sólo
de conductas a modiﬁcar, sino de todo un universo de sentimientos, exigencias interiores y valores. Y ello sin perder
ni un ápice de profesionalidad y calidad técnica. En esta
línea personalista, el énfasis se coloca en las personas del
educador y del educando, no en los métodos o recursos
materiales.
Con toda la sencillez y sabiduría de la experiencia amigoniana
como bagaje de fondo y con la
necesaria apertura a las nuevas
aportaciones de las ciencias humanas, el proyecto desarrolla la
genialidad de toda una pedagogía
de la cotidianidad. En ella, el educador es el verdadero método y el
auténtico recurso, presentándose
ante el menor como un referente
adecuado y cercano, capaz de ser
reconocido por el menor como
alguien digno de emulación, en
el cual puede conﬁar y del que puede esperar comprensión
y ayuda eﬁcaz.
Por otra parte, se plantea el centro como instrumento vivo,
no como un simple conjunto de recursos. Su pedagogía de
la cotidianidad pone de relieve que aquello que en verdad
14

educa no son los talleres, ni las actividades separadas de la
vida diaria, sino el diseño pedagógico del día a día, que conﬁgura la cotidianidad como la más potente de las escuelas
de humanidad. La creación de un clima familiar, acogedor
y cercano se convierte en tarea fundamental, así como el
fomento de sentimientos de pertenencia, en los educandos
y en los educadores.
Este modelo, gracias a que coloca a la persona del educando
en el centro de su atención, se hace integral. No se conforma
con objetivos minimalistas de mera modiﬁcación conductual, ni con la adquisición de habilidades y competencias
pragmáticas. Sus aspiraciones van mucho más lejos, hasta
el punto de plantearse la felicidad del menor como bien
moral al que toda persona tiene derecho y como principio
regidor de toda la acción educativa. Y lo mejor es que no
se plantean esto como una utopía, sino como un objetivo
realista a trabajar.
Tras diez años de esfuerzo ininterrumpido, su apuesta educativa
por una pedagogía de la cotidianidad, en la cual las personas,
con sus sentimientos, sus emociones, sus vivencias, sus inquietudes y sus valores, son la piedra
clave, se nos presenta hoy ante
nuestros ojos como algo vivo,
como una realidad en marcha.
La residencia ‘Luís Amigó’ dispone de un equipo añejo, con
la solera que da la experiencia
compartida. Un equipo que trabaja con ahinco y eﬁcacia por
su propia unidad y por la felicidad de los menores que les son
conﬁados.
No me extraña, siendo así las
cosas, que tanto el proyecto como la realidad cotidiana de
este centro haya obtenido más reconocimiento social de lo
que sus mismos componentes se imaginan. Como a nosotros,
a ellos no les ha importado demasiado lo que digan o dejen
de decir sobre su labor, y han concentrado sus energías
en el trabajo diario. Sin embargo, basta repasar las últimas
normativas que se han publicado, para percibir hasta qué
punto recogen sus planteamientos.
Pero todas estas consideraciones no suponen que todo el
trabajo está ya terminado ni que haya tocado techo en la
idoneidad de los proyectos y las realizaciones. Partiendo
de lo ya conseguido, la residencia ‘Luís Amigó’ puede y
debe, como siempre ha hecho, seguir el camino hacia delante, siempre abierto a la reﬂexión, a la autocrítica, a la
innovación, a la profundización de lo que ya son y en la
proyección de todo lo que pueden llegar a ser.
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Para ello cuentan con un excelente equipo humano, cualiﬁcado, unido y avezado. Si han sido capaces de llegar hasta
donde han llegado, ofreciendo a la sociedad un recurso tan
valioso y eﬁcaz, ¿hasta dónde no serán capaces de llegar?
En este camino siempre seguiremos encontrándonos y apoyándonos. Conmigo podrán contar siempre que lo necesiten
y me encontrarán a su lado y de su lado. ¡Enhorabuena y
mucho ánimo a todo el magníﬁco equipo que habéis formado!

Manuel Puig i Agut
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Una ilusión
José María Martín Martín

Una ilusión
Junio de 1988. Aún estoy en tierras americanas, desde hace 25 años. La suerte
está echada y los días se acaban aquí, en
Nicaragua, para mí. España será mi nuevo destino, pero, ni me lo pregunto, ni
sé donde será que iré. Dios proveerá mi
destino. Doce del medio día. Me avisan
que tengo una llamada telefónica desde
España. ¡Es Jesús! ¿Y a qué se debe el honor de esta grata
sorpresa? Cuento contigo para realizar una nueva ilusión.
Feliz e ilusionado me quedo ansioso de que pasen los días.
Mientras voy haciendo entrega de mis responsabilidades
aquí, al tiempo que ya estoy pensando en allá.
Mi familia me espera con ansiedad, después de tantos años,
en lo que parecía tan lejos aunque no lo era. Disfruto de
unos días de convivencia familiar mientras me voy adaptando a la nueva situación. Al hablar mi deje o entonación y
léxico me delatan, y quienes no me conocen me preguntan
de dónde soy. Vaya, parezco un extraño en mi país. Acorto
las vacaciones familiares y me traslado a Villar.
Septiembre del 98. Llego a Villar y hallo a Jesús enfrascado en la formación de los primeros educadores. Diosdado
proveyendo de todo para la llegada de los primeros niños.
Los educadores (Jorge, Olga, Juan, Chimo, Mª José y Miguel)
en plena actividad preparatoria. Pareciera que el parto es
inminente y que el primer niño está a punto de llegar. Jesús
me explica más en detalle esa ilusión que ya va a comenzar a hacerse realidad. Enseguida me siento contagiado por
tanto entusiasmo y me ilusiona, como a todos, la espera de
la llegada del primer niño. Me incorporo al grupo y vamos
poniendo a punto todo lo necesario. Nueva conversación
con Jesús, hay más cosas que asumir. El programa de Granja
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Escuela necesita apoyo porque también se está reiniciando,
y ahí estamos formando todos un grupo. Granja y Residencia
han de funcionar como una unidad. Son los mismos educadores que se hacen cargo del programa de Granja Escuela.
Hay que agradecerles a Jorge y Olga su dedicación. Todo va
saliendo adelante. Los colegios llaman reservando días y se
van elaborando los programas, casi a marchas forzadas.
Pasan los días y el “esperado parto” se atrasa. Hasta nombre
ya tenía, “Segis” cariñosamente se llamaría. Segismundo
sería su nombre. Pero ocurrió el parto y ¡Oh sorpresa! ¡Mary
Cruz! ¡Fue niña! Recuerdo nuestras caras, la mía aunque no
la veía pero sí la sentía, ¡felices e ilusionados! estábamos
todos. Luego llegó Segis, “el esperado” y así fueron llegando y la Residencia tomó vida y sentido. Gritos y alboroto,
entusiasmo e ilusión se fue adueñando de La Residencia.
Poco a poco se fueron rompiendo barreras, desconﬁanzas
y aparecieron ilusiones y esperanzas, calor de hogar, risas y
alegrías, lágrimas, angustias y aﬂicciones. Nosotros también
fuimos cambiando y comenzamos a poner en práctica esa
“pedagogía amigoniana”, “pedagogía del amor” de la que
hablábamos en nuestras reuniones. Comenzaron a tener sentido frases como: “nuestra casa”, “nuestra familia”... Todos
juntos, educadores y niños, realizábamos múltiples tareas y
actividades: “Hora en familia”, salidas y paseos, deporte y
recreación, estudio y limpieza, comida y descanso.

Ya estamos en plena actividad. Residencia y Granja funcionan. Y en equipo, mediante reiteradas evaluaciones, vamos
tomando el pulso y el tono adecuado. En lo personal reconozco que tengo alguna diﬁcultad, mi cambio y adaptación
son más lentos. 25 años en Latinoamérica marcan mucho
y aquella es otra realidad y otra cultura. Tardo un poco en
comprender y valorar ciertas actitudes, de los niños, que
poco a poco voy asimilando. Mucho me ayudó las aptitudes de un equipo de educadores comunicativo, dialogante,
y muy entregado. La solera pedagógica de Jesús adquirida
como los buenos caldos, con los años precisos, y que ha
sabido muy bien dosiﬁcar al equipo en la intensidad y medida adecuada, a lo largo de estos 10 años.
Siento que la realidad de compaginar los dos programas me
ha llevado a dedicar menos tiempo del que yo quisiera a la
Residencia. Pero estoy ahí, no estoy lejos y siento el pálpito
de lo que ocurre cada día. Mi ánimo sube y baja al mismo
ritmo que el de los niños y el de los educadores.
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Feliz, contento e ilusionado
con lo que hago (hacemos).
Feliz, contento e ilusionado
con lo que sufrimos.
Feliz, contento e ilusionado
con lo que gozamos.
Feliz de que Dios me haya
solicitado que ponga
a disposición de ELLOS
mi saber, mi sentir
y mi actuar.
Diez años dedicados con intensidad a más de 100 niñas y
niños de los que guardo y guardamos muy gratos recuerdos.
De los que nos agrada y satisface saber qué hacen, cómo
están y se sienten. Porque les seguimos queriendo y nos
importa mucho que sean y se sientan felices e ilusionados como en los días que pasaron con nosotros. A ellas y
ellos les agradezco que tuviesen la paciencia necesaria con
nosotros. También a los educadores y educadoras que nos
dejaron, muchas gracias. Gracias por haber dado lo mejor
que llevabais dentro a favor de estos niños. Por vuestra dedicación y entrega.
No se si serán 8, 20 o más, pero mientras un niño nos necesite:
Mi ilusión, junto a ellos.
Mi esperanza, la de ellos.
Mi alegría, con ellos.

Jose María Martín Martín
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Diez años en esta casa
José Pablo Bono Blasco

Diez años en esta casa
(Para este proyecto y para mi)

Hace ya varias semanas que Jesús me
dijo: Pablo, quiero que además del
trabajo que vas a hacer con los educadores, me hagas una valoración de
tu coordinación pedagógica, tu sentimiento personal en estos 10 años.
Yo pensé, “ay, ay, ay... otra vez a
escribir con lo que me cuesta, y lo
poco que me gusta.” Y bien, después
de este largo tiempo, sin posibilidad de escapar, y sin saber
que poner, he decidido contar lo que he vivido, sentido,
sin más.
Es curioso para un hombre de poca memoria como yo, especialmente de los detalles de lo acontecido en el pasado,
que recuerde perfectamente el día que llegue a esta casa:
el día 10 de mayo de 1999. Pregunte por Jesús, el director y
me dijeron que esperara, estaba reunido con los educadores.
Al poco me hicieron pasar a la reunión, donde me recibió
con un fuerte y cálido abrazo.
Tras aquella acogida, presentación de los educadores y de
la casa, inicie mi trabajo como educador en esta residencia,
hoy mi casa. Al principio oía cosas extrañas como “ambiente de familia”, “hacer y estar con”, “querer al chico/a tal
cual es”... que si bien ya me había enseñado, de palabra y
ejemplo, mi apreciado Manolo, me parecían ahora desnaturalizadas, recalcitrantes.
El tiempo fue pasando, y éste me ha ido, y me va haciendo
comprender estas palabras, y darles el valor y la importancia que merecen. En aquellos inicios, en los que había que
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construir y consolidar un proyecto basado en la ﬁlosofía
amigoniana, y con ella su modo de hacer, la reiteración de
estos mensajes y todas sus correspondientes actuaciones,
desde la coherencia y el ejemplo de Jesús como máximo
responsable del proyecto, y de José María como correa de
transmisión, eran fundamentales en dicho cometido.
Han pasado casi diez años desde entonces, y en este tiempo
he acumulado experiencia, conocimiento, y algo muy satisfactorio, madurez. En este proceso han inﬂuido:
Mis niñ@s, chic@s, adolescentes, todos y cada uno de ellos
me han enseñado algo. Me han ayudado a ver mis prejuicios, a descubrir mis miedos, y especialmente, a ser consciente de mis limitaciones. Y yo he osado educarlos, y lo
que es peor, orientar a los demás en como hacerlo. Desde
estas páginas, pido perdón, y espero que el cariño, buena
intención y sinceridad con la que lo hice y hago, les sirva
en su desarrollo personal y social.
L@s educadores/as, con
quienes he compartido alegría, cariño, ilusión, disgustos, diferencias... sentimientos que me han servido para conocer y cuidar
más de mí y de los demás.
¡Ay mis compañeros!, mis
queridos compañeros, a todos y cada uno, a los que
están y los que se fueron,
les dedico un homenaje
por su labor y entrega a nuestros chic@s.
El proyecto, en el que participé, -junto a mi querida Fini,
compañera y maestra de la que tanto he aprendido-, por
invitación de Jesús, en su análisis, estudio y redacción.
Descubrí muchas cosas de la ﬁlosofía y pedagogía amigoniana, pero también me hizo consciente de mi, hasta hoy,
ignorancia sobre las mismas.
El director, Jesús. He sido un privilegiado de trabajar a su lado, y
no solo por la cantidad de conocimientos y experiencia que me
ha aportado, los momentos que con él he podido compartir,
sino también porque me he sentido valorado por él.
Y por último, mis funciones de coordinación. Asumidas
desde el año 2002, asumiendo mayores responsabilidades
y protagonismo de forma paulatina, contando con la conﬁanza, paciencia y orientación de Jesús.
No sería justo hablar de los sinsabores de esta coordinación,
y no voy a hacerlo; ni tampoco hablaré de lo que hago, digo
o siento con la realización de mis funciones. Me situaré, y
con esto y lo anteriormente expuesto, se entiende el titulo
que he dado a este escrito, en lo que a través del proyecto,
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el ejercicio de mi puesto me ha aportado. He re-descubierto
el valor de mi persona, la que debo cuidar y mimar para
dar lo mejor de mí a los demás, a los chico/as que llegan a
nuestra casa y a mis compañeros de equipo. Desde el valor
de mi persona, me he hecho más consciente y acepto mejor
mis limitaciones, y valoro más mis cualidades, pudiéndome
mostrar un poco más auténtico.
He constatado el esfuerzo, la constancia y la responsabilidad –la fortaleza desde la tradición amigoniana– como
valores muy valiosos que favorecen el desarrollo personal,
la madurez, el equilibrio, y son pilares donde apoyarnos y
superarnos ante las diﬁcultades, y sobre los que construir,
dar, crecer, enseñar... Tienen mucho peso en el desarrollo
de personas sanas y felices.
Estoy dotado de una mayor capacidad y juicio para educar
–y de nuevo perdón por este atrevimiento–, aunque lejos
todavía de lo que puedo llegar a aprender.
Es mi propósito, y mi obligación como coordinador, trasmitir
a los educadores la esencia de este proyecto y la forma en
que se materializa. Es por ello, que me ocupa y preocupa ir
profundizando en el proyecto, y en la ﬁlosofía y pedagogía
amigoniana, para que al igual que yo he recibido y recibo
-desde el conocimiento, el ejemplo, y la coherencia que este
proyecto requiere-, su esencia, ser yo también testimonio y
orientador del mismo.

José Pablo Bono Blasco
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Mi vivencia en Villar del Arzobispo
Joseﬁna Rosa Cámara

Mi vivencia en Villar del Arzobispo
Yo fui a Villar el 1 de Septiembre de 1999, hacía
poco que esta casa había iniciado su andadura y
mantenía fresca la ilusión y el encanto que tiene
todo comienzo.
Lo cierto es que para mí no era llegar a un lugar
nuevo, lo era la estructura, los niños, los compañeros, pero ya desde el principio me sentí en
mi casa, porque allí estaba Jesús que antes de
ser mi “jefe, mi director” y desde hacía muchos
años, había sido y era mi “hermano” (ésta es otra
historia que no viene a cuento señalar).
Pues bien el hecho de que estuviese Jesús, los Terciarios,
mis hermanos/as me hacía sentir en mi casa, y sabía que
nuestro modo de trabajar iba a ser el de acompañar a los
niños, ayudarles a crecer y que ellos iban a ser el centro, los
protagonistas de nuestro quehacer.
Cuando llegué, llevaba ya algunos años de trayectoria en
este campo y creía que había aprendido bastante, poco tardé en darme cuenta que no era suﬁciente y que esta nueva
realidad requería en mí una nueva adaptación a los jóvenes
y a su concreta realidad. Gracias a Jesús y a mis compañeros
fui aprendiendo a estar con ellos/ellas, a compartir y a acompañarles en su proceso de crecimiento, sufriendo y gozando
con ellos. No sé expresar lo mucho que he aprendido de
todos y cada uno de los chicos, y nunca podré dar suﬁcientemente las gracias por lo que me ayudaron a madurar y
conﬁrmarme en que todos y cada uno de los días de mi vida
he de ir aprendiendo a quererles, acompañarles, a ayudarles
en la búsqueda de su felicidad y algo aún más importante, a
quererme y a buscar mi felicidad. Quiero dar las GRACIAS
a Jesús, por quien me he sentido acompañada, ayudada,
comprendida, animada; él siempre estaba ahí para escuchar
mis dudas, mis enfados y también mis preocupaciones, y no
solo en relación con los chicos.
Cuando experimento la escucha, la
acogida, el cariño, el saber que puedo
conﬁar en los momento en los que me
siento necesitada, comprendo mejor
lo que eso supone y aprendo a saber
ofrecerlo mejor a nuestros chicos/as
que tanto lo necesitan. ¡GRACIAS
JESÚS!
Del mismo modo agradezco inﬁnitamente el compañerismo que allí he
compartido, ¡qué buena gente! Ha
sido un placer conoceros, compartir
con vosotros esa parte de nuestras vidas, los gozos y sufrimientos de nues26

tros chicos y también los personales. Quiero también destacar el momento importante que supuso para mí, el encargo
de Jesús a Pablo y a mí en la colaboración de la elaboración
del Proyecto educativo “Quiero ser Feliz”. (¡Cada vez me
gusta más el título!) Quiero dar las gracias por la oportunidad que me supuso de reﬂexión, de enriquecimiento y toma
de conciencia de lo que allí queríamos desarrollar, vivir.
Y fue a la vez el intento de plasmar, recoger, aunar lo que
la pedagogía amigoniana había desarrollado a lo largo de
los años y lo que Jesús había descubierto, desarrollado y
explicado a los educadores a lo largo de su labor educativa.
¡Qué gran pedagogo!
También quiero agradecer a Pablo lo mucho que compartimos, sobre todo a raíz de la realización del proyecto; fuimos
ahondando en nuestro propio modo de entender el acompañamiento a nuestros chicos/as, y la luz de la pedagogía
amigoniana iluminaba esta andadura.
Y de los chicos/as ¿qué puedo decir?, ¡me enseñaron tanto!
Desde las primeras chicas que pusieron a prueba mi falta de
tacto en tantas ocasiones y todos los demás que dejándose
querer y acompañar se ayudaron a sí mismos y me regalaron
una satisfacción de lo más bonita. Pero he de decir que también doy las gracias a los que no me dejaron acompañarles,

a los que no aceptaron mi ayuda, me pusieron a prueba y
con ellos aprendí o me reaﬁrmé en estar aunque se me rechace, en aceptar la negación del otro a ayudarse y a conﬁar
que a pesar del rechazo vale la pena sembrar porque tal vez
cuando no lo vea crezca la semilla y aunque así no fuese
vale la pena intentarlo.
Para mí ha sido muy hermoso saber que los chicos/as salían
de Villar con la experiencia de haber sido queridos, de haber
sido importantes para algunas personas y con ello tal vez
haber empezado a serlo para ellos mismos, de haber sido
acompañados durante un tiempo en su proceso de crecimiento, de autorreﬂexión y autonomía.
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En resumen, quiero dar las gracias a todas y cada una de
las personas adultas y jóvenes con las que he convivido ahí,
¡qué hermoso es compartir!
Después de marcharme de ahí, cada vez que nombro Villar
lo hago con mucho cariño, con emoción, como si hablase
de mi casa, porque algo de mí quedó allí, porque fue mucho
lo vivido, lo compartido y me siento afortunada por ello.
¡GRACIAS A TODOS!

Joseﬁna Rosa Cámara

28

Lo que da de sí un día
Sara Salón Idáñez

Lo que da de sí un día
Son aproximadamente las
seis de la mañana y suena el
despertador,¡RING, RING! para
que Paco, Francesc, Fran, Sara,
Amparo, Nuria, Emilio, Juanito
y Vicente se levanten y pongan
todas sus energías y su ilusión
en marcha para llegar a la resi
cuando tienen turno de mañana.
Cuesta levantarse, pero todos estamos satisfechos de hacerlo porque
vamos a trabajar en un sitio en el que nos gusta hacerlo, y
donde tenemos cada día cosas nuevas, sorpresas, cambios,
días buenos, días duros pero siempre estamos al lado de
veinte chicos que nos regalan mucho a nivel personal.
Después de desayunar (cada uno lo que le gusta) cogemos
los trastos, las llaves del coche y acudimos a Kinepolis, punto central para todos, y así subimos en un coche, por eso
del ahorro y de no contaminar más. Allí, todos con bastante
sueño, nos damos los buenos días y empezamos a hablar de
los chicos, es inevitable. Si alguno estuvo el día anterior por
la tarde nos cuenta lo que pasó, y si no cambiamos ideas y
debatimos sobre los problemas que tienen y nos preocupan,
a ver si entre todos los podemos solucionar.
Tenemos cincuenta kilómetros de camino, así que hay tiempo de hablar y algunos a veces echan una cabezadita. En
invierno nos da más pereza porque hace mucho frío y es
muy de noche; pero en verano no es igual, da más alegría,
pero con el frío y todo dentro del coche se va cultivando el
espíritu “QUIERO SER FELIZ”.
Dejando los pueblos atrás, el coche va llegando a “la resi”
y la temperatura va bajando considerablemente. Entramos
rapidito, rapidito, porque está la calefacción. Son más o
menos las ocho menos diez, o las ocho, y nos espera el
compañero de noches, Joan o Víctor según la semana que
sea, y les hacemos el relevo. Nos cuentan si ha pasado algo
aunque normalmente todo está tranquilo, los chicos no dan
guerra.
Cuando ellos se marcha
reinan el silencio y la
calma, empezamos a entrar en las habitaciones a
despertar a las ﬁeras que
quedan, ya que los chicos mayores que trabajan
ya se han ido; cada uno
necesita de su estilo, hay
quien de buena mañana
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ya quiere juerga, y hay a quien ni siquiera se le puede encender la luz, pero respetándolo todo, ya empezamos a alegrarles el día buscando todo tipo de bromas para hacerles.
Como a todo el mundo, les cuesta levantarse y más cuando
sales fuera y hace un frío que pela.
Poco a poco, se lavan la cara, se asean, hacemos la cama;
hay que volver a la sacarlos de la cama porque alguno se
ha acostado otra vez. Se recogen sus cosas, cogen carteras
y vienen a la sala a desayunar, es un encanto verlos a todos
arregladitos, peinados, oliendo a colonia y con una cara de
sueño que se mueren.
Se sientan a la mesa y mientras desayunan se encantan con
los dibujos hasta que ya es la hora y nosotros vamos haciendo la revisión de los cuartos para ver que han dejado
por el medio, a quien le falta recoger o quien no ha abierto
la ventana para se vaya el “olorcito” de los pies. Todos se
recogen sus tacitas y salimos para fuera entre olvidos de
última hora o sin ganas de ir a clase, pero todos suben a la
furgoneta.

Y el “momento furgoneta” llega, es algo muy apreciado por
ellos, ya que todos quieren ir en el asiento delantero, así
que ya cuando están desayunando están pidiendo a gritos
que quieren ir ahí. Se hacen los viajes a clase, unos van al
colegio, otros al instituto y otros al PGS.
Después de vivir una hora de trabajo agotador y haberles
echo los almuerzos, cuando volvemos a “la resi”, parece que
ha terminado la “guerra”. Nos quedamos sin ellos hasta la
hora de comer, aprovechamos para hacer cositas por la casa,
hay que limpiar, organizar papeles, ayudar en la cocina, ir a
los médicos, al ayuntamiento... y si algún día parece que no
hay trabajo, José María rápidamente nos busca algo.
A eso de las diez y media o las once es cuando llega Pablo,
nuestro coordinador-psicólogo-educador. Ya tenemos un
hambre de lobos y nos vamos a almorzar con él, para reponer fuerzas y darles un poco de guerra a nuestras cocineras;
benditas mujeres que nos aguantan los antojos y nos hacen
lo que nos gusta siempre.
Pablo coordina toda la faena de las dos familias, las reuniones semanales y la que tenemos una vez al mes, todos
juntos, intenta estar pendiente de todo y nos echa un cable
con los chicos. Él es muchas veces ese freno que muchos
necesitamos para pensar las cosas y no arrancar con el primer parecer que tenemos. El pobre va loco con todos porque
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siempre andamos a falta de entregarle cosas: ¡faltan los objetivos!, Faltan los PEI!, la verdad es que abusamos un poco
de su paciencia, pero ya está resignado a las excusas.
Mientras almorzamos, viene Jesús a
ver cómo andamos, y después de meterse un poquito con todos (a uno le
pisa el pie, a la otra le quita la goma
del pelo, al otro le pincha porque se
está haciendo un bocadillo y está a
dieta...) hablamos de lo más destacado y entre todos planiﬁcamos la faena si se trata de un día complicado. Y
cómo no, siempre hay un momentos
para hablar de nuestras cosas personales, y arreglar un poco el mundo
que nunca viene mal.
Va pasando la mañana y por el claustro nos encontramos con Jesús que
sale del despacho y porque no, nos
hacemos otro café. Y luego, de nuevo
cada uno a sus cosas.
A eso de las doce y media de la mañana ya salen los pequeños, y seguidos de ellos todos los demás ¡LA HORA DE
COMER! Cada día pone la mesa uno de ellos, también se
encarga de recogerla y hacer la limpieza. En este ratito siempre hablamos con ellos de lo que han hecho en clase y de
cualquier tema que surja y les interese. En la familia de los
mayores hay un ambiente y en la de los pequeños hay otro
distinto (irremediablemente por la edad), pero es un buen
momento. Pablo un día come con la familia de los pequeños
y otro con los mayores así puede tener contacto con todos.
Rápidamente acabamos y nos lavamos los dientes.
Los lunes y los martes que hay clase por la tarde cogemos
las carteras y ¡otra vez el momento furgoneta! Todos corren
dándose golpes contra las puertas por salir los primeros. Son
las tres o tres y media de la tarde y los compañeros de la
mañana se van a casita a descansar y se quedan los del turno
intermedio, solitos de nuevo porque los chicos que trabajan
cogen corriendo sus bicicletas y se van al trabajo.
Son las cinco de la tarde y llegan el resto de los compis con
las energías renovadas y de nuevo aparecen las ﬂores de la
casa. A partir de este momento todo viene rodado, las meriendas, las responsabilidades de la casa los jueves, el aseo
de los cuartos los miércoles, el deporte, las duchas, la hora
de estudio, la cena, la hora de familia, y a dormir. Las tardes
son dinámicas, muy entretenidas y casi siempre parece que
nos faltan horas, manos y ojos para hacer tantas cosas, pero
es divertido incluso cuando hay problemas, porque como
en todos los sitios, los hay.
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Cuando jugamos al fútbol siempre los animamos, unos educadores juegan y los que no, apuntamos los goles. Hay que
crear deportividad, y que pongan todas sus ganas (y de paso
olvidarnos un poco de ese frío de seis y cinco grados que
hiela nuestros pies y nuestras orejas). Es muy entretenido
ver como los educadores y los chicos se pican entre ellos y
Vicente, el señor colegiado de la casa desde hace muchos
años, aparte de educador, tiene que poner paz y alguna
tarjeta que otra. Todos corren, ríen, chillan, se enfadan por
las faltas... y los cuerpecitos sudorosos y ya relajados entran
a la ducha.
Cada uno de nuestros chicos va a su cuarto y automáticamente hay una explosión de músicas a todo volumen.
Tenemos música para todos los gustos, salsa, regetón, árabe, rap... Uno pide gel, otro la merienda porque acaba de
llegar, otro está jugando con un compañero, el otro reniega
porque el compañero tarda mucho en salir de la ducha...
divertidísimo.
Llega la hora de estudio a eso de las siete o siete y media,
y tiene que haber silencio, tarea difícil para nosotros, pero
hay que conseguirlo. Un educador ayuda a un chico, otro
al otro, cada uno da lo que puede de lo que se acuerda
de cuando estudió. Uno pregunta una duda, las niñas nos
piden que les sequemos el pelo, el otro no tiene ganas de
hacer el estudio, y seguimos bromeando y animándolos a
hacerlo, hay que decir que son buenos. Quieres comértelos, ahí sentaditos en sus mesas, con el pijama puesto y
diciendo: ¿falta mucho para la cena? Va pasando la tarde
y todos estamos haciendo cosas sin parar, hay que rellenar
papeles, hay que explicar dudas, hay que preparar carteras
para el día siguiente, hay que revisar baños... no se para.
En el pasillo de la casa hay risa, unos que vienen otros que
van, unos bajan a jugar al fútbol con el equipo del pueblo,
otros van a bailes, otros ven un ratito la tele...

Son las nueve y ya aprieta el hambre así que hay que ir a la
cocina a por la cena, porque sino los chicos nos van a dar
un bocado. Mientras llega el carro se hacen apuestas, cada
uno pide que haya eso que le gusta y que no es pescado ni
verdura claro, !SORPRESA! HAY HAMBURGUESAS CON
PATATAS! El manjar preferido. Sólo se oye: ¡si sobra quiero
patatas! ¡Ponme más hamburguesa! ¡Pásame el ketchup!
¡PONERME MÁS, PONERME MÁS! Nosotros los papis vamos locos con el tenedor por aquí, el cuchillo por allá.
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Los platos van quedando vacíos y rebañados por el pan,
empezamos a recoger para ayudar al chico que le toca la
mesa. Mientras se pone el lavavajillas, se barre, se quitan
las migas, hay un ratito de relax para oír la radio, ver la tele,
jugar al ordenador, ir al cuarto de otro compi... cada uno
hace lo que le apetece mientras llegan las diez y se hace la
hora de familia.
La hora de familia llega y cada familia
entra en su sala, se sientan en sus sillones
y chicos y educadores hablan de todas
las cosas que pueden aparecer. Es una
hora donde reina la tranquilidad, hay
intercambio de ideas, consejos, alguna
regañina que otra, juegos, debates y película para comentar. Hay que agudizar el
ingenio y hacer que el cansancio no se
vea porque los chicos ya están perdiendo energías y quieren
ir a dormir porque llevan un día muy ajetreado.
Diez y veinte, once menos cuarto, once ¡din, don! La hora
de dormir llegó y cada ovejita se mete en su camita. Besos
de buenas noches, leer cuentos, charla de última hora, peticiones de músicas, de radios, y de compañía nuestra en el
cuarto hasta que llega de nuevo el bendito silencio.
Son las once y cuarto y ya sólo queda esperar que llegue el
compi que se queda a dormir y mientras tanto ¡nuevo debate
de alguno de los chicos! Unos papis pasean por el pasillo
para ver las habitaciones, otros entran en el despacho y se
ponen a picotear algo, se ríen un rato y ya tienen ganas de
dormir. Jesús y José María hacen el último paseíllo del día y
comentamos la faena. ¡OLE, hoy lo hemos hecho tan bien
que hemos cortado oreja y rabo!
¡Llega el relevo! ¡Se oyen los pasos entre la oscuridad de
nuestro largo pasillo! Sobre las doce llegan Víctor o Joan.
Charlamos de cómo ha ido el día, cosas que han pasado,
incidentes, avances, chicos que hay que levantar mañana y
de nuevo al coche.
Esos coches, que hacen más kilómetros que Fernando
Alonso, encienden sus luces y su calefacción, porque ¡hay
cinco grados!, y bajan a Kinepolis esperando no encontrarse
con la Guardia Civil para llegar lo antes posible. Se oyen
los bostezos, los estiramientos de brazos y piernas y por ﬁn
hemos llegado. Cada papi da las buenas noches a los demás
y se va con su coche y con toda su vivencia y satisfacción
del trabajo hecho, de haber estado al lado de los chicos,
de haber reído, de habernos enfadado, de haber buscado
soluciones, de sentir y hacer sentir.
Todos dormimos !ZZZZZZZZZ!, pronto sonará el despertador de nuevo para esa pandilla de papis y chicos que están
viviendo juntos sus vidas, sus proyectos, y colorín colorado...
esto aún no ha terminado.
Sara Salón Idáñez
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Querido diario
Sara Salón Idáñez
Fran Casaús Guerrero

Querido diario
Hoy he pensado contarte cómo me
siento en este proyecto en el que estoy
inmerso desde hace tiempo.
Ya sabes que soy educador de la residencia de menores de Villar del
Arzobispo y esto me hace al menos
singular, no porque yo sea mejor que
nadie, sino porque vivo mi trabajo desde un proyecto que ha hecho que me encuentre a mí mismo
y disfrute de todos los días que trabajo, incluso aquellos que
son especialmente duros.
Recuerdo que antes de entrar a formar parte de este singular
rincón de Servicios Sociales, yo era de una manera de ser
que ahora ha cambiado mucho. Llegué con mis problemas,
mis virtudes, mis circunstancias y este diario, preparado
para ir escribiendo en él todo lo que soy y lo que voy consiguiendo. Tenía dudas, miedos, incertidumbre pero al mismo
tiempo ilusión, ganas y fuerza.
Me recibieron como si estuviesen esperándome desde hacia
tiempo, como si supieran ya que tenían que quererme y
lo que es mejor, creo que incluso ya sabían que yo iba ha
acabar queriéndoles ¡QUÉ FUERTE!
Desde el primer día note que allí se respiraba algo especial en el ambiente, que se vivía todo de forma clara pero
sentimental, que todo el mundo quería y se dejaba querer
a su manera y si no sabía hacerlo, le enseñaban a buscar
su forma y luego lo comprendían y lo aceptaban con toda
su singularidad. Yo me encontraba bastante nervioso y no
paraba de preguntar cosas impulsivamente: sobre la casa,
los chicos el equipo educativo, etc.
Enseguida me pusieron en contacto
directo con el proyecto “Quiero ser
Feliz”, y me dijeron que era como
mi undécimo dedo de la mano derecha o izquierda. En un primer
momento, cuando Jesús me dio el
proyecto de nuestra casa para que
me lo leyera y vi el título, ”Quiero
ser feliz”, me dije, ¿dónde me he
metido?, ¿qué nombre es este de
quiero ser feliz para un proyecto
educativo de menores?, menuda
horterada de título. Aunque al principio tengo que reconocer que me
costó acoplarme, con el paso del
tiempo y el trabajo que va siempre
sobre él y por él, he acabado calzándomelo y ¡ME ESTÁ MUY BIEN!
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Ya me siento cómodo con él, y es porque me ha ofrecido la
oportunidad de trabajar muy a gusto, porque doy todo a los
chicos, pero aun más porque ha calado en mi vida personal
y social sin darme cuenta. Lo del título pasó a último plano,
ya que al poco de estar en esta casa te das cuenta que el
título del proyecto “QUIERO SER FELIZ” tiene todo el sentido del mundo, ya que lo que realmente importa conseguir
con estos/as chicos/as es que sean personas que gocen en
y con su vida.
Gracias a sentirme tanto del proyecto y de utilizarlo, me he
encontrado a mi mismo, me he aceptado y criticado porque
este trabajo real que hago con los chicos, debe de nacer del
mío propio y ¡TA CHAN! ¡Lo he conseguido!
Al encontrarme y sentirme
como persona y valorarme,
veo que educo a través de mi
ser, de mi estar y de mi ejemplo vivo de forma diaria y por
lo tanto soy así en todos los sitios. Si no se trabajara de esta
manera (cuantas veces nos recalca Jesús el ESTAR Y HACER
con los chicos), en muy pocas
ocasiones podríamos llegar al
fondo de estos y a partir de ahí, que empezaran a cambiar
y a crecer como personas. Es fundamental reír, llorar, jugar, discutir, compartir anhelos, esperanzas, tristezas y alegrías, en deﬁnitiva VIVIR con estos chavales para así poder
COMPARTIR con ellos su vida y la tuya.
Ésta es una profesión que trabaja con el corazón de todos y
no puedes dedicarlo solo a una jornada horaria, porque sin
verlo tú, es un estilo completo de vida y de hacer en esta
casa y en cualquier otra.
Tengo que reconocerte, diario, que querer a la gente no
es fácil, que te quieran menos aún, y que encima que te
comprendan, te acepten y estén a tu lado ¡ESO ES ALGO
MUY DIFICIL!
¿Y los malos momentos?, ¿te crees que no se sacan partido
hasta de los malos momentos?, pues claro ¡SI!, esto es el
colmo, que encuentres la felicidad incluso en los malos
momentos o a través de ellos, es asombroso, ¡ESTOS ESTÁN
UN POCO LOCOS! pero me encantan.
Tanta gente depende de lo que yo haga a su lado, todos los
días, que incluso he llegado a pensar, ¿dónde te has metido?,
¿cómo vas a educar tú a estos chiquillos?, pues muy fácil,
descubrí que tengo y soy de un equipo completo, dinámico,
real, humano y renovable, ¡menos mal! Y es que el proyecto
no deja un clavo suelto, todo tiene su razón, todo está hilado
y coordinado, todas las piezas son necesarias y funcionan
juntas a la perfección.
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Querido diario, la gente no me entiende muchas veces
cuando hablo de mi trabajo, porque me dicen que eso no
es trabajo normal, ¿tú crees que es verdad? Yo creo que no,
se sorprenden porque trabajo a través de los sentimientos
(y esto no es lo habitual), y trabajar al mismo tiempo tus
propios sentimientos (cuando se supone que tu eres el profesional y ya no tienes nada más que aprender) les debe ser
difícil de entender, porque a mi también me pasó. Ahora lo
veo tan natural que me sorprende lo contrario; me sorprende
ver a los compañeros que creen que lo tienen todo aprendido, que no pueden renovarse, que no pueden sentirse, que
dejan a sus chicos en un camino diferente al suyo, porque
ponen distancias muy signiﬁcativas que hacen que no puedan aprender de ellos. Qué injustos.
Muchas personas piensan que estos chicos son la escoria
de la sociedad y que no hay que molestarse en preocuparse
por ellos, que son carne de cañón y que su futuro está ya
predestinado a ser yonkis, prostitutas, presos, etc. Aunque
hay que reconocer que hay veces que con algún chavalillo
me ha dado la tentación de arrojar la toalla y decir, “que
se apañe, yo ya no tengo nada más que hacer por el”; pero
al llegar al día siguiente a Villar y verle los ojos vuelvo a la
carga y pienso que vale la pena un penúltimo esfuerzo por
esta personita. Para no caer en la indiferencia en mi trabajo,
es fundamental ver a los angelotes que tenemos en la casa
como personas, y no como clientes
de un recurso social en el que están de paso. Yo me rebelo contra lo
que piensa la sociedad en general,
y para ello me ha servido de gran
ayuda nuestro proyecto, ya que uno
de sus pilares es el de creer en las
personas, en sus potencialidades y
en no caer en la desesperanza, en
el valor de nuestra tarea educativa
diaria y pensar que hay un futuro
positivo para cada uno de nuestros
chavales.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AY, QUERIDO DIARIO!!!!!!!!! qué pocas ganas
tendría de ir a trabajar todos los días si no fuera porque sé
que voy a encontrarme con un gran equipo educativo, con
unas personas que cada día me enseñan a ser mejor persona
y educador. Para mí esta gente es un regalo que me ha dado
la vida. Puede que te parezca un poco ñoña esta parte que
estoy escribiendo, pero lo siento así y así te lo trasmito. Esto
no signiﬁca que no discutamos y nos levantemos la voz,
como sucede en todas las familias, lo que pasa es que al
trabajar y convivir en un clima familiar hace que al ﬁnal las
cosas se solucionen dialogando y que nos veamos todos los
educadores como una parte esencial de esta aventura y que
aunque cada uno de nosotros somos diferentes, puedo dar
fe de ello, siempre conseguimos ver lo positivo que tiene la
otra persona y lo que aporta de bueno al “quiero ser feliz”.
Es esencial para mí ver a mis compañeros primero como
38

personas y luego como educadores superprofesionales. Esto
lo hemos conseguido en esta casa y es un gran tesoro que
debemos conservar y ampliar, ya que este es un sentimiento
que muy difícilmente se encuentra en otros centros de trabajo. Con este equipo nos podemos comer el mundo.

Estoy feliz porque estoy viendo que puedo escribir tanto en
estas, tus hojas, que cuando veo y pienso en todo lo que he
ganado y todo lo que ha aprendido no entiendo donde me
cabe todo. Lo mejor es que tus hojas ¡No tienen ﬁn! .
Diario, ¿cómo puede ser que un solo proyecto haga sentir
a tanta gente diferente?, ¿cómo tanta gente diferente van
unidos en el mismo barco?, porque te aseguro que hay días
muy duros, tanto como para que cada uno tirara para un
lado, pero eso no ocurre, ¿porqué será?, ¿tendrá algo que
ver nuestro “quiero ser feliz”? Yo creo que sí. Al ﬁnal todos
bebemos de la misma fuente y aunque cada uno somos
de nuestro padre y de nuestra madre, tenemos el mismo
objetivo para con nuestros niños y adolescentes, que sean
personas felices en plenitud. Y lo más curioso es que cada
educador lo hace a su manera, con su carácter, y esta combinación es la receta del éxito, ni más ni menos. Aquí no hay
magia, solamente personas que nos empeñamos diariamente
en que todas las personas merecemos un respeto y una oportunidad de cambiar y mejorar en la vida. Evidentemente que
esto inﬂuye en mi ser como persona y en mi relación con
los demás, mi familia, amigos, vecinos… en deﬁnitiva, con
cualquier persona con la que me relaciono. .
Mi balanza de lo que era y lo que soy hoy
está muy bien recompensada por todo lo
vivido en primera persona, como lo hacen
mis chicos.
Querido diario, espero que dentro de diez
años nos volvamos a encontrar, un poco más
mayores, pero con el mismo espíritu y ánimo
para enfrentarnos a los retos que la vida nos
presente.
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Si tengo Si Si tengo la suerte de estar aquí para volver a
contarte lo feliz que soy, me alegraré mucho, pero si no
puedo estar, sólo querría que todos aquellos compañeros
que sigan en este camino consigan todas las cosas bonitas
que he conseguido yo, y sean tan felices disfrutando de cada
día como tengo yo la suerte de llevar haciéndolo durante
todo este tiempo.
Aunque tú no lo creas, es un honor poder ser parte de los
diez años de vida de esta casa que me acoge todos los días
como trabajador pero ante todo como persona. .
Gracias por escucharme diario, si alguien te lee y le interesa
vivir en su propia piel lo que yo tengo en mis manos, dile
que venga a conocernos que será bien recibido. Gracias a
todos los que formáis parte de mi vida.
Sara Salón Idáñez
Fran Casaús Guerrero
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Diez años de sentimientos
Amparo Martí Tormo
Emilio Reig Labadía

Diez años de sentimientos
Diez años educando desde y en los sentimientos, creciendo junto a los niños que
han ido llenando nuestros días de alegrías
y rabietas, sintiendo este crecimiento de
las cientos de personalidades distintas
que han compartido los espacios físicos,
las responsabilidades y el día a día, como
una amalgama de colores con los que se
dibuja la obra amigoniana aquí en Villar
del Arzobispo.
Los sentimientos entorno a los que gira este cuadro que
vamos pintando año tras año con miles de tonalidades son
cuatro, el sentimiento de posesión, pertenencia, responsabilidad y felicidad.
Con el sentimiento de RESPONSABILIDAD los chico/as han
aprendido a DECIDIR y a ASUMIR sus prioridades, reﬂexionando y respondiendo de los propios actos y omisiones.
Han aprendido a valorarse, valorar las cosas y a los demás,
han comenzado a reﬂexionar y a tomar conciencia de sí
mismo, de su realidad, hemos compartido su compromiso en
las diversas tareas, en sus responsabilidades, hemos crecido
con su progresiva Autonomía, en su realización, hemos
visto su Bienestar por la valoración positiva de los demás,
por la valoración de sí mismo y por su satisfacción personal.
Hemos acompañado, motivado, y ayudado. Han crecido en
espacios de libertad, gracias a la conﬁanza ganada en sus
posibilidades y su responsabilidad.
Como ejemplo de todo lo anterior:
¡Cuantas veces vamos a poner la mesa y ya está puesta!
¡O encontramos a unos ayudando a los otro sin que nadie
les haya dicho nada!
¡Y más bonito todavía, cuando acaban sus responsabilidades
y están dispuestos ayudar a los otros en sus tareas!
¡Y si ven a un educador cargado o haciendo alguna tarea
nos ofrecen su ayuda!
Como muestra de la PERTENENCIA que sienten hacia nuestra casa podemos ver:
- Acogida: los recibimos con cariño, les enseñamos su espacio
- Las habitaciones de los niños, como las tienen decoradas
y personalizadas
- El salón, cómo lo cuidan y lo adecuan a sus necesidades:
si hay partida de parchís, la sala está de una manera, si
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hay que ver la T V de otra,
y todo vuelve a su posición
para la hora de familia.
- Cómo se preocupan de pintarlas cada verano y de dejarlas recogidas para el año
siguiente.
- Hora de Familia: todas las
opiniones son importantes,
sentimiento de grupo.
- Convivencia diaria en clima de familia.
- Entrevista personal: Hay dos momentos importantes la
Hora de estudio y Hora de acostarse y muchas mas ocasiones espontaneas que son ejemplo de nuestro clima
familiar y que dan pie a largas conversaciones y a momentos de reﬂexión para ellos y para nosotros. En ella,
el chic@ se dará cuenta de que es importante, valioso,
valorado, querido, aceptado.
Mediante esos lazos hemos establecido vínculos de afecto
en los que el niño ha ido superando el sentimiento de desconﬁanza, de soledad y miedo que frenan el desarrollo de
su persona.
Porque este Sentimiento es fundamental y necesario, todos necesitamos pertenecer o formar parte de algo, es un
sentimiento que a veces tarda en aparecer pero que nos lo
muestran sobre todo cuando su estancia aquí llega a su ﬁn
y llaman a esta casa su casa.
El transcurso del tiempo es el que más nos ayuda a ver claramente el sentimiento de POSESIÓN en los niños y, después
de diez años en esta aventura, hay numerosos ejemplos que
compartir y que resumen este sentimiento:
- Cuando llaman los que ya están fuera, y nos cuentan “sus”
recuerdos entre emociones.
- Algunas veces incluso nos visitan y se muestran contentos de vernos otra vez, cuentan “sus” experiencias a
los que aún estan aquí y les aconsejan que aprovechen
“su” estancia aquí.
- También aquí podemos notar este
sentimiento de posesión en el trato
que dan a “sus” habitaciones, en el
que han tenido “su” espacio propio.
El último sentimiento y más gratiﬁcante para nosotros es el sentimiento de FELICIDAD, porque se percibe
en la alegría de los niños y es, en
resumen, el ﬁn de nuestro proyecto,
y por qué no decirlo, el objetivo en
nuestras vidas.
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Es fácil poner ejemplos y con diez años de margen no acabaríamos, y como dice la frase: vale más una imagen que
mil palabras.
Amparo Martí Tormo
Emilio Reig Labadía

44

Diez años en juego
Amador Yago
Francesc Sanjaime Lloris

Diez años en juego
Septiembre del 98, comenzamos a
formar el equipo, se comienza a gestar un espíritu campeón. Empezamos
el campeonato con la incorporación
paulatina de los jugadores ﬁchados,
6 incorporaciones en un entorno totalmente nuevo, jugadores todos de
Valencia; estos ﬁchajes, todos realizados durante los meses que quedaban
del año, nombres ya de la historia
de nuestro club “Luis Amigó Villar”
como: Mari Cruz, dominadora y cerebro por excelencia,
Segis , gran “robón” de balones y extremo rapidísimo -visto y no visto-, Iván, todo físico i “poc trellat”, Paquito de
Paiporta - esporádico-, Javi –con problemas de dopaje- y,
como no nuestra alocada Vanessa – la que más trabajo tenía,
de hecho la que más duró-.
Comienza el 99 con nuevas incorporaciones hasta completar
la plantilla, este año ﬁchamos a 22, si bien también damos
de baja a 8 jugadores que normalmente se incorporaron a
sus equipos locales. Entre las nuevas incorporaciones de
aquel año, nombres tan signiﬁcativos en nuestro club como:
Mayra “la madraza”, Javi “pegajoso”, Jesús “torbellino”, “el
esquivo” Ángel , “los hermanísimos” Antonio y Juan Ramón,
y los Caldera y Francisco (más tarde todavía tendríamos otra
“calderita”), y claro el insigne Abraham (que nos hizo crecer
la barba a todos). Este año ya empezamos a ﬁchar oriundos
como los mencionados hermanos Caldera, así como extranjeros del continente Africano (nosotros ya vimos el potencial
para nuestro juego de este continente), más concretamente
2 argelinos, Imad y Djamel, y un Congoleño Tressor (nunca
sabremos, ciertamente, decir si con ﬁcha falsiﬁcada con
respecto a la edad).
Entramos de lleno en el siglo XXI, año 2000, tres nuevos
refuerzos extranjeros de potencial físico, Isaka, Kent, y
Benjamin; este año destacaremos la incorporación femenina
de Mayra que supo como nadie realizar un papel maternal
claramente otorgado.
Iniciamos el 2001 (odisea en club), este año
mantenemos el grueso de la plantilla y solamente incorporamos 5 refuerzos, austero en
ﬁchajes pero con fundamento. Los hermanos
Mª Asunción y Rubén – algo dispersos– , el
colombiano Cristian, que recompró su ﬁcha
para volverse a su país y se quedó en el nuestro en el último momento, y los autóctonos
Víctor y Llopis este último jugador de saga ya
sus padres y tíos jugaron en algún que otro
equipo profesional (La Colonia).
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En el 2002 empieza la nueva era, con la incorporación de los
jugadores captados de Marruecos, que a la postre tendrán un
papel destacado en nuestro equipo hasta nuestros días, con
una media de tres ﬁchajes nuevos de esta procedencia, por
año, llegando incluso en algunos años a tener la mitad del
equipo de nacionalidad foránea. Nombres tan recordados
hoy como los de Adil, Benyam, Biogolo, Noah, Aziz, los
Samaki, Jaouad, Omar y Mohamed último traspaso.
En estos últimos seis años, destacaremos incorporaciones
especiales, como la de nuestro querido Cristian apodado “el
discreto” ya que no se hacia de notar, Ramonet beligerante
como el solo, Jorge “perseguidor y marcador obsesivo”,
Carmen jugadora de cintas equivocas, Sara anárquica en su
juego, vestimenta y en toda ella.
Y cómo no hablar de la actual plantilla, con Cristian, Jéssica,
y Salva, y Luís, Toni, e Isabel, la nueva savia del equipo,
junto a Seger refuerzo europeo que ha sido posible gracias
a la intercesión de Pansela, también Juan y Dani, duchos en
mil y un enfrentamientos, Víctor y Beto refuerzos de la línea
media, con el adelantado aunque siempre en fuera de juego
Salvador, la irascible y agresiva en su juego Susana reina
de multitud de batallas, completan la plantilla 5 refuerzos
marroquíes, Yousseff, Hamid, Khalifa, Abderra y Moutahir,
siendo nuestra incorporación extranjera más exótica Shabba
de Pakistán país asiático de gran tradición en Jokey sobre
hierba, pero desconocido hasta el momento, en nuestro
juego.
En estos 10 años hay que destacar que mucha importancia
del resultado tanto en el equipo, como en el aspecto personal de cada jugador, lo han tenido los “representantes” que
manejan el famoso entorno del jugador. Como representantes en la mayoría de ocasiones han actuado familiares
de los mismos, y en otras “amiguetes” o conocidos, siendo
colaboradores y facilitadores en algunos casos, pero trabando la relación del club con el jugador así como del jugador
con ellos y su entorno, en muchos otros.
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Como se habrá observado en el breve relato (tampoco se
trata de aburrir con largas parrafadas) de estos diez años,
la variedad de ﬁchajes (ingresos) de Jugadores (menores)
ha sido total, tanto en cuanto a la nacionalidad, el sexo, la
condición física, la edad, las inquietudes, las perspectivas,
la motivación, la actitud y la aptitud, el nivel de progresión,
la proyección de futuro, etc. De hecho muchos de nuestros
muchachos como nos gusta llamarlos, se han vinculado
de tal manera al club que siguen demandando consejos y
ayudas aunque ya no estén en plantilla.

Por supuesto el equipo técnico del club también ha ido
variando y ajustándose tanto las técnicas de dirección,
coordinación y funcionamiento, como en la metodología
utilizada para la consecución de éxitos y la adecuación
a los nuevos tiempos. Con una preparación continua en
las nuevas técnicas y metodologías de trabajo más actualizadas, así como en el engranaje del equipo técnico, vital
para rentabilizar un mayor rendimiento de todos nuestros
jugadores, conformando así una ﬁlosofía de actuación que
se podría resumir como dijo algún dirigente de otro club,
cuyo nombre recuerdo pero no queremos poner (para no
herir sensibilidades), Nosotros somos más que un club, yo
añadiría, somos una Familia.
Amador Yago
Francesc Sanjaime Lloris
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LISTADO DE JUGADORES -PASADO Y PRESENTE–

Mari Cruz, Segismundo, Javier, Iván, Francisco Antonio ,
Vanesa, Miguel, Zeus, Miguel, Javier, José, Raquel, Juan José,
Joseﬁna, Francisco Carlos, Tresor, Verónica, Djamel, Tania,
Imad, Jesús, Antonio, Juan Ramón, Gigliani, Abraham, Juan,
Moisés, Ángel, Javier, Mayra, José, Mercedes, Francisco,
Isaka, Ken, José Fernando, Aarón, Paco, Jorge, Benjamin, Mª
Elena, Víctor, Cristian Camilo, Tamara, Rubén, Daniel, Adil,
Khalid, Fernando Vicente, Jorge, Mª Paz, Amparo, Abraham,
Sara, Raquel, Francisco, Juan Ramón, Jaouad, Hamid,
Manuel, Cristian Daniel, Benyam, Apolinaire, Martin, Said,
Kabour, Joshua, Bilal, Salvador, Ramón, Magdalena, Susana,
Aziz, Youssef, Ridoin, Kamal, Juan Brais, Jonathan, Helder
Daniel, Marcos, Isabel María, Tamara, Brahim, Housseine,
Carmen Dolores, Mohamed, Verónica, Lester, Goowil,
Antonio, Daniel, Juan Manuel, Abderrahim, Khalifa, Antonio,
Isabel, Luís, Rita, Omar, Salvador, Yessica, Cristian, Hamid,
Salvador, Alberto, Víctor, Seger, Pancela, Sohaib, Youssef,
Ayour, Víctor.
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Así lo recuerdan y lo vivieron. Son ellos.
Benyam
Mari Cruz
Mayra
Raquel

A vosotros, a todos esos chicos y chicas que habéis pasado
por aquí y por la vida de cada uno de nosotros dejando un
recuerdo, una grandísima huella.
Gracias por ser especiales, por dejarnos que os ayudemos,
que nos metamos en vuestras vidas y aprendáis con
nosotros, al mismo tiempo que los educadores aprendemos
de vosotros.
Ser felices y dejarnos seguir siendo felices a vuestro lado,
esto es el motor para que cada día de nuestra vida, en esta
maravillosa labor, sea digno de repetirlo.
¡OS QUEREMOS!

Así lo recuerdan y lo
vivieron. Son ellos.

Cuando estás a gusto y DISFRUTAS,
suceden dos cosas:
1.- el tiempo pasa rápido
2.- no quieres que se acabe

Por eso mi estancia en la residencia granja-escuela 'Luís
Amigó' de dos largos años (cronológicamente hablando)
me pareció increíblemente corta, pero INTENSA, y sobre
todo FELIZ.
Me costó aceptar que se terminaba y tenía que irme. El
tiempo es a veces así de subjetivo y CRUEL y poco controlable. Pero hay algo de que el tiempo no me a robar: el
RECUERDO. Un recuerdo inolvidable y eterno.
Nunca olvidaré los momentos de AMOR y CARIÑO, en un
espacio en el que se me trataba como a un miembro de una
familia donde se me alimentaba, se me daba comprensión y
calor humano casi maternal, ilimitado. Especialmente en mis
nocturnos encuentros con vosotros en las queridas "horas
de familia".
Pero también recordaré momentos de FORMACIÓN en
LIBERTAD, puesto que gracias a vosotros aprendí castellano y lo pueda practicar con total espontaneidad mientras
pacientemente me escuchabais, corregíais, y seguíais en mis
progresos lingüísticos.
Siempre me sentí como en casa, querido, conviviendo con
unas personas que me aceptaron desinteresadamente, y que
me demostraron que unos lazos de unión tan fuerte no se
dan sólo en la familia de sangre, sino que, con voluntad y
empeño, son posibles en un ambiente de gente de diferentes
raices, cultura, religión y color de piel cuando el objetivo
prioritario es dar AMOR Y FELICIDAD a los demás, convirtiendo entonces la vivienda en un verdadero HOGAR.
Hoy, aún sigo considerándolo mi hogar, aunque no lo habite
físicamente; y rezo por vosotros cada día, porque además
me habéis ayudado a construir la base de mis sueño, que
poco a poco se van cumpliendo, y de los que sois una parte
importante. También gracias a vosotros tengo muy grabado
que actuando por es ley natural del AMOR, todo lo puedo
alcanzar.
Fue maravilloso. Os doy las gracias a todos los educadores,
a Jose Mari y a Jesús. Que Dios os bendiga.
Benyam
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Diez años después...
Apenas tenía 15 años. No entendía de normas ni de leyes.
Siempre hacía lo que me apetecía. Pasaba el día en las calles. No escuchaba lo que me decían los mayores. Sólo pensaba en mi y en salir con mis amigos. No veía cómo estaba
sufriendo mi madre. Ella estaba desesperada. No le hacía
caso ni la obedecía. Lo pasó muy mal hasta que me cogieron
en Villar del Arzobispo. Yo no me lo esperaba que me iban a
internar. Tenía que ir y no me hacía ninguna gracias. Entraba
los domingos por la tarde... hasta el viernes!
No fue fácil. Era muy duro para mi. No quería estar allí. Sólo
me motivaba el hecho de salir los ﬁnes de semana. Al principio nadie me caía bien. Yo escuchaba lo que decían los
educadores y sus charlas. Había tres curas (como decía yo),
tres cocineras, los educadores, y yo. No había más chicos
ni chicas, luego fueron entrando.
El tiempo pasó y fui aceptando a todo el mundo, y a las
normas del centro, aunque no me gustaba madrugar! Poco
a poco me fui relajando: dejé de salir tanto los ﬁnes de semana, a estar más en casa, y tener más valores en mi vida.
Empecé a escuchar a los educadores, a Jesús, Jose María,
y Diosdado (qué risa! le gustaba mucho disfrazarse!). Cada
uno de ellos me ha aportado algo positivo. Allí he aprendido
muchas cosas buenas. Me he dado cuenta de que la vida
es maravillosa si la saber aprovechar bien. Hay que tener
siempre pensamientos positivos.
En Villar todos los chicos y chicas que había tenían muchos
problemas. No era fácil para ninguno, pero yo estoy muy
contenta de haber pasado por allí: aprendí mucho, conseguí
mi graduado escolar, y un curso de 500 horas de informática, y mi primer trabajo. Me fue muy bien.
Lo importante es aprovechar el tiempo en cosas buenas, y
en Villar me enseñaron a hacerlo. Teníamos todo el día programado, desde primera hora de la mañana, hasta la noche.
No perdíamos ni un minuto; era agotador.
La verdad es que sólo os puedo dar las gracias. Gracias a
cada persona que ha estado allí, en esa trayectoria de mi
camino tan delicada que de no ser así no sé qué hubiera sido
de mi. Gracias uno a uno por vuestro tiempo, por vuestras
palabras, cariño, Amor que habéis tenido hacia mi, muy
especialmente Sr. director Jesús Arive por su incansable y
constante lucha por querer ayudarnos a todos.
Gracias. Os quiere,
Mari Cruz
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Hace siete años...

...todo lo veía gris. Perdí lo más
valioso que tenía: MI FAMILIA.
Entonces se cerró mi corazón; no
tenía amor para nadie; lo di todo
por perdido.
Ha pasado mucho tiempo y ese
corazón está lleno de vida, de cariño, de educación, de amor, de mucho amor. Mi corazón
es feliz porque estuvo en la residencia 'Luís Amigó', donde
encontró de nuevo SU GRAN FAMILIA, que con mucho
esfuerzo hizo que volviera a sonreír.
Muchas veces recuerdo esos maravillosos días en familia y
sé que tuve MUCHA PERO QUE MUCHA SUERTE al estar
allí.
Ahora que soy totalmente independiente y trabajo y vivo
en el mismo pueblo donde está MI CASA (la residencia),
valoro mucho el poder de tener cerca de mi familia. Así sigo
subiendo a verlos cuando puedo; voy a todas las reuniones
familiares y sé que los tengo siempre a mi lado.
A veces, cuando estás ahí, los días se hacen largos, pero una
vez sales te das cuenta de lo rápido que han pasado.
Me despido dando las gracias a todas las personas tan
GRANDIOSAS que hay y han pasado por la casa y mi vida
porque dais vuestra vida ofreciendo toda la ayuda a los
chicos sin pedir nada a cambio. Sólo queréis ayudarnos a
seguir nuestro camino para que, una vez salimos de la casa,
podamos valernos por nosotros mismos, aunque nos haya
tocado una vida dura.
GRACIAS DE CORAZÓN. Siempre os llevo conmigo.
Raquel
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Uff! no sé por dónde empezar!

Para mi la granja jamás fue un centro, al contrario, era mi
casa. Sólo tengo cosas buenas, es duro porque tienes reglas
y obligaciones que otros jóvenes no. Aún lo recuerdo como
si fuera ayer: te levantabas, desayunabas, instituto, comer,
volver a clase, merienda, deporte, ducha, hora de estudio,
tiempo libre, cena, hora de familia, y a dormir.
A pesar de eso, todo para mi fue bueno: los educadores
eran nuestros padres, sabías que podías contar con ellos
para todo; tenías su apoyo y consejo, y siempre buscaban
la forma de encontrar solución. Son una segunda familia
cuando no tienes la tuya cerca. Luchan por ti y se preocupan
de tu bienestar. Si en alguna ocasión dices "cómo no, es su
trabajo", pero estamos equivocados, les nace desde el corazón; lo acabas viendo con el paso del tiempo. Cuando estás
enfermo te llevan al médico; si tienes un problema en el instituto acuden a solucionarlo; te ayudan a estudiar; si tienes
problemas con tu familia buscan solución, etc, etc...

Pero yo creo que lo más importante es que te hacen madurar y ver cómo es la vida realmente. Te enseñan a ser una
persona de provecho para cuando salimos saber luchar en
la vida para conseguir nuestras metas.
Sobre todo no hay que olvidarse de nuestro director, Jesús,
que siempre lo veíamos poco, pero os puedo asegurar que
se desvive por cada uno de sus chicos. A través de los educadores lo sabe todo de cada uno, pero ya tiene suﬁciente
en preocuparse de que estemos bien y no nos falte de nada
y de hacer todo lo posible para que el día menos pensado
volvamos a casa con los nuestros y nos podamos llevar un
bonito recuerdo de lo que fue nuestro hogar durante un
tiempo y una etapa de nuestra vida.
Todo cuando estás dentro te parece malo, pero una vez
sales te das cuenta de que no era así, y lo acabas echando
de menos. Allí se tiene el apoyo que cuando sales ves que
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fuera no está y tienes que hacer las cosas por ti mismo sin
el respaldo de nadie, y encuentras amigos con los que poder contar tanto dentro como fuera, porque los conoces de
verdad por la convivencia.
Y qué más puedo decir? para mi fueron años muy felices e
importantes en mi vida, que jamás cambiaría por nada del
mundo; y todo lo que me enseñaron y aprendí lo utilizo
en mi vida porque me acuerdo de todo lo bueno que me
enseñaron.
Me despido con un fuerte saludo para todos.
Mayra
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Diez años de diálogo
Nuria Abal Arenas
Francisco José Carratalá López
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El equipo educativo
José Pablo Bono Blasco
Juan José Cezón Díaz
Vicente Bernardo Martínez Medina

El equipo educativo
En septiembre de 1998 abrimos las puertas de esta Casa
para atender a chic@s con problemas de adaptación, lo que
conllevaba la contratación de educadores que hicieran esta
labor.
Desde el inicio, el entonces y ahora director, Jesús
Arive, tenía en mente un
modelo, un proyecto de
cómo atender a est@s
chic@s, y en él era parte
muy importante el hacer
un equipo educativo. .
Jesús, poco a poco, con
paciencia, orientando,
apoyando, animando, y
valorando a los educadore/as, y gracias a la aportación de
tod@s y cada uno de l@s que hoy formamos el equipo, y
de l@s que han pasado por esta Casa, hemos conseguido
el objetivo.
Contar cómo nos sentimos, qué hacemos, y qué nos falta o
lo que tenemos que mejorar, es lo que pretendemos en estas
líneas. Pero antes, pensando en los protagonistas que mueven esta historia, l@s niñ@s, por y para quien nos esforzamos
en mejorar, hemos realizado una pequeña reﬂexión y observación de nuestra vida-relación con ell@s como equipo:
Son los propios chic@s quienes tienen, en muchas ocasiones, la iniciativa de acercarse a cualquiera de nosotr@s al
encontrarnos; los más pequeños con un beso, los mayores
con uhm?
Conocen los roles de cada educador/a, pues tienen bien
aprendido a quien dirigirse, cómo y para qué. Son muchas
horas y muchos espacios los que compartimos con ellos.
En general, no sienten especial
preferencia o rechazo por algún
educador/a. Confían en nosotr@s,
y asumen el que tod@s l@s educadore/as conozcamos sus inquietudes, miedos, problemas... de una
forma bastante natural, y hasta
agradecida, pues esto les facilita
comunicarse con cualquiera en
cualquier momento.
Captan nuestra coherencia y unidad, aceptando decisiones, acuerdos y medidas educativas: los desafíos y la picaresca son reducidos.
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Y, son muchos, de los que ya se fueron que se acuerdan de
nosotros; nos llaman y visitan con cariño, y se interesan por
los que fueron sus educadore/as y ya no están.
Cómo nos sentimos
Bueno, pues dicho lo dicho, la respuesta es evidente:
Satisfechos. Lo bien cierto es que nos lo pasamos bien, trabajamos y sufrimos mucho, reñimos, cuchicheamos, limamos
diferencias, reímos, lloramos. Nos decepcionamos, esperanzamos, frustramos, creamos. En deﬁnitiva, estamos ilusionados con nuestro trabajo y contentos de hacerlo juntos.
Lo bueno de este equipo es que tenemos de todo, y también
sabemos, como los niñ@s, a quien acudir para solucionar
nuestros problemas, y que pedirles. Intentamos aceptarnos
como somos, y tratamos de resolver y minimizar las diferencias. Para todo esto contamos
en nuestro equipo con diferentes personalidades, que procuramos sumar y complementar
unas con otras: alegres, maduras, reﬂexivas, exigentes, generosas, seguras, equilibradas,
dispuestas, ﬁrmes, entregadas
y por supuesto, todas con vocación.
Nos gusta estar con nuestro chic@s, ayudarles y ofrecerles lo
mejor. Nos llena el verlos felices, y ser ellos mismos: decidir, acertar, equivocar, protestar... son verbos de acción que
nos encanta compartir con ell@s. Sabemos del poder de la
libertad, de que en ell@s reside la última palabra, acción u
omisión, por lo que entre todos tratamos de que crezcan en
la libertad responsable.
Qué hacemos
Son muchas las cosas que realizamos para construir un
equipo cada vez más cohesionado, e identiﬁcado con el
proyecto. Las más destacables son:
Las reuniones semanales y mensuales. Las primeras tienen
lugar entre l@s educadores/as de cada familia. Es un encuentro que además de hablar sobre los chic@s, nos permite discutir y reﬂexionar sobre nuestra labor, manifestar
nuestras opiniones, conocernos, llegar a acuerdos, y valorar nuestra actuación. En las segundas nos reunimos todos,
presididos por Jesús, quien nos anima a seguir en nuestra
línea, valora nuestro trabajo y los esfuerzos por mejorarlo,
nos hace reﬂexionar y someter a examen nuestras intervenciones con respecto al proyecto, y nos rectiﬁca cuando nos
desviamos.
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Estas reuniones hacen equipo,
pues bajo un objetivo común,
hay roces, cercanía, ilusión...
y sobre todo, valoración de lo
que hacemos y como lo hacemos.
Hace ya algún tiempo que
tod@s los educadores/as preparamos temas del proyecto
o relacionados con él. Son reﬂexiones para compartir con el resto, y sobre la base de las
cuales establecemos una discusión, debate, contrastándolo
con la realidad cotidiana de nuestr@s chic@s. Aumenta
nuestro conocimiento sobre el proyecto y la identiﬁcación
con él, y vemos las distintas formas de interpretarlo.
Tenemos una libreta en la que cada día apuntamos lo más
relevante. Es rica, está llena de anécdotas, trámites, comunicaciones, avisos: cada educador, desde su idiosincrasia,
situación, y circunstancias recoge lo que pasa en nuestra
casa. Es un canal de comunicación que permite conocernos,
y expresar como nos sentimos. Y por su puesto, de vez en
cuando, permite decirnos algunas cosillas que luego pueden
ser abordadas con calma.
Mantenemos una coordinación y comunicación permanente
educadores y equipo técnico. Y la siempre presente ﬁgura
del director, quién valora lo que hacemos, y cree ﬁrmemente
en el equipo, en su ser y hacer, en todos y cada uno de los
que formamos el equipo.
Todos lo años, en septiembre, realizamos un curso de formación, que ha venido siendo cada vez más intenso. El
objetivo es conocer más y mejor nuestro proyecto, y con ello
disponer de un espacio donde compartir, entender la función
fundamental del educador y el equipo. Cogemos fuerzas,
conﬁanza, y reaﬁrmación en lo que hacemos y como lo
hacemos, para el inicio del nuevo curso. .
Tomamos café, un respiro, siempre que podemos y hablamos
de fútbol, de los hijos, del ﬁn de semana, de l@s consortes... Es un tiempo de compartir nuestras vidas, nuestro ser
y estar.
MUY IMPORTANTES son los PEQUEÑOS DETALLES: los
guiños, las bromas, los ánimos, los desahogos... que en el
día a día nos expresamos los unos a los otros. Es así como
sabemos del otro, de su estado de ánimo, de sus necesidades. Es así como lo conocemos y nos damos a conocer,
en un marco de respeto, tolerancia, comprensión y apoyo.
Cuidar y mimar nuestra relación, y valorar al otro, es el mejor ejercicio para cultivar el equipo, y ser coherentes con
nuestra ﬁlosofía.
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Las puertas de todos
están siempre abiertas a todos
L@s educadore/as, como equipo y como personas, somos
conscientes de que estamos en continuo proceso de construcción y crecimiento. Tenemos una actitud de constante
aprendizaje, en la que el compañero siempre puede aportarnos.
Para terminar este apartado contaremos en pocas palabras
como actuamos:
- Con responsabilidad con nosotr@s mismos, con el
proyecto y con los chic@s.
- Procurando un acogimiento cariñoso del chic@ a su
llegada.
- Estando y haciendo con los chic@s.
- Trasmitiendo valores desde el ejemplo.
- Educando con empatía desde la exigencia.
- Empujando al niño a asumir el protagonismo de su
vida.
- Queriendo a los chicos y a los compañeros como son.
- Fomentando un clima de convivencia familiar.
- Escuchando a nuestros chic@s y a los otros educadores.
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Qué nos falta
Realizar un ejercicio de autocrítica es difícil, pero siendo
coherentes con nuestro proyecto, y con nuestro sentir de
equipo, entre otras muchas, destacamos dos cosas a mejorar:
una comunicación más sincera, y una mayor reconocimiento
de nuestras limitaciones y/o diferencias.
Respecto de la primera, decir que hemos avanzado bastante.
Nos decimos muchas cosas, la comunicación es bastante
alta en cantidad y calidad, pero siempre es posible subir un
escalón. Desde el respeto y el amor al otro, podemos llegar
a ser un poco más auténticos.
Muy unido al anterior viene el segundo punto: reconocimiento de nuestras
limitaciones. Aquí reconocemos que a
veces nos cuesta aceptar aquello que el
equipo y el proyecto propone, y choca
frontalmente con nuestro modo de ser
y hacer. Es un paso muy importante
para salvar las diferencias y adoptar, en
estos casos, resoluciones adecuadas y
coherentes con el proyecto.
Anécdotas
Un día, en la exigencia a un chico muy difícil, se requirió
de la actuación de varios educadores. Uno tras otro, fueron
atendiendo al chico en la exigencia de que realizara unas
tareas escolares. Dedicadas unas horas y varios educadores
de forma rotativa en su atención, el niño, que no encontró
forma de salir de la situación sin cumplir, dijo: “Claro vosotros sois muchos, así ya podréis” (No había acuerdo explícito
de los educadores).
José Pablo Bono Blasco
Juan José Cezón Díaz
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Dime abuelo
Nuria Abal Arenas
Francisco José Carratalá López

Dime abuelo
NIÑO: Dime abuelo: ¿Cuándo tú tenías mi edad, que hacíais
cuando trabajabas por la noche?
ABUELO: Muchas cosas, pero hay una época de mi vida que
recuerdo con gran cariño y si busco un poco… seguro que
encuentro algunas cartas que me enviaron unos amigos de
mis tiempos mozos, y en ellas nos contamos las cosas que
nos pasaron y como no, también las aventuritas de nuestra
vida en nuestra casa de Villar.
NIÑO: Abuelo, ¿tienes las cartas? Me gustaría poder
leerlas.
ABUELO: Un momento que voy a buscarlas, creo que las
dejé… ¡sí, en la mesita de noche, siempre las guardo cerca
de mi cabeza y de mi corazón!

CARTA Nº 1
Hola Pepe:
Hace ya algún tiempo que salí de nuestra casa de Villar, y
eso que sigo sintiéndola como mi casa. En tu carta anterior
me preguntabas sobre mis recuerdos, pues bueno son muchos y variados, pero hay algunos que recuerdo con especial intensidad, son los momentos en que nos contabas los
cuentos, recuerdo que muchas veces (por no decir siempre)
el cuento tenía que ver con algo que había pasado hacía
poco en la familia; siempre pensé que era casualidad, ahora
con el tiempo comprendo que los cuentos siempre tenían
segundas intenciones, y siempre dirigidos a nuestros problemas y necesidades.
Quizá este sea el recuerdo de más intensidad de los que
tengo, ¿sabes? Ahora soy yo quien cuenta cuentos a mis
hijos, y aprovecho la hora de acostarlos para poder sentirme
cerca de ellos y poder contárselos.
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CARTA Nº 2
Hola Pepe. Me alegró mucho recibir tu carta, veo que sigues
interesándote por nuestras actividades y por todo aquello
que recordamos de nuestra casa de Villar. ¿Sabes? Hay algo
que me ha ayudado mucho (y doy gracias por ello) desde
que tuve que volar alto, y es la costumbre de hablar, hablar
antes de hacer otras cosas, hablando he aprendido que los
demás también tienen opiniones
(algunas distintas a la mía, pero
opiniones que puedo respetar).
Sabes, recuerdo las noches en las
que estábamos tirados en los sillones hablando de los temas más
diversos, a cada uno de nosotros
nos interesaba una cosa y vosotros los educadores y educadoras
conseguías que nos escucháramos
e intentáramos apreciar lo que el otro decía; aunque hubo
momentos difíciles en los que no llegamos a acuerdos y no
supimos escucharnos, pero estos son los menos y yo preﬁero
recordar los buenos momentos vividos en la familia, con la
tranquilidad que supone el saberse querido siempre y sin
necesidad de tener que demostrarse más que los demás.
Un beso. Me esperan para una magníﬁca conversación en
el café de la esquina.
CARTA Nº 3
¡Pepe! ¿Cómo andas? Supongo que mal, ya serás viejo... jeje
Bueno en serio, espero que estés bien, yo sigo trabajando
y mejorando poco a poco en mi vida, en ese proyecto que
formamos juntos “tacita a tacita”; seguro que no te lo creerás
pero lo que con más cariño recuerdo es la hora de familia
de los domingos.
Normalmente llegábamos con pocas
ganas de hablar y con muchas de jugar
y no hacer nada, pero siempre había
algún tema importante que tratar esos
días, siempre de la experiencia del ﬁn
de semana sacabas algo importante
para todos, han sido los momentos en
los que he considerado mi casa de Villar
como una verdadera familia, siempre
había algo importante que decir y que
aunque le hubiera pasado a un amigo
algo me tocaba, sentía que todos éramos la tripulación de un mismo barco.
¿Sabes? Ahora yo también hago la hora
de familia con mis hijos, me gusta que
hablen conmigo y mi actual pareja (por
cierto que no la conoces)
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CARTA Nº 4
Me acuerdo cuando nos llamabas para empezar la hora
de familia. Nos sentábamos todos juntos en la sala. Nunca
sabía bien qué es lo que iba a pasar porque cada día nos
sorprendías con algo nuevo.
Recuerdo con mucho cariño el día que trajiste un guitarra y
todos nos pusimos a cantar y a recitar poesías. Otra noche
te disfrazaste y ﬁngiste ser un mago: con tus trucos los pequeños de la Casa se quedaron encantados. Otras noches
jugábamos a parchís, dominó, la oca!
Había noches en las que tocaba hablar de algo importante:
el instituto, algún parte... alguna pelea con un compañero...
Nos hacías hablar sobre ello, muchos días era casi imposible
sacarnos alguna palabra; pero vosotros, erre que erre, hasta
hacernos hablar un poquito. Aunque muchas noches parecía
que no habíais conseguido nada, te aseguro que al ir a la
cama, en silencio, reﬂexionaba sobre todo lo que habías
dicho en la Hora de Familia, y me ayudaba mucho. .
Cuando mejor me sentía era cuando nos decíais todo lo que
habíamos hecho bien durante el día: nos felicitabais por
nuestros logros y comportamiento. Me sentía tan querido,
tan valorado... Recuerdo con mucho cariño el día que hicimos un buzón con una caja de cartón, y metimos cartas felicitándonos y diciéndonos cosas buenas los unos a los otros.
Esa noche me acosté con una sonrisa de oreja a oreja!
Improvisábamos pequeñas obras de teatro, llegábamos incluso a disfrazarnos, ahí era capaz de relajarme, ser yo mismo
y soltar todas las tensiones. A veces traías recortes de periódicos o capítulos de libros y pasábamos la noche hablando
sobre noticias o debatiendo algún tema actual.
¿Pero sabes lo que siempre recordare con mas cariño?
Cuando llegaba la hora de irse a dormir, me arropabas en
la cama y me dabas mi besito de buenas noches. Muchas
gracias por hacerme sentir tan feliz!!
NIÑO: Abuelo, me parece divertido e interesante eso de
la hora de familia, pero ahora tengo un poco de sueño.
Otro día me sigues contando cosas, seguro que hay mucho
más.
ABUELO: Sí, hijo, descansa. No todo se consigue en un
día. Hay que saber esperar para poder aprender las cosas.
Pero ¿Sabes una cosa? Lo mejor era que la hora de familia
te acercaba aún más a nuestros chicos, y era cuando nos
sentíamos verdadera familia.
Nuria Abal Arenas
Francisco José Carratalá López
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Y al ﬁnal, ¿qué?
Jesús Arive Arlegui

Y al ﬁnal, ¿qué?
Al ﬁnalizar este camino que te hemos querido presentar,
nuestro camino de diez años, quizás te hagas esta pregunta:
Muy bien todo, pero ¿al ﬁnal qué?
Si te parece te diré cuales son los pensamientos, los
sentimientos que puedo compartir. ¿Al final, qué?

Mucha vida compartida.
Muchas experiencias compartidas.
Muchas ilusiones puestas día a día
en los otros, en uno mismo.
Mucha andadura realizada.

Pero sobre todo, muchos chicos y chicas que han salido a
la vida, que viven felices porque un día descubrieron que
podían aspirar y expresar a todos: QUIERO SER FELIZ.
Estamos acostumbrados a que todo se mida en la vida. A
que todo lo reduzcamos a estadísticas de resultados, serían
bastante buenos esos resultados, a saber qué protocolos,
métodos, programaciones hemos usado y sus resultados.
Todo muy bien. Todo perfecto. Todo conforme a lo que se
lleva. Quizás, todo correcto. Pero me sigo preguntando, y
luego ¿qué? Y tras leer esos trozos de experiencias, realidades, sentimientos, trabajos y empeños...
¿Y luego?
Luego, la vida. Sí, la vida de cada una de las personas, qué
bien suena eso de “persona”. Cada uno de los 20 educadores que han dejado lo mejor de sus vidas entre nosotros, los
chicos-as y adultos. Cada uno de esos 111 chicos-as que
aquí vivieron esos hermosos años de su vida del inicio de
su adolescencia. Sus vidas. Sí, sus vidas.
¿Hay algo más importante?
¿Más bello?
¿Más atrayente?
¿Más ilusionante?
¿Más valioso?
¿Más rico?
¿Más, más, más, vital?
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Un día creímos que si debíamos utilizar todos los métodos
mejores, el más completo es aquel que nos convenciera que lo más importante era cada una de las personas.
Todos, Educadores, Equipo, Chicos y Chicas. Todos. La
familia completa.
Ya lo he dicho. ¿Lo habéis descubierto en todo lo que
habéis visto y leído? LA FAMILIA.
¿ Y luego qué?
La riqueza de cada Chico-a,
de cada Educador, de cada Persona,
haciendo Familia, construyendo la felicidad.

Quizás, mejor que estas anotaciones mías, son las realidades manifestadas por los Chicos-as y de los miembros
todos de esta casa, de esta familia. .
Os dejo. Pero queda esa hermosa pregunta, esa esperanzadora pregunta, ese mirar atrás, pero oteando el esperanzador horizonte de las vidas jóvenes que aquí empezaron
su andadura mirando al futuro. .
Y ¿al ﬁnal qué? Descubre la respuesta que en tu interior
rico y con ganas de futuro y de vida ilusionante buscas.
Surge espontánea como respuesta a los múltiples sentimientos, vidas compartidas con quienes se han querido
asomar a estas páginas.
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¿Al ﬁnal, qué?
Muchas vidas.
Mucha vida llena de ilusiones.
Mucha vida a compartir.
Mucha vida a seguir viviendo
en familia.
Mucha vida ilusionada
con el futuro.
Y ¿ al ﬁnal, qué? LA VIDA.
Jesús Arive Arlegui
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“Un jjovven que se reeduca
es una generación
rración que se salva
v .”
P. Luís Amigó
P
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