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20 años de instantáneas, de recuerdos capturados, de momentos inolvidables… 

20 años de infinidad de rostros, de nombres propios, de historias de vida acompañada...

20 años de Espiral…

Cuando pensábamos en los contenidos del 
nuevo número del boletín de Espiral, tuvi-
mos claro desde el principio que el tema 

central del mismo tenía que ser el 20 aniversario 
del nacimiento de esto proyecto social marista. 
Veinte años dan para mucho y una historia de 
tal recorrido es muy difícil de contar en pocas 
palabras. 

Los números y las estadísticas son muy importan-
tes y te ayudan a ver el camino recorrido cuando 
echas la mirada hacia atrás. Es casi imposible saber 
con exactitud cuántos menores han pasado por 
la entidad, a cuantas familias se ha acompañado, 
cuantos jóvenes han logrado tener una segunda 
oportunidad o se han insertado laboralmente tras 
su paso por Espiral, o cuantas mujeres han dado 
ese difícil paso de creer más en sí mismas y tomar 
las riendas de sus vidas. Pero para nosotros, estos 
datos no dejan de ser simbólicos, sabiendo que 
detrás de cada número hay un rostro, una historia, 
un recuerdo, una vida. 

Una historia que, como toda historia, tiene un prin-
cipio, que parte de una Visión y con una clara Mi-
sión de estar al lado de quienes más lo necesitan, 
de los menores más vulnerables y sus familias; una 
apuesta seria y comprometida de una institución 
por implicarse en la vida de un barrio que comen-
zaba a crecer y en que afloraban muchas carencias, 
sobre todo sociales. Unos inicios que podréis co-
nocer un poco más a fondo y que os ayudarán a 
comprender mejor lo que somos hoy.

Una historia que tiene un pasado, un recuerdo, 
una vivencia que se refleja de la mejor manera a 
través de los que formaron parte de ella. En este 
boletín encontraréis muchos testimonios de gen-
te sencilla, gente única, gente maravillosa, gente 
de Espiral, que han querido sumarse a este aniver-
sario a través de sus recuerdos, sus sentimientos y 

sus emociones por sentirse parte de este proyecto. 

Una historia que desde sus inicios ha sido solidaria 
y se preocupa por las necesidades más acuciantes 
de los que menos tienen. En estas fechas donde el 
consumismo que se le ha atribuido a las fiestas na-
videñas es lo que predomina, hay muchas familias 
que no tienen lo básico para poder seguir “tiran-
do” en el día a día. Por eso lanzamos un año más 
nuestra Campaña Celsius en la que os animamos 
a colaborar, este año con más importancia si cabe 
debido al aumento del número de familias con di-
ficultades.

Una historia que continúa, que vive el presente y 
está atenta a la realidad. No podemos olvidarnos 
de que estamos en el mes de reivindicación de los 
Derechos de la Infancia y el de la Lucha por la eli-
minación de la Violencia contra la Mujer, y sobre 
todo porque gran parte de nuestros destinatarios 
están dentro de estos colectivos de riesgo, porque 
vivimos en un mundo injusto y no podemos per-
manecer de brazos cruzados ante estas injusticias.

Una historia de futuro, de sueños por alcanzar, de 
retos que lograr, de obstáculos que superar, de 
nuevas personas que acompañar, de momentos 
que vivir, de pasos que dar… Como nos gusta decir 
en Espiral, una bella historia que está por contar.

Luis Naranjo Ramos
Director de ESPIRAL
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Programa de menores en Fuenlabrada

El nuevo “UBUNTU”
Laura Martín del Hoyo
Coordinadora del Programa de Menores de ESPIRAL

Tras un campamento de aprendizajes y vivencias en comunidad, 
damos la bienvenida con los brazos, los ojos y los oídos bien 
abiertos al nuevo curso 2017-2018.

Durante el mes de septiembre el equipo ha revisado, leído y es-
cuchado a fondo las evaluaciones que los niños y niñas y sus 
familias realizaron del curso pasado. Lo analizado se ha basado 
en cuatro áreas:

• El grupo de iguales: cómo nos tratamos como grupo y 
cómo nos organizamos para hacer las cosas.

• Educadoras y educadores de Espiral: cómo me tratan, y en 
qué podemos mejorar.  

• Actividades y contenidos: si nos gusta o no lo que hace-
mos, cómo lo hacemos y cómo podemos participar más 
tanto familias como menores.

• Espacios y materiales: si contribuimos o no al cuidado y 
mantenimiento de los mismos. 

Las aportaciones son realmente importantes y esclarecedoras 
de lo que quieren las personas que forman Espiral para su cen-
tro y sus espacios. En base a ello, los educadores hicimos nuestra 
propia evaluación de final de curso. Lo obtenido fue admirable, 
un renovado Programa de Menores en el que fundamentalmen-
te damos voz y poder de decisión a los menores y las familias del 
funcionamiento. 

En el día a día se va acordando lo que ir trabajando, en función 
de los objetivos ya establecidos por el equipo educativo y de las 
necesidades que van surgiendo. Las asambleas y las reuniones 
de grupo son fundamentales para ello. Las propuestas se llevan 
a través de dos encargados de cada grupo a la asamblea de re-
presentantes donde se toman las decisiones. Esto es un proceso 
de aprendizaje lento, donde lo que se discute comienza siendo 
las meriendas del mes y puede terminar con los presupuestos 
para el viaje de fin de curso o el campamento de verano. 

El objetivo principal de este nuevo funcionamiento es empode-
rar a los niños y niñas. En un espacio de confianza y de protec-
ción ellos adquieren las competencias necesarias para defender 
de forma asertiva lo que piensan, quieren y sienten y se organi-
zan en conjunto para conseguir un bien común, en equilibrio 
con los intereses individuales. 

La apertura de los talleres autogestionados los viernes, es una 
manera de apoyar todo esto, con un pretexto más lúdico y en un 
entorno más distendido. Cada dos meses los niños y niñas pro-
pondrán posibles talleres para realizar, de forma democrática 
elegirán tres y se repartirán en ellos en base a sus intereses. Den-
tro del grupo ya conformado se organizarán con el presupuesto 
asignado al taller, cómo quieren encaminarlo y cuál es la meta. 

El papel de los educadores es fundamental ya que son acom-
pañantes y mediadores en estos espacios, además de potenciar 
los roles de los menores dentro de los grupos e impulsar nuevas 
visiones y reflexiones. 

La Violeta, por una Infancia Sana, con la formación que nos 
brindaron fueron el punto de partida de estas ideas que fuimos 
elaborando educadores y menores. Nos ayudaron a entender la 

importancia de respetar las necesidades reales de los niños y ni-
ñas, siendo ellos los que las demandan y de crear entornos que 
propicien satisfacerlas. Es fundamental para ello respetar sus 
tiempos y etapas, gestionando las expectativas que los adultos 
tenemos sobre ellos. 

El equipo cree firmemente que con esta visión y esta apuesta 
estamos contribuyendo al cumplimiento del derecho de los me-
nores a ser protegidos y respetados en aspectos que a priori no 
parecen tan necesarios.  

Otorgar voz y poder de decisión a un colectivo como es la infan-
cia, con la cual en muchas ocasiones se vulnera su derecho a la 
participación en un mundo que está configurado para los adul-
tos; genera espacios de cuidado, de crecimiento, de impulso y 
de reivindicación a través de la acción diaria y el ejemplo. 

Las familias van introduciéndose poco a poco en la vida del cen-
tro. A partir de enero, engranaremos “Los martes en familia”. Ma-
dres, padres, tíos, abuelos, entrarán a participar en la dinámica 
del grupo y aportarán aquello de lo que sean expertos o apasio-
nados; cocina, literatura, manualidades, educación e higiene…

Con una propuesta tan bonita e ilusionante a la vez que desa-
fiante, comenzábamos en septiembre el nuevo curso con un 
mural colaborativo de la fachada de Espiral. Peques y mayores 
contribuyeron a darle color y un nuevo diseño a las paredes ex-
ternas del centro junto a Digo Diego, educador social y artista 
urbano que nos acompañó en todo el proceso. Fueron dos días 
intensos de producción que dieron como resultado un lavado 
de cara a la sede. Pensábamos: ¡Que mejor manera de empezar 
un año en el que vamos a intentar responder a las necesidades 
comunes con trabajo conjunto, que con una expresión tan clara 
y visible de ello!

El equipo educativo y las personas que forman parte de este 
proyecto, grandes y peques somos ejemplo de ilusión, dispo-
sición y apertura, y estamos seguros de que durante este curso 
vamos a disfrutar mucho de ello. 
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Centro de Formación  Y Cualificación  Profesional

Nuevo reto: ¿Manipulador de alimentos, interioridad o ambos?
Alejandro Balcells Gutiérrez y Margarita Nombela Arroyo                                              
Coordinador y educadora del Centro de formación profesional de Humanes

En anteriores ediciones os veníamos contando que los 
cursos que desarrollamos en el centro de formación pro-
fesional de Humanes en Espiral se centraba en los per-

files de fontanería e informática, dirigidos prioritariamente 
a trabajadores desempleados. En este nuevo arranque de 
curso, lo seguimos manteniendo y renovados con nuevas 
energías en nuestro equipo educativo lanzamos una edición 
del tan exitoso curso realizado en el Centro comunitario de 
promoción social de Tía Javiera: Manipulador de alimentos y 
carretillero, al que le añadimos una parte adicional de ope-
raciones auxiliares de almacén.

Hasta aquí podríais pensar que es una noticia estupenda el he-
cho de que tengamos más acciones formativas, y en efecto así 
es. Pero de nada sirve la formación por la formación si no cum-
plimos otros objetivos de mayor calado que nos proponemos.

El perfil de adultos con el que estamos trabajando se diferencia 
del que hasta ahora hemos atendido. A priori son personas que 
pueden estar en más riesgo que otras, pero esto no tiene por 
qué ser así, ya que nos dan continuamente a los educadores ver-
daderas lecciones de vida. Personas que con una situación mu-
cho más difícil son capaces de mostrar una sonrisa y unas ganas 
vitales por seguir adelante. Personas que a pesar de su edad y 
sus “pequeñas goteras” de salud afrontan con ilusión la posibi-
lidad de reincorporarse al mercado laboral y rehúyen de refu-
giarse en su autoconvenciemiento de que ya no hay mucho que 
hacer en la vida. Personas para las que el idioma no es ni menos 

una dificultad para el acceso al aprendizaje. Personas que están 
mucho más abiertas a la novedad y la toman como una oportu-
nidad. Y esta oportunidad la hemos recogido y traducido en un 
proyecto que va más allá de la formación técnica: el cultivo de 
la interioridad. Decidimos aventurarnos a implantar acciones de 
manera continua sobre interioridad en la que nos hemos for-
mado como equipo educativo durante 3 años y el último año 
hemos hecho sesiones que no han sido más que píldoras pilo-
to, pero no un trabajo continuado. La potencialidad del grupo 
y su apertura nos ha permitido realizar acciones pequeñas que 
van encaminadas al cultivo de la parte interior de la persona, 
que no olvidemos que es base de todo lo demás. Pequeños mo-
mentos de meditación y/o relajación para tomar conciencia de 
que somos únicos y que tenemos una oportunidad increíble 
de escribir nuestra propia historia. Reflexiones y debates sobre 
cuestiones más personales y trascendentales, que sobrepasan 
cualquier confesión religiosa o convicción atea. Y sobre todo, un 
verdadero y cálido clima donde con la excusa de la formación en 
manipulador de alimentos, se dan otros aprendizajes y vivencias 
transversales, que están muy por encima en importancia que los 
propios conocimientos.

Todo lo anterior es posible porque el equipo educativo lo vive y 
se lo cree. Estamos convencidos de que nuestro cultivo interior 
como educadores marcará la diferencia. 

Valorando la satisfacción

Me llamo María José 
Herrero Arroyo y 
soy una mujer de 

51 años. En estas líneas 
voy a resumir mi experien-
cia en el curso de Montaje 
y Reparación de Sistemas 
Microinformáticos organi-
zado por la asociación Es-
piral. Soy una persona a la 
que siempre le han gusta-
do las nuevas tecnologías 
y, por eso, cuando tuve la 

ocasión de realizar este curso, no dudé en apuntarme. Du-
rante los cinco meses de duración, he compartido tiempo 
y espacio con compañeros muy amables y atentos y unos 
profesores realmente motivadores. Según fue avanzando el 
curso mi ilusión por aprender aumentaba y estoy encantada 
con la gran cantidad de conocimientos, tanto teóricos como 
prácticos que he adquirido. Los repasos que realizábamos 
de forma periódica sirvieron para motivarme y hacer que 
me esforzara por seguir en el curso, y los ejercicios prácticos 
siempre recompensaban el tiempo y el esfuerzo invertidos 
estudiando toda la teoría. Además, veo sumamente positivo 
que los alumnos incluso recibimos nuestro propio uniforme, 
material docente y herramientas técnicas para dichas prácti-
cas. Es resumen, este curso me ha servido para volver a estu-
diar tras más de 20 años sin hábitos de estudio, adquirir una 
cantidad de conocimientos que no habría imaginado antes 
y ganar confianza en mis capacidades a la hora de encarar 
futuros retos laborales por lo que estoy sumamente feliz y 
agradecida.

María José Herrero Arroyo
Ex alumna del curso de Sistemas Microinformáticos

En octubre de 2017 empecé 
el curso de Fontanería y Ca-
lefacción y Climatización en 

un sitio llamado Espiral, en Hu-
manes de Madrid. A diferencia 
de otros centros donde he ido, 
aquí me encontré con gente que 
no sabía si eran alumnos o pro-
fesores, pues el trato que te dan 
es más de amistad que de otra 
cosa. 

Tenemos a Álex como coordinador, una persona sencilla y pre-
ocupada por la gente. Marga que se meterá en tu cabeza para 
ordenártela. Sergio y José Luis, informático y fontanero respec-
tivamente, dos personas dispuestas a ayudarte en todo lo que 
puedan. Y por último, y no menos importante, Feliciano y Ricar-
do, dos voluntarios que aportan su experiencia y que siempre 
están pendientes de los alumnos, ayudando con su sabiduría.

En fin, un sitio donde sentirse como en casa. Gracias Espiral.
Juan Antonio Gascón Muñoz

Alumno del curso de Fontanería y Calefacción-Climatización

Hola muy buenas, me voy 
a presentar, mi nombre 
es Alberto y soy uno de 

los alumnos que ha comenza-
do el curso de formación de 
fontanería. Me han pedido si 
podría escribir un pequeño ar-
tículo sobre mis impresiones 
de lo que está suponiendo mi 
paso por Espiral. 

Lo primero me gustaría dejar 
claro que no conocía de nada este centro. Mi primer contacto 
con él fue a través del INEM. Me informaron de la impartición de 
un curso de fontanería en este lugar, y como estaba interesado 
en formarme en ese campo me acerque para que me informa-
ran del curso. Mi primera impresión fue muy positiva, era gente 
que hablaba muy claro las cosas y que entendían las necesida-
des de los alumnos y sus inquietudes. 

Tras comenzar el curso me sorprendió gratamente que nos die-
ran ropa y herramientas de trabajo para poder desempeñar el 
curso, pocos son los centros que ofrecen tal material, la mayoría 
como mucho te dan un lapicero, un bolígrafo y un cuaderno. Se 
agradece mucho este detalle. 

El profesorado me parece excepcional y os prometo que no lo 
conocía de nada y no me gusta realizar halagos así como así, 
pero es un profesional de los pies a la cabeza. Sabe llegar a los 
alumnos y su manera de impartir la formación es muy amena, 
se ve desde el primer momento que domina la materia que im-
parte y que quiere compartir con sus alumnos todos sus cono-
cimientos. 

Las instalaciones están muy bien, es un centro que no escatima 
material en la formación, nunca he oído hasta el día de hoy que 
no nos dan este u otro material porque es muy caro o que no 
hay, no quita para aleccionarnos que se hagamos un uso razo-
nable y adecuado del mismo. 

Y sobre todo me gusta este centro porque es uno de los pocos 
que entiende las necesidades de cada alumno e intenta adap-
tarse a cada una de sus necesidades tanto formativas como per-
sonales.

Alberto Blázquez Santos
Alumno del curso de Fontanería y Calefacción-Climatización

Valorando la satisfacción

En todas las acciones formativas que realizamos en nues-
tro Centro de Formación Profesional de Humanes es 
fundamental que los usuarios estén a gusto y contentos 

no sólo con la formación que reciben, sino también con el 
trato que reciben por parte del centro, el ambiente, las ins-
talaciones, materiales, equipo educativo, etc. Es fundamen-
tal saber si las expectativas del alumnado se han cubierto 
y saber en qué aspectos podemos seguir mejorando para 
ofrecer un servicio de calidad adaptado a los intereses de 
nuestros participantes.

Este grado de satisfacción lo medimos mediante la realización 
de encuestas en diferentes momentos de su proceso de apren-
dizaje, pero más allá de preguntas cerradas, gráficas, datos y 
porcentajes, nos gusta cuando ellos de su puño y letra nos ex-
presan como se sienten con nosotros.

Y esto es lo que les hemos pedido a tres alumnos que están en 
proceso de formación o han concluido el mismo recientemente. 
Nadie mejor que ellos para expresar su sentimiento general y su 
satisfacción personal con Espiral.
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Centro comunitario de promoción social

Bienvenidos de nuevo a la trastienda
Rosa Galán García
Coordinadora del Centro comunitario de promoción social

El Centro Comunitario de Promoción Social abre sus 
puertas este curso 2017-18 con el propósito de con-
tinuar en la labor de acompañar itinerarios personales 

y personalizados, acompañar en el crecimiento integral de 
seres humanos. 

En este curso, como no podía ser de otra manera, apostamos 
por los itinerarios formativos para la inserción laboral. El 
empleo y la formación para el empleo como un vehículo que 
nos incluye en la sociedad, que nos permite la independencia, 
que nos empuja a renovaros, a mejorar nuestra calidad de vida. 
Todo ello, cuando acompaña un mercado laboral digno, el mer-
cado laboral que queremos la ciudadanía.

En este trimestre se están desarrollando dos acciones forma-
tivas:

• Curso de Lavandería Industrial, planchado y personali-
zación de textiles. Esta capacitación va de la mano de la 
Empresa de Inserción Serviral, apuntando al mismo nicho 
laboral. Finalizará con prácticas en empresas, experimen-
tando la práctica real de este perfil y todas las habilidades 
que requiere un puesto de trabajo.   

• Curso de Estética. El perfil de estética es un ámbito labo-
ral en auge. Desde el centro llevamos muchos años im-
partiendo esta formación de diferentes maneras. Como 
en cualquier curso, tan importante es adquirir las destre-
zas del oficio, como adquirir las habilidades personales y 
laborales.

Desde otro ángulo apostamos por la adquisición de otras ha-
bilidades a parte de las laborales. Para ello, os presentamos los 
espacios de participación. Son talleres en los que se adquie-
ren conocimientos, destrezas, espacios propios; se fortalecen 
redes, se comparte, se crea, se superan obstáculos, se vive y se 
convive. Para este primer trimestre, os presentamos:

• Taller de Español para extranjeras. El aprendizaje del idio-
ma es una herramienta fundamental para la inclusión. En 
este taller se mezclan personas de diferentes niveles con 
un objetivo común, aprender disfrutando.

• Taller Recicla y Decora. Este espacio lo imparten dos li-
deresas del entorno que con sus múltiples cualidades 
consiguen que las personas que participan puedan trans-
formar lo desechable en auténticas piezas de artesanía y 
decoración. 

• Taller “Un tiempo para ti”. Este espacio está destinado a 
aquellas personas que consideren que su bienestar es im-
portante. A través de diferentes técnicas de relajación, es-
tética y autocuidado, vamos descubriendo el tesoro que 
somos.

Y mientras las actividades grupales se desarrollan, crecen y van 
recogiendo sus frutos, paralelamente tiene lugar la atención 
individual y la orientación laboral. La atención individual está 
abierta a todas las personas que, o bien lo demanden desde los 
espacios grupales, o bien desde el barrio, un apoyo concreto 
u acompañamiento a otros recursos. Por otro lado, la orienta-
ción laboral individualizada, complementa toda la formación 
laboral que se da en los cursos de formación y también atiende 
a personas del entorno que lo demanden.

Entre celebraciones, conmemoraciones y excursiones, nos uni-
mos y convivimos. La celebración de 20 aniversario de Espiral, 
el Día Internacional de los Derechos del Niño; la conmemora-
ción del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia 
de Género, etc. También salimos al Congreso internacional de 
Estética; y nos queda la gran sorpresa de salir en diciembre a 
Madrid, a compartir un día de ocio antes de terminar el 2017.

“Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo sa-
ben, no luchan entre sí.” 
Buda

25 de noviembre: día internacional 
por la eliminación de la violencia de 
género

“Tres mariposas siguen revoloteando, Las herma-
nas Mirabal. Cuando aquel viernes 25 de noviem-
bre de 1960 fueron asesinadas las tres hermanas, 

la sociedad dominicana debió de sentir helarse la 
sangre. Y mucho más en el momento en que la prensa 
del país intentó ocultar el hecho, convirtiéndolo en 
un burdo accidente de carretera, y de esta manera lo 
presentó en los diarios del país.” 
(Fuente: http://www.tribunafeminista.org)

Este mes es reivindicativo para la Asociación Espiral. El 25 de 
noviembre es un día señalado, de reflexión, denuncia, para 
revisar nuestros actos, observar en el entorno, promover y 
crear relaciones más igualitarias... 

En esta ocasión hemos querido dar voz en el boletín al tes-
timonio de una de tantas mujeres que han padecido violen-
cia de género.

Gracias por tu valentía para contarlo, gracias por dejarte 
acompañar por nosotras, gracias por ser y estar.

Con valor y fuerza: TÚ PUEDES, TÚ VALES MUCHO.
Testimonio de una mujer

Voy a contar una historia de mujeres, de cosas que nos 
pasan, a veces, por esperar a que nos venga a salvar un 
príncipe, finalmente cómo muchas de nosotras yo me 

tuve que salvar sola y con la ayuda de otras muchas mujeres.

Siempre quise independizarme, para ello había que tener pareja 
y pensaba en la idea de ser madre, una “buena ama de casa”.

Al poco tiempo conozco un hombre que me bajaba el cielo, 
cuando pasó el tiempo empezó a tratarme mal, a levantarme 
la mano, muchas veces creí que era mi culpa y yo merecía ese 
trato. Cuando los malos ratos pasaban, yo estaba contenta, me 
decía que me quería, a veces me hablaba mal, pero entendía 
que eso era normal, además ya era madre y tenía que aguan-
tar porque era el padre de mi hijo. Por tus hijas e hijos hay que 
aguantar todo eso, así pensaba antes.

Finalmente decido con miedo salir a trabajar y huir de esa per-
sona. Estuve más de un año separada, salí adelante con mi hijo. 
Él en aquel tiempo me visitaba y pedía perdón continuamente. 
Seguía queriéndole y volví a ver al príncipe de mi cuento. Decidí 
volver. Dar una nueva oportunidad.

Nos mudamos, empezamos un nuevo sueño, en esa ciudad yo 
no tenía trabajo, no conocía nada…me daba miedo salir de la 
casa. 

Volví a ser madre, él se portaba bien, pero al tiempo las cosas 
empeoraron, ya no había escapatoria. Empezaron los maltratos 
cada vez más fuertes, cada vez que pasaba él lloraba, me juraba 
que iba a cambiar, me regalaba flores, dinero… pero de nuevo 
volvía hacerlo.

Necesitaba salir de casa, asustada me fui, me ayudaron en la 
casa de la mujer, servicios sociales y empecé a contar todo. Me 
animé, lo hice, comencé a formarme, hice varios cursos, seguía 
trabajando a nivel particular pero mi sueño era un trabajo con 
contrato.  Lo conseguí.

Ahora trabajo, he recibido apoyo para entender que soy la due-
ña de mi vida, amo a mis hijos, les cuido sola y no necesito a su 
padre al lado.

Para aquellas mujeres que lo están viviendo solo les puedo decir 
que no callen, que no les de vergüenza, que pidan ayuda, que 
saben hacer más de lo que se piensa.

Ahora gestiono mis papeles, voy al banco, salgo a pasear, voy a 
trabajar sola. Soy capaz de hacer todo eso y más, aunque siem-
pre me decían que no lo era. Derribé mis miedos, lo hice, lo lo-
gré.

En mi trabajo me dicen que soy muy buena profesional, mis 
compañeras que les encanta mi sonrisa y fuerza de vida… si 
ellas supieran que tuve la muerte tan cerca, lo que viví…

Ahora sé que no soy la princesa de nadie, soy mía, soy un ave 
que puede volar libremente, que cree en sí misma.

Ya me puedo mirar en el espejo, ya me reconozco

8 9



Voluntariado en ESPIRAL en clave de inteligencia emocional
Patxi García San Emeterio
Co-responsable de Voluntariado de  ESPIRAL

Ángela, Inés, Lydia y Joseba
Voluntari@s de ESPIRAL en el Programa de Menores
 

Cómo nos afectan las emociones en Espiral es algo dia-
rio, la manera en que crecemos todos es a través de las 
emociones, y las actitudes que elaboramos con ellas 

en la vida cotidiana, en este caso, en el Programa de menores 
en Loranca.

Los niños y niñas en Espiral sienten a menudo confianza, interés, 
ganas de pasárselo bien y ahí están los voluntarios para dejar 
que las cosas sucedan formando el estilo educativo de Espiral: 
crecer acogiéndonos, aceptar y querer nuestras diferencias y en 
definitiva, construir juntos el día a día. Del mismo modo, hay ve-
ces que la tristeza invade a los niños, el aburrimiento o la falta 
de motivación. Una de las voluntarias, Ángela lo cuenta así: “Los 
niños y niñas de Espiral hacen que yo sienta con ellos, cuando 
se aburren yo me aburro con ellos, pero cuando disfrutan yo 
disfruto mil veces más, más que un eco de sus sentimientos es 
una amplificación”. Tenemos tantas oportunidades para educar, 
que suceda lo que suceda siempre hay posibilidad de encuen-
tro, unas veces felicitándonos por el acierto y otras repasando 
entre nosotros las actitudes a mejorar, así crecen los menores y 
también nosotros.

Últimamente, los voluntarios que acuden a Espiral no sólo se lo 
pasan bien en la labor educativa, sino que también se preocu-
pan de entender las necesidades de cada niño, porque puede 
que las emociones tengan el mismo nombre, pero la realidad es 
que cada menor las vive de modo diverso.

A los voluntarios les llama generalmente la actividad y movi-
miento en el Programa de menores: los intereses variados en 
el tiempo de apoyo escolar, las dificultades al hacer los deberes 
o las ganas de jugar siempre activadas, lugares donde el niño 
expresará libremente su capacidad creadora para relacionar y 
aprender.

Los voluntarios, según afirman, se dan cuenta de que lo cotidia-
no en Espiral está lleno de emociones. Son oportunidades de 
lograr que todo lo bueno se repita, para que los comportamien-
tos más positivos estén llenos de significado y aprendamos a re-
lacionarnos desde las emociones en clave de igualdad y respeto.

Según relata Inés, con Ángela también noveles en el Programa, 
“creo que cualquier trabajo educativo sólo logrará sus objetivos 
si los educadores están abiertos y dispuestos a auto educarse en 
un proceso continuo de ver sus propias emociones, gestionarlas 
y transformarlas, escuchando y abriéndose a la verdad del otro”. 
Entiendo que lo que aporta Inés no se aplica sólo al trabajo con 
los menores, es también un recorrido para los educadores y vo-
luntarios del Programa, en relación mutua.

Siendo voluntarios, sentimos la necesidad de que los menores 
estén contentos, y con ganas. Esto no es posible siempre, así que 
surge aquí otro recurso que cada vez empleamos más: escuchar 
al menor, saber lo que le ocurre y dejar tiempo para que pueda 
interesarse de nuevo por aquello que le llama en positivo. Así 
los voluntarios ponen gratis sus oídos y corazón para conocer 
al menor como es, sin esperar que las cosas salgan a la primera 
como uno pretende, dejando que cada niño encuentre la mejor 
actitud para consigo mismo y con los demás. 

Otros educadores subrayan la actividad emocional de los me-
nores, que en palabras de la voluntaria Lydia es principal: “Con 
su locura y desenfreno ponen en orden mi día a día llenándo-
lo de alegría y esperanza”. Así que sobran motivos para seguir 
ofreciendo algo diferente, son solo pequeños pasos hacia una 
personalidad que integre los valores que el Programa de me-
nores propone. De forma semejante, Joseba no duda en afirmar 
que, dando su tiempo como voluntario, “las emociones de estos 
niños me hacen soñar y ver el futuro con esperanza”.

Tal vez todos los que estamos en Espiral, voluntarios y educado-
res podemos suscribir las palabras de Inés como propias: “Inten-
to estar abierta a escuchar, entender y respetar la individualidad 
de cada uno y aprender cómo gestionar las diversas emociones 
que me transmiten; siento que mejoro cada día y les agradezco 
de todo corazón la oportunidad de mejorar como persona”.

El voluntariado Espiral en el Programa de menores ofrece de 
continuo que lo posible es real, que las mayores barreras las po-
nemos nosotros. Si algo de esto te atrae y crees que también es 
para ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros: volunta-
riado@centroespiral.org

¡Gracias y hasta la próxima!

Programa de voluntariado
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20 Años de ESPIRAL: Un poco de historia
H. Ernesto Tendero Pérez
Ex director, educador, fundador y actual vicepresidente de ESPIRAL

Hay muchas cosas de la vida que, gracias a Dios, se nos 
olvidan. Pero hay otras que se nos quedan como mar-
cadas a fuego y las recordamos con toda nitidez por 

cómo han tocado nuestro corazón.

En 1996, los hermanos maristas de la Provincia de Madrid, de-
cidieron destinar 
una comunidad al 
servicio de un pro-
yecto con niños 
y jóvenes menos 
favorecidos en la 
Diócesis de Geta-
fe, donde aún no 
había presencia de 
este Instituto Reli-
gioso. Los maristas 
se ocupan por todo 
el mundo, sobre 
todo, de la niñez 
y la juventud, con 
preferencia por los 
más necesitados, 
en el campo edu-
cativo y tienen co-
legios, escuelitas, 
centros sociales… 
y así tratan de ma-
nifestar cómo Dios 
quiere a todos fe-
lices y plenamente 

desarrollados como personas iguales de una misma familia.

En septiembre de ese año, ya estábamos los hermanos Antonio 
García, Pedro Sanz y Ernesto Tendero buscando dónde podría-
mos iniciar este proyecto unidos a otros que tuviesen la misma 
sensibilidad por el mundo de la pobreza y la marginación.

Llegamos a Fuenlabrada, alquilamos un piso, buscamos trabajo 
y nos pusimos a entrar en contacto con Cáritas Diocesana, con 
sacerdotes, asociaciones, servicios sociales y otras instituciones 
civiles que nos pudiesen ayudar a aterrizar y con los que poder 
colaborar. Así estuvimos un año, yendo a Parla, Móstoles…, ha-
blando con todo el mundo para ver dónde situarnos.

Nuestra parroquia era Nuestra Señora de Belén y D. Justo, el 
párroco, nos puso en contacto con Javier Sánchez, un cura que 
ya estaba echando una mano para atender a los que estaban 
llegando al nuevo barrio que sería Loranca. Llegaban gran can-
tidad de familias multi-problemáticas, con muchos niños, a las 
que se les había dado una vivienda. Sus niños estaba todo el 
tiempo en la calle y necesitaban alguien que se ocupase de 
ellos. “Si queréis dedicaros a los chicos más pobres, no busquéis 
más. Allí los tenéis a patadas” -nos dijo.

Después de esto, decidimos situar nuestro campo de acción en 
el Barrio de Nuevo Versalles de Fuenlabrada y un Loranca en 
construcción. La parroquia Sagrada Familia, Cáritas Diocesana 

de Getafe y los hermanos maristas, pensamos conjuntamente 
en un proyecto, y se lo presentamos a nuestros superiores ma-
ristas para poder empezar a comienzos del curso 1997-1998. 

Durante septiembre y octubre, con un grupo de jóvenes, amigos 
de Javier, casi todos procedentes de la parroquia de San José, 
de Fuenlabrada, tuvimos varias reuniones pensando en quiénes 
serían los destinatarios de nuestra acción, cómo empezar, qué 
juegos y dinámicas podrían ser mejores, qué tipo de apoyo es-
colar, qué días estar con ellos, cuándo empezar... 

Mientras tanto, Javier había hablado con el colegio Fregacedos, 
que generosamente nos dejó un aula, una vez acabadas las cla-
ses de la tarde, y sus patios. El tiempo y los espacios serían com-
partidos con otros niños, profesores y monitores que realizaban 
otra serie de actividades con otro perfil de destinatarios.

También había hecho campaña entre familias necesitadas para 
que, en una fecha cercana al Pilar, nos enviasen a sus hijos. Les 
atenderíamos durante la tarde con apoyo escolar y juegos di-
versos.

Por fin llegó el día: 9 de noviembre de 1997. Ilusión, nervios, ga-
nas de encontrarnos con los niños y empezar. Todo preparado al 
detalle. La clase ordenada, las dinámicas repasadas…

Salimos a la entrada del cole y no son unos 20 niños, son ¡cerca 
de 40 de entre 4 y 15 años! Griterío al entrar, empujones… ¡Te-
rror entre los voluntarios!
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Una feliz idea: ¡Los que quieran jugar al fútbol, vamos al patio! 
¡Los demás se quedan aquí con los monitores para hacer otros 
juegos!

Desbandada de un buen número de mayores hacia los patios, 
con algunos monitores, y los más pequeños se quedan en el 
aula con otros monitores y monitoras.

La mayoría son de etnia gitana, feriantes, con ausencia constan-
te en las aulas. Nada de nada. Por eso, entrar en un aula o tomar 
un boli les causa urticaria. Hay que empezar entrando por otras 
cosas.

A partir de aquí, reorganización, distribución de grupos por 
edades y necesidades, normas básicas, búsqueda de fideliza-
ción, conocimiento de las familias, creatividad, paciencia, cariño, 
paciencia, cariño, paciencia, cariño… Hasta el infinito. Así se les 
ganó y nos hicimos querer.

Un monumento a los primeros voluntarios y voluntarias, a Ja-
vier, a los hermanos maristas y al AMPA del Fregacedos por todo 
lo vivido y aguantado durante dos años en un espacio que no 
era el mejor para este tipo de intervención, pero que era el único 
posible en aquellas circunstancias.

“Donde no hay amor, ponlo tú y lo encontrarás”. Nos lanzamos 
a vivirlo en el día a día y dio su fruto. Nos animábamos entre los 
educadores para vencer las resistencias ante el aparente fracaso 
o la violencia que algunos ado-
lescentes expresaban como for-
ma de relación. El saludo por las 
calles llamándonos a gritos por 
nuestros nombres o corriendo 
a nuestro encuentro desde le-
jos indicaba que ya había algo 
más. 

Rápidamente, más bien poco 
a poco, la creatividad, desde el 
conocimiento de su realidad, 
permitió ir haciendo guiños a 
la alfabetización, salidas al cam-
po, talleres de manualidades, 
nuevos juegos al aire libre, fies-
tas de cumpleaños y Navidad, 
campamento de verano…

Después vendría la búsqueda 
de nombre, de otro espacio 

educativo propio, de constituirnos en asociación, de nuevas 
ofertas educativas, de trabajo en red con otros, de colaboración 
y conflictos con los organismos oficiales, de necesidad de am-
pliación, de trabajo con las madres, de… Una historia llena de 
vida e ilusión por ofrecer oportunidades a quienes la vida más 
les ha machacado.

Hace 20 años. Valió la pena. Por eso Espiral es lo que es ahora.
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20 años de presencia
Inmaculada Maíllo Urones
Coordinadora del Equipo Provincial de Pastoral Social

Estamos de celebración, Espiral ce-
lebra 20 años de PRESENCIA en la 
zona sur de Madrid. 

Han sido 20 años de encuentros, de his-
torias, de sueños compartidos, de retos 
alcanzados y de proyectos. Si algo carac-
teriza a las personas que han estado y que 
están en Espiral, es precisamente su capa-
cidad de soñar y de no arredrarse frente a 
las dificultades, también la de adaptarse 
a la realidad cambiante que es propia de 

la intervención socioeducativa y su antici-
pación a las necesidades de la población 
atendida.

Por ello, al proyecto inicial de atender a 
niños y niñas en Nuevo Versalles, se han 
ido uniendo otros, el trabajo en calle, ac-
ciones de empleo destinadas a colectivos 
vulnerables y hasta una empresa de inser-
ción. También se han ampliado sus desti-
natarios, familias, jóvenes en situación de 
riesgo, mujeres.

El proyecto Espiral se ha mimetizado en 
su entorno, es un espacio más del barrio, 
el lugar en el que encontrarse, en el que 
sentirse cómodo y con el que contar para 
superar la adversidad. Cuando algo es só-
lido y auténtico presenta esa cualidad de 
generar sentido de pertenencia. Cuando 
vas a Espiral te sientes como en casa, no 
importa que sea tu primera vez, o que 
seas veterano, o que lleves mucho tiem-
po sin ir. 

Hoy Espiral es un proyecto consolidado y 
referente. Es referente de la intervención 
socioeducativa para aquellas otras enti-
dades que en nuestra Provincia han ido 
surgiendo. Espiral es como el hermano 
mayor, del que ir aprendiendo, pues ha 
tenido la ocasión de ensayar y de mejo-
rar.  Es también referente en la forma de 
ser marista, pues la escucha y acogida in-
condicional, son rasgos propios del que-

hacer de sus educadores y educadoras y 
también lo son el espíritu de familia y la 
sencillez. 

Muchas gracias Espiral y a todos los que 
formáis y habéis formado parte de él, por 
vuestra entrega generosa e incondicio-
nal al lado de los Montagne de hoy y por 
estar siempre disponibles para ayudar a 
todos los que os necesitan bien sean des-
tinatarios o proyectos sociales que están 
naciendo y creciendo.

Muchas gracias Espiral, por permitirnos 
ser parte de vuestra gran familia.

Que cumplas muchos más y que tenga-
mos la oportunidad de seguir compar-
tiendo con vosotros la Onda Espiral…

A lo largo de estos 20 años, son 
muchas las personas que han 
participado y contribuido a lle-

var Espiral al lugar donde se encuentra 
ahora. Nada habría sido lo mismo sin la 
participación, implicación y dedicación 
de tanta gente que en algún momento 
se encontró con Espiral en su camino: 

Los estuvieron poco tiempo o los que 
permanecieron hasta varios años. Los 
que hicieron prácticas de sus carreras 
universitarias, los que participaron como 
voluntarios, los socios colaboradores o 
los que fueron trabajadores de la entidad. 
Los que participaban con los más pe-
queños, los que acompañaban a jóvenes 
en su proceso formativo o los que com-
partían su tiempo con mujeres. Los que 
venían del barrio o los que llegaban de 
fuera, incluso los que colaboraban desde 

lugares muy lejanos. Los que estuvieron 
en los inicios y vieron nacer este sueño o 
los que no llegaron a conocer a estos ni a 
los primeros destinatarios. Los Hermanos 
Maristas que pasaron por la comunidad 
de Fuenlabrada o los jóvenes llegados 
desde diversos grupos y ambientes. Los 
educadores sociales, maestros, profeso-
res, psicólogos, pedagogos, animadores, 
monitores, filólogos, ingenieros, jubila-
dos, periodistas, arquitectos, abogados, 
fontaneros, informáticos, peluqueros, 
electricistas, estudiantes… todos EDU-
CADORES, en mayúsculas, con vocación 
y corazón.

Todos ellos han sido los que han hecho 
posible que esta obra fuera creciendo, 
adaptándose, reinventándose, evolu-
cionando. Todos ellos son parte de esta 
gran familia y queríamos que en este 

número especial estuvieran presentes y 
que a través de unas sencillas palabras 
nos contaran qué supuso para ellos su 
paso por aquí. Quien mejor que ellos en 
primera persona para que nos trasladen 
a diferentes momentos de la historia de 
Espiral, que nos saquen una sonrisa al 
evocar recuerdos y anécdotas del tiempo 
que nos acompañaron, que nos ayuden a 
entender lo que fue y es esta entidad para 
ellos, que nos inviten a sentir lo que ellos 
sintieron y sienten cuando escuchan la 
palabra ESPIRAL.

Era imposible que todos escribieran, pero 
lo que no es imposible es recordarlos a to-
dos y cada uno de ellos al leer los siguien-
tes testimonios.

¡Gracias por ser el mejor regalo de este 
aniversario!

La vida real no se percibe, se disfruta
Isaac Sánchez Giménez
Ex voluntario y socio de ESPIRAL

Hace no mucho vi un cortometraje 
documental que contaba la his-
toria de una chica que se adentró 

en la Palmilla. La Palmilla es un barrio 
malagueño con elevada población en 
riesgo. Y ella necesitaba entender qué 
pasaba allí.

Tras semanas de trabajo con la comuni-
dad, la joven acabó absolutamente sor-
prendida del enorme talento y alegría 
que desprende mucha de su gente. Pasan 
cosas, sí, pero como en todos sitios. 

La experiencia, en parte, le ha cambiado 
la vida. Nada tiene que ver su vida y la 
de la gente que ha conocido allí, sus ex-
periencias, sus sensaciones y sus apren-
dizajes con los estereotipos, amenazas, 
advertencias y etiquetas con las que mu-
chas otras personas de su entorno la ob-
sequiaron antes de emprender su viaje.

Ese viaje, que iba a ser a la ‘jungla’, al ‘más 
allá’, al ‘agujero’…, resultó ser un camino 
hacia la verdad. La verdad de algo que 
está a tan sólo unos cientos de metros 
del centro de esa ciudad del Sur. Como 
también lo está Versalles o Tía Javiera de 
Loranca, o de Fuenlabrada, o de Madrid.

Espiral, esa gente que vive en ese otro 
‘sur’, me dejó hace tiempo formar parte 
de su historia. Hoy soy socio, en el pasado 
trabajador y antes y después, sobre todo, 
voluntario. Y como la chica de la historia 
en Málaga, yo también llegué con una 
mochila de ideas preconcebidas.+

El problema de esas ideas es que no siem-
pre es fácil hacerlas desaparecer para con-
vertirlas en vida, en realidad: experiencia, 
alegría, sensaciones, sentimientos… Pero 
ahí está el alma de Espiral, su gente, para 
conseguirlo a base de Cantajuegos, cerve-
zas, meriendas, cumpleaños, sorpresas… 
y mucha formación y perseverancia.

Es entonces cuando lo entiendes. Cuan-
do entiendes que no existen personas de 
primera o de segunda, que no existen ba-
rrios buenos o barrios malos; que no hay 
colectivos señalados, ni mala ni buena 
suerte en todo esto. 

Lo único que hay son personas, todas 
con los mismos derechos. Lo que cambia 
es la percepción que tenemos de ellas, y 
la percepción es sólo eso. Si la apartas, 
como yo hice hace unos años, descubres 
la vida real. Y la vida real no se percibe, se 
disfruta. 

Gracias por hacerme crecer
María Corral Ramos
Ex alumna en prácticas y voluntaria de ESPIRAL

Tuve la oportunidad de participar en la 
Asociación Espiral, como alumna en prác-
ticas de la Universidad. Lo cual supuso un 
aprendizaje muy enriquecedor para mi 
tanto profesional como personalmente 
gracias a mis compañeros y compañeras 
que forman parte de un equipo extraordi-
nario y realizan un trabajo lleno de emo-
ciones y empatía con los niños y niñas de 
la Asociación. Tanto a unos como a otros, 
les estoy muy agradecida por haberme 
enseñado a mejorar como Educadora so-
cial.
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Un año en ESPIRAL
H. Isaac Lara Alonso
Ex voluntario de ESPIRAL

Octubre 2015. Después de seis 
años en Rumanía vuelvo a Espa-
ña para estar un poco más cerca 

de mi madre, que se va a someter a una 
operación complicada para su edad. El 
Hno. Provincial me dice que Fuenlabra-

da puede ser un buen lugar para vivir 
este tiempo especial. Estoy relativa-
mente cerca de casa y puedo ir y venir 
cuanto desee. Así que a mediados de 
octubre empecé a tomar contacto con 
la realidad de Fuenlabrada. Hasta este 
momento sólo la conocía por infor-
maciones, diálogos, internet y alguna 
breve visita. Acompañado por mi buen 
hermano y amigo Teo, empiezo a par-
ticipar en el día a día. Me encanta esa 
realidad tan hermosa y variada que 
participa en Espiral. Y me siento muy a 
gusto.

A mediados de febrero me ausenté unos 
meses para realizar un tiempo de forma-
ción y volví de nuevo a finales de abril 
hasta terminar el curso 2015-2016. No 
participé en las actividades del verano, 
pues en agosto tenía que estar de nuevo 
en Rumanía y julio lo dediqué a acom-
pañar a mi madre. Es muy poco tiempo 
el que he vivido la realidad de Espiral, la 
verdad, pero fue intenso lo recuerdo con 
enorme cariño y gratitud. 

Noviembre 2017. Vuelvo la vista atrás y 
me quedan recuerdos, miradas, gestos… 
Lo mejor de todo, las personas que he 

conocido, educadores con corazón y vi-
sión de futuro, voluntarios entregados y 
generosos. Recuerdo las miradas de los 
niños, sus sonrisas, sus ganas de aprender 
y abrirse a la vida. Y otra cosa que me lle-
vo también conmigo es la enorme capa-
cidad de lucha y esfuerzo de esas muje-
res que iban a Tía Javiera para compartir, 
aprender, disfrutar de la compañía y amis-
tad… Fueron pocas horas las que estuve, 
las que sustituí a Teo, pero me enseñaron 
que, a pesar de la dureza de la vida y los 
golpes que sufrimos, hemos venido a este 
mundo para hacer el bien y llenarlo de 
sonrisas, colores y recuerdos hermosos. 
Hice todo lo posible por hacer felices a 
todos con los que viví, no sé si lo conse-
guí, pero lo que sí estoy completamente 
seguro es que vosotros conseguisteis que 
mi vida se enriqueciera con vuestras vi-
das entregadas y generosas. ¡Gracias por 
todo, amigas y amigos! 

¡Felicidades por estos 20 años de histo-
rias vividas y compartidas… y por las que 
vendrán, que seguro serán mejor todavía!

¿Que supuso para mi formar parte de ESPIRAL?           
José Luis Lajas Vega
Ex maestro taller de electricidad de ESPIRAL

Hace muchos años, yo tenía un 
sueño. Era ser educador, formar y 
ayudar a la gente a mejorar en su 

día a día. Tuve la suerte de toparme en 
mi camino con Naranjoven y el Espiral 

de Fuenlabrada.

El Centro Espiral, un centro Marista que 
tiene como valores importantes: La ac-
ción educativa, la solidaridad, la presen-
cia activa por medio del acompañamien-
to e intervención social con los menores 
y jóvenes en desventaja social, la mejora 
continua, la resiliencia….

Me encontré como director, en esos años 
iniciales, a una gran persona como es 
Ernesto Tendero, cercana y con muchos 
sueños y ganas de mejorar el barrio de 
Loranca y sus gentes. Entramos a formar 
parte de su equipo varias personas en ese 
momento. Algunos, como el actual direc-
tor Luis, sigue formando parte de ello.

Mi experiencia en Espiral, con Los herma-
nos Maristas y compañeros fue inolvida-
ble y gratificante. Las reuniones y fiestas 
Maristas en Collado Villalba y Lardero (Lo-
groño) las tengo muy presentes y guardo 
gratos recuerdos de ellas.

Aprendí mucho de todos, incluidos los 
chicos que venían al centro; a los que di 
clases de Electricidad.

Chicos de todas las religiones, razas, pro-

cedencias…. Chicos con muchas necesi-
dades y dificultades. Podía hablar mucho 
y todo bueno; porque el personal que tra-
baja en Espiral o que es voluntario, se des-
vive por la gente, que asiste a este centro.

En la actualidad sigo trabajando en el 
centro Naranjoven, con las mismas ganas 
y motivación que lo hice en Espiral, por-
que hago lo que me gusta. Porque me 
siento, como en un sueño hecho realidad. 
Yo digo muy a menudo: ´´No sueñes tu 
vida, vive tus sueños´´.

Hace poco se celebró el 20 aniversario 
de Espiral y agradezco que se me invita-
ra a dicha celebración. Me encontré con 
gente conocida y a la que aprecio, como 
Ernesto, Luis, José Luis, Zuriñe. Les dije 
que pueden contar conmigo para lo que 
necesiten, pues es como una familia que, 
aunque no tengamos el contacto diario, 
me sigo sintiendo cuando nos vemos 
como en casa.

Gracias por todo y a todos. Seguís con-
tando con mi apoyo. Animo y a continuar 
con la maravillosa labor que hacéis.

Siempre hacia delante
Marta Viñuales Toledano
Ex educadora de ESPIRAL

Estas palabras no son mías directamente, pero si me las 
dijo un gran amigo, y así es en Espiral siempre hacia de-
lante.

Durante mis cinco años de trayectoria profesional en este cen-
tro educativo aprendí mucho más de lo había aprendido en 
todos mis años anteriores dando clase, me enseñaron a mirar 
con otros ojos y muy cerca a esos chavales que el sistema no es 
capaz de acoger y que con mucha paciencia y ganas por parte 
de todos los equipos con los que trabajé, éramos capaz de sacar 
adelante lo mejor de cada uno.

Aquí crecí como persona, aprendí a darle valor a cosas que a 
diario no lo tenían, a valorar el compañerismo los buenos ratos 
de unas cañas los viernes, los recreos, las horas de patio ….

Las horas en el taller aprendiendo de fontanería, de informática 
o a dejarme cortar el pelo más de una vez y más de dos, de esos 
viernes en el polideportivo de Loranca impartiendo educación 
física, la forma más cercana de estar entre ellos.

En resumen, toda una experiencia de vida de la cual me siento 
muy orgullosa y que siempre guardo como un espejo en el que 
mirarme todos los días cuando me enfrento a la difícil tarea de 
educar, no solo en lo cognitivo sino en enseñar para la vida …

Una inolvidable experiencia
Susana Fortes Aróstegui
Ex maestra taller de peluquería de ESPIRAL

Para mí es un placer recordar y con-
taros la inolvidable experiencia de 
trabajar en Espiral. Era un ambien-

te de trabajo que no he encontrado en 
otro sitio gracias al compañerismo y la 
implicación de todos los que íbamos 
allí cada mañana, con un objetivo muy 
claro, que era ayudar a los chavales a 
encontrar su profesión, siempre con ca-
riño y respeto.

Encontré personas de las que quieres que 
formen parte de tu vida, por sus valores y 
alegría de vivir.

A su vez, trabajar con niños y adolescen-
tes también te llena de vida, y saber que 
les aportas algo bueno o les cubres algu-
na carencia, es la mayor satisfacción per-
sonal de todas.

Con cariño y a vuestra disposición.
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Donde se volvía práctica la teoría
Gerardo Franco Cottle
Ex voluntario/educador de ESPIRAL

Como maestro en el colegio Cham-
berí, siento que me encuentro en 
una posición privilegiada para 

compartir y testimoniar a mis alumnos 
el sueño de Marcelino y encender den-
tro de ellos la llama del carisma marista 
que a los laicos nos arde desde dentro. 
No obstante, esta llama no se enciende 
por combustión espontánea. Ni mucho 
menos.

En mi caso, he estudiado toda mi época 
escolar en San José del Parque. He recibi-

do de profesores, hermanos y animado-
res distintas perspectivas sobre qué es lo 
marista, y todas ellas válidas y fundamen-
tadas… Pero no es hasta el momento en 
que me encontré con Espiral cuando toda 
la teoría cobró sentido. En vista de mis in-
quietudes como educador, se me propu-
so participar como monitor en uno de sus 
campamentos de verano. Dije que sí, ani-
mado principalmente por la curiosidad, 
pero también algo inquieto por la incer-
tidumbre sobre qué me iba a encontrar.

Fue en Loranca donde encontré aquello 
que Champagnat debió de reconocer en 
los rostros de los “niños de la Revolución”: 
hermosas vidas que están empezando y 
que solo necesitan una gota de esperan-
za para darse cuenta de lo maravillosas 
que son, más allá de sus circunstancias. 
Este era el lugar donde se volvía práctica 
la teoría, donde la palabra de mis profe-
sores se hacía vida como educador. La 
fortuna quiso que mi experiencia no se 
limitase a un solo campamento urbano, 
sino que fuese voluntario otros veranos e 
incluso estuviese un año como trabajador 
de la asociación. 

En estos tiempos fue cuando compren-
dí en mis “amigos de Espiral” lo que era 
realmente el talante marista: la manera 
en que el H. Íñigo trascendía la rutina de 
las familias para llegar a sus corazones; el 
descubrir en Luis un defensor del cariño 
y la amistad como herramienta de trans-
formación; el conocer a mi animadora 

Zuriñe como compañera atenta, sensi-
ble e implicada con la realidad que se le 
presenta delante; o sorprenderme con la 
capacidad de superación y la fortaleza de 
Giovanna, que ha sabido acoger Espiral 
como su ilusión personal. Estos son solo 
algunos nombres que me viene a la cabe-
za, pero lo que más resuena son los ros-
tros de todos los jóvenes y las familias con 
las que me he podido cruzar en mi tiem-
po en Espiral y que tanto me han hecho 
latir con sus realidades tan variopintas, 
sorprendentes y particulares. Agradezco 
cada palabra que han compartido conmi-
go, ya que son un pedacito de sus vidas 
que generosamente me regalan.

Hoy tiro de recuerdos y me viene a la 
mente una de las últimas ocasiones en 
las que estuve por Espiral, donde alguien 
me quiso definir con una palabra: altavoz. 
Creo que esa persona tuvo la suficiente 
previsión como para saber que, a pesar 
de que el futuro no me permitiese estar 
todo el tiempo que me gustaría en Espi-
ral, he de ser un altavoz de toda la labor, 
los testimonios y la vida que he respira-
do de Espiral allá donde me encuentre. Y 
gracias a Espiral, tengo la suerte de poder 
afrontar ese compromiso desde mi posi-
ción como maestro y laico marista para 
compartir con mis alumnos pedacitos de 
auténtica vida marista: la vida de Espiral.

A Fondo: 20 años de ESPIRAL

Yo estuve en ESPIRAL
H. Carlos Martín Hinojar (Charly)
Ex voluntario y socio de ESPIRAL

Me tocó aterrizar en Loranca 
hace casi una década, después 
de una estancia de varios años 

en Italia, en la Casa general de los Her-
manos Maristas. Era un buen cambio de 
aires, en todos los sentidos. Con un am-
plio conocimiento del mundo docen-
te, nunca había trabajado en una obra 
social. Pronto le cogí el gustillo: en los 
proyectos profesionales de Humanes 
por las mañanas, y en la atención a los 
menores en Nuevo Versalles por las 
tardes. Montón de experiencias diarias 
muy humanas, entre niños y jóvenes en 
situaciones de vulnerabilidad, de las 
que tendría para contar y no parar. 

Frescura, espontaneidad, donación, aco-
gida, sencillez, mucha sencillez. Esas lí-
neas transversales asomaban por todas 
partes: entre los jóvenes que atendíamos, 
y entre aquellos compañeros y compa-
ñeras –educadores como la copa de un 
pino– con los que compartía la misión. 

Eso que llamamos el “espíritu de La Valla” 
tuvo que estar hecho con estos ingre-
dientes, sin duda alguna.

Fueron tres años de convivencia libre de 
prejuicios entre niños y mayores de diver-
sas latitudes, etnias y religiones, rebasan-
do desde una visión cristiana la raya de lo 
que se lleva como “políticamente correc-
to”. Cuánta ocasión de acompañarnos a 
desaprender para volver a andar nuevos 
caminos.

Cuando me fui a Alcalá para asumir otras 
misiones que me encomendaron, todavía 
mantuve –mientras pude– un contacto 
quincenal de tarde con los educadores y 
los menores de Nuevo Versalles. Necesita-
ba seguir respirando ese aire fresco.

Yo estuve es Espiral. Y sigo estando en 
Espiral, ahora en la distancia y desde el 
corazón.

Un antes y un después
Inés Bedoya Donoso
Ex voluntaria y socia de ESPIRAL

Espiral fue y será un sitio de encuen-
tro donde crecer, compartir, jugar, 
soñar, descubrir y disfrutar.

Aún recuerdo mi primer campamento ur-
bano, llegué sin saber qué y a quién me 
encontraría, pero sólo necesité unos días 
para darme cuenta de que había encon-
trado un espacio en el que sentirme plena 
y del que quería ser parte. 

Espiral y su gente me recibieron con los 
brazos abiertos y me regalaron grandes 
momentos que son difíciles de olvidar. A 
ritmo de barrio durante el curso escolar 
y en verano con el campamento urbano, 
los educadores y voluntarios derrochába-
mos energía para ilusionar a los peques. 

Durante los 7 años que fui voluntaria en 
Espiral, conocí la situación de las familias 
del barrio, aprendí juegos, talleres y can-
ciones, hice grandes amigos, evolucioné 
como persona y sin dudarlo, recibí mucho 
más de lo que di.

Sin lugar a duda, mi experiencia en Espiral 
ha marcado un antes y un después tanto 
en mi vida personal como en mi carrera 
profesional. 

Estoy muy agradecida a las personas que 
formaron parte de esos magníficos años 
y a todas aquellas que siguen haciendo 
posible que la historia más bella esté aún 
por contar.

Espiral en mi corazón
Conchi Almena Torres
Ex educadora de ESPIRAL

Llegamos a Espiral antes de que 
existiese siquiera. Éramos muy jó-
venes y teníamos muchas ganas de 

darnos a los demás. Hicimos una forma-
ción inicial en Cáritas, de la que salimos 
un grupo de monitores y monitoras ex-
pectantes por comenzar a trabajar con 
los niños y niñas. Al principio, no está-
bamos en Loranca sino en otro barrio 
de Fuenlabrada, en la parroquia de Javi. 
Y después nos fuimos al colegio Frega-
cedos. Allí conocimos a los hermanos 

Maristas, Pedro, Ernesto (que luego se-
ría el “Jefe”) y Antonio (el “Abuelo”). Y 
allí fue donde comenzaron a germinar 
las semillas de las que más tarde brota-
ría ESPIRAL. 

Si pienso en aquel tiempo y en los pri-
meros años ya en los locales de ESPIRAL, 
me vienen a la memoria muchos rostros 
y nombres de los niños y niñas, chicos y 
chicas, familias… que pasaron por allí. 
También de muchos monitores y moni-
toras, educadores y hermanos Maristas. Y 
siempre me da un pellizquito en el cora-
zón, de alegría por las vivencias que me 
hicieron mejor persona y mejor educado-
ra, de nostalgia y hasta de envidia por no 
estar allí ya.

ESPIRAL forma parte de mis raíces como 
educadora, quizá la más importante. Por-
que, aunque ya estaba estudiando pe-
dagogía, lo que realmente alimentó mi 
vocación fue ese contacto con una rea-
lidad tan distinta de la mía propia y a la 
vez tan cercana, que nos ponía cada día 
a aquéllos menores y sus familias entre 
las manos, con la gran responsabilidad de 
ofrecerles lo mejor de nosotros y nosotras 

para que pudieran sacar lo mejor de sí 
mismos, en un entorno hostil y lleno de 
obstáculos.

ESPIRAL forma parte de mi ser, es una re-
ferencia a la que vuelvo a menudo bus-
cando ejemplo en la manera de estar 
entre la gente del barrio, de formación y 
coordinación entre educadores, volun-
tarios… de amor hacia los niños y niñas, 
de acogida de adolescentes rebotados de 
otros lares… y también de los errores que 
nos hacían mejorar cada día.

Me siento feliz de haberme hecho educa-
dora entre las paredes y personas que for-
mamos el proyecto en aquellos diez años, 
orgullosa de estar para siempre ligada a 
su historia y del crecimiento que ha teni-
do después y sigue teniendo. 

Y hoy, que ya hace diez años que la vida 
me llevó a otros proyectos en los que se-
guir creciendo, me sigo emocionando 
cuando veo cómo ESPIRAL sigue más vivo 
que nunca, en las caras de todas las per-
sonas que han encontrado allí una razón 
para volver a sonreír y soñar. ¡GRACIAS!
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Una etapa importante de mi vida
Antonio Fernández Vicioso
Ex maestro taller de fontanería de ESPIRAL

Yo era un fontanero-calefactor que 
dedicaba su vida laboral a esta 
profesión cuando Espiral se cruzó 

en mi camino y me dio la oportunidad 
de compartir mi experiencia y oficio 
con adolescentes y mayores en paro. 
Tengo que reconocer que la idea al 
principio me lleno de inseguridades e 
incapacidades por mi nula experiencia 
en el mundo de la pedagogía y ense-
ñanza, pero la propuesta me ilusionaba 
y lo tome como un reto y una supera-
ción en mi vida, decidí aceptar lo oferta 
laboral y os puedo asegurar que no he 
tenido una etapa laboral más bonita en 
mi vida. Creo que hemos acompañado 
a los chavales en sus problemas perso-
nales cada uno desde nuestras posibili-
dades, solo ver las muestras de cariño 
del día de las despedidas, ves que los 
niños “malos malotes” tienen su cora-
zoncito y no son tan duros como quie-
ren aparentar.

Este reto yo no hubiera podido conse-
guirlo solo, la suerte de trabajar en Espiral 
es que siempre me he sentido apoyado, 
protegido y cuidado, es como trabajar 
siempre con una red de trapecista te sien-
tes siempre seguro. Aquellas clases de 
Formación (que tengo que reconocer si 
no pecaría de hipócrita), que al principio 
me parecían un poco rollo, me sirvieron 
para apartar miedos e inseguridades y sa-
ber valorarme más. Gracias al equipo de 
Formación.

Creo que como el equipo profesional de 
Espiral seguramente los habrá mejores, 
pero que el equipo humano de Espiral no 
tiene competencia, esos concursos y pre-
mios que ganamos no es suerte ni casua-
lidad es el premio aun trabajo bien hecho.

Sin más agradecer a Espiral y a la familia 
Marista por regalarme esta etapa en mi 
vida la cual me ha hecho sentirme un pri-
vilegiado. Un saludo a todos mis compa-
ñeros a Espiral y a la familia Marista.

Porque Me Siento Querido
Fernando Pascual Plaza
Ex voluntario de ESPIRAL

Yo conocí Espiral a través del Pá-
rroco de Loranca, Javi, que me 
comentó que existía una Asocia-

ción que colaboraba con jóvenes y que 
fuese a informarme ya que las activida-
des que realizaba me podrían interesar 
y podrían encajar en mis inquietudes. Y 
así hice, en ese momento no me enteré, 
pero más tarde me di cuenta de que fue 
un amor a primera vista, enseguida me 
apunté como voluntario y comencé mi 
andadura con los Hermanos Maristas, 
con los educadores, con los volunta-
rios, con los jóvenes, con los niños, con 
los trabajadores de la asociación, con el 
barrio…

En estos momentos y por otras circuns-
tancias más acuciantes he tenido que 
dejar un poco de lado mi colaboración 
con Espiral, y haciendo una mirada a mi 
interior soy consciente en este momento 
de lo importante que ha sido y es Espiral 
para mí y de que ya es parte de mi vida. 
Me siento parte de Espiral, a la vez sien-
to que Espiral es parte de mi vida y como 

no de todos y aquellos seres individuales 
que juntos han creado, siguen creando y 
crearán algo maravilloso y muy grande 
con un nombre propio en mayúsculas ES-
PIRAL.

Cuando me preguntaban por qué cola-
boraba con Espiral, siempre contestaba lo 

mismo “subo a Espiral porque me siento 
querido”. Muchas gracias a todos y a to-
das por quererme todos estos años y que 
sepáis que, por mi parte sois correspon-
didos. Besos y abrazos a la Gran Familia 
Espiral

Aquellos maravillosos años
Rafael Huéscar Aquilué
Ex maestro taller de climatización de ESPIRAL

Para mi Espiral, además de coincidir 
con una de las etapas más cam-
biantes y vertiginosas de mi vida, 

supuso, supone y supondrá, la posibi-
lidad de ayudar a los chavales del ba-
rrio y también a alguno que pasaba por 
aquí perdido y que en muchos casos 
encontraba su camino.

Sobre todo Espiral para mí, es una casa, 
una gran casa en la que cabemos todos, 
los que en algún momento hemos cola-
borado y colaboraremos, y en primera 
persona todos y cada uno de l@s chic@s 
que han pasado y quedan por pasar, in-
crementando con ello la familia. 

Desde mi punto de vista, Espiral es como 
una gran familia con muchos integrantes, 
aunque lleves muchos años sin ir a casa, 
tu hogar, sigue estando donde lo dejaste, 
y siempre estará abierto. 

Espiral no es solo un lugar donde se en-
señen contenidos, oficios, destrezas, no, 
Espiral es un lugar donde todos, desde 
los más pequeños, hasta los más mayo-

res. enriquecemos nuestra manera de ver 
el mundo. Personalmente aprendí mu-
chas cosas, principalmente que un chico 
o chica que haya tenido problemas en su 
vida académica, en su vida personal, en 
su entorno, no tiene por qué tener ningu-
na dificultad en su futura relación con la 
sociedad Simplemente, todos, tenemos 
etapas en nuestra vida que por uno u 
otro motivo, estamos más o menos perdi-

dos, necesitamos algo o alguien que nos 
ayude a encontrar nuestro camino, de eso 
se ocupan tod@s y cada un@ de los inte-
grantes de la FAMILIA Espiral.

Por razones laborales, mi etapa más in-
tensa en Espiral, hasta el momento, con-
cluyó en el año 2006. Sin embargo, sigo 
llevando a Espiral en el corazón. ¡Un abra-
zo Familia!

ESPIRAL es…
Marisa Arribas Ruíz
Ex educadora, voluntaria y socia de ESPIRAL

ESPIRAL es...

… volver a casa en el bus con la 
cara pintada, un rato jugando en el 

parque, hacernos una foto haciendo el 
mono, una caja que se convierte en casa, 
coche, cohete, tienda y hasta en un cas-
tillo. Es la madre sonámbula de Hércules. 
Es tirarse en bomba a la piscina. Es un 
circo y el lejano Oeste. Es ir a las pistas y 
jugar a las casitas. Es disfrazarte para dar 
miedo y que todos se refugien en ti. Es 
macarrones en los bolsillos cuando se tie-
ne hambre. Es el color verde pistacho. Es 
hacer una presa todos juntos. Es dormirse 
en el autocar volviendo a casa. Es hacer 
el desfile de carnaval con 15 kilos sobre 
tu hombro porque un niño lo consideró 
el mejor sitio para dormir. Es un dibujo de 
un corazón con tu nombre en el centro. Es 
un abrazo después de las lágrimas. Es un 
recuerdo, un rostro, una sonrisa, una mi-
rada, dos, tres, mil... y así podría seguir...o 

tú, o vosotros que me estáis leyendo por-
que Espiral es un pellizco en el corazón 
que llevamos todos los que en algún mo-

mento y de alguna forma, hemos forma-
do parte de esta Espiral infinita.
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Trabajar en familia
José María Antón Santos
Ex maestro taller y educador de ESPIRAL

Estaba en paro, buscando trabajo. La llamada de Espiral 
llegó a mi vida, inesperadamente. Formar parte de un 
equipo educativo nuevo, en la línea de Espiral. No sabía 

dónde me metía pero con la ayuda y el apoyo incondicional 
de todo el Equipo poco a poco encontré mi sitio o, mejor 
dicho, me guiaron a él. Comenzó un cambio profesional muy 
grande: de ser consultor informático a ser Educador, sin con-
fundir con profesor, la diferencia es enorme, una gran res-
ponsabilidad: que se rompa un ordenador, tiene arreglo o 
sustitución; la vida de una persona lamentablemente NO se 
sustituye, no se arregla. Educador en un proyecto nuevo en 
Espiral, la Escuela Taller de Sistemas Microinformáticos, edu-
cador en el Programa de Menores de Versalles, recuperando 
mis sensaciones como animador, ahora llevadas mucho más 
allá. Al principio tenía miedo, dudas, … Aposté por este cam-
bio, mi vida lo necesitaba y, según pasaba el tiempo, no sólo 
era mi vida la que lo necesitaba, sino la de las personas en 
la que Espiral cree, que son quiénes necesitan de nosotros. 
Espiral confió tanto en mí que me hicieron ver que no se tra-
baja sólo por un sueldo, sólo por tener un trabajo, sino que 
detrás de esto hay vidas que creen en ti, que te toman como 
referencia. Eso es muy gratificante. Aprendí a valorar más 
aún lo humano, lo cercano, ayudar a los jóvenes a encontrar 
motivaciones, metas volantes (siempre se pueden superar y 

buscar otras), a superar sus dificultades. Eso, queridos lecto-
res, es mucho más que “un salario”. Poco después y entre lá-
grimas por parte de algunos miembros (incluido yo) terminó 
mi primera etapa.

Tras unos meses de parón y coincidiendo con el nacimiento de 
nuestra hija Clara, llegó mi segunda etapa. Una propuesta he-
cha en el sofá de mi casa, con un bebé de apenas unos días en 
nuestras manos y, para que negarlo, con unas jarras de cerve-
za presidiendo la reunión. Llegó la propuesta para trabajar en 
Parla, como Educador de Calle, al lado de mi casa, colaborando 
también como Educador en el PCPI de Informática. Yo ya sabía 
que era Espiral y ellos también sabían que podía ofrecer yo. Esta 
vez ni lo dudé. No tenía nada que ver con la informática, pero 
merece la pena salirse de ese ámbito. De la manera más cercana, 
más familiar, volvimos a juntar nuestros caminos.

Los valores aprendidos durante mi segunda etapa me hacían 
ver mejor aún qué es Espiral y más después de ofrecerme un 
puesto de trabajo en mi propia casa. Espiral es mucho más que 
una Entidad, que una Asociación, mucho más que un Centro en 
el que las familias confían, … ESPIRAL ES UNA FAMILIA. Mi rela-
ción laboral terminó, pero una familia no se separa nunca, los 
lazos afectivos siguen ahí. Detrás de esa “razón social” hay un 
equipo humano increíble. Nunca en ningún trabajo he tenido 
mejor conciliación familiar, ya que trabajar EN FAMILIA es la me-
jor conciliación familiar que puede haber.

Espiral me permitió crecer como persona, como educador, 
como profesional. Aprendí a gestionar diferentes situaciones de 
maneras muy dispares, siempre con positivismo y con una acti-
tud amable. Aprendí a valorar más aún a las personas, entender 
sus dificultades, escuchar y proponer mejoras. ¡Muchos son los 
valores que Espiral puso en mi persona!

Qué mejor manera de terminar estas líneas que con la publica-
ción que hice en Facebook el día de mi “hasta luego” en Espiral:

Hoy es un día para dar gracias, gracias porque en 2010 me echa-
ron de una empresa de informática, y diréis “¿gracias porque le 
echan de un curro?”, sí, ya que:

Gracias a eso he podido trabajar en un lugar donde me he senti-
do querido, valorado, apoyado; donde he aprendido muchísimo 
del mundo social, del educativo, del formativo, del HUMANO; he 
crecido profesionalmente como informático y, más allá de ello, 
como EDUCADOR. He tenido una excelente conciliación FAMI-
LIAR-LABORAL.

Gracias a todos los que habéis confiado en mi perfil, como In-
geniero Informático y como Educador; y sobre todo GRACIAS 
por haberme hecho formar parte de esta gran FAMILIA que es 
Asociación Espiral.

¡SIEMPRE ESTARÉIS EN MI CORAZÓN!

Palabras para una historia
Héctor Ferrero Barahona
Ex educador y voluntario de ESPIRAL

- ¡Hola, buenas tardes! Ágil y efusivo entra Mohamed, primero 
en llegar.

- ¡Hola, buenas tardes! Llega Rim, ya van dos, muy formal ponte 
recta y saluda (que esta mama al lado y dice que es importante 
ser educada)

- ¡Buenas tardes! Despacito y con ternura, Douha llega la última, 
tres de tres. Sonriendo entra, pero no con una sonrisa cualquie-
ra, una sonrisa de esas… ya verás la que te voy a liar esta tarde.

Que más dará mi historia, que más dará mi paso por Espiral. No 
creo que sea importante lo que yo pueda decir, las palabras que 
use no se ajustaran a lo vivido pensé, y además justo ahora que 
estoy aprendiendo a despedirme.

Es curioso como huimos de los sitios en los que fuimos felices, y 
nos enfadamos por habernos perdido sus historias. Rellenamos 
las tardes con rutinas, trabajo, mil explicaciones y cientos de en-
gaños. Que dura es la vida adulta y como deseo volver a jugar en 
el lugar donde, lo vuelvo a decir, fui feliz. 

Espiral, los niños y niñas de Espiral, sus mujeres, su gente… 
conforman un pequeño huracán, no un viento fuerte, sino un 
pequeño huracán que en la sencillez de su cotidianidad revolu-
cionan, bailan, cantan, sienten y abrazan, y encima me hicieron 
un hueco a mí. 

Así deseo recordarlo.

En ocasiones me escapo como el que roba un dulce del armario, 
y vuelvo allí. Redescubro en ese bullicio de gritos una gran belle-
za y también algún que otro monstruo a los que se les da batalla 
con fuerza y alegría. 

En este pensar en mi historia voy a intentar cazar algunas pala-
bras que puedan ayudarme. Palabras como;

¡Hola buenas tardes!

¡Mira el perro!

¡Vamos chicas para dentro!

¿Hoy que hay de merendar? ¡Eso no me gusta!

Ester, ¡otro chiste!

Las Samburitas

Piensa y luego nos lo dices, ¿vale?

Venga bajaros de la mesa por favor, ¡todos los días igual!

Tenemos que decidirlo entre todos

Hoy es lunes

¡Yuyu vámonos!

¿Te has fijado que guay? ¡Con lo que ha costado al final ha salido!

¿Podemos ir con los mayores?

¿Sabes que Giovi estuvo de niña?

¡Madre mía, como viene hoy!

Oye, ¿qué vamos a hacer en el campamento? ¡Qué estrés!

Hasta mañana

¡Vamos, que se van vuestras madres!

¡Qué silencio!

Ha sobrado cuscús, que rico que estaba. ¿Quién se lleva a casa?

No sé si he conseguido explicarme, pero así quiero recordar mí 
paso por Espiral. Con palabras que nunca harán justicia a lo vivi-
do pero que lo intentan. 

Perdón se me olvidaba una: LAURA, me encanta que se te olvide 
lo grande que eres.

“¿Se pueden inventar verbos?

Quiero decirte uno: yo te cielo,

así mis alas se extienden enormes

para amarte sin medida”
(Frida Khalo)
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Soy un poquito de ESPIRAL
Rut Gómez Alonso
Ex voluntaria de ESPIRAL

Hoy me han regalado tres fotos de 
mi primer campo de trabajo en 
Espiral, y tras ellas una sutil invi-

tación a escribir unas líneas sobre qué 
supuso Espiral para mí. Me han hecho 
recordar, gracias Luis. Espiral era una 
realidad desconocida del todo para 

mí, hasta que Zuri se fue a trabajar allí. 
Ese fue el punto de unión, la conexión 
para que “esa” realidad, pasase a ser “su” 
realidad, y por “amiguismo” total y ab-
soluto se acabara convirtiendo en “mi” 
realidad. Hoy, tras mirar otra vez esas 
tres fotos de aquel año puedo decir que 
Espiral no supuso nada para mi… que 
Espiral supone para mí, presente, hoy y 
ahora.

¿No has ido nunca a Espiral? Pues vete, 
está vivo… o viva… no lo tengo muy cla-
ro. Es una combinación perfecta, ves las 
acciones que tienen en marcha, las activi-
dades que hacen, los espacios que crean, 
la relación que tienen entre familias, en-
tre chavales, las mujeres entre ellas, estas 
acciones hacen que te muevas, te hacen 
ser parte activa, te conviertes en parte 
de Espiral, eres una pieza de una máqui-
na que se mueve, donde no quieres pa-
rarte, donde eres una parte significativa, 
quieres dejarte llevar, ¡y claro! cómo te 
dejas llevar, pues te contagia, te integra 
como un todo, como de toda la vida… es 
la gente que la forma, tienen una cosica 
especial: serán los ojos para ver, sus ideas, 

su cultura, su imaginación, su implica-
ción, su capacidad para acogerte, el abrir 
las puertas de su casa, sus experiencias y 
vivencias, dejarse conocer, dejarse ver en 
su pura esencia… es todo. 

En Espiral me lo he pasado como una 
enana, disfruté con los adolescentes mi 
primer año, con las mujeres el segundo y 
tercero, con los voluntarios todos y cada 
uno de ellos. Me vienen tantas caras a 
la mente, lo reído, disfrutado, contado, 
las amistades presentes a día de hoy, mi 
madre árabe… Físicamente fui tres veces, 
tres experiencias geniales. Ya a la primera 
me quedé “enganchada” a Espiral, se me 
caló hasta dentro… tanto que cada dos 
o tres días paso media hora, tres cuartos, 
preguntando por unas y queriendo saber 
de otros, intentando estar al corriente 
que tal estáis, queriendo saber cómo os 
va la vida, cómo van funcionando nue-
vos proyectos, leyéndoos en el boletín, 
buscándoos en fotos, descubriendo caras 
nuevas, una puesta al día sencilla que me 
hace sentir que Espiral, hoy, supone para 
mí algo: me hace sentir que soy un poqui-
to Espiral.

Un huracán…
Ricardo Amor Aranda
Ex educador, voluntario y socio de ESPIRAL

Espiral es un Huracán, un huracán 
que está muy vivo después de es-
tos 20 años, ¡¡más vivo que nunca!!  

Es un remolino de felicidad, cambio, 

crecimiento, ayuda, diversión, trabajo, 
esfuerzo, apoyo y acompañamiento.

Está claro, es un huracán que por don-
de pasa deja una huella imborrable, y lo 
hace arrancando un trozo de cada uno de 
nosotros, se alimenta del paso de unas 
personas para cambiar la vida de otras. 
Cuando piensas que vas a ayudar eres el 
ayudado y cuando piensas que vas a ser 
ayudado eres el que ayuda. 

Cada pedacito que va sumando hace que 
su fuerza sea mayor, y se va convirtiendo 
en el mosaico de todos los que hemos pa-
sado por allí. Eso es lo que hace a este hu-
racán tan importante, que no deja nada 
ni a nadie por el camino y todos somos 
removidos por su corriente.

Lo importante es que Espiral te da la fuer-
za suficiente para salir, para cambiar, para 
continuar y para andar, para crecer y para 
dar. Y de este modo lo que puede parecer 
tan arrasador como un huracán se con-
vierte en la locomotora que impulsa la 

vida de mucha gente.  

Muchísimas Gracias, a todos los que se-
guís alimentando este huracán, a los que 
estuvisteis, estáis y estaréis. Gracias a 
aquella pelota pinchada y a todas las que 
hemos podido hinchar después. 

Espiral sin duda sois vosotros, los que es-
táis leyendo, los que están ahora mismo 
jugando, los que están metidos en un 
despacho, los que están ayudando a esos 
que están jugando, los que están echan-
do cuentas, y los que dan una ayudita que 
es una “ayudaza”. Los que creen que mi-
ran y en realidad animan, los que cuidan 
y los que cocinan. Los que vienen y por su 
puesto los que van.

Muchas gracias por cada uno de los mo-
mentos que hemos pasado, pasamos y 
pasaremos allí, y gracias también a los 
que han formado parte de nuestro paso 
por Espiral, los que lo hicieron posible, y 
los que ahora hacen posible que este hu-
racán siga arrasando y removiéndonos.

Mi querido ESPIRAL
Martyna Szuber
Ex educadora de ESPIRAL

Escribe en pocas palabras que es Espiral para ti... qué di-
fícil es resumir en tan poco espacio todo lo que siento. 
Espiral no sólo es importante para mí, sino para toda mi 

familia por cómo nos acogieron desde el principio. 

Hace 11 años empezó mi vida en España. Jamás olvidaré la tarde 
que llegué a Espiral por primera vez. Una chica joven sin conoci-
miento del idioma, acompañada de su madre que tampoco ha-
blaba español. Buscaba un sitio donde poder estudiar y apren-

der español, y resulta de chiste, pero después de una entrevista 
divertidísima en la que ninguno nos enterábamos de nada y que 
acabamos hablando por gestos, casi salgo con una bata puesta 
y me meten a aprender fontanería en un taller. ¡Fue una situa-
ción divertidísima! 

¡Luego vinieron más! Desde entonces iba a Espiral todas las tar-
des a estar con los niños, sin hablar mucho, intentando aprove-
char para aprender el idioma. Con Espiral empecé a caminar y 
dar pasitos para conocer mejor la cultura española y su idioma. 
Ellos me acogieron como una hija y se portaron de manera in-
creíble tanto conmigo como con mi hermano, que empezó a ir 
también a que le ayudaran con sus dificultades en las tareas del 
cole. 

Aunque hoy en día me resulta difícil poder ir a visitarlos tantas 
veces q me gustaría, les sigo en las redes sociales y me encanta 
ver como Espiral crece cada día más. Siempre os estaré agrade-
cida por ese cariño y apoyo, por dejarme estar y aprender de los 
más pequeños, por disfrutar de los divertidísimos campamen-
tos, carnavales y muchísimas actividades más, por haberme per-
mitido conocer a compañeros maravillosos. 

Siempre recordando Espiral, siempre presentes en mis pensa-
mientos. Os quiero mi primera familia española.

Parte de lo que soy
Alberto Buldón García
Ex voluntario de ESPIRAL

Me toca hablar da la maravillosa experiencia que su-
puso para mí el paso por Espiral. ¡Qué difícil resul-
ta resumir en unas pocas líneas una experiencia 

tan compleja como esta! Me vienen a la cabeza un montón 
de pensamientos, así como sentimientos al corazón. Todos 
buenos, por supuesto. Los malos supongo que se los lleva el 
tiempo. Me resuenan en la cabeza momentos de alegría, jue-
go, amistad, aprendizaje, risas, canciones... Todo ello elevado 
a la enésima potencia, porque todo lo que sucede en Espiral 
se produce con más intensidad que en cualquier otro lugar.

También me vienen a la cabeza los mantras que nos repetíamos 
una y otra vez y que supongo que ya forman parte del ADN de 
la asociación. “Lo importante no es hacer, sino estar”. Qué im-
portante es la disponibilidad si queremos construir una nueva 
realidad. “Lo más preciado que tiene Espiral son sus chavales”. 
Nuestros chicos son la esencia de este proyecto. ¿Cómo no iban 
a serlo? “Y lo siguiente más importante, sus equipo educativo y 
voluntarios”, sin los cuales esta maquinaria no funcionaría.

Es precisamente entre sus educadores y voluntarios donde he 
encontrado a las personas más maravillosas que he conocido en 
mi vida. He aprendido muchísimo de todos ellos y forjado amis-
tades de por vida. También he aprendido mucho de nuestros 
chicos, con quienes descubrí otra manera de ver y construir el 
mundo. Siempre he pensado que me he llevado de allí muchísi-
mo más de lo que haya podido aportar. La experiencia en Espiral 
ha supuesto una parte fundamental de la persona que soy hoy.

Tendría muchísimas más cosas que compartir con vosotros, 
pero prefiero hacerlo en Loranca, y con una cerveza en la mano. 

Para terminar, me gustaría agradecer a todo Espiral por la labor 
tan valiosa que realizáis, y por dejarnos compartirla con voso-
tros. Gracias también por encargarnos la tarea de escribir estas 
líneas, ya que nos ha permitido rebuscar en la memoria de los 
años tan bonitos que pasamos juntos.

Besos y abrazos desde la distancia.
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La mochila
Pablo Herranz Limón
Ex voluntario de ESPIRAL

Hace ya unos cuantos años que me 
aventuré a descubrir Espiral des-
de dentro. Fue en el campamen-

to urbano, y aunque ya tenía buenas 
referencias de lo que iba a vivir, descu-
brí voluntarios que ponían todo su co-
razón para hacer disfrutar a los nenes, y 
nenes que regalaban felicidad en forma 
de sonrisas y cariño.

Desde primera hora de la mañana el ob-
jetivo estaba claro: conseguir transpor-
tarnos a un mundo de magia para que 
los nenes disfrutasen como lo que son. 
En el juego nadie entiende de etiquetas, 
colores o procedencias, y eso te lo llevas 
a casa en forma de barrera cuando en las 
noticias sólo ves la locura de los extremis-
mos y esa imagen cala en forma de prejui-
cios hacia quienes buscan oportunidades 
y una vida mejor.

Para construir ese mundo mágico es ne-
cesario un trabajo inmenso que empieza 
meses antes de que empiece el campa-
mento, y que llegado el día ese trabajo 
sólo servirá si todos los voluntarios unen 
su esfuerzo para un mismo objetivo. Cada 

uno daba el 100% de su energía, se conta-
giaba y se transmitía cuando alguien en-
traba en reserva. Una vivencia tan intensa 
durante dos semanas no da margen para 
máscaras y escondites, y te permite des-
cubrir personas maravillosas. Formar par-
te de un grupo así, no sólo por los educa-
dores, también por todos los voluntarios 
imprescindibles que aportan sus granitos 
de arena desde una posición menos visi-
ble, es un privilegio y deja una huella bien 
profunda en el corazón. Es una demostra-
ción perfecta de lo que es posible conse-
guir uniendo esfuerzos.

Evidentemente aquél campamento sólo 
fue el primero de muchos y cuando pude 
descubrí también el trabajo que se hace 
semana a semana durante el curso. Siem-
pre encontré el cariño de los nenes y los 
brazos abiertos de la gente de Espiral. Sin 
duda es una de las mejores experiencias 
que he tenido en mi vida, y frecuente-
mente me vienen a la cabeza anécdotas, 
personas o sensaciones de esos campa-
mentos que me acompañarán siempre. 
Es un lujo formar parte de la historia de 
Espiral.

Mi lugar de encuentro
H. José Manuel Acal Francés
Ex educador de ESPIRAL

Espiral es, para mí, ante todo un lu-
gar de encuentro. En nuestras des-
humanizadas ciudades es fácil que 

pasemos la vida sin encontrarnos con 
los demás.

En Espiral la vida te sale al encuentro. 
Como anécdota puedo decir que a mi 
propio vecino de piso lo conocí porque se 
apuntó a un PCPI. Lo que a diario es una 
norma (vivir de espaldas a los demás) se 
trocaba en Espiral, en encuentro, en afec-
to, en conexión, en humanidad. En Huma-
nes entré en contacto vital, directo, con 
jóvenes que hasta entonces solo había 
mirado de lejos, y que tocaron mi vida.

Me encontré también con muchos niños, 
me encontré con sus ojos abiertos, con 
sus dificultades en el estudio, con sus pro-
blemas en la casa, con sus juegos, sus can-
tos, su captar mi atención… sobre todo 
con sus maravillosas sonrisas. Unos en-
cuentros llevaban a otros, cuando logra-
ba enterarme (nunca he sido muy bueno 
para eso) de sus vinculaciones familiares, 
de dónde nacía tal o cual situación.

Nada más aterrizar yo en Espiral me en-
contré con las mamás también. Se inau-
guró entonces el Centro de Tía Javiera y 
aquello dio visibilidad al colectivo por el 
que merecía la pena apostar si quería-

mos que el cambio en nuestra sociedad 
fuera de verdad y no cosmético. En aquel 
entonces me encontraba semanalmente 
con ellas cuando venían los martes a Ver-
salles a esa “cafetera” de encuentros con 
Esperanza y la recordada Jeanine.

Muy significativos fueron para mí tam-
bién esos encuentros mensuales con 
otros amigos de Espiral, y con Jesús en 
medio, reunidos en mi casa en torno a la 
misma mesa.

Me encontré con tantos voluntarios, con 
su generosidad y vitalidad, con personas 
que esporádicamente aparecían por Espi-
ral o nos llamaban para recoger cosas en 
aquellos kilométricos Espiral Plus (plus de 
encuentros para mí)… con el tejido so-
cial, asistencial, educativo y asociativo de 
nuestros barrios… La riqueza del contac-
to con el otro, del enriquecimiento mu-
tuo, de la acogida de la diversidad… se 
desbordó en mi vida los cuatro años que 
viví en Fuenlabrada.¡¡¡Gracias, Espiral, por 
estos encuentros!!!

A ritmo de barrio “entre los más pequeños”
H. Íñigo García Blanco
Ex director, educador y socio de ESPIRAL

Hoy es 20 de noviembre y celebra-
mos educativa y socialmente el 
Día internacional de los Dere-

chos de la Infancia, ocasión propicia 
para compartir la labor socioeducati-
va que viene desarrollando ESPIRAL 
desde hace ya 20 años. ¡Quién lo diría! 
Pues seguramente sus destinatarios 
preferidos, deseamos que también sus 
familias, pero sobre todo las diferentes 
instantáneas que podemos rescatar 
de esta andadura llena de encuentros, 
sueños, intenciones, compromisos, 
proyectos y espacios compartidos. 

Cada vez que nos reencontramos quienes 
hemos formado parte de esta historia, a 
ritmo de barrio, nos invaden las anécdo-
tas cariñosas por la mucha vida que se 
ha tratado de acompañar (no de encau-
zar, porque la vida como los ríos tienen 
su propio movimiento y sabe por dónde 
abrirse camino).

He pasado 9 increíbles años en ESPIRAL, 
por los diferentes centros y proyectos que 
han querido dar la mejor respuesta a los 
más grandes de nuestro barrio, aunque 
a veces los veamos como los más peque-
ños. 

ESPIRAL ha transformado mi manera de 
relatar las historias, me ha enseñado a 
educar la mirada, me ha contagiado su 
intensidad y su pasión por vivir, me ha 

hecho cómplice de sus inquietudes, me 
ha invitado a celebrar los pequeños de-
talles y encuentros que la vida nos regala 
y nos hace coincidir, me ha llevado a re-
plantearme el porqué de determinadas 
políticas sociales y no tan sociales, me ha 
movido de mis seguridades para llevarme 
confiadamente a otras búsquedas, me ha 
regalado rostros (con nombre propio e 
historia única), me ha ayudado a ser pe-
queño…

¿Qué más puedo decir, sino gracias por 
esta bella historia compartida? Yo tam-
bién soy embajador de esta buena noti-
cia que de generación en generación nos 
vamos pasando y vamos tratando de dar 
la mejor nota musical para esta composi-
ción en el que unos y otros tocamos.

Gracias a quién se acercó en primer lugar;

gracias a quien acogió desde el principio;

gracias a quienes se movieron, se acerca-
ron… y viendo… se quedaron;

gracias a quienes han llamado buscando;

gracias a quienes han encontrado lo que 
buscaban;

gracias a quienes han escuchado y per-
manecen en escucha y acogida;

gracias a quienes se han atrevido a soñar 
del revés con colores y guiones diferen-
tes;

gracias a quienes jugaron, juegan y si-
guen invitando a jugar;

gracias a quienes han educado con salud, 
ánimo y humor;

gracias a quienes han emprendido y han 
acompañado los emprendizajes;

gracias a quienes han hecho números no 
solo para contar sino también para ser 
responsables socialmente;

gracias a quienes han contagiado con los 
relatos, con las instantáneas, con los en-
cuentros;

gracias a quienes han dado sus manos, 
sus corazones, sus ideas… su tiempo;

gracias a ti, que te acercas porque crees 
que ESPIRAL también tiene la respuesta – 
la propuesta – la invitación para que for-
me parte de tu vida.

Mis últimas palabras quieren recordarme 
que no somos lo que hacemos, sino que 
somos por aquellos con quienes compar-
timos la vida y los sueños que nos mue-
ven en ella. 

Gracias por moverme. Sigue en mi cora-
zón (en mis manos, en mis ideas, en mis 
encuentros) la vida de ESPIRAL.
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Celebración del 20 aniversario de ESPIRAL
Luis Naranjo Ramos
Director de ESPIRAL

Durante la semana del 16 al 20 de 
octubre, quisimos celebrar de 
una manera especial los 20 años 

del nacimiento del proyecto Espiral, 
allá por el año 1997 cuando llegaron 
los Hermanos Maristas al barrio de Lo-
ranca en busca de un lugar para poder 
intervenir con menores en riesgo de 
exclusión.

Esta celebración queríamos hacerla de 
manera especial con los destinatarios de 
nuestros tres centros y con todo el equi-
po educativo de voluntarios que forman 
parte de Espiral. Y así ha sido como en 
diferentes momentos hemos podido 
compartir recuerdos y celebraciones en 
Humanes y Fuenlabrada.

El miércoles 18 por la mañana estuvimos 
con los alumnos de las acciones forma-
tivas del Centro de FP de Humanes. Casi 
todos son nuevos en la entidad y aprove-
charon la celebración para conocer más 
a fondo la historia de la entidad que les 
acoge durante estos meses en los que 
se están formando en diferentes perfiles 
profesionales. Tras la proyección del ví-
deo conmemorativo del 20 aniversario, 
se les entregó un recuerdo y tomamos un 
aperitivo que por supuesto incluía la tarta 
de cumpleaños.

Esa misma tarde, todo el equipo educa-
tivo de Espiral al completo nos reunimos 
para comer juntos y posteriormente so-
plar las velas para celebrar tan señalada 
fecha. Luego pudimos ver el vídeo con-
memorativo y repasar algo más a fondo 
y con detalle las fotos que aparecen en él, 
recordando viejos momentos y anécdo-
tas de tantos niños y compañeros.

Ya el jueves 19, durante la mañana cele-
bramos un sencillo acto con las mujeres 
del Centro comunitario de promoción so-
cial “La Trastienda”, que también pudieron 
verse en el vídeo y sentirse protagonistas 
del momento. Todas mostraron su agra-
decimiento por lo bien que se sienten 
formando parte de la familia de Espiral. 
La fiesta continuó con el aperitivo, la tarta 
y un ratito de bailes y canciones con muy 
buen ambiente.

Por la tarde, era el turno de los más pe-
queños, los causantes de que Espiral co-
menzara hace dos décadas. Estos niños 
que ni siquiera habían nacido en esa fe-
cha, pudieron recordar a sus antecesores 
en el Centro de día de Nuevo Versalles a 
través de una gymkhana en la que tenían 
que ir descubriendo mediante pistas las 
fotos de los menores que han pasado por 
aquí durante este tiempo. El fin de fiesta 

lo puso una merienda con pasteles espe-
ciales para la ocasión y cantando juntos el 
Cumpleaños Feliz.

Queremos agradecer a todos los que han 
colaborado en esta celebración, pero de 
una manera especial queremos acordar-
nos de todas las personas que han for-
mado parte de Espiral durante estos 20 
años: menores, jóvenes, adultos, familias, 
voluntarios, colaboradores y educado-
res que estuvieron y que siguen siendo 
una parte fundamental en esta historia, 
porque siguen sintiéndose parte de esta 
familia y porque sin ellos no estaríamos 
celebrando nada a día de hoy.

Gracias también a todas las personas e 
instituciones que apoyan y siguen cre-
yendo en este proyecto y esperamos po-
der seguir celebrando muchos más, por-
que como dice el vídeo conmemorativo 
del aniversario, la Gran Familia de ESPIRAL 
seguirá acompañando la vida y contando 
esta historia mientras sea necesario.
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Encuentro de obras sociales de IBÉRICA

Los responsables de las obras sociales de la Provincia Ibérica nos encontramos el 28 de 
septiembre en la casa provincial de Alcalá de Henares para seguir trabajando conjun-
tamente por afianzar la identidad social de la Provincia, claramente representada en 
estas obras y en todos los proyectos que estas llevan a cabo. En este encuentro parti-
cipamos representantes de las obras sociales de la Provincia Ibérica Ausartzen, Todo 
Avanza, SED, y Espiral / Serviral. Seguimos caminando paso a paso para que lo social se 
visibilice cada vez más.

Evaluación de campos de trabajo 2017

Dos educadoras de nuestro Campo de Trabajo Espiral del pasado mes de julio asistie-
ron en representación de nuestra entidad a la evaluación general de dichos campos 
que se celebró en la casa provincial de Alcalá de Henares el sábado 30 de septiembre. 
Allí se encontraron con los coordinadores y voluntarios de los otros campos organiza-
dos por la ONGD SED con el principal objetivo de compartir las experiencias vividas 
por los voluntarios en los diferentes lugares del mundo donde se desarrollaron los 
campos de trabajo.

Inauguración del nuevo local de la asociación TODO AVANZA

Nuestros amigos de la Asociación Todo Avanza, un proyecto social marista de la Pro-
vincia Ibérica que está desarrollando una importante labor social con menores en el 
barrio de Espartales en Alcalá de Henares, inauguraron su nuevo local el pasado 25 de 
octubre. Desde Espiral nos hicimos presentes en este día tan importante y les desea-
mos toda la suerte del mundo en este nuevo e importante paso. Seguro que los niños 
estarán encantados de disfrutar de estas nuevas instalaciones.

Esto es Halloween...

El martes 31 de octubre celebramos la fiesta de Halloween ESPIRAL en el programa de 
menores de Fuenlabrada. Los más pequeños disfrutaron de la tarde realizando diverti-
dos y terroríficos talleres al aire libre, como las monstruosas caretas o las calabazas guar-
da chuches para poder pedir el truco o trato. Mientras tanto, el grupo de los más mayo-
res tuvo una sesión de cine de terror con la proyección de la película Insidious, donde 
además de las palomitas y los refrescos no faltó una buena dosis de sustos inesperados.

Finalmente, nada mejor que un reparto de golosinas para terminar la noche más ate-
rradora del año.

Visita al X Congreso de estética y peluquería

Nuestras alumnas del curso de estética del centro comunitario “La Trastienda” asistie-
ron al X Congreso de Estética y Peluquería Salón Look, que se celebró el viernes 3 de 
Noviembre en la feria de Madrid  IFEMA. Este congreso, es un lugar de encuentro entre 
profesionales del sector de la belleza, la imagen y la estética integral. 

Las chicas pudieron disfrutar de una jornada de talleres, demostraciones y tratamientos 
de última generación, entrelazados con métodos, técnicas y protocolos tradicionales. 

Queremos dar las gracias a nuestros amigos del grupo T.H Cosméticos que nos invita-
ron a este gran evento y además nos atendieron de maravilla en su Stand de la feria.

Visita de los alumnos del curso de líderes europeos maristas

El 9 de noviembre recibimos la visita de los alumnos del curso de Líderes Europeos 
Maristas, en cuya formación tienen un módulo para profundizar en el funcionamiento 
de una de las provincias de Europa diferente a la suya. Durante su visita, pudieron co-
nocer en persona el funcionamiento de una obra social marista referente y las claves de 
la solidaridad de la Provincia Ibérica. Estuvieron acompañados por representantes del 
Consejo de Obras Educativas de la Provincia Ibérica y miembros del equipo directivo 
de la entidad. 

Además de visitar el centro comunitario de promoción social “La Trastienda”, tuvieron 
la oportunidad de disfrutar de un rato en la sede y centro de día para la infancia, donde 
compartieron juegos e interesantes conversaciones con nuestros pequeños del pro-
grama de menores

XIV Jornada del educador marista

El sábado 4 de noviembre algunos miembros de la comunidad educativa de Espiral 
participamos en una nueva edición de la Jornada del Educador Marista de los centros 
de la Provincia Ibérica que se celebró en el Colegio San José del Parque de Madrid. Esta 
jornada tiene gran importancia como día formativo y de encuentro provincial. Este año, 
bajo el lema “CUÍDATEME””, estuvieron enfocadas hacia el cuidado de las personas a tra-
vés de la gestión de las emociones. Además, tuvimos la ocasión de reencontrarnos con 
muchos educadores de los centros educativos de Madrid, Villalba, Toledo, Guadalajara, 
Talavera de la Reina y Navalmoral de la Mata.

Fiesta por los derechos de la infancia

Dentro de las actividades especiales programadas en nuestra Semana de los Derechos 
de la Infancia, el martes 21 celebramos una fiesta reivindicativa con nuestros menores 
del Centro de día de Nuevo Versalles. Salimos a la plaza a realizar una gymkhana espe-
cial donde el objetivo era encontrar los derechos perdidos y conocerlos un poco más a 
fondo, a través de la realización de diferentes pruebas y talleres. Además, tuvimos la vi-
sita sorpresa de Ubuntu, líder de los Guardianes de los Derechos, que recogió todas las 
reivindicaciones de nuestros niños en su caja mágica para luchar por su cumplimiento.

Para terminar esta jornada, finalizamos la tarde con un chocolate calentito que prepa-
raron algunas de las mamás de nuestros peques.

Actividad especial conmemorativa por la eliminación de la violencia de género

El miércoles 22 de noviembre, adelantándonos al Día Internacional por la eliminación 
de la violencia contra las mujeres, tuvimos una jornada especial con nuestras usuarias 
del Centro comunitario de promoción social “La Trastienda”. Tras visualizar un vídeo y 
hacer una reflexión conjunta, salimos por el barrio para realizar una pegada de carteles 
para sensibilizar de esta lacra que lamentablemente siguen sufriendo hoy en día miles 
de mujeres en todo el mundo. Finalizamos el acto con un homenaje a las víctimas de 
esta violencia machista y un pequeño aperitivo compartido entre todas.

Flashes e instantáneas
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Nos respaldan desde la Administración pública
y el Sector privado

Entidades colaboradoras

PROVINCIA
IBÉRICA MARISTA
Equipo de Pastoral Social

LCIbérica
Desarrollo de webs y aplicaciones 
informáticas para educación

DIRECCIÓN GENERAL
 DE VOLUNTARIADO
 Y PROMOCIÓN SOCIAL

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Ayuntamiento de FUENLABRADA
Junta de Distrito Loranca
Nuevo Versalles y Parque Miraflores
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http://www.sed-ongd.org
http://www.maristasiberica.es/
http://www.lciberica.es/
http://www.edprenovaveis.com/
http://gestiona.madrid.org/volu_web/html/web/index.htm
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
http://www.edelvives.com/
http://www.ayto-fuenlabrada.es/


Ecos sociales

CAMPAÑA CELSIUS 2017

La Campaña Celsius supone un paso más en nuestro compromiso como entidad social para apoyar 
a las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y desigualdad social. Se trata de que to-
das las personas o centros que quieran colaborar, puedan hacerlo de una manera directa, sabiendo 
que en estas fechas, podemos apoyar cubriendo algunas necesidades básicas.

Este año aumenta el número de familias que recibirán los alimentos y productos donados de esta 
campaña. Atenderemos a unas 100 familias.

Queremos facilitar la orientación en las donaciones para ajustarnos lo más posible a las necesida-
des que detectamos en el día a día; de ahí, detallamos los productos a continuación:

Alimentación: aceite, leche, pasta, arroz, lentejas, tomate frito, conservas, galletas, cereales, cacao 
en polvo y café. Otros productos serán bienvenidos, siempre y cuando sean no perecederos. La 
alimentación sigue siendo un reto en muchos hogares del entorno.

Productos de higiene: compresas, tampones, gel, champú, pasta de dientes, crema hidratante. Es-
tos productos suelen ser caros y siempre suponen un empujón para las fiestas.

Productos de limpieza: friegasuelos, lejía, jabón lavavajillas (a mano), limpiahogar, detergente de 
ropa, bolsas de basura, recambios de fregona, estropajos, bayetas, etc. La limpieza en el hogar su-
pone una necesidad para crear un entorno armonioso.

Para bebés: pañales, potitos, leche, etc. Nacen muchos niños y niñas con un nivel alto de consumo 
que a veces supera la cobertura que pueden dar los padres.

En la medida de lo posible nos gustaría evitar las donaciones de ropa y juguetes entre otros, ya 
que esas donaciones las articulamos en otros momentos a lo largo del año y suponen otra organi-
zación.

Muchas gracias por colaborar con las familias, por sentir que todas las personas estamos en el mis-
mo barco y poder crear ilusión un año más. Juntos sumamos, y a veces, multiplicamos.

Para más información, podéis llamar al 91 689 21 67 / 605 241 995 o escribir al correo electrónico 
latrastienda@centroespiral.org

Todo vuestro apoyo es bien recibido. También puedes colaborar con una aportación económica 
voluntaria que siempre sirve para tapar muchos pequeños agujeros. 

ES61 0049 6567 5224 9503 9845 Banco Santander Central Hispano

(Indicando nombre y apellidos de contacto, ciudad y Concepto: Celsius 2017)
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