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¿ Qué tiene este mes de 
diciembre que siem-
pre es esperado y sin 

embargo siempre te acaba 
pillando por sorpresa? Es un 
mes corto en el aspecto la-
boral, y a la vez intenso por 
la cantidad de actividad que 
se genera en los pocos días 
hábiles que tiene. Es un mes 
que te suele permitir coger 
un breve respiro al princi-
pio, durante el puente, para 
tomar fuerzas para lo que se 
te viene encima justo antes 
de volver a parar y desco-
nectar.

La Navidad está a la vuelta de la 
esquina y no paran de recordár-
noslo en todas partes, pero lo 
hacen desde su visión interesa-
da y consumista. No han tenido 
suficiente con el Black Friday o 
el Cyber Monday, y nos bom-
bardean por todas partes para 
que sigamos comprando, cuan-
to más mejor, porque si no pare-
ce que nos quedamos en fuera 
de juego. ¡Hay que gastar, que 
esto es una vez al año! ¡Claro!… 
ya vendrá la cuesta de enero 
para… ¿seguir gastando en las 
rebajas? ¡Ah, vale!...

Pero a lo que iba… En diciembre 
se respira un ambiente especial 
y es un momento único para vi-
sibilizar muchos gestos solida-
rios que contrarrestan todo el 
acoso y derribo consumista. Se 
nota que no es un mes como el 
resto. Y en ESPIRAL esto no iba a 
ser una excepción. A los escasos 
13 días de funcionamiento que 
tenemos este año durante el 
mes ya le faltan horas para todo 
el movimiento que ya se ha ini-
ciado en todos y cada uno de 
nuestros centros.

Por un lado, es el mes de nues-
tra Campaña Celsius de reco-
gida de productos de primera 
necesidad para más de 120 fa-
milias que lo necesitan, y aun-
que ya está todo en marcha 
gracias a la aportación de mu-
chos colaboradores (Colegios 
Maristas, asociaciones, organis-
mos deportivos, empresas pri-
vadas, particulares…), hay que 
recoger, clasificar, empaque-
tar, entregar. Además, este año 
está funcionando muy bien el 
llamamiento a participar tam-
bién a través de colaboraciones 
económicas, que permiten al 
donante no tener que traer fí-

sicamente los productos y ade-
más se invierte en aquellos que 
más se necesiten según se vaya 
viendo todo lo recogido. 

¡Es una locura de semana la pre-
via a las vacaciones!, pero es 
increíble ver la implicación de 
todo el equipo educativo y de 
las personas voluntarias que ha-
cen todo esto posible con mu-
chísima ilusión y una gran sonri-
sa, con ambiente festivo y jovial 
y recibiendo con cariño a todas 
las familias que van viniendo 
con sus carros a llevarse su lote 
para ayudar un poquito a paliar 
estas necesidades.

Por otro lado, y de manera com-
plementaria, gracias a la cola-
boración del grupo de madres 
y padres solidarias del Colegio 
Chamberí, además de la colabo-
ración de trabajadores de la em-
presa EDP Renovables y la cam-
paña “El Árbol de los Sueños” de 
Caixa Bank, los más pequeños 
también van a poder recibir un 
regalo muy especial, en esta 
época tan especial y para ellos 
que son unos niños y niñas muy 
especiales y no merecen me-
nos que el resto. Aún recuerdo 
muchos de sus rostros de otros 

años y se me dibuja una sonrisa 
de manera instantánea.

Y por último, por segundo año 
consecutivo estamos promo-
viendo la Lotería Solidaria de 
Navidad de manera online, una 
iniciativa que ya probamos el 
año pasado y que nos permite 
llegar de una manera más rápi-
da y prácticas a todas aquellas 
personas que disfrutan con la 
ilusión del tradicional sorteo na-
videño y que además tienen la 
posibilidad de contribuir con su 
compra a financiar becas socia-
les que luego damos a aquellas 
familias que más lo necesiten, 
porque cuando las dificultades 
están presentes, lo están en el 
día a día, no solo en estas fechas, 
y siempre hay goteras que con 
un poco de ayuda se pueden ir 
tapando para que no se hagan 
un charco. Becas de transporte 
para familias numerosas, ma-
terial didáctico, ropa, alimen-
tación e incluso algún servicio 
profesional especializado que 

se pueda necesitar. Cada caso 
es diferente, pero con la necesi-
dad real como denominador co-
mún. Así que cada aportación, 
por pequeña que sea, cuenta. 

Toda la información sobre cómo 
participar y colaborar en estas 
iniciativas está en la web y en 
esta misma revista.

Por mi parte, y en nombre de 
toda la comunidad educativa de 
Espiral, sólo me queda agrade-
ceros una vez más el que sigáis 
acompañándonos en nuestro 
día a día, con vuestra participa-
ción voluntaria, vuestra difusión 
de la labor que aquí de desa-
rrolla o vuestra colaboración 
en campañas puntuales como 
las que acabo de describir, es-
táis contribuyendo mucho y 
haciendo posibles que hasta se 
lleguen a cumplir pequeños (y a 
veces no tan pequeños) sueños 
¿Hay algo más bonito que eso? 

¡Feliz Navidad y Feliz Año 
2020!

Luis Naranjo Ramos
Director de ESPIRAL

Carta
DirectorD

EL

Diciembre…

Carta del director
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No es justo

Laura Martín del Hoyo
Coordinadora del Programa de Menores de Fuenlabrada

L as elecciones del 10 
de noviembre y el pa-
norama político y so-

cial actual está removiendo 
impresiones en el programa 
de menores de Nuevo Ver-
salles. Tanto las más peques 
como las y los adolescentes, 
se han preguntado ¿qué está 
pasando? ¿Por qué compa-
ñeras y compañeros del cole 
me están rechazando? ¿Soy 
diferente?

En Espiral entendemos el 
conflicto como oportunidad 
de aprendizaje y crecimien-
to, y esta ocasión no iba a 
ser menos:

“Hoy me ha dicho un compa-
ñero del cole que me vaya a 
mi país…pero este es mi país, 
si yo soy española. Mis padres 
han nacido en Marruecos y… 
¿qué pasa?”

“¿Podrían echarnos a todas 
las personas que no hemos 
nacido aquí?”

“Madre mía, hablan sin saber, 
es que los políticos no nos co-
nocen”

Comentarios de los meno-
res. Grupos Amaité y Oha-
na (4-8 años)

Estos son algunos de los co-
mentarios que salieron en 
una asamblea que partía de 
las sensaciones de malestar, 
miedo y disconformidad que 
niñas y niños de 4 a 8 años 
estaban viviendo. Estas per-
sonitas no se sientan a leer 
los programas electorales, 
ni tienen desarrollado del 
todo un pensamiento crítico; 
pero sí perciben, escuchan y 
ven las actitudes y comen-
tarios de las personas que 
tienen a su alrededor, tanto 
adultos como pequeños. 

El 18 de noviembre La Pla-
taforma del Tercer Sector 
de la Comunidad de Madrid 
denunciaba un aumento de 
delitos de odio en un 38% 
respecto al mismo periodo 
del año anterior, según pu-
blicaban en La Vanguardia. 

Desde nuestra pequeña par-
celita coincidimos con dicha 
publicación, de una manera 
muy subjetiva pero que hace 
referencia a situaciones que 
han vivido algunas de las 
personas que participan en 
el programa. 

Días antes, el 16 de noviem-
bre, se publicaba otro suce-

so en Galici@Press; “Agresión 
homófoba a dos chicas meno-
res de edad en Carballo por 
otros menores” con lo que 
nuestro grupo de adoles-
centes tuvo la oportunidad 
de autoanalizarse, empati-
zar y ver los factores socia-
les y políticos que están fa-
voreciendo estas conductas. 

“Lo que me parece más fuer-
te es que les han pegado por 
quererse”

“Encima son chicos jóvenes, 
que tendrían que entenderlo”

“Me pongo en su lugar y no 
sabría qué hacer, denunciar o 
no denunciar”

“Yo creo que soy algo homó-
foba, todavía no me acostum-
bro. Pero si viese que hacen 
algo así claro que las defen-
dería”

Comentarios de los meno-
res. Grupo Nunchi (12-14 
años)

Podríamos enumerar más 
noticias de diferentes me-
dios de comunicación sobre 
delitos de odio, racistas, ho-
mófobos y en definitiva que 
atentan contra lo no norma-

tivo. Esta dinámica en la que 
personas con poder ponen 
el punto de mira, la diana 
en algunos colectivos y otras 
ejecutan no es nueva. Es his-
tóricamente conocida por 
todas y puede estar resur-
giendo; es cíclico dicen. 

Nuestras chicas y chicos tie-
nen derechos, ratificados 
hace 30 años por la Conven-
ción de Derechos del Niño y 
de la Niña. Hoy, ahora mis-
mo en España no se están 
cumpliendo o no todos. 

No es justo que dentro de 
un aula se cuestione el lu-
gar de origen o la religión, es 
perverso que sea cuestiona-
do por la propia infancia. 

No es justo que dos adoles-
centes tengan miedo de en-
contrarse con ellas mismas. 

No es justo que niños y ni-
ñas no acompañados sean 
foco de intimidación y chan-
taje político.

No es justo que compañeras 
de la Casa de la Mujer y del 
centro Ocho de Marzo de 
Fuenlabrada se despierten 
una mañana con pintadas 
sin sentido y amenazantes. 

No es razonable, aceptable 
ni humano que el discurso 
de odio se genere desde las 
altas esferas y empape a la 
infancia; con ella no se jue-
ga, no de esta manera. ¿Es 

rechazo al Otro o cuestiona-
miento del orden y seguri-
dad de una/o misma/o? 

Por suerte, pequeñas y pe-
queños, hay muchas perso-
nas que creemos en la dig-
nidad, que no caemos en la 
falacia de bulos y rumores; 
que sí os conocemos y si no, 
nos da igual. 

Que no nos creemos que 
estos episodios sean lo ma-
yoritario en las relaciones, 
pero que sí somos críticas 
con ellos. Que combatimos 
al racismo desmintiendo es-
tadísticas vacías de conteni-
do, que generamos debates 
constructivos y que profe-
samos habitar en el mundo 
desde otras muchas posicio-
nes. 

Como dice Roy Galán, “el 
odio es una elección y se com-
bate con amor”. Ejemplo de 
ello las movilizaciones de 
vecinas y vecinos en Horta-
leza y en Fuenlabrada frente 

a estos acontecimientos, las 
múltiples profesionales que 
día a día trabajamos en las 
escuelas, centros de protec-
ción, asociaciones y entida-
des en pro de los derechos 
de la infancia. En nuestra 
diaria no vemos odio, todo 
lo contrario, vemos una ge-
neración poderosa, que pro-
mueve la diferencia como 
esencial en el ser humano. 
Que lucha pacíficamente 
por habitar mundos adulto-
centristas y que se adueña 
de su presente y su futuro 
en un marco de buen trato. 

Ejemplo vosotras y vosotros 
mismos. Que, ante situa-
ciones de violencia directa 
hacia vuestras personitas, 
decidís alzar la voz, cuestio-
narnos a las adultas y crear 
alianzas para generar rela-
ciones de amor en un mun-
do diverso. 

“No se puede encontrar la paz 
evitando la vida” 

(Virginia Woolf)
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https://www.lavanguardia.com/vida/20191118/471733450152/tercer-sector-denuncia-el-aumento-de-delitos-de-ocio-en-madrid.html
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1635322/agresion-homofoba-chicas-menores-edad-carballo
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#Influencers

Ester Prieto Araújo
Educadora del Programa de Menores de ESPIRAL

D esde que en el programa de me-
nores de Nuevo Versalles somos el 
poblado Meraki, llevamos a cabo 

los ya famosos entre nuestros peques “Es-
pacios Semilla”. Son unos espacios que 
realizamos cada dos semanas y que están 
pensados para que trabajemos algún ámbi-
to que nos cueste un poco en nuestro día a 
día o algo que se nos da realmente bien y 
vemos necesario potenciarlo. 

Para poder acceder a estos espacios tenemos 
todo un ritual que cumplir: nos juntamos todos 
los chicos y chicas, junto con las educadoras, en 
la sala del grupo Mangata (ya que es de las más 
grandes de nuestro poblado) y recibimos una vi-
sita muy especial: ¡la del sombrero Semillero! Éste 
tiene el don de meterse en nuestra cabeza, darse 
una vuelta y saber lo que realmente pensamos y 
necesitamos. Y alto y claro grita el espacio al que 
pertenecemos.

Durante este curso vamos a realizar seis Espacios 
Semilla, primero tres y luego otros tres. En esta 
primera ronda el sombrero decidió que a mí me 
convenía estar en el Espacio #INFLUENCERS. 
Pero… ¿qué es eso o quiénes somos eso?

En un primer encuentro hicimos asamblea y char-
lamos un poco sobre todas estas preguntas que 
nos surgen; y descubrimos que un influencer se 
puede definir como una persona que habla sobre 
un tema en concreto y que influye en las perso-
nas que le escuchan, leen o siguen. Nos dimos 
cuenta de que había muchos tipos de influencer 
y que no era tan fácil como parece, ya que para 
ser un buen influencer hay que documentarse 
bien sobre lo que se habla, saber comunicar bien 

(no solo con palabras sino con gestos también) 
y aprender a escuchar a los demás, porque com-
partiendo conocimientos crecemos más de lo 
que pensamos.

Le estuvimos dando muchas vueltas al tema y 
la siguiente pregunta fue ¿cómo podemos ser 
influencers en Espiral? “¡Si solo somos niños y 
niñas!” dijeron algunos durante nuestra primera 
asamblea, pero hubo otras que respondieron de 
manera muy acertada “Ya, pero tenemos mucho 
que decir”. Y ahí, justo en ese punto, en el mo-
mento en que no somos educadores y niños y ni-
ñas y somos un mismo grupo empezaron a llover 
las ideas.

Y ya os aviso que… ¡realmente tienen mucho que 
decir! Todas las ideas que se propusieron eran 
muy originales, pero claro tuvimos que poner 
un poco los pies en la tierra y concretar nuestras 
ideas. Ojalá podamos llevar a cabo muchas de las 
ideas que tienen y ojalá en más lugares se les die-
ra la oportunidad de soñar y proponer porque lo 
hacen realmente bien.

Viendo los recursos que tenemos para poder in-
fluir en otras personas se decidieron utilizar, por 
un lado: la revista, para poder escribir y que nues-
tros lectores de cada número (sí vosotros y voso-
tras) puedan conocernos y leer el punto de vista 
que tenemos los chicos y las chicas sobre ciertos 
temas. Y por otro lado: las redes sociales de las 
que disponemos en Espiral, para así poder llegar 
aún a más gente y poder hacerlo también en for-
mato de foto, vídeo y texto más inmediato.

De entre todos los grandes temas que se nos han 
ocurrido, finalmente hemos decidido hablar so-
bre los Derechos de la Infancia por tres razones: 

1º es la temática que hemos tenido en este mo-
mento y creemos que es algo sobre lo que hay 
que hablar no sólo un día sino todos; 2º somos 
niños y niñas, somos infancia, es un tema que va 
con nosotras y nosotros directamente; y 3º como 
ya se dijo antes…¡tenemos mucho que decir!.

Así que por el momento esto es todo lo que os 
puedo contar sobre los #INFLUENCERS. En los si-
guientes números estaremos aquí acompañán-
doos y mientras podéis buscarnos y seguirnos 
la pista, no solo a nosotros sino a todo nuestro 
poblado en:

• Instagram: espiral.loranca

• Facebook: @centroespiral.org

• Twitter: @ONL_ESPIRAL

• Youtube: espiral.loranca
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25N, Día internacional contra la violencia de género:
Mi nombre es Julia
 
Esperanza Fernández Campayo
Educadora del Centro Comunitario “La Trastienda”

Mi nombre es Julia, nací en 
el sur de Nigeria. Mi padre 
está casado con tres muje-
res y yo tengo trece herma-
nas y hermanos.

Una mañana de un día 
cualquiera, llegó un coche 
a nuestro pueblo. De él se 
bajó una señora muy bien 
vestida y enjoyada, con un 
Gele muy vistoso (Gele es el 
tocado de la cabeza).

Dijo ser de un pueblo cer-
cano y que se dirigía a él en 
busca de una joven para tra-
bajo doméstico en Alema-
nia.

Yo no prestaba atención a lo 
que esta señora les contaba 
a las mujeres allí reunidas, 
me alucinaba mucho más 
aquel coche y sus enormes 
ruedas.

De pronto, mi mamá me 
llamó: ¡¡¡Julia, ven!!! Aquella 
señora me miraba con de-
tenimiento de arriba abajo, 
las manos …dijo que yo era 
muy alta y que tenía la piel 

muy bonita.

A la semana siguiente volvió 
la señora a por mí, mamá 
me abrazó, me dijo que era 
lo mejor que me podía pa-
sar, que era una gran opor-
tunidad y en mi pueblo no 
había futuro.

Yo estaba emocionada por 
subirme en aquel coche, con 
aquellas ruedas tan gruesas. 
Al terminar el camino de pol-
vo y empezar el asfalto de la 
carretera, también terminó 
la sonrisa y amabilidad de 
esa señora. En el aeropuer-
to me retiró el pasaporte, 
pensé que ella creía que lo 
perdería. Me llevó a un piso 
donde había otras chicas. 
Ellas me dijeron que no es-
tábamos en Alemania, que 
aquello era un pueblo de 
España. También me dijeron 
de qué se trataba el traba-
jo… yo solo deseaba morir-
me en aquel instante, pero 
no tuve suerte. Después vi-
nieron momentos y horas 
mucho más duros que ese 
instante.

Lloré hasta quedarme sin 
lágrimas. Lloraba hasta ejer-
ciendo la prostitución, que 
de eso se trataba el trabajo. 
Algunos clientes (puteros) 
me decían “no llores, no es 
tan grave”.

Tardé mucho tiempo en po-
nerme en contacto con mi 
familia. No podía decirle la 
verdad a mi madre, no que-
ría causarle sufrimiento. Ella 
no sabía dónde está España 
ni como se llegaba allí.  Ade-
más, me dijo la madame 
que yo había contraído una 
deuda de 5.000 € en concep-
to de viajes y estancia y que 
lo tenía que devolver cuanto 
antes.

Ejercí la prostitución duran-
te años sin poder mandar 
nada de dinero a mi familia. 
Me dijo un cliente (putero) 
que me casara con él para 
conseguir papeles ya que la 
madame no me devolvería 
el pasaporte. Así lo hice. 

Al casarme, fui a vivir con él 
y su madre y fui explotada 

también por ellos pues, des-
de ese momento, todos los 
gastos de la casa recayeron 
sobre mí, incluida la alimen-
tación.

Después de cinco largos 
años conseguí por fin mi 
esperado pasaporte. Salí 
huyendo de mi explotador 
marido.

Viajé a Estocolmo donde me 
esperaba una antigua com-
pañera de calle, aunque mi 
estancia en este país no lle-
gó a dos meses. Una noche, 
un cliente (putero) me quitó 
la vida.

En este momento se cierra 
el círculo: maltrato físico, 
maltrato psicológico, abu-
sos… y por último me arran-
can la vida.

Mi nombre era Julia.
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Alicia Rubio
Colaboradora y autora del mural del Centro Comunitario “La Trastienda”

Una pequeña escalera, mil co-
lores asomados en una caja de 
cartón, una acera bajo los so-
portales, y tres paredes blancas 
en las que pintar a mis anchas. Y 
ahí estoy, y siento y pinto y veo 
como la gente va y viene en un 

continuo paseo a la tienda, al 
cole, al rinconcito para fumar 
casi en secreto, a pasear al pe-
rro, a encontrarse con la vecina, 
o yo que sé a qué, pero se paran 
un instante para ver qué hago...

- ¡Hala! Eso ya va, queda muy 
bien - Dicen unos.

- Uy no sé, el lunes quizá apa-
rezcan todas adornadas con un 
bigote - Comenta alguien sabe-
dor de que ninguna pared suele 
permanecer intacta y limpia por 
mucho tiempo. Pero sobre todo 
se maravillan y sorprenden de 
que allí se vaya a pintar algo 
grato para el barrio.

Qué bueno, nunca había dibu-
jado tan en directo, ojalá pu-
dieran entreverse sus palabras 
animosas en cada trazo, en cada 
figura.

Y es que una al final se llena de 
nombres y de rostros... Juan, 
Emilio, Pilar, Gladis, Carmen, 
Resu, Fátima, Jose, Amadou... 
De nombres y de historias que 
pasan al tiempo que voy con mi 
pincel de un lado para otro de la 
pared. Y si ésta fuera una graba-
dora de sonido oiríamos voces 
llenas de ternura como las de 
Irene que me decía que no ter-
minara tan pronto de colorear 
porque si no, no me volvería a 
ver, o la buena intención por 
parte de todos de querer cuidar 
lo pintado, de protegerlo como 
si fuese algo propio de mucho 
valor.

¡Cuántos ratitos!

Enmanuel y una paradita antes 
de entrar en casa a descansar 
después de trabajar toda la no-
che. Qué bonito oírle decir...

-Ayer no estabas cuando pasé - 
O lo que es lo mismo - No pude 
darte los buenos días ni charlar 
unos minutillos de cualquier 
cosilla. Y así mientras clava su 
mirada en algún detalle de lo 
pintado, me comenta como se 
ha ido deteriorando el barrio, 

-Antes podía dejar abierta la 
puerta abierta tranquilamente 
y no pasaba nada- me dice apo-
yando sus pesadas bolsas de la 
compra en el suelo. Y me sigue 
hablando de la importancia de 
la educación para que el barrio 
cambie, y de su soledad en me-
dio de tanto bullicio.

El barrendero se acerca sin dejar 
de mirar lo que estoy haciendo.

- Antes me gustaba mucho pin-

tar pero ya nada - Habla con tris-
teza y me muestra una preciosa 
cartera de cuero hecha por él. 
Cuando ya se va comenta entre 
murmullos:

- Pues sí, lo mismo me pongo a 
pintar de nuevo...

Alguien se acerca con paso lige-
ro, se para, sonríe, me habla del 
mundo del arte y del comercio 
alrededor de los cuadros...

- ¿Sabes? A mí me gusta el fla-
menco, pero claro hace falta 
mucho dinero para ser alguien 
importante, el dinero lo hace 
todo- Me dice José con su eter-
na sonrisa, -¿Quién decide si un 
cuadro puede estar en un mu-
seo o no?- Y charlamos y char-
lamos y cuando se despide le 
oigo ya a lo lejos

-¡Adiós Picasso!

“BRRRRRRRRMM...” ¡Sorpresa! 

Se ha parado una moto con un 
poli.

-¡Qué bonito está quedando! - 
Dice, y arranca de nuevo.

Las compas de “Espiral” salen 
veloces del local

-¿Qué ha dicho el poli? Sólo 
adiós, ¿Verdad?

Jejeje ¡Qué saladas! Generan un 
ambiente tan cálido y amable 
en su entorno, hay mucha com-
plicidad. ¡Me encantan! Menudo 
trabajo integrador y de acogida 
hacia el barrio ¡Todito el año!

Hoy el señor Juan, siempre tan 
tímido, se ha acercado un poco 
más para entregarme un pe-
queño papel con un personaji-
llo recortado.

-Pa tí, lo he hecho yo pa jugar a 
las chapas- Me explica con gran 
dificultad. - Pa jugar a las cha-
pas. Repite y se aleja volviéndo-
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se de vez en cuando para seguir 
explicándome. No sé. Cuánta 
delicadeza, ¿Verdad?

Una mujer se acerca y me pide 
consejo para pintar la habita-
ción de su hija, me muestra una 

imagen difuminada de hadas. 
Yo tampoco soy una experta, 
comienza a describirme lo que 
quiere hacer y sin darse cuenta, 
ella sola había resuelto sus du-
das.

¡Hay que ver todo lo que se des-
pierta a la vez que pinto!

Y de vez en cuando olor a pan 
calentito ¡Uhmmmm! Y me hace 
sonreír. Porque el olor a pan sea 
de la tienda de la esquina o de 
la tahona, es el mejor perfume 
para un barrio.

Una señora me expresaba muy 
rotundamente,

-¡Qué bonito! Yo cuando me 
vaya a otra casa, no tendré mue-
bles, sólo pinturas en las pare-
des.

-¿Y dónde meterás las cosas? - 
Le pregunto.

-Ahhh no quiero cosas ¡Todo a 
la calle, sólo las paredes con bo-
nitos dibujos!

Alba me enseña sus dibujos 

y me comenta como disfruta 
cuando no se pone normas ni 
límites para pintar.

-Ayer- me dice -En mi cumple, 
me regalaron un pijama y unos 
lápices acuarelables, ¡Tengo 
unas ganas de probarlos! - Hay 
tanto entusiasmo en sus pala-
bras, que me he contagiado y 
me he puesto a dar rápidas pin-
celadas sintiendo sus grandes 
ojos negros en mis trazos.

A petición de Emilio debería ha-
ber pintado a Francisco Pizarro 
y su caballo para acordarse de la 
plaza de su pueblo Trujillo, y en 
la parte superior a la Virgen de 
la Victoria, para que nos proteja 
a todos.

Estuvimos charlando y vimos 
que mejor no pintarla porque 

cada uno tiene sus creencias, y 
¿para qué más conflictos? Me 
sonríe y dice...

-Es verdad si alguno se cabrea lo 
mismo te pintan encima y estro-
pean todo.- en días posteriores 
cuando le acompañaba su hija 
la animaba a que sencillamente 
se sentara frente a los murales, 
un ratillo, para aprender.

Así estoy yo, aprendiendo tanto 
bueno de lo que mis oídos escu-
chan. Y os cuento, porque si he 
tenido espectadores de prime-
rísima, esos han sido los niños.

-Mira hijo, lo que está pintando 
la maestra- Dice Fátima a su pe-
queño de 4 ó 5 años, pero éste 
enseguida le corrige...

-¡Mamá, no es una maestra, es 
una artista!

Y al final ¿qué es lo que he pin-
tado? En tres paredes diferentes 
tres murales que hacen referen-
cia a la diversidad, a la mujer, a 
los sueños, y a nuestra conexión 
con esa casa grande, la Tierra, la 
Naturaleza.

Gracias, gracias a todos, a las 
compas de la trastienda que 
son un regalazo para el barrio y 
para mí también lo han sido.

A todito el barrio, por su sensibi-
lidad a la belleza y por los ratitos 
comentándome tantas cosas 
pequeñas que me han llegado 
al corazón y más allá.

Este barrio bonito, a las 13h hue-
le a pan y a vidilla que se respira.
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Un oficio para todas

Yolanda
Alumna del curso de fontanería y calefacción-climatización

Mi nombre es Yolanda y ac-
tualmente estoy cursando 
un certificado de profesio-
nalidad de fontanería en la 
Asociación Espiral. 

Desde que empecé a tra-
bajar, me he dedicado al 
mundo de la hostelería (Co-
cinera), pero después de 
pasar por una baja médica 

y encontrarme parada, me 
pregunté: “¿Y porque no un 
cambio?” Y así, es como de-
cidí dar un cambio a mi vida 
y aventurarme en un nuevo 
perfil. 

Porque me decidí por la fon-
tanería a pesar de ser un 
perfil supuestamente mas-
culino, fue casi por casuali-
dad; mi pareja se dedica a 
las reformas y un día se me 
ocurrió plantearle: “Y si me 
saco un curso de fontanería 
y te ayudo yo cuando lo ne-
cesites?”. Sentir su apoyo en 
esta ocasión fue el empujón 
que me llevo a decirme “A 
por ello”.

Pero no solo me he sentido 
apoyada por mi pareja, todo 
mi entorno ha respetado mi 
decisión de estudiar fonta-
nería y me ha dado ánimos 
para que siga adelante.

No puedo negar que antes 
de comenzar el curso me 
asaltaban algunos miedos: 
temía el no “estar a la altura” 
para desarrollar este tipo de 
trabajos de los que no tenía 
ningún conocimiento, duda-
ba de saber desenvolverme 
en un oficio mayoritaria-
mente masculino, en el que 
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probablemente mis compa-
ñeros serían hombres con 
más idea que yo en estos 
oficios.

A día de hoy, puedo decir 
que me siento una más en el 
grupo de compañeros y que 
en ningún momento me he 
sentido “sola” a pesar de ser 
la única mujer en el grupo. 
Agradezco profundamente 
que mis compañeros me ha-
yan acogido como una más 
en un grupo en el que todos 
estamos ahí para apoyar-
nos los unos a los otros. Me 
siento agradecida también a 
todo el equipo de Espiral por 
la cercanía que trasmiten.

Ahora ya transcurridos 2 
meses y medio de forma-
ción, puedo afirmar que los 
miedos que tenía al princi-
pio eran solo eso: “miedos”.

 A nivel personal esta forma-
ción me está sirviendo para 
ganar más confianza en mí 
misma, me ha hecho darme 
cuenta de que, si pones in-
terés en lo que haces, aun-
que no lo hayas hecho nun-
ca, “se puede” y sobre todo, 
he descubierto que no hay 
oficios solo de hombres ni 
oficios solo de mujeres. De 
momento, no me he encon-
trado con nada que no haya 
podido resolver por el hecho 
de ser mujer y he cumplido 
mis tareas como el resto de 
mis compañeros.

Soy consciente de que el he-
cho de ser mujer puede su-
ponerme una dificultad a la 
hora de encontrar un pues-
to de trabajo en este oficio, 
pero espero que con el paso 
del tiempo esas barreras 
vayan desapareciendo, por 

eso animaría a todas esas 
mujeres que no se atreven 
con oficios supuestamen-
te masculinos a que den el 
paso, a que no piensen que 
este tipo de oficios es cosa 
de hombres, porque todos 
y todas tenemos las mis-
mas cualidades y podemos 
hacer los mismos trabajos 
si nos lo proponemos. Si 
se quiere, se puede y que 
podemos aprender mucho 
cuando pensamos que no 
podemos hacer algo y luego 
nos damos cuenta de que lo 
hemos sacado adelante.

Si pienso en mi futuro, me 
veo a mí misma trabajando 
de fontanera y siendo una 
más en el mundo laboral, 
aunque sea en un oficio “de 
hombres”.
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La informática también puede ser en 
femenino

Alumna del curso de Sistemas Microinformáticos

Decidí vivir la experiencia de aprender una 
afición que de primeras me daba un poco 
de respeto ya que, por desgracia, el ámbito 
de la informática no está muy visto entre el 
género femenino. 

Para poder entender mejor este mundo, 
empecé el curso en Espiral de sistemas mi-
croinformáticos rodeada de hombres, era la 
única chica. Fue curioso como buscaba te-
ner una compañera más y tuve la esperanza 
de que se apuntara alguna, pero no fue así. 

Al principio del curso me sentía un poco 
intimidada, creo que a mis compañeros 
también les pareció extraño ver a una chi-
ca en clase, varias miradas estaban encima 
de mí, pero con el paso del tiempo me hice 
un hueco en clase para ser una más, ya que 
me ganado la confianza y el respeto de la 
mayoría de la clase. A día de hoy me siento 
muy contenta de formar parte de este curso 
y poder ayudar y apoyar a mis compañeros 
al igual que lo hacen ellos por conmigo. 

También me dedico a subir contenido de 
entretenimiento a redes sociales, sobre jue-
gos y mis reacciones, y tengo que decir que 
es una experiencia un poco complicada ya 
que te enfrentas a ser blanco de críticas de 
personas que no pueden ser siempre de 
tu gusto. También he podido conocer per-
sonas que se dedican a lo mismo que yo y 
he aprendido mucho de ellas. Además, en 
el tiempo que llevo en Twitch, que es una 
plataforma para subir videos en tiempo real 
de lo que quieras, juegos o hablando tú con 

la gente que te ve, me he decepcionado, ya 
que he podido comprobar que un alto por-
centaje de mujeres que suben videos ahí 
sufren con comentarios de personas poco 
respetuosas que incluso llegan a acosarlas. 
También he podido observar personas que 
no crean contenido para entretener, sino 
para obtener beneficio propio a cualquier 
precio, y en mi opinión, es un poco triste. 

Me da felicidad la gente que me ve y le gus-
ta cómo me comunico, que se ríen conmi-
go, que se preocupan por mí y sobre todo 
que pueda llegar a aportarles aunque sea 
por un rato, y no centrar la atención por ser 
mujer ni por mi físico, ya que el físico es algo 
que con el tiempo perdemos y solo queda 
lo más importante que tenemos cada uno, 
que es dar lo mejor de ti a los demás y ser 
tú misma.
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También puedes 
acceder

desde Aquí

https://www.playloterias.com/loteria-asociacion-espiral
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Un mes caminando

Lucía Pérez Carbajo
Coordinadora del Centro Espiral Lavapiés

T ras despedirnos del 
barrio en Julio, coger 
energías en agosto e 

impulso en septiembre… en 
octubre abrimos puertas a 
nuestro centro en Lavapiés. 

Hace un mes que echamos 
a andar, con una apertura 
que llenó nuestro centro de 
caras nuevas y ojos expec-
tantes; los de los protas de 
este proyecto y los nuestros; 
los de todo el equipo de Me-
nores de Fuenlabrada y par-
te del equipo directivo, que 
vinieron a apoyar y compar-
tir este momento especial, 
los de nuestros voluntarios, 
y por supuesto los míos. 

Y en sólo 4 semanas, los días 
se han llenado de tantísima 
intensidad, que parece que 
llevásemos 3 meses con 
nuestros 28 menores albo-
rotando las tardes del cen-
tro; madres y padres frater-
nizando, y haciendo equipo 
y turnos para traídas y reco-
gidas, familias y más fami-
lias asomándose a nuestra 
puerta con sus hijos y sus 
preguntas en “bengaliñol”… 
y un sinfín de contactos, si-
nergias, propuestas conjun-
tas con otras entidades del 
barrio, etc.

Este peregrinaje, como sue-
le ocurrir con toda caminata 
a lugares inexplorados, nos 
regala cada día intensidad, 
cansancio y alegría a par-
tes iguales. No vamos solos, 
porque Espiral Lavapiés es 
camino, pero, sobre todo, es 
compartir. Y en cada etapa 
de este caminar, contamos 
con el indispensable apoyo 
de voluntarios, hermanos, y 
Marta, una psicóloga que ha 
elegido nuestro centro para 
sus prácticas del Máster de 
Intervención Psicosocial. 

Todos ellos hacen posible 
que Lavapiés se llene de 
vida cada tarde de Lunes a 
Jueves, y que en nuestro po-
blado Yoon-Pathē se hayan 
conformado nuestras 4 tri-
bus: Pincalé (3-5 años), Dra-
gunis (6-7 años), Maban-
cusen (8-10 años) y Kuska 
Cachay (11-12 años), que, 
en su diversidad, compar-
ten espacio, alegría, ideas, 
escucha, sorpresa… y sobre 
todo ¡ruido! El que le faltaba 
a nuestro silencioso espacio 
de la Calle Abades.

También ha habido un no 
parar de mejoras y puestas 
a punto en nuestro centro, 
para hacerlo más acogedor, 

funcional y alegre. Gracias al 
donativo de lo recaudado en 
la Jornada Solidaria que or-
ganiza la Asociación Juvenil 
Amanecer (grupos MarCha) 
de Zaragoza, hemos podi-
do dotar a nuestro centro 
de nuevo mobiliario, y otras 
mejoras importantes que 
están ya en camino.

Nuestra amiga y colabora-
dora Alicia, la misma que 
alegró la fachada del Cen-
tro comunitario de promo-
ción social “La Trastienda” 
en Fuenlabrada, ha querido 
acercarse también a Lava-
piés, a imprimir sus pincela-
das de color y creatividad en 
nuestras paredes. Seguimos 
encantadas y sorprendién-
donos con su trabajo que 
nos invita a trasladarnos 
a lugares llenos de luz con 
sólo asomarnos a sus pintu-
ras.

Así que como veis, este ca-
mino está lleno de huellas 
de unas y otros. Gracias a to-
das y cada una de las perso-
nas que así vais depositando 
vuestra energía y confian-
za, que es lo que realmen-
te construye y da sentido a 
este proyecto.

Los pies en la tierra

Beatriz Álvarez Bolado
Voluntaria del Centro Espiral Lavapiés

Espiral Lavapiés, oficialmen-
te abrió sus puertas a finales 
de septiembre, aunque hace 
un año más o menos que lle-
gó a mis oídos este proyecto 
en el centro de Madrid. Yo 
había participado en algunas 
actividades en Espiral Fuen-
labrada y cada vez que me 
iba pensaba: ojalá tuviese 
más tiempo y estuviera más 
cerca. Lavapiés no sólo me 
ofrecía esa posibilidad, sino 
que como proyecto nuevo 
que es, te da la oportunidad 
de verlo nacer y crecer, par-
ticipando activamente del 
proceso. Para mí eso es un 
regalo, así me lo planteé y 
acogí desde un principio.

La bienvenida que nos dio 
Lucía, y el trabajo que hace 
día a día como coordinadora 
del proyecto no puede ser 
más espectacular y motiva-
dor. A todos los voluntarios 
nos ha sabido trasmitir las 

ganas de empezar y poner-
lo todo en marcha. No lle-
vamos mucho tiempo y los 
principios no están siendo 
todo lo fáciles que nos gus-
tarían, pero la verdad es que 
cada día que voy, salgo con 
más ganas de volver: así 
que, está claro, que está me-
reciendo la pena.

Siempre tengo en mente 
el día en que empezamos 
y compartimos la primera 
tarde con las familias y los 
niños. Ese día vi inmediata-
mente el agradecimiento en 
la cara de los padres y ma-
dres que iban a venir de lu-
nes a jueves al centro. Hace 
mucho tiempo que no veía 
tanta confianza, sin haber 
empezado siquiera a tra-
bajar. Claramente, Lucía y 
Marta, habían trasladado el 
mismo espíritu a voluntarios 
y familias. 

Para mí, ser voluntario/a en 
Espiral Lavapiés es hacer 
lo que nos gusta: compar-
tir parte de nuestro tiempo 
libre. Yo, acompaño a los 
niños de 3 a 5 años, nos lla-
mamos PINCALÉ, y aún nos 
estamos conociendo: me-
rendamos, jugamos, nos 
reconocemos como grupo, 

trabajamos el respeto… y 
sin darse cuenta, ellos son 
quienes me ponen los pies 
en la Tierra y quienes me 
hacen ver que no existe una 
realidad (a la que estoy muy 
acostumbrada) hay muchas, 
muy cerca y a nuestro alcan-
ce: solo hay que pararse, mi-
rar y querer formar parte de 
ellas. 

Espero seguir disfrutando y 
aprendiendo cada semana y 
durante mucho tiempo, de 
los niños, de los voluntarios 
con los que comparto tarea 
y por supuesto de la perso-
na que se encarga y aquellas 
que se encargarán más ade-
lante del proyecto. Porque 
estoy convencida de que 
merece la pena aprovechar 
el tiempo AHORA, no se me 
ocurre un sitio mejor para 
ello.
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El voluntario (Poema de Gloria Fuertes)

Gloria Fuertes García
Poetisa española (1917 – 1998)

Y o quiero despertar 
vocaciones para que 
la gente se haga vo-

luntaria. Ser voluntario es 
ser profundamente huma-
no.

Ser voluntario es acudir a la 
calle, a la casa, a la cárcel, al 
barrio del pueblo donde hay 
un ser que sufre.

Ser voluntario es entrar en 
el corazón de los que lo pa-
san mal.

Cuando el voluntario visita a 
alguno que está solo, le cura 
la soledad.

Cuando le habla, le ayuda, 
le escucha y le acompaña: el 
solitario mejora su soledad, 
que es junto con otras, la en-
fermedad de los ancianos.

El voluntario trabaja gratis, 
no gana nada. Yo no quiero 
negarlo, pero el voluntario 
gana muchísimo. Gana el 
placer de ser útil, la sonrisa 
de un anciano o de un enfer-
mo, el abrazo de un niño sin 
padres, la amistad de un pa-
ralítico y el afecto y la amis-
tad de un preso.

El voluntario sabe que el ca-
mino de su vocación, esco-

gida libremente, es ir donde 
vive el dolor. El dolor físico 
ó psíquico le espera y tiene 
que ir lleno de ilusión, ale-
gría, comprensión y amor, 
tesoros espirituales que si 
no se tienen no se Pueden 
dar. El dolor puede ser des-
truido por el amor, no sólo 
por la farmacia. Hacerse vo-
luntario es también salvarse 
del aburrimiento, salvarse 
de la vulgaridad, de la ruti-
na, del materialismo. Y os 
hace sentiros útiles, solida-
rios, amables, importantes, 
“medicina” que cure al de la 
“historia”.

Os pido que contagiéis este 
“virus” de bondad que tenéis 
a vuestros amigos y amigas, 
para que ellos también sean 
nuevos voluntarios.

Más que un gran premio de 
la lotería, más que un pre-
mio Nobel de lo que sea, es 
lo que recibe el voluntario 
cada noche cuando se va a 
dormir; es lo que recibe el 
voluntario que durante unas 
horas al día ha alegrado a 
una persona triste, ha hecho 
sonreír a un enfermo, ha pa-
seado en su silla de ruedas a 
una persona que no puede 
valerse.

El premio del voluntariado 
es que pasa a ser un artista.

El voluntario no ha pinta-
do un cuadro, no ha hecho 
una escultura, no ha creado 
una música, no ha escrito un 
poema, pero ha hecho una 
obra de arte con sus horas 
libres.

Todavía hay milagros, mila-
gros demostrables, que los 
hacen, que los hacéis Y los 
harán los nuevos volunta-
rios.”

5 de diciembre, Día Interna-
cional del Voluntariado 
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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 todas 
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 el número de familias que recibirán los alimentos y productos donados de esta campaña 
superará las 100.

Queremos facilitar la orientación en las donaciones para ajustarnos lo más posible a las necesidades 
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 alimen-
tación sigue siendo un reto en muchos hogares del entorno.

Productos de higiene: compresas, tampones, gel, champú, pasta de dientes, crema hidratante. Estos 
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 supone 
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 organización.

Muchas gracias por colaborar con las familias, por sentir que todas las personas estamos en el mismo 
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 vo-
luntaria que siempre sirve para tapar muchos pequeños agujeros.

ES61 0049 6567 5224 9503 9845 Banco Santander 

(Indicando nombre y apellidos de contacto, ciudad y Concepto: Celsius 2019)

CAMPAÑA CELSIUS 2019
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ENCUENTRO DEL EQUIPO EDUCATIVO

El 18 de septiembre, todo el equipo educati-
vo de Espiral se reunió en el nuevo centro de 
Lavapiés para dar comienzo oficial del curso 
19-20. Tras un almuerzo en familia, cada centro 
pudo para presentar las novedades de sus pro-
gramas y sus retos para los próximos meses. 
También se presentó el lema oficial de Maris-
tas para el nuevo curso: AHORA. Es momento 
de soñar, aprender, reinventar. El momento es 
AHORA.

FIRMA DE CONVENIO CON FUNDACIÓN 
CAIXA BANK

El 25 de septiembre firmamos el convenio de 
colaboración con Fundación Bancaria “la Caixa” 
para la cofinanciación de nuestro proyecto 
MERAKI, de intervención socioeducativa con 
menores y familias en riesgo de exclusión so-
cial dentro de la convocatoria “Lucha contra la 
pobreza infantil y la exclusión social 2019”. La 
aportación económica otorgada a dicho pro-
yecto ha sido de 15.000 €. 

JORNADAS SOLIDARIAS A FAVOR DE

ESPIRAL LAVAPIÉS

El Club Amanecer es una asociación juvenil 
vinculada al colegio marista de Zaragoza. Cada 
año realiza una jornada solidaria para recaudar 
fondos destinados a proyectos sociales y su IV 
edición dichos fondos fueron destinados a co-
laborar en el equipamiento y puesta en marcha 
de nuestro nuevo Centro Espiral Lavapiés. La 
jornada se realizó el sábado 21 de septiembre 
en el Colegio El Pilar Maristas de Zaragoza.

Paralelamente y para contribuir a esta misma 
causa, crearon una campaña en redes para di-
fundir la iniciativa. A través de la plataforma 
online de crowfunding solidario Kukumiku, se 
habilitó un espacio para poder realizar dona-
ciones. 

Finalmente, la recaudación total ascendió a 
6.970 €, de los cuales ya se han invertido una 
parte en compra de mobiliario para el centro. 
El resto se seguirá utilizando para dotar de 
mejores infraestructuras y recursos materiales, 
para que nuestros menores tengan el mejor lu-
gar de encuentro posible.

RENOVACIÓN DEL CONVENIO Y CUMPLEA-
ÑOS DE “LA TRASTIENDA”

El 11 de octubre lugar la firma de la renova-
ción del convenio de nuestro Centro comuni-
tario de promoción social “La Trastienda” con 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada. El alcalde, 
D. Javier Ayala, acompañado de la concejala 
presidenta de la Junta Municipal de Distrito de 
Loranca-Nuevo Versalles y Parque Miraflores, 
Dª Raquel Pérez, recibió en su despacho del 
ayuntamiento al director de nuestra entidad, D. 
Luis Naranjo para rubricar esta prórroga, agra-
deciendo todo el trabajo realizado por Espiral 
durante todos estos años, favoreciendo la inte-
gración social tanto de las mujeres, principales 
usuarias de “La Trastienda,” como de la infancia 
y juventud del distrito a través de nuestro Cen-
tro de día de Nuevo Versalles.

Curiosamente, nuestro Centro comunitario de 
promoción social “La Trastienda” cumplía ese 
mismo día 8 años de funcionamiento. Ocho 
años en los cuales este proyecto, nacido de un 
pequeño grupo de mujeres que se reunían un 
día a la semana en la sede de Nuevo Versalles 
en torno a un te, ha ido creciendo, afianzándo-
se y consolidándose como un referente en el 
acompañamiento de muchas familias del ba-
rrio, de tantas mujeres que necesitan un espa-
cio de encuentro, una excusa formativa, unos 
oídos que escuchen. Y no sólo mujeres, porque 
también han ido llegando hombres con inquie-
tudes formativas y con necesidades que cubrir.

En estos ocho años de recorrido, hemos atendi-
do y acompañado a casi 1200 personas, muje-

res en su amplia mayoría, que han encontrado 
en “La Trastienda” un punto de encuentro y de 
acogida, una vía de escape en muchos casos, 
un espacio de referencia para compartir expe-
riencias, historias, miedos y también sueños.

XVI JORNADA DEL EDUCADOR MARISTA

Un año más se celebró la tradicional Jornada 
del Educador Marista para todos los educado-
res de las obras de la provincia, con un mar-
cado carácter formativo que nos enriquece 
y nos anima a crecer como personas y como 
educadores. En esta décimo sexta edición, ce-
lebradas el 26 de octubre, bajo el lema “Todo 
comunica, comunica todo”, las jornadas trata-
ron sobre la gestión de la comunicación en los 
centros sociales y educativos. Estas jornadas 
tuvieron lugar simultáneamente en los centros 
educativos maristas de Sarriguren (Pamplona) 
y Chamberí – San José del Parque (Madrid). 
Además, durante las mismas se entregaron los 
premios del II Concurso provincial de Buenas 
Prácticas Educativas.

Flashes e instantáneas 
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SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA             
INFANCIA

El Día Internacional de los Derechos de la In-
fancia se conmemora en Espiral de una manera 
muy especial y durante toda la semana se tra-
bajan los derechos de los niños y niñas en nues-
tros centros de atención a la infancia de Fuenla-
brada y Madrid Lavapiés. 

Con ayuda de los Guardianes de los Derechos, 
unos superhéroes muy especiales que forman 
parte de toda una propuesta educativa ela-
borada por el Equipo de Pastoral Social de la 
Provincia Ibérica Marista y la ONGD SED, nues-
tros menores profundizaron en torno a las in-
justicias que hoy en día algunos niños y niñas 
sufren en todos los países del mundo, a través 
de diversos materiales lúdicos como álbumes 
de cromos, juegos de mesa y hasta un “Escape 
Room” interactivo. Este año se ha puesto espe-
cial énfasis en el Derecho a la igualdad y a la no 
discriminación.

Además, en el centro de día de Fuenlabrada ce-
lebraron la tarde del martes 19 de noviembre 
una actividad especial en la plaza del barrio, 
donde nuestros peques pudieron realizar talle-
res y “sembrar su propio derecho”, para cuidarle 
y protegerle.

ESPIRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Otra fecha significativa y que lamentablemente 
tenemos que seguir recordando. Todos los cen-
tros de la entidad se sumaron el 25 de noviem-
bre a la condena y repulsa de cualquier acto de 
violencia contra las mujeres.

Desde los más peques de los centros de Fuen-
labrada y Lavapiés, hasta las usuarias del Centro 
comunitario “La Trastienda”, pasando por todo 
el alumnado de los cursos del Centro de cua-
lificación profesional de Humanes, realizaron 
actividades especiales y gestos simbólicos para 
conmemorar este trágico día y condenar la vio-
lencia de género, con un recuerdo especial a to-
das las víctimas de esta lacra. Caminemos hacia 
una sociedad libre de violencias.
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ESTO ES HALLOWEEN

Día 31 de octubre: Día de fantasmas, miedo, ca-
labazas y…¡diversión! Este año en menores el 
día de Halloween lo hemos diferenciado en dos 
actividades. Por un lado, varios de los mayores 
de 10 años vieron la película “El orfanato” con 
palomitas y chucherías. Los sustos no faltaron, 
pero las risas tampoco.

Y por otro lado, los peques (y los mayores que 
quisieron) estuvieron la primera parte de la tar-
de haciendo manualidades y pintándose la cara 
en la plaza y luego hicimos un rico taller de co-
cina para merendar todos juntos.

Además, para esta tarde tan terrorífica conta-
mos con el apoyo de nuestros voluntarios, para 
preparar el centro y disfrutar de las actividades 
con los peques. ¡Gracias a todos por esta “diver-
terrorífica” tarde!

VISITAS A ESPIRAL

Durante los últimos meses son varias las visitas 
que hemos ido recibiendo en nuestra entidad 
para conocer de primera mano la labor social 
que realizamos con los menores, jóvenes y per-
sonas adultas en los 4 centros socioeducativos.

Varios miembros de la Comunidad de Herma-
nos Maristas de Ntra. Sra. De La Roca (Villalba); 
que compartieron una mañana de octubre con 
nosotros visitando los centros de Fuenlabrada 
y Humanes.

Eladio Díez, profesor del Colegio Marista La 
Inmaculada de Valladolid que estuvo durante 
toda la semana del 13 al 18 de octubre parti-
cipando y conociendo nuestros centros, dentro 
de su Plan de Formación de Líderes Europeos.

Luis Carlos Gutiérrez, el Vicario General de los 
Hermanos Maristas, que desde Roma también 
se interesa por nuestros proyectos con colecti-
vos vulnerables y vino a conocerlos una maña-
na de sábado del mes de noviembre.

Adenai Novo, coordinadora de las Obras So-
ciales de la Fundació Champagnat, de Maristas 
Cataluña, que nos visitó a finales de noviembre 
y de la cual aprendimos mucho de cómo fun-
cionan los proyectos sociales en la Provincia 
L´Hermitage.
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Nos respaldan desde la Administración pública 
y el Sector privado
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