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Un CEIS adolescente vio la luz allá por el 
año 1987 de manos de gente sensibilizada y 
comprometida que quisieron ahondar en el 
tema de la exclusión social, no sin saber que 
tenían un arduo camino por delante.

Este primer CEIS asu-
mió una gran respon-
sabilidad, aun así, con 
unos medios preca-
rios, tanto en infraes-
tructura como en co-
nocimientos, este fue 

creciendo saludablemente.

De una primera ubicación, en un edificio 
muy antiguo, se pasó en el año 1997 a otra 
en el Paseo de Comendadores, casi con las 
mismas características que el anterior, poca   
luminosidad y humedades.

Transcurridos 
unos años, fi-
nalmente en el, 

2002, se inaugu-
ra, gracias a los 
fondos europeos, 
el actual edificio 
del CEIS.

 Situado en la calle Manuel Altolaguirre, este 
edificio posee un diseño moderno, destacan-

do la elegancia 
de las formas, la 
funcionalidad de 
los espacios y la 
luminosidad y 
amplitud conse-
guidas en las ins-

talaciones.
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•	 1-¿Con qué propósito se creó el CEIS y qué 
objetivos se buscaban?

El CEIS se creó en  1987, hace 25 años, partió de 
la idea de un grupo de personas vinculadas en 
cierta manera con el ayuntamiento de Burgos y 
sensibilizadas con el tema de la exclusión social, los 
cuales se propusieron abarcar el tema de una forma 
más profunda e ir mas allá de lo que habitualmente 
se hacía en los albergues. Se planteo un proyecto 
de inserción que apostaba por la promoción de la 
persona, tratando de recuperar hábitos o vencer 
los problemas individuales. Pero todo esto era una 
idea, bueno, más que una idea era una ilusión de 
un grupo de personas, que posteriormente con el 
apoyo de un ayuntamiento sensibilizado comenzó a 
fraguar en un proyecto llamado CEIS.

•	 2-¿A qué tipo de personas estaba destinado el 
CEIS?

Pues a personas que pasaban por el albergue sobre 
todo. Bueno, había dos tipos de personas, las que 
pasaban por el albergue y también a las personas 
que se llamaban antes indomiciliados locales, osea 
personas que vivían habitualmente en la calle o que 
habían perdido totalmente el vínculo con la familia, 
el trabajo, etc.

•	 3-¿Con qué financiación económica se contaba 
entonces?, ¿Y actualmente?

En el principio el CEIS comenzó con 
un presupuesto de doce millones de 
pesetas aproximadamente, que doce 
millones de pesetas para la época 
era dinero, pero no dejaba de ser un 
presupuesto muy incipiente, cuando 
nosotros, Isaac, Pilar, yo, etc. nos 
incorporamos al grupo inicial, en el año 
93, este ascendió a veinticinco millones 
de pesetas. Actualmente se cuenta con 
un presupuesto de quinientos diecisiete 
mil euros, es decir que este ha ido la 
evolucionando en todos estos años.

•	 4-Refiriéndome a los objetivos 
anteriormente mencionados, me 
gustaría preguntarte; ¿consideras qué 
se han alcanzado?, ¿Actualmente qué 

proyectos se están llevando a cabo?

Considero que se han conseguido las expectativas 
que nos propusimos en un principio, la prueba es 
que el CEIS ha ido evolucionando, se han creado 
empresas de inserción y nuestro objetivo es seguir 
trabajando en esa línea.

Actualmente estamos llevando a cabo una serie 
de proyectos todos ellos destinados a fomentar el 
empleo, a través de cursos de formación, talleres, 
creación de empresas, etc.

•	 5-¿Consideras qué la sociedad  actual es 
consciente de la exclusión social? Desde las 
instituciones sociales, ¿Qué se hace para crear 
consciencia?

Considero que la sociedad actual no es aún 

  ENTREVISTA A MIGUEL SANTOS



            
5 

consciente de la problemática, sería 
importante que se identifique la exclusión 
social como un problema acuciante, sobre 
todo en los tiempos en que vivimos.

La divulgación a través de la edición de 
materiales y programas de participación, con 
la colaboración de las diferentes plataformas 
y empresas son los medios de los que nos 
valemos para concienciar del problema.

•	 6- Como director, ¿Cómo ve el futuro del 
CEIS?

Yo creo que la situación es de demasiada 
incertidumbre, habrá recortes aunque no 
excesivos pero nuestro objetivo es seguir trabajando 
en la misma línea.

•	 7- Para finalizar, me gustaría saber qué opina 
Miguel Santos, después de esta larga trayectoria 
profesional trabajando para erradicar la 

exclusión social.

Ha sido muy satisfactoria, de hecho se empezó 
con muy pocas personas que a lo largo de los años 
han ido aumentando, hemos creado conciencia, y 
lo más importante hemos ayudado y seguiremos 
ayudando a muchas más personas.

La opinión de Pilar (psicóloga):

 Cuando empecé a trabajar en el CEIS, en el año 93, había unas 7 personas, todos hombres, mayores y con gran deterioro físico, 
alojados en un edificio muy antiguo, oscuro y húmedo.

Por aquel entonces nuestro trabajo consistía en aprender a hacer nuestro trabajo. Éramos jóvenes e inexpertos y no existía 
mucha documentación sobre la población “sin Techo”. En este sentido puede decirse que somos pioneros en el sector.

Al poco tiempo aumento el número de usuarios y disminuyo la media de edad y el nivel de deterioro físico. Sin embargo el 
nivel de agresividad era muy alto. Recuerdo tener que llamar a la policía con mucha frecuencia porque numerosos conflictos se 
resolvían a golpes en demasiadas ocasiones.

Hacia el año 97, la Diputación, propietaria del edificio en el que estábamos, lo reclamo y tuvimos que trasladarnos durante un 
año al Hotel Villa Jimena hasta que reformaron la que sería la segunda ubicación del CEIS en el Paseo de Comendadores s/n.

Desde el año 98 al 2002 permanecimos en este edificio, tan oscuro y húmedo como el primero. El número de usuarios seguía 
aumentando. Se trataba de una población más joven, masculina y, en un gran porcentaje de casos, con problemas de alcohol. 
Hecho que nos obligó a especializarnos en este tema. El nivel de agresividad continuaba siendo alto.

Por ultimo en el año 2002 se inauguró la actual residencia del CEIS, con la ayuda de los fondos europeos Horizon, que acoge a 
hombres y mujeres. Aunque el número de usuarios duplica a los anteriores, podemos constatar un menor nivel de agresividad, 
con un ambiente más relajado y tranquilo, debido quizás, a la presencia de mujeres y a las características del propio edificio, 
creado con espacios más amplios y gran luminosidad.

En todos estos años el perfil de los usuarios ha ido cambiando hacia una población más joven, un aumento de personas pro-
cedentes de Burgos y provincia, así como de inmigrantes. Se ha reducido el número de transeúntes puros, los primeros con los 
que empezamos a trabajar.

En cuanto a mi trabajo durante todos estos años ha sido y sigue siendo aprender todo lo que pueda de todos. Sigue gustándo-
me tanto como al principio y mantengo la misma ilusión por tratar todos los proyectos adelante. Lógicamente, durante este 
tiempo he visto de todo, pero ganan los recuerdos positivos por abrumadora mayoría.

Y sigo pensando que aquí hay gente con mucho que aportar a la que solo le falta creérselo. Y sobre todo, que sigue merecien-                                 
do la pena.                       
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En el transcurso de estos 25 años se 
han realizado muchas actividades 
socio-culturales, todas ellas persi-
guen el desarrollo de habilidades 
para las relaciones sociales.

Con esta intención se desarrollan 
un conjunto de actividades lúdico-
culturales, siempre en horario de 
tiempo libre, que favorecen las re-
laciones interpersonales y sociales.

Objetivos  generales

•	 Educar en el tiempo libre.

•	 Favorecer la adquisición de 
aficiones y hobbies.

•	 Promover la interrelación en-
tre las personas

•	 Ser participativo y solidario

•	 Participar y adquirir hábitos 
de responsabilidad.

• Aerobithon
• Futbito
• Escalada
• Excursiones
• Acampadas
• Invernaderos

    • Taller de prensa
    • Ciclorrail
    • Visitas a :
     -Faunia(Madrid)
     -Cabarceno(Santander)
     -LaGranja(Segovia)
     -Valporquera(Leon)
           ...Y mucho mas.              

actividades de antaño
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Decidimos conocer más del sitio al que una gran 
parte de los usuarios del CEIS acudimos normal-
mente, para ello nos trasladamos a la barriada 
Yagüe, cerca de la Casa de la Moneda, donde se 
sitúan los talleres ocupacionales, estos están ubi-
cados en unas antiguas escuelas, dos edificios en 
ruinas, que fueron rehabilitados y acondiciona-
dos en 1996.

Desde un primer momento, lo que se persigue 
con la labor en estos talleres, es un objetivo muy 
básico: la adquisición o recuperación de hábitos 
laborales, posteriormente pasamos a  etapas 
más avanzadas cuya finalidad es desarrollar ha-
bilidades laborales.

Pero, quien mejor que su coordinador, Isaac Gon-
zales, para  explicarnos más acerca de los mis-
mos:

¿Cuándo se inauguro el taller?...

El taller se inauguro dos años después, que el cen-
tro CEIS, centro de integración social, que se inau-
guro en 1987 y el taller se inaugura en 1989.

¿Cuánto tiempo lleva gestionando el taller?

Pues, lleva 23 años funcionando.

¿Qué actividades se realizaban al principio?

Al principio, como había pocos usuarios se hacían, 
más que nada, tareas domesticas, posteriormente 
cuando fueron habiendo mas usuarios se empezó a 
buscar alternativas prelaborales, para que los usua-
rios fueran adaptando hábitos laborales. Se ha ido 
adaptando a los usuarios, según las necesidades, 
realizando tareas como:

Manipulación de productos alimenticios, 
golosinas,costura de calcetines, paquetería para ni-

ños, embalaje de cartón, 
manipulación de pro-
ductos básicos para re-
ciclaje. En definitiva que 
ha llevado a cabo mu-
chas actividades según 
la demanda que nos ha-
cían las empresas. Y esto 
nos a servido para el en-
trenamiento en hábitos 
laborales de los usua-
rios en la búsqueda de 
un trabajo futuro, junto 
con la orientación para 
incorporarse al mercado 
laboral, y con un abanico 
de cursos de formación  
que faciliten el acceso la-
boral, pudiendo cambiar 
de oficio en el futuro si 
fuese necesario. Este es 
el objetivo que  busca 

Nos entrevistamos
con el coordinador
de talleres
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con el TALLER OCUPACIONAL.

¿Qué actividades se realizan en la actuali-
dad?

Actualmente, ha  influido mucho la crisis  que está 
atravesando el país, así que la actividad es menor, 
puesto que las empresas en vez de encargarnos  a 
nosotros que realicemos pedidos suyos. Lo hacen 
ellos mismos en sus propias empresas, en vez de 
demandarlas al taller ocupacional. Exactamente 
ahora mismo colabora con una empresa de gestión 
de residuos y medio ambiente reciclando diferentes 
productos, cobre, yerro, productos electrónicos en 
general.

¿Quién financia el taller ocupacional?

El ayuntamiento es quién financia  el taller  dentro 
del presupuesto que se destina al CEIS, como una 
partida más dentro del total.

¿A que se destina los  beneficios del taller?

Todos los ingresos del taller se destinan al presu-
puesto del centro CEIS.

¿Tiene algún tipo de impuesto?

El impuesto de fabricación del taller se suma al im-
puesto, o va incluido en el impuesto total de CEIS.

¿Tiene proyectos para el futuro?

Sobre todo un entrenamien-
to, para facilitar la búsqueda 
de actividades en empresas, 
que colaboren con nosotros y 
así poder ejercitar  el entrena-
miento laboral de los usuarios 
y acogidos en el taller. Tam-
bién se ha creado  un centro 
especial formando un grupo 
de empresas (C.E.E.) con el 
objetivo de dar trabajo a per-
sonas minusválidas. Y en defi-
nitiva realizar una orientación 
laboral,  para facilitar el acceso 
y manejo de nuevas tecnolo-
gías para la búsqueda de tra-
bajo como es por ejemplo co-
nocimientos de internet, si nos 
seguiremos adaptando a las 
necesidades de los usuarios  y 

acogidos, buscando oportunidades más reales a sus 
necesidades.

¿Cuánto tiempo lleva Isaac capitaneando el 
taller?

Pues llevo 23 años al frente, desde su puesta en 
marcha. 

¿Estás satisfecho con tu trabajo realizado  al 
frente del taller durante todo este tiempo?

A grandes rasgos estoy satisfecho, pero faltan co-
sas, mas actividades para ocupar a los usuarios del 
mismo. Me gusta que los usuarios estén ocupados 
y eso me preocupa. Asumo mi  parte de responsa-
bilidad de buscar tareas para el taller, digamos que 
un 70%, pero a veces me veo frustrado, un 30% por 
qué no encuentro la colaboración que desearía de 
los usuarios para cumplir la elaboración del número 
de piezas. Así mismo poder cumplir con los plazos 
que nos imponen las empresas.

¿Cómo es la relación en el taller?

La relación  es difícil, porque tengo el papel de exigir 
a los usuarios, y no siempre es bien recibida, a veces 
se pierden las formas y me enfado, pero luego en 
el despacho de puerta para adentro, las cosas cam-
bian, se habla de una forma más personal. Siempre 
se intentan buscar soluciones personales más que 
colectivas.
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Después de haber pa-
sado los usuarios por 
la primera fase y ha-
ber seguido el proto-
colo de búsqueda de 
empleo, se les facilita 
la inserción en el mun-
do laboral a través 
de diferentes medios 
como pueden ser las 
empresas colaborado-

        ReusAd empresa de inserción S.L.

Creada a comienzos de 2011 y cuya acti-
vidad económica es la explotación de tres 
cafeterías en dos residencias para mayo  

res y un centro de día.

Ceislabur empresa de insercionS.L.

Primera empresa de inserción de 
Castilla y León, creada en 1996, 
abarca servicios en los sectores de 

la construcción, lavandería y carpintería.

   GRM empresa de inserción S.L.
A finales del 2001 nace esta empresa cuya 
labor esta destinada al tratamiento de 
los residuos urbanos, realizando también 
otras actividades, todas ellas relacionadas 

con el medio ambiente.
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ras o programas de in-
termediación laboral, 
destinados a fomentar 
la integración de per-
sonas con dificultades 
para acceder al mundo 
laboral, en este caso, el 
programa Incorpora de 
la Caixa, cumple un pa-
pel importante.

Así, empresas y entida-
des sociales, trabajan 
unidos con el objetivo 

común de facilitar la contratación de personas de colectivos desfavoreci-
dos y potenciar, así, su integración social.

Begoña y Rosario, son dos de las personas que, después de haber pa-
sado por una primera fase, están incorporadas en el  mundo laboral. 
Ambas trabajan en 
dos de las tres em-
presas  de inserción 
creadas por la Fun-
dación Lesmes, una 
de ellas, Reusad y la 
otra Ceislabur que, 
junto con GRM son 
las encargadas de 
garantizar puestos 
de trabajo de inser-
ción para personas 
con especiales difi-
cultades de acceso 
al mercado laboral.



                                                                

Soy Cha-
ro, divorciada, 
tengo una hija de 17 
años. Mi situación  la que 
me llevo hasta el centro CEIS, fue 
la siguiente. Mi vida era  normal,  casa-
da con una hija trabajo etc. Bebía pero de forma 
regular, comencé a tener problemas personales y me re-
fugiaba en la bebida hasta que ya era demasiado tarde y tuve 
que pedir ayuda, lo hice ingrese en dicho centro para rehabilitarme. 
Fue duro, pero digamos que lo conseguí,  me agobiaba, pues no hacía nada 
ya que yo quería trabajar, estar en activo. Me hablaron del centro CEIS me lo pro-
pusieron  y ingrese el día 7 de febrero del 2010, llevo un año y medio. Mi seguimiento 
consistía en  ir a terapia, voy un día por semana a ARBU, tengo control de alcoholímetro in-
termitente, la verdad es que lo voy llevando muy bien. He pasado a la fase  2ª se puede considerar que 
casi soy independiente, es un paso  importante. Actualmente estoy trabajando en una empresa de lim-
pieza, perteneciente  la FUNDACIÓN LESMES .Mi esperanza cara al futuro  es curarme, estar con mi 
hija, tener trabajo y seguir hacia adelante, con los pies calientes y la cabeza fría.

Hola, mi nombre es Antonio, yo bebía mucho y no me relacionaba con nadie, estaba solo y no que-
ría hablar con nadie, Vivía en Barcelona y me marche en el 2005 para recorrer mundo, Cuenca, 
Teruel, Pamplona, Ciudad Real, Vitoria, etc.  Estuve así en la calle y con la soledad como 
única compañera durante 22 años, Mi cama, el frío suelo y como techo el cielo. Estan-
do acogido en cáritas me comentaron de la existencia de un centro en el cual me 
podrían ayudar y enseñarme a relacionarme con las personas, sobre todo me 
podrían ayudar con mi problema de alcoholismo. Así que decidí  ingresar 
en el centro CEIS, aquí he conseguido superar  mi dificultad de  ha-
bilidad social, he seguido terapias y un seguimiento exhaustivo  
del alcoholismo. Hoy en día estoy trabajando en una empresa 
perteneciente a la FUNDACIÓN LESMES, me relacio-
no con las personas sin dificultad y veo mi futuro 
mas claro. Mi deseo  es que llegue el día en que 
me manden a los pisos tutelados y así em-
pezar a ser independiente. Ser capaz  
de adaptarme en la sociedad si di-
ficultad .He  luchado mucho 
y seguiré luchando por 
crearme un futuro 
prospero.

12
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                                     RELATO DE: JOSE MARIA VERA GARCIA
Yo, soy de Barcelona, somos 4 hermanos, 3 chicas y yo. Teníamos una vida como la de cualquier familia normal. tenia 
entonces unos 8 años de edad, era muy jovencito y la bardad ignoraba muchísimas cosas dada mi edad. Veía que en 
casa las cosas no iban demasiado bien, pero tampoco sabía el motivo de ello, escuchaba discusiones entre mis padres 
y muchas veces hasta peleas, pero no comprendía el motivo por lo que estaba sucediendo dado mi juventud. Va pa-
sando el tiempo, los años y el problema va a peor. Yo, cuento ya, con 12 años y voy siendo consciente  de lo que veo y 
oigo, el problema era me madre, bueno, más bien era de todos, ¿qué quiero decir con esto? mi madre tenía una enfer-
medad que por desgracia me ha tocado a mí, mi madre que en paz descanse era alcohólica. Mi padre un buen día nos 
reunió a todos los hermanos en la mesa, y nos dijo lo que sucedía con mi madre, que tenía una enfermedad que no 
estaba bien y que teníamos que ayudarla todos y cuidarla. Pero ¿eso en que repercutía a la familia? en mucho, una 
mujer que esta bebida, arma escándalo en la vecindad, atractiva con sus 42 años de edad, teniendo que ir yo, a sacar-
la de los bares, porque está rodeada de hombres que no hacen más que invitarla a vinos. Pues ya llega un momento de 
que eso estalla en el sentido de mi padre que no aguanta más esa situación. Un día tuvieron una fortísima discusión 
hasta el punto de que me padre estuvo a punto de matarla con un hacha, lo peor de todo es que yo, me encontraba 
presente viéndolo todo con mis propios ojos, mi madre tuvo que escapase por el balcón si no es por eso no se que 
hubiese pasado, pero nada bueno seguro, Esto a mi me marco muchísimo. Mi padre abandono la casa, era marinero 
así que decidió embarcarse, ósea que tiro la toalla, el decía que no podía mas y que si se quedaba acabaría por matar-
la, y lo peor de esto es que era cierto. ¿Pero? ¿Qué pasaba con nosotros? yo, le dije a mi padre, papa yo, me quedo con 
la mama no la abandonare, me voy a quedar con ella, a lo cual mi padre me respondió, ¡no!  no te vas a quedar con tu 
madre, siempre me acordare de estas palabras, por qué vas a acabar como ella o aun peor, y antes de que suceda eso 
te voy a encerar, te llevare al Tribunal Tutelar de menores, a un reformatorio. Y así fue, ingrese en Barcelona en un re-
formatorio con 12 años, la experiencia de allí no fue nada grata, pues eso es lo peor de lo peor, delincuentes y de mas, 
la vida allí no es nada agradable. En el transcurso del tiempo que estuve internado, se me comunica que mi madre avía 
fallecido de cirrosis, no llegue a ver en qué estado se encontraba antes de su fallecimiento, pero me dijeron que estaba 
muy mal, tenía el hígado reventado y no podían curarla, le quedaba muy poco de vida. Al poco tiempo del fallecimien-
to de mi madre mi padre recreos del extranjero a España, estuve fuera unos 3 años. Recreos a por mí, contando yo, con 
17 años me saco del centro, estuve 5 años en ese infierno metido y a nadie se lo deseo, de entrar mal sales mucho peor. 
Durante un año estuve trabajando en una imprenta con mi padre, mi padre conoció a una mujer y un día quiso hablar 
conmigo. Me dijo, mira hijo mío, de hombre a hombre, he conocido a una mujer y lo que me quede de vida lo quiero 
pasar con ella, tú tienes ya con 17 años, vas a ser mayor de edad, y vas a hacer el servicio militar. En pocas palabras, me 
dijo que me olvidase, que me buscase la vida, que él no iba a estar encima de mí siempre. Yo, por un lado lo entendía, 
me parece muy bien papa, lo has pasado muy mal en la vida, as conocido a otra mujer y deseas estar con ella. ¡Bueno! 
así fue, me marche a cumplir el servicio militar a los 20 años, licenciándome a los 21, pero a partir de ese día puedo 
decir que ni vida dio un giro inesperado. El día que me licencie, me dirigí a mi casa para ver a mi padre y mis hermanas 
como cualquier familia, ¿pero qué paso? cuando toque la puerta de mi casa, me abrió un desconocido. ¿Pero qué pasa 
aquí? ¿Me abre equivocado de casa? pero de equivocarme, nada más lejos, me dice que mi padre avía vendido la casa 
y se marcho a vivir, a Sabadell con la otra mujer. Y yo, con mi petate a cuestas. Me entere de todo por los vecinos, ¿pero 
qué es lo que ha pasado aquí? a lo cual ellos me respondían, la otra mujer, que le a echo vender el piso y se ha marcha-
do a vivir a Valladolid. Por lo que sabemos, encima le esta sacado todo el dinero que se trajo del extranjero. Entonces 
mi vi entre dos paredes, ¿Qué ago. Ahora yo, señor mío? sin casa, sin trabajo y con la experiencia que he tenido en este 
barrio, los escándalos y las críticas de la gente por lo de mi madre, no puedo quedarme en este barrio, me tengo que 
marchar. Por suerte, tenía un vecino que me estimaba mucho y me dijo, mira José, yo, te aconsejo que te vayas a Va-
lencia, que allí hay mucho trabajo en el campo, en el tema de la naranja y vas a encontrar buen clima. Así lo hice, me 
pago el billete y me marche para Valencia como me avía aconsejado. ¡HAY! más vale que no me hubiese marchado, a 
partir de ese día fue mi perdición, me explico. Era joven, contaba con 21 años, estaba bien, no bebía ni salía de juerga, 
me centre en lo más importante para mí, trabajar, la verdad es que tuve bastante suerte en ese aspecto, pues avía 
trabajo. Estuve trabajando en la recogida de naranja en Puzol, trabajaba tanto en los almacenes como en el campo, 
además era jefe de cuadrilla, tenía a mi cargo 35 personas, me responsabilizaba de que las 35 personas harían bien su 
trabajo, la recogida de la naranja. Ganaba bastante dinero, me llevaba 10 o 15 mil pesetas todas las semanas, era mu-
cho dinero entonces, pero bien es cierto que no paraba de trabajar, fui aguantando durante un año y medio, pero 
empezó a bajar bastante, la naranja se avía picado mucho, debido al granizo y bajo muchísimo la producción, hasta el 
punto de que me vi sin trabajo. Yo, estaba viviendo en una pensión en ese periodo de tiempo y aguante hasta que me 
quede sin nada, gaste todos los ahorros que tenia y lo peor es que no encontré trabajo por más que buscaba. ¡Que ago. 
Ahora, señor mío! ¿A dónde voy? Fue entonces cuando comencé a darle vueltas a la cabeza sin descanso, pero se me 
ocurrió ir al albergue, mejor dicho a los comedores sociales, allí no te pedían nada, llegabas te sentabas a comer y sin 
más te marchabas. Pero el resto del día, ¿Qué ago.? I además ¿Dónde voy a dormir? pedí cita para el albergue, pero 
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estaba completo, así que allí no podía dormir. ¡BA! exclamé ¡Madre mía! a ver dónde voy a dormir. Lo cierto, es que no 
era consciente de lo que estaba por llegarme y me esperaba, era muy joven, no me veía en esa situación, más bien 
pensaba que esta situación era temporal, pero nada más lejos de lo que sería la realidad. ¡BA! ¿Y ahora que es lo que 
pasa? pero si no tengo ni para fumar, ni siquiera 100 puñeteras pesetas. Entonces cometí el mayor error, ese fue el 
detonante de todo lo que venía después, tome la decisión de pedir dinero, ósea mendigar. Siempre me acordare, me 
puse al lado de un supermercado con una caja sentado y a esperar a ver qué sucedía, cuál fue mi sorpresa, ¡JO LEÑES! 
pero si no se me ha dado tan mal, he sacado mil y pico pesetas, mira por donde ya tengo para tabaco y encima no 
tengo que ir al comedor social, me compro un bocadillo dado que esta muy retirado. El caso es que me engancho mu-
chísimo es dinero fácil, pero esto tengo que aumentarlo, así que se me ocurrió comprar clínex y eso fue la leche, au-
mento la cantidad a casi cinco mil pesetas todos los días, eso era mucho dinero más que trabajando, ese fue mi mayor 
error. Yo empezaba a las 8 de la mañana hasta las 3 del mediodía, me colocaba en mi semáforo, hacia la visita al súper 
y la mayoría de los días sacaba esa cantidad de dinero. ¿Qué pasaba entonces? ¿Para qué buscar trabajo si me saco el 
doble pidiendo? pues que trabaje Rita la cantadora, de trabajar nada yo no trabajo. Pero existía otro problema, el dor-
mir ¿donde duermo? se me ocurrió dormir en una caja de cartón, busque una caja grande de las del corte ancles junto 
con dos mantas que encontré en un contenedor, lo bueno es que estaban dentro de una bolsa, así que no sería tan 
desagradable dormir con ellas. Me dispuse a pasar la noche en un banco bastante amplio que se situaba en un parque, 
me  metí en la caja, me tape con las mantas y hasta el día siguiente. Al día siguiente al despertarme me son predio, ¡JO! 
pero si no he pasado frío ¡E DORMIDO COMO DIOS! qué necesidad tengo de costearme una habitación, nadie me ha 
molestado ni me ha dicho nada por estar acá durmiendo. Que paso que al final toda esta situación se convirtió en cír-
culo vicioso. Pañuelos, dormir a la intemperie y horas en el bar metido, ¿pero qué pasaba con tantas horas metido en 
un bar? Al principio todo bien; como cualquier persona me tomaba una cerveza y algo de tapa, pero a medida que fue 
pasando el tiempo ya no era una sino varias, deje de acompañarla con un pincho y así seguí hasta que el al col se metió 
en mi cuerpo, ya no era solo por la mañana o por la tarde, sino que ya era a todas horas, desde que me levantaba has-
ta que me acostaba. Pasado el tiempo, fui dándome cuenta de que esta situación no era normal, que algo pasaba, no 
era capaz de estar sin la botella al lado, sobre todo por las mañanas que me entraban unos temblores y unos sudores 
fuera de lo lógico, la cuestión es que  cuando bebía se me pasaban y me sentía muchísimo mejor. Comer no comía 
nada, se me cero el estomago y no tenía hambre, en mi cuerpo solo entraban líquidos, al principio todo iba bien, pues 
no avía hecho más que empezar. Pero a medida que fueron pasando los años la situación se hace más difícil, me mire 
al espejo y me dije ¡MADRE MIA! pero como me estoy quedando, estoy en los huesos, psicológicamente estaba muy 
mal debido al alcohol, no cuidaba mi imagen en absoluto ni mi higiene, me olvide por completo de lo esencial en la 
vida, una casa y un trabajo, me negaban la entrada en cualquier lugar público, bares, comercios, etc. Yo no hacía más 
que hacerme preguntas a mí mismo, ¿pero qué es lo que me está pasando? me levanto con temblores, escalofríos, no 
tengo hambre, no me dejan entrar en ningún sitio y las personas me miran mal. Cuando de verdad era más feliz, era 
cuando me encontraba dentro de mi caja, en mi mundo, todo oscuro. Llego un momento en el que perdí completa-
mente la dignidad, iba por la calle y me sentía vigilado, rechazado completamente por los demás, me convertí en un 
EXCLUIDO SOCIAL y así me sentía yo, como tal. No permitía que nadie se me acercara, ni yo me acercaba, a pesar de 
que si avía personas de buen corazón que se prestaban a ayudarme, mire usted, le vamos observando barios días que 
duerme en esta caja, le traigo un poco de comida y si usted quiere tengo una casita aquí cerca, podría pasar allí la no-
che, que al menos estará resguardado del frío y dormirá mejor, a lo cual yo contestaba, métase en sus asuntos señora 
y déjeme en paz, que yo estoy bien aquí. No quería que nadie me ayudase ni pedirla, era mi mundo y quería estar solo, 
no hablaba con nadie y como única compañía tenia la botella, llego un punto en el que tire la toalla, cuando llegue mi 
día me llego y punto. Un día se me cruzaron los cables, me dirijo a la playa de la Malvarrosa, con nada más que la co-
barde intención de suicidarme, pero bien porque DIOS no quiso, O mi falta de valor, el caso es que no lo realice. Me 
ingresaban cada dos por tres, dado mi mal estado físico, permanecía unos días y a la calle, así durante muchísimo 
tiempo. Pero lo peor es que yo no reconocía que era alcohólico, lo achacaba al tipo de vida que estaba llevando, me 
decía a mi mismo, que si encontraba trabajo dejaría la bebida, pero no era así. Tome la decisión de marcharme, ya es-
taba harto de estar aquí, así que cogí camino a vitoria, de allí Palencia, pero siempre con el mismo tipo de vida que 
llevaba. La verdad es que se pasa muchísimo miedo llevando este tipo de vida, de hecho tuve barios tropiezos, un día 
estando en mi caja metido, de repente tuve que salir muy rápido pues se estaba quemando, una cuadrilla de motoris-
tas de los que llaman cabezas rapadas, me la prendieron fuego, Salí corriendo, pero ellos me rodearon con las motos, 
daban vueltas alrededor mío mientras me disparaban con unas pistolas de perdigones, yo gritaba fuertísimo, socorro, 
mientras me quitaba los perdigones frotándome con las manos y ya sangraba en abundancia, por fortuna una vecina 
de un bloque vio lo que pasaba y llamo a la policía, si que les cogieron, pero el agente me aconsejo que no denunciara, 
que me marchase a otro lado pues si lo hacía podía ser peor, así lo hice, pero todavía conservo un balín en mi cuerpo 
de recuerdo. En otra ocasión, un argelino durante unos días, sobre las 3 de la madrugada, venia y con un machete que 
me ponía en el cuello me sacaba todo lo que tenia, dinero, comida, ósea que me dejaba sin nada, pero un día le espe-
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re detrás de un árbol que se hallaba al ladito de mi caja, cuando se arrimo fui por detrás y le arree un buen golpe en la 
espalda, pensé que lo avía matado, la verdad es que no me siento muy orgulloso de lo que hice, pero ya no podía mas 
,,era o el o yo,  dejo de molestarme, no supe más de él. Estas cosas me empujaban a tener más ganas de las que tenia 
de que llegase mi ora, cada vez era mas fuerte mi deseo de no despertar,  me metía en mi caja y solo deseaba morirme 
ya. Pero por fortuna en este mundo, lo mismo que existen personas con maldad, también las hay de buen corazón. Me 
encontraba en el supermercado como cada día, con mi cajita y sentado, cuando se me acerco una señora, buenos días, 
me dijo, llevo barios días observándole, tenga usted, así no le faltara durante unos días, alce la mirada y la di las gracias 
mientras ella se alejaba con una sonrisa, entre mis manos me dejo un sobre, que perplejo me quede mirándole, pero 
más aun al ver la cantidad de dinero que tenia, ¡MADRE DE DIOS! soy millonario, cuánto dinero, ¿Qué hago con todo 
este dinero? ¡YA SE! me voy a comprar ropa, por fin va a cambiar mi vida. Me dirijo a una tienda de ropa, al entrar el 
vigilante me pregunta, perdone ¿A dónde va usted? pues mire, quería comprarme ropa, y él me dejo entrar, eso si, no 
me lo quitaba de encima, me compre unos pantalones, camisa y de mas y me dirijo al probador, pero el vigilante enci-
ma mío, ¿qué hace ahora? pues quería cambiarme si me deja, pase para cambiarme pero cuando me puse esa ropa 
nueva, ¡ME SIENTO RIDICULO! ¡VALLA PINTAS! pero adonde pienso ir así, ¿a quién quiero engañar? con estas pintas 
nadie me dará dinero y me siento total mente ridículo, me estoy engañando a mí mismo, por mucho que me ponga 
ropa nueva sigo siendo el mismo y eso es la realidad, así que me quite esa ropa y me puse los trapos con los que esta-
ba, Salí del probador, dejando la ropa nueva que avía pagado y sorprendido el vigilante me pregunto, ¿se va usted? ¡Sí! 
respondí, pero ¿y la ropa? ¡No la quiero para usted! con las mismas me marche, el resto del dinero a duras penas me 
duro unos 3 días. Un buen día, me encontraba paseando por la estación de autobuses, cuan veo un autobús en el que 
ponía Burgos, pensé para mí, ¿Por qué no? nunca he estado en Burgos, y estoy harto de estar acá. Pues nada, al día 
siguiente me cogí el billete y marche asta Burgos. Halla seguí con el mismo tipo de vida, lo único que vende dormir en 
la caja encontré un cajero que por las noches se podía dormir y estaba calentito, una de esas noches se presentaron 
unas personas, me dijeron que eran voluntarios de la cruz roja, me ofrecieron un café con leche calentito y unas galle-
tas, mientras me preguntaban sobre mi situación y de donde venia. Uno de ellos me dijo, José ¿te quieres venir con 
nosotros a un albergue que estarás acogido durante unos días y no te faltara de nada? ¡No! la verdad es que ni me in-
mute, no veía solución, me daba todo lo mismo, pero él me dio una dirección escrita en un papel y me dijo, piénsatelo 
y si quieres vete a esta dirección que allí te atienden, de todas maneras mañana vendremos a verte por si necesitases 
algo, y con las mismas se marcharon. Mientras me tomaba el café que me dieron yo miraba ese papel y me pregunte, 
¿y por qué no lo intento a ver qué pasa? por probar no pierdo nada. Al día siguiente me dirijo a esa dirección, perma-
nezco acogido en el albergue durante unos días, hasta que me llama sor Teresa, quería hablar conmigo sobre mi situa-
ción. Yo ya reconocía que era alcohólico y que tenía un gran problema, así se lo hice saber a sor Teresa, ese era el primer 
paso a dar para solucionarlo, reconocer que era alcohólico, cosa que no reconocía anterior mente y me tenía cegado 
ante la realidad de mi situación. La hermana me comento de un centro en el que me podían ayudar, no solo en el alco-
hol, sino en muchas cosas más, por mi parte yo me veía muy mal y no encontraba salida, así que decidí dejarme ayudar. 
Ingrese en el centro CEIS, la verdad es que hoy en día no me arrepiento en absoluto de haber tomado esa decisión, 
recuerdo en primer día que ingrese de una forma especial, para mí fue espectacular ver todas las instalaciones, lo que 
más me impacto era la habitación, lo limpio que estaba todo y que tienes de todo para no aburrirte, vamos que era más 
que un hotel de 5 estrellas para una persona que venía de la calle, lo que más miedo me daba eran las personas que 
estaban en el centro y como me tratarían, pues yo no me relacionaba con nadie y estaba verdaderamente acobardado. 
Las primeras noches fueron muy duras, dormía en el suelo dado que no estaba adaptado a dormir en una cama, la hi-
giene personal, cumplir con los horarios de comidas a lo mismo que comer, hacer la limpieza diaria de la habitación o 
servicios que tocarían, pero sobre todo a relacionarme con los compañeros. Acá tienen buenos profesionales que me 
han ayudado en todo, terapias, psicología, un seguimiento exhaustivo del alcoholismo, relaciones sociales, costumbres 
cotidianas, etc. Hoy en día estoy en búsqueda de empleo y intermitente en el alcoholímetro, me deseo es encontrar un 
trabajo y ser independiente, reincorporarme en la sociedad como uno más. Siempre estaré agradecido, todas las per-
sonas que me han ayudado son grandes profesionales y estoy seguro de que sin su apoyo no hubiese llegado hasta 
donde he llegado. Me siento muy orgulloso de mí mismo, pero sé que me queda mucho por hacer y un largo camino 
que recorrer, sin embargo tengo las herramientas necesarias para seguir luchando y conseguir una vida digna.

EN MEMORIA A: Todos aquellos que se han quedado por el camino.

ESTE RELATO SE HA INCLUIDO INTEGRAMENTE DE FORMA LITERAL TAL Y COMO HA SIDO EL DESEO DE SU AUTOR
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Si un artista crea para los otros, su obra no le sirve ni a él 
ni a ellos. 

Si crea para sí mismo le sirve a él y a los demás.

Yo empecé joven a crear arte porque me gustaba, la 
gente me decía que lo que realizaba estaba muy bien, 
era arte, pero a lo largo de los años lo vas abandonando 
por circunstancias de la vida o por dejadez y dices, ya lo 
haré, y casi nunca lo haces.

En estos momentos de mi vida, por circunstancias, he 
vuelto a coger el pincel y me he puesto a crear cosas.

Cuando la vida te ha dado un golpe severo, piensas que 
tienes valores, que vales, que puedes asumir constancia, 
de eso que te gusta, arte.

A mí en estos tiempos que corren, me ha marcado la 
vida y tengo la oportunidad de realizar no un sueño, 
bueno un sueño hecho realidad que es el arte, plasmar 
lo que sientes, lo que vives y lo que he vivido para reali-
zarme como persona                                    Por Carlos B.

  

“Nos pasamos la vida esperan-
do que pase algo”…

Y lo único que pasa es la vida.

Algunas veces no entendemos el 
valor de los momentos hasta que 
se convierten en recuerdos.

Por eso haré aquello que preten-
do hacer ante de que se convierta 
en lo que me “gustaría” haber 
hecho.

No haré de mi vida un borra-
dor porque puede que no tenga 
tiempo de pasarlo a limpio.                      
Carlos.B 

        …Y ahí me vi, todo el tiempo 
ante mí, sin hitos, sin compromi-
sos, sin horarios, sin nadie que 
me espere a ninguna hora y en 
ninguna parte, sin nadie que me 
piense, sin nadie que me imagi-
ne, vagando melancolía por esa 
casa vieja. Quizás solo mi ma-
dre me dedica sin duda algún 
pensamiento nervioso e irritado, 
ese hijo siempre inesperado que 
me quita el sueño y no acaba 
nunca de encajar en sus planes.

Y allí en mi oscura libertad, 
desperté de mi dormida fe, sentí 
ese vivo impulso indefinible den-
tro de mi pecho, al modo de pue-
ril impaciencia que en el fondo 
de nuestra alma grita <<quiero 
vivir>>.              Imario 29

PENSAMIENTOS
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En el centro la cocina es para todos, todos aportamos 
nuestro granito de arena, hacemos nuestra comida con 
cariño para que todos comamos bien.

Las comidas que se hacen aquí son como las de cualquier 
casa, se hacen pastas, arroces, legumbres, carnes y pes-
cados.

Cuando entras en el centro una de las cosas que tenemos 
que hacer es la cocina, el trabajo es en conjunto. Siendo 
personas que estamos aquí, tenemos nuestros proble-
mas, pero tenemos que aprender a convivir y a respetar-
nos los unos a los otros, también con esto aprendemos, 
a la hora de estar solos, a valernos por nosotros mismos.

LA COCINA EN EL CEIS por Andres Fuentes

El resultado de un gran maestro

Receta de paella
Ingredientes:

Conejo,Pollo y Marisco
Pimiento rojo y Pimiento verde

Tomates y Berenjenas
Cebolla,Ajo, Laurel
Guisantes y Arroz

Preparación:
Se trocean las verduras en tacos pequeños
El Pollo y el Conejo, una vez troceados,

se doran en aceite de oliva. En una cazuela
aparte con agua, añadimos parte del Conejo
y el Pollo y le agregamos la cebolla, la zana-
horia, los tomate , el ajo y el laurel. Con esto
hacemos un caldo. Lo mismo hacemos con el

Marisco. Una vez que esta la carne dorada,
se le añade la verdura y se rehoga todo junto

Esperamos que este bien condimentado y
añadimos el arroz. Lo sofreímos y agregamos
los caldos. Esperamos unos veinte minutos

y a comer.

                 Chef: Andres Fuentes
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   VINO DE HUELVA

  Don Simón fallece rodeado de cartones
     Publicado por imario29 en Junio de 2012

                                                                                      La cirrosis ha podido finalmente con Don Simón, verdadero emblema 
de la sobremesa española que, pese al cariño de los incontables segui-
dores que cosechó, siempre se negó a escuchar las advertencias de los 
medicos y a vivir una vida acomodada, apurado las ultimas horas de 
su existencia a la intemperie, entre cartones y al abrigo de gazpacho, 
su perro fiel. “Todos nos acordamos de cuando Don Simón vino de 
Huelva. Era un individuo 100% natural. Su tez rosada y sus travesuri-
tas de borracho permanecerán en la memoria de todos. ¿Quien no ha 

dicho alguna vez `Voy a comer con Don Simón´ y ha bajado a la calle a conversar con él en alguna esqui-
na de la gran ciudad?”.
“¿Ahora quien me indicará en el supermercado los estantes en los que puedo encontrar Granini hecho a 
base de zumo concentrado?”, se lamentaba otra de las admiradoras del anciano. Pese al dolor que ocasio-
na su pérdida, muchos recuerdan que el fallecido “era muy peleón”.
“Olía fuerte, te lo encontrabas por todas partes y se picaba enseguida, pero eso no lo hacia menos entra-
ñable”, reconoce un asistente social. Añade, eso si, que “últimamente todos tiraban de él, quizá por los 
envites de la crisis y la necesidad de desahogarse con quien tenemos más cerca. Desde luego, exprimirle a 
él era mas barato que ir al psiquiatra, pero tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. 
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 LA LIMOSNA NO ES LA SOLUCIÓN
Dar dinero o pedirlo en la calle 
no soluciona el problema, la 
limosna provoca a quien pide, 
degradación personal, perdi-
da de iniciativa, explotación, 
agravamiento de la marginali-
dad, aumento de la dependen-
cia y potencia el aislamiento.

El dinero por si solo no pue-
de resolver la pobreza, esta es 
también una cuestión cultural. 
Simplemente el dinero  no 
puede tener un impacto posi-

tivo si los valores culturales no lo permiten.

La gente y no el dinero son los que provocan cambios positivos.

La pobreza es algo que se aprende a superar, la pobreza consiste en 
sentirse pobre.

Desde siempre me ha fascinado la relación tan especial que se establece 
entre un  perro y su amo, y los efectos terapéuticos que su compañía 

produce en los seres humanos.

Podemos decir que cada animal cumple una función social al proveer de 
acompañamiento, apoyo y afecto, así mismo despiertan sensibilidades, 
favorecen la comunicación y frecuentemente distraen de situaciones pe-
nosas.

El trato cotidiano con los animales puede reducir el estrés, la ansiedad, la 
depresión e incluso ayudar a la rehabilitación e integración social.

Los profesionales confían cada vez mas en la capacidad de los animales 
para contribuir al bienestar de las personas . Medicos, psicólogos y traba-
jadores sociales apuestan por el uso de mascotas para potenciar las habi-
lidades humanas y contribuir al desarrollo físico y psíquico del individuo.

No solo delfines y caballos sirven, como se ha creído durante mucho tiem-
po, para la realización de terapias. Animales mucho mas cercanos al ser 
humano como perros, gatos y pájaros también pueden contribuir a la co-
rrección de determinadas conductas, a superar la timidez o a devolver la 
sonrisa de una persona deprimida. 
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