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Carta a ochocientos alumnos y alumnas 

 Bueno, no sé si habéis sido ochocientos exactos, porque cuando empezamos el proyecto de Jardinería en 1994, no 

teníamos Internet, y ahora debería contar curso por curso buceando en los archivos. 

 Recuerdo que no teníamos máquina de escribir - por eso llevaba mi vieja “Olivetti”- y que compartíamos una 

máquina eléctrica con los compañeros del programa de Empleo. Tampoco disponíamos de espacio: nos las arreglábamos 

para dar clases en unas aulas prestadas y afectadas de aluminosis y un despachito similar al camarote de los hermanos 

Marx, donde para mover un pie era necesario desplazar cubos, folios y herramientas, respirando hondo. Pero nada de ello 

supuso un inconveniente: nos movía la ilusión y las ganas de trabajar en el proyecto. 

 Posteriormente, nos trasladamos al Grupo San Lorenzo y este nuevo local fue como un regalo: pintamos las  

paredes, instalamos termos…y paso a paso, convertimos el Taller en la casa de todos. Un lugar en el que vosotros, los 

alumnos, os quedabais a comer, compartiendo ese ratito con los cuatro educadores: Roser, Jose, Juana, Rosa y también 

Olimpia, nuestra coordinadora. Un equipo multitareas. 

 

 Por diferentes motivos, los que habíais finalizado los cursos anteriores, continuasteis visitándonos con frecuencia. 

Así es como desde entonces hasta hoy, os he visto crecer. He visto crecer a vuestros hijos, que a su vez habéis sido  

alumnos nuestros en estos últimos años. Y también están los que afirman que vendrán “cuando cumplan los 16”. Lo van 

diciendo cada año, desde que tienen 12, 13, 14, 15, y por fin 16. 

Muchos quieren ser jardineros, porque les habéis transmitido que “ahí te quieren, y te lo pasas bien”. Algunos después 

cambiáis de idea, pero mientras tanto existe un horizonte, que pasa por estar ocupados, por asistir sabiendo de antemano 

que en el Taller de Jardinería hay normas y deben cumplirse, y sin embargo, elegís tener una formación en lugar de pasar 

el día vagando por las calles. 

  

 Gracias por ser los mejores mediadores, por animar desde vuestra experiencia a los alumnos y alumnas actuales. 

Por sembrar la esperanza en cada nuevo curso. Gracias por devolver las visitas, que vosotros también recibisteis, contando 

vuestras vivencias en el curso y evaluando en qué os ha sido útil a nivel laboral y personal. Ahí cargamos pilas para seguir 

trabajando con entusiasmo. 

Sabéis que ésta siempre será vuestra segunda casa: el lugar donde quedan vuestros esfuerzos, intereses, emociones, y todas 

aquellas situaciones que nos hicieron crecer juntos a educadores y alumnos. Aquí aprendimos de vuestra sinceridad en las 

tutorías, de vuestra capacidad de reconocer errores, de perdonar, de superar situaciones muy difíciles, de resolver  

conflictos, de echarle mucho valor a la vida. Nos conmueve vuestra nostalgia cuando queréis ver el que seguís consideran-

do “nuestro invernadero, nuestras máquinas, nuestra aula”, que siguen siendo vuestras, porque allí os recordamos, a cada 

uno, cada vida: Vosotros y vosotras sois este proyecto educativo. 

  
 No sé el número exacto, pero sé cómo habéis cambiado. Conocemos vuestros temores, alegrías y cuántas  

dificultades habéis superado. Sé que habéis sido capaces de entrar en el mundo laboral por tantas puertas: jardineros y  

jardineras, panaderas, electricistas, peluqueros, auxiliares de clínica, dependientes, pintores, viveristas, empleados, mode-

los de pasarela, tipógrafos, auxiliares administrativos, transportistas, estudiantes de secundaria, de Bachiller, grados supe-

riores de Formación Profesional, y también algunos desempleados. 

 

Año 2012 
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 Empresas como Viveros Pereira, Horticas, Projardin, Cistella de Pasqu, Fobesa, Centre Verd, Leroy Merlin,  

Bricomart, y otras, incluso algunas que el robo que llaman crisis obligó a cerrar, os han dado oportunidad de hacer prácticas  

formativas. Han respaldado nuestra labor educativa y les agradeceremos siempre la oportunidad que os han dado, y siguen 

dando, de conocer el mundo laboral real, su paciencia y que hayan contratado a nuestras alumnas y alumnos. 

 

 Con el paso de los años, este programa ha ido creciendo en experiencias y apoyos. Habéis participado en actividades 

comunitarias, presentando el proyecto a personas de todas las edades y colectivos. 

También habéis sido actores de teatro de títeres, artesanos constructores de gayatas, monitores de niños de infantil. Habéis 

intercambiado tiempo, tareas y conversación con los mayores de los pueblos del programa Rural de Cáritas y os habéis 

disfrazado y divertido con los mayores del barrio en Carnavales, presentado el proyecto a diferentes institutos y colegios, 

demostrando que sois capaces y que tenéis habilidades que parecían impensables, pero que siempre hacéis apare  cer. 

  Gracias por aceptar tantas propuestas que al principio os parecían locas y “de niños”. Gracias por confiar en  

nosotros, y por sacarles partido. 

 

 Gracias a la colaboración con la Universitat Jaume I, cuyas áreas de Psicopedagogía, Ingeniería Agrícola y Máster 

de Estudios por la Paz, nos han permitido trazar un nuevo y enriquecedor camino   

 

 En definitiva, se trata de una larga lista de situaciones y contextos, ante los que siempre habéis mostrado gran  

flexibilidad, capacidad de adaptación y un abanico de habilidades sociales que os han facilitado el reconocimiento y la  

conciencia de lo que sois capaces de aportar como ciudadanos responsables. 

 

 Nos consta que la metodología empleada funciona, puesto que vosotros, alumnas y alumnos, nos lo hacéis saber de 

forma directa. Somos conscientes de que el Proyecto de Jardinería se sostiene sobre una gran red de apoyo de la que no 

podemos prescindir, sobre  un equipo educativo  ahora solo de tres educadores,  y que queremos que así siga funcionando.  

Vuestro es el primer Huerto Urbano Ecológico de Castellón, creado en 2011, que siete años después sigue dando frutos. 
 
Vuestro es este espacio en el que aprendemos a germinar y florecer como personas capaces de construir una sociedad más 
justa, democrática y participativa. 
 
Vuestro es el derecho a vivir con dignidad e igualdad de oportunidades. 
 
Queremos seguir labrando un presente y un futuro esperanzador con vosotros: 
 
Queremos seguir aprendiendo y trabajando con los recursos humanos que os merecéis. 
 
            Rosa García 

Año 2007 Año 2006 

Año 2018 Año 2015 

Año 2009 

Año 2028 
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 Los cumpleaños son unas de las experiencias que más 

me gustan de este curso, ya que le dedicamos tiempo a la 

compañera o compañero, y le demostramos el cariño que le 

tenemos.          Y ……¿cómo lo hacemos?   

Pues todo esto lo empezamos a preparar unos días antes, 

poniendo en un papel las tareas que vamos a  hacer cada 

uno. Entre nosotros decidimos qué va a traer cada uno de 

comida y bebida. 

 El día de la fiesta, lo primero que hacemos es         

escribirle cada una, en un folio de colores lo que nos gusta 

de esa persona, lo que creemos que tiene que mejorar y 

qué le regalamos de nosotros: cualidades, sentimientos...  

 Esto lo hacemos para dedicarle atención a nuestro 

compañero o compañera, que se sienta que el grupo lo 

apreciamos,. Después pasamos a la fiesta y preparamos 

mesas con comida y bebida. Antes de comer, el cumpleañe-

ro, nos dedica unas palabras y le cantamos cumpleaños  

feliz. 

 

Me encanta poder celebrar los cumpleaños con mis       

compañeros ya que forman parte de mi día a día y 

podemos dedicarles tiempo 

 

Sílvia Ramos 
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Nuestra preparación para el encuentro de los padres ha sido:  

Dibujar nuestro árbol genealógico en una hoja para poder ver bien a las todas las personas de nuestra 

familia paterna y materna.   Otro día, nos pusimos a representar el árbol en un móvil hecho con ramitas y 

cuerdas, donde cada rama representaba una generación de la que colgaban unos círculos de papel con el 

nombre de nuestros familiares. Las ramas (generaciones) y los diferentes familiares se unían con cuerdas 

que representaban los vínculos de la gente entre padres e hijos. 

Nos costó hacerlo porque aunque no parezca complicado unir unas ramas y unas cuerdas además de unir 

los papelitos de las personas en uno y que quedara bien es muy complicado, así que cuando algunos le  

cogimos el tranquillo o vimos formas de hacerlo más fáciles lo enseñamos toda la clase, para que los com-

pañeros que tenían más problemas pudieran hacerlo de una forma más sencilla e igual de bonita. También 

cabe decir que cuando algunos íbamos acabando nos acercábamos a los compañeros que tenían problemas 

para hacerlo y les ayudamos.  A veces cuesta incluir en el árbol a quien no te cae bien, pero vimos que es 

importante hacerlo. 

Colocamos todos los árboles genealógicos en un regalo improvisado y preparamos la clase para la llegada 

de los familiares. Cuando llegaron fuimos colocándolos en sus asientos y nos pudimos presentar y hacerles 

una explicación de lo que hacemos en el curso, para que nos ha servido y que hemos aprendido. Después 

cada una de las familias pudo participar y comentaron cómo nos había ido el curso, como por ejemplo que 

nos ha hecho más responsables, hemos cambiado algunos hábitos.... En los comentarios expresamos muchos 

sentimientos emocionados, de los hijos hacía los padres, abuelas y abuelos y otros familiares.  

Después de la presentación les regalamos a los padres una botellita de cristal con el aceite de las acei-

tunas que recogimos de nuestro huerto de prácticas.  

Más tarde entre todos preparamos las mesas con aperitivos y pudimos conversar más libremente con 

compañeras, padres y los tutores, además ese momento fue bueno para que los padres y los tutores  

hablaran o los familiares entre ellos. 

Cuando llegó la hora algunos recogimos los platos y lo limpiamos todo . Uno a uno nos fuimos despidiendo 

de los compañeros y de las familias hasta que nos fuimos todos.      

 Marta Pérez 

En nuestro proyecto formativo cuando los jóvenes solicitan realizar el curso les informamos, a ellos y a sus pa-
dres,  de la importancia que tienen para nosotros las familias a las que pertenece cada joven, sin importar si es 
mayor o menor de edad.  Las alumnas y alumnos vienen cada uno con su historia, con sus raíces, que  respeta-
mos sin juzgar.   
Nuestra acción educativa está encaminada a crear situaciones que favorezcan la comunicación cotidiana, un 
acercamiento entre los padres e hijos o hijas, que después vemos reflejado en su comportamiento el aula.   
Este encuentro con las familias es una de las maneras de agradecerles su colaboración y apoyo a nuestra tarea 
de acompañar  a sus hijos e hijas en el proceso de hacerse adultos.       

“Fue una experiencia muy bonita para mi porque me hizo entender lo importantes que eran mis abuelos 

para mi, y se lo pude decir ”.  

             Manuel Rodríguez 
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 Cada día de clase entro al taller y firmo 

una hoja como que asisto. Entro al vestuario, 

me cambio, me pongo el uniforme, entramos al aula, nos dicen que  

vamos a hacer y después vamos a recoger las herramientas del taller, las 

cargamos a la furgoneta y nos vamos a trabajar. Llegamos al lugar de 

trabajo, descargamos y a cada uno se le asigna una tarea de trabajo. A 

veces nombramos a un capataz que nos dice el trabajo que vamos a hacer 

y al final del día cuando hacemos los partes nos evalúa a cada uno. 

 Después de trabajar cargamos la furgoneta y nos vamos al taller, cuando 

llegamos descargamos las herramientas y vamos al vestuario a  

cambiarnos y por último hacemos una hora y media de clase con Rosa. 

Antes de irnos a casa limpiamos los pasillos, el baño y también el taller 

donde están las herramientas. 

José Antonio 

Desde el taller de jardinería a los alumnos se les enseña un oficio, a través del cual los alumnos y alumnas 

aprenden a respetar las normas, los horarios, el entorno en el que trabajan, a realizar las tareas del oficio, a  

trabajar en equipo, a ser mejores personas y a resolver conflictos de manera pacífica. Aprenden los  oficios de 

jardinería, viverismo, horticultura ecológica y todo los valores que están relacionados con el cuidado del entorno 

y otros seres vivos. Además del oficio aprenden habilidades emocionales, laborales y sociales en el área  

sociocultural.        

Maria López (Educadora) 

Somos dos grupos A y B, (A) es de María y (B) es de Pascual. Hay 

una persona que se hace responsable de anotar todo lo que sale y en-

tra del taller y otra persona se responsabiliza de cargar la furgoneta 

ordenadamente.  

Vamos a diferentes sitios como por ejemplo: huerto de Roquetes 

donde tenemos el invernadero, Escuela Infantil San Vicente, el CAU 

etc… lo que hacemos en cada sitio es diferente por ejemplo en ro-

quetes regamos, escardamos, sembramos, cosechamos, hacemos es-

quejes, plantamos etc… en los otros sitios cortamos césped con la 

máquina, cortamos setos y podamos entre otras cosas. Cuando vol-

vemos al taller descargamos, dejamos cada herramienta es su sitio y  

comprobamos que están nuestras herramientas personales. Después 

a las 13:30 entramos a clase y damos clase con Rosa.  

         Rubén Gabarri 
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A veces ha venido gente de visita de otros cursos o de la  

Universidad, como por ejemplo los de la Máster de la Paz y 

los voluntarios de Caritas para poderles explicar que es lo que 

hacemos habitualmente en las prácticas de viverismo y  

horticultura, en nuestro huerto de Roquetes. 

Yo suelo explicar lo de las fresas, explico que todo lo que 

hacemos es ecológico y que esas fresas son trasplantadas de 

macetas del sombrajo y que salen en su temporada, no como 

las del mercado que están durante todo el año. 

Esto de las explicaciones a las visitas no era lo mío, y me 

costaba mucho,  pero durante el curso he aprendido a saber 

explicar y a quitarme la vergüenza. Gracias a las visitas. 

        Elodie Gabarri 

Rosa nos da el Área socio cultural que es donde aprendemos a  

valorar a la familia, a valorar los amigos, a valorar la vida tal y como 

es, y a resolver los conflictos de una manera civilizada. También  

damos los derechos de los trabajadores, y las obligaciones, que  

ayuda a la igualdad entre mujeres y hombres, y contra la violencia 

de género.  No solo hacemos todas esas cosas, sino que también 

hacemos salidas formativas como por ejemplo a la Serra de Espadá, 

visita a la feria de Iberflora, a la empresa de turba Infertosa etc..  

también aprendemos mucho más que eso en el taller de jardinería del 

grupo san Lorenzo. 

       

         Rubén Gabarri 
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Esta actividad constó de 2 partes, la primera en la que vino Raúl al taller, un bombero del consocio ,nos 

enseñó  la seguridad en el trabajo y la segunda que fuimos a hacer una práctica a Oropesa para que nos 

enseñaran como trabajan ellos en equipo. 

Raúl, bombero y amigo de María, nos estuvo explicando como cortar los árboles y el tipo de  

maquinaria que hacía falta para trabajar en jardinería o en el monte, muchas son las mismas,  

también nos estuvo diciendo las normas de seguridad en nuestro trabajo y nos dijo que hay que cumplir 

siempre con todas las normas. Que los accidentes pasan cuando nos confiamos. 

También nos dijo que la postura es muy importante cuando usamos máquinas o podamos para no  

hacernos daño al cuerpo, que las herramientas deben de estar siempre en su sitio durante la poda para 

no hacer mal al compañero/-a, pasarlas bien, sino te puedes hacer heridas. Nos estuvo explicando cómo y 

por dónde se debe cortar un árbol, me acuerdo que dijo que se tenia que cortar primero un cuarto para 

hacerlo bien y que no se partiera mal. 

Después hicimos una práctica de trabajo en grupo fuera del taller, uno cogía la desbrozadora y los 

otros le decían si lo estaba haciendo mal o bien, había uno que coordinaba, que era el encargado/-a de las 

herramientas y da la casualidad que fui yo,  tenia que elegir a un compañero de mi grupo para que cogiera 

la desbrozadora y yo elegí a Mohamed porque para mi trabaja muy bien ,trabajamos todos en grupo y le 

ayudamos a ponerse el arnés y todo su equipamiento. 

Me ha gustado mucho su visita, he aprendido muchísimas cosas y lo más importante, trabajar en grupo. 

Gracias Raúl.                                                                                                

            Elodi Gabarri y Ahlam 

CLASE DE RIESGOS LABORALES AL TALLER DE JARDINERÍA 
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Queridos bomberos: 

Soy Rubén del Taller de jardinería de grupo San Lorenzo, nos  

reunimos con vosotros y nos enseñasteis lo que es un bombero 

profesional.  

He aprendido a ser más responsable y organizado en mi trabajo. Me 

gustó mucho cuando cogí la manguera y vosotros nos ayudabais, 

cuando nos enseñasteis cómo se pone a un hombre inconsciente en 

la camilla y de que manera se tenia que colocar la persona, también 

me gustó el camión y todas sus cosas: herramientas, motobomba, 

piezas, mangueras etc.… 

Me siento orgulloso y satisfecho de haber cogido la manguera. 

 

Gracias por todo y suerte. 

AGRADECIMIENTOS A LOS 

BOMBEROS FORESTALES 

DE ALCALÀ DE XIVERT 

Estimados bomberos forestales, soy Marta y ayer 4 de Abril disfruté muchísimo de 

las horas que pudimos estar juntos porque me sirvió para ver que me gustaría trabajar 

en lo mismo o en algo parecido a lo que os dedicáis. Disfruté viendo como trabajáis al 

tener que organizaros para preparar la manguera para apagar el fuego (que no existía, 

pero eso no importa y no le quita mérito), algo que también me gustó es ver como 

actuáis en caso de que tengáis que rescatar a alguien.  

Os agradezco que pudierais venir y que tuviéramos ese encuentro y tener la  

oportunidad de conoceros y descubrir mejor que es lo que hacéis en vuestro trabajo. 

Espero que disfrutarais igual que nosotros. Además, me gustaría que hicierais lo que 

realizamos con más personas para que otros aprendan y disfruten de la experiencia. 

Marta Pérez 

Queridos estimados bomberos forestales: 

Soy Shakira la chica del pelo rojo, quiero deciros que me gustó mucho ver como trabajáis, 

vuestra responsabilidad y la organización a la hora de trabajar con vuestros compañeros. 

También me gustó como nos explicasteis vuestro trabajo, es un trabajo muy bonito  

porque salváis vidas.  

Las prácticas me han servido para ver como trabajáis en equipo y me gustó porque todos 

sabíais lo que teníais que hacer en cada momento. 

Me he sentido muy a gusto con todos y me ha gustado conocer vuestra forma de trabajar. 

Me gustó la organización que tenía Raúl con sus compañeros y cuando vino al taller para 

explicarnos la maquinaria y nos explicó las normas de seguridad y fuimos al huerto a hacer 

las prácticas y nos enseñó como trabajar en grupo y como organizarnos para trabajar. 

MUCHAS GRACIAS POR TODO 

Shakira Demetrio 

PRÁCTICA DE TRABAJO EN EQUIPO, RESCATE Y EXTINGUIR INCENDIO 

Queridos bomberos: 

Me quedé en shock pensando en que a veces  

fallecen o se queman compañeros. Debe de ser 

muy difícil ver a un compañero cómo pierde su 

vida por salvar la de otros. 

No entiendo cómo si sabéis que podéis perder la 

vida o quemar seguís en vuestro puesto y sin  

descansar haciendo vuestro trabajo.  

Sois un ejemplo a seguir para mi. 

He aprendido a ponerme en el lugar de los  

bomberos que están apagando fuegos y saber que 

no es fácil. 

 

Gracias    Elodi Gabarri 
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Hemos ido a la plaza Huertos Sogueros, al Menador de la UJI, a ver 

como se hace una entrevista y como hay que comportarse. Nos han 

explicado que no hay que estar nerviosos sino relajados y tranquilos, 

confiando en nosotros mismos y teniendo optimismo y no pesimismo. 

Hemos hecho una dinámica de relajación y después nos han enseñado 

un tablero con emociones: seguridad, confianza, feliz, ilusionado etc. 

He aprendido que el currículo siempre tiene que estar aseado y que te 

has de acordar de todo tu currículum de memoria para poder contestar 

a todas las preguntas. 

Rubén Gabarri 

En el módulo de FOL, Fomación y Orientación Laboral, los jóvenes  descubren 

y ponen en valor sus actitudes, habilidades laborales y conocimientos prácticos 

de los oficios de jardiner@, viverista y horticultor@.  Practican técnicas de 

búsqueda de empleo: aprenden a  hacerse su currículum, ensayan entrevistas de selección. Para la mayoría supone la 

primera  aproximación  al  mercado laboral . 

El Networking  es un escenario de práctica real, donde los alumnos y alumnas tienen ocasión de mostrar sus habilidades 

a los responsables de Recursos Humanos de las diferentes empresas que participan, y demostrarse a si mismo que son 

capaces de hacerlo,  de aprender con cada nueva  entrevista .   

            Rosa García 

Hemos ido al  Menador de la UJI, para reunirnos con gente de otras orga-

nizaciones que también buscan trabajo. En el Networking nos han hecho 

dinámicas para enseñarnos a relajarnos el día de las entrevistas y no 

estar nerviosas a la hora de hablar.  

María José, nos explicaba que íbamos a hacer el día de las entrevistas, 

cuanta gente iba a ir, además de todas las empresas que nos iban a 

hacer las entrevistas. Pedro nos hacia las dinámicas para relajarnos. 

Me ha gustado muchísimo porque esos ejercicios que hemos hecho me 

han servido para cuando este nerviosa, he aprendido ha saber  

relajarme. 

Elodie Gabarri 

 

He aprendido a saber cómo relajarnos y qué 

poner en el currículo como por ejemplo, estu-

dios, las cosas que nos gusta hacer y sabemos 

hacer y no decir mentiras porque se dan cuenta. Debemos mirar a los ojos al entre-

vistador y no estar nerviosos y que los entrevistadores se fijan en nuestros gestos, 

que tienen en cuenta tu comportamiento. 

Nos han dado una solución para perder los nervios, cerrar los ojos y pensar en lo 

mejor que te ha pasado en la vida y respirar. Que nunca digamos lo negativo sino 

las cosas positivas, y si te gusta hacer cosas y sabes que eres hábil aunque no  

tengas un título es bueno decirlo, también lo tienen en cuenta. 

He aprendido mucho en esta conferencia.  

Gracias! 

Shakira Demetrio 

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? 
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   MI EXPERIENCIA EN LAS  

   PRACTICAS NO LABORALES EN EMPRESA 

Llevo un curso estudiando para tener una formación y experiencia de jardinero. Durante  el 
curso  de jardinería he podido hacer las prácticas en “Centre Verd”. He estado tres  
Semanas.  Empezábamos a las 08:00 y terminábamos a las 14:00. He hecho mi trabajo  
como explicaba el encargado, me ha enseñado lo que tenía que hacer, como cortar malas 
hierbas, barrer la hojas secas, podar árboles, limpiar cubos de basura, utilizar el corta setos, 
quitar ramas y regar con la manguera. También utilizamos fitosanitarios y abonos para los 
árboles grandes del Parque Ribalta, poniendo la manguera en una entrada del suelo para 
suministrar el alimento para sanar el árbol y que crezcan mejor.  
Las prácticas me han servido para poder conocer el oficio de una forma más real y tener la 

oportunidad de hacerlo bien por si me contratan en un futuro. 
Gracias a los responsables de “Centre-Verd” y a los empleados, que han sido mis compa-

ñeros que han tenido mucha paciencia. 
Mohamed Er Rahmany 

Mi experiencia en las prácticas ha sido gratificante, a parte de 
que he estado a gusto con los compañeros y con Mohamed. El 
trato ha sido muy bueno por parte de la empresa. Me explicaron 
cómo debía hacer mi trabajo y yo cumplía.  
Gracias al curso de jardinería de Cáritas y a su formación tuve la 
oportunidad de realizar estas prácticas.  
También aprendí muchas cosas dentro del curso que me harán 
falta en un futuro.  
Agradezco la confianza de la empresa y la amabilidad de sus  
empleados. 

Ricardo Benítez  

Me he dado cuenta de lo que es realmente trabajar y encontrar el trabajo 
que realmente me llena y satisface y de que tengo muchas más  
habilidades de las que yo me creía. Este trabajo lo saqué adelante  
gracias a todo lo que hemos hecho en el curso de Jardinería. También pu-
de comprobar que trabajando en equipo el trabajo siempre es más eficien-
te. 
En estas prácticas me conocí mejor a mi mismo ya que poco a poco me di 
cuenta de que no doy todo lo que puedo llegar a dar, hasta que estuve en 
la empresa y me puse en la piel de un trabajador de pies a cabeza y llegué 
a sorprender a los responsables de las prácticas. 
Por último agradecer a Jorge y Salva por acogerme con tanto cariño en su 
empresa y enseñarme todo lo posible en las dos semanas que he podido 
estar con ellos, y a mis educadores por dejarme poder disfrutar de unas 

prácticas de jardinería tan especiales. 
         Juanma Rodríguez Expósito. 
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 He estado haciendo las prácticas en Viveros Pereira. Allí me han 
enseñado como plantar los ciclamen, completar bandejas,  
repicar plantas, a cargar carros y controlar cómo salen llenos de 
bandejas con plantas. 
Me han enseñado que las semillas se guardan en una cámara 
fría para que no se pudran. 
He aprendido que es muy importante cumplir el horario, cuando 
toca el timbre ya tienes que estar en tu sitio. También a trabajar 
sin gritar y no faltar el respeto a nadie porque allí son muy  
educados. Y que no tienes que fumar mientras estas trabajando.  
Gracias por las prácticas        
     Ahlam El Abdellaoui 

He estado en Viveros Pereira.  
Lo que he hecho, ha sido, repicar, reemplazar ciclamen, 
etc...He preparado pedidos.  Es un lío porque al ser la prime-
ra vez que lo hago y al ver tantas plantas y tipos de plantas 
me costaba. Después de hacer los encargos, cerrábamos las 
cajas y poníamos una pegatina donde ponían el lugar a  
donde se dirigían. Me sorprendí porque hacen pedidos para 
toda España. 
Me han explicado la máquina de sembrado. Tienes que tener 
mucha paciencia y estar atenta ya que si se ponen más se-

millas de las que te piden estaría mal.  Todas las trabajadoras y emplea-
dos de la empresa nos han tratado muy bien, y han sido muy amables 
Ha sido toda una experiencia. Gracias. 

Sílvia Ramos 

Mi experiencia es muy positiva. 
He estado en una empresa de agricultura ecológica, que 
llevan Pascual y Esther, una pareja de autónomos, con 
la que colaboramos desde el año pasado. He estado 
muy cómoda con ellos, son personas muy amables, de-
jan que les pregunte cuando no entiendo algo, no quie-
ren que lo hagas todo perfecto sino que aprendas. 
Cuando me mandan a hacer una tarea se preocupan de 
que entienda que es exactamente lo que tengo que 
hacer y cómo hacerlo, si hay algo que me he dejado me 
lo comentan para que intente hacerlo mejor.  
Me gusta que se les note que lo hacen porque disfrutan 
trabajando de agricultores ya que es algo que también 

me gusta y entonces tenemos eso en común. 
Gracias Esther y Pascual     
           Marta Pérez 
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La gayata la hicimos con Pascual y Manolo (un  

colaborador al que le gusta nuestro taller). Entre todos mis 

compañeros pensamos el diseño y qué dibujos hacer en 

los paneles de madera que midió y cortó Pascual,  

también usamos cañas. 

Manolo unos días antes nos estuvo dando clase de  

electricidad y hicimos unos circuitos sencillos para  

poder hacer la gayata. Pusimos cables de leds de varios 

colores en la estructura de la gayata y con botellas  

hicimos los farolillos que pintamos y colgamos en las 

cañas, adentro de cada botella también pusimos luces de 

led. 

En los paneles dibujamos y pintamos cosas relacionadas 

con el taller, como una planta de tomate y pusimos 

nombre a sus partes, el crecimiento de las plantas, el 

escudo de Castellón,  castillos de fuego  

artificiales…..etc.  

Un día no pudo venir un compañero que había hecho un 

dibujo y por respetar sus gustos acabé de pintarlo de la 

misma manera que había empezado, y como lo hice con 

mucho cariño, parecía que lo había hecho la misma  

persona, Ricardo.(Shakira) 

Esta gayata era para participar en la exposición de gayatas 

que se hacía en el Grupo san Lorenzo junto con otras  

asociaciones, la llevamos a exponer al Colegio Carles  

Selma. Había premio para las más bonita, la más  

ecológica,…. y ganamos el premio a la más ecológica. El 

premio era una camiseta, los niños del colegio hicieron un 

baile y mi hermano que iba al colegio leyó el pregón.  

Luego a la hora de almorzar nos invitaron a comer 

unas longanizas de pascua y  

después tuvimos que trasladar  

todas las gayatas con las  

furgonetas y las dejamos en el 

Centro Urban en exposición  

durante todas las fiestas de la  

Madalena.  

   

Shakira Demetrio y  

Juan Ramón Moreno 

REALIZACIÓN DE LA GAYATA 

Uno de los objetivos de nuestro Proyecto es que las alumnas y alumnos adquieran competencias profesionales como   planificar, organizar, trabajar 

en equipo, evaluar.  Que desarrollen la capacidad de imaginar proyectos, de ser creativos, flexibles, capaces de reelaborar ideas, buscar soluciones y 
propuestas de mejora, extraer conclusiones y llevarlas a la práctica. 
Contar con voluntarios, como Manolo Capdevila,  profesor de  electricidad y robótica es una oportunidad para que los jóvenes amplíen sus conoci-
mientos  y competencias,  aprendan nociones básicas de electricidad y de carpintería. 

 Participar en las  actividades comunitarias  programadas para las Fiestas de la Magdalena, una ocasión para poner al servicio de la comunidad 

capacidades individuales adquiridas,  desarrollar el sentido de responsabilidad   y el sentimiento de pertenencia a la comunidad. 
                                                  Rosa García 
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El día 24 de Abril, vino Moema, fotógrafa y  estudiante del 
Máster de la Paz de la UJI a darnos unas clases de foto-
grafía, nos explicó la técnica de la cámara de fotos para 
que tuviéramos un poco de idea. 
Nos enseñó su página web, donde tiene fotos hechas por 

ella de muchos sitios del mundo, de sus viajes, ya que ella 
en Brasil era fotógrafa profesional y hacía muchas fotos a 
las tribus de la selva del Amazonas.  
Después de enseñarnos esto, salimos de clase para 

hacer fotos al barrio, al parque, era libre, nosotros hicimos 
las fotos con la cámara del móvil. 
Una vez hicimos las fotos, volvimos a entrar a clase, y 

cada uno de nosotros hizo una presentación de sus fotos a 
los compañeros y profesores. 
Al acabar de enseñar las fotos, también nos recordó las 

técnicas de fotografía que hay, y también fotografías de 
algunos de sus fotógrafos favoritos, para ampliar nuestra 
imaginación. 
Al acabar nos pidió que para el próximo día trajéramos 

linternas para poder dibujar con ellas, ¿Cómo? 
 

Sílvia Ramos y Ahlam El Abdellaoui  
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El segundo día que vino Moema, algunos  

compañeros trajeron linternas suyas de sus  
casas para hacer la clase de lightpainting, dibu-
jar con la luz y a oscuras. Hicimos las fotos con 
la cámara suya y de Mohamed. Esta clase me 
gustó mucho porque pude sacar toda mi  
imaginación y divertirme con mis compañeros, 
además me gustó porque pusimos celofán de 
colores en las linternas. Hicimos muchos dibujos 
distintos y diferentes técnicas y el resultado fue 
muy bueno. 

Al final del día, vimos las fotos y vimos el  
resultado y nos quedemos impresionados. 
Muchísimas gracias! 

Silvia Ramos y Ahlam El Abdellaoui 
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COMPARTIMOS CONOCIMIENTOS  
Ingeniería Agroalimentaria y  

del Medio Rural 

Los alumnos de la asignatura de riegos de la universidad  
junto con Leo, su profesora, han venido a visitarnos al huerto 
de Roquetes. Nosotros les hemos explicado todo el  
funcionamiento del huerto y cómo lo cuidamos. 
Antes de su visita los alumnos de jardinería hicimos un  
croquis y un plano del huerto con el diseño de nuestro  
sistema de riego para que ellos pudiesen trabajar mejor. 
Hemos colaborado ambas clases para que todo marchase 
genial. 
Nosotros les hemos explicado los problemas que tenemos en 
el riego y ellos se los iban apuntando para hacer su trabajo 
de final de curso.  
Una vez acabamos las explicaciones del huerto nos  
sentamos todos bajo la olivera y nos fueron haciendo 
 preguntas sobre sus dudas y nosotros respondimos genial. 
Con los datos tenían que hacer un proyecto con un  
presupuesto para nuestras mejoras. 
Esta actividad me ha aportado compañerismo, saber trabajar 
en equipo y seguridad a la hora de hablar. 
Una de las cosas que más me ha gustado ha sido la forma 
en cómo nos han recibido y despedido.  
Esta bien hacer actividades como esta así nos damos cuenta 
que a parte de nosotros hay más personas a las que les  
gusta la jardinería, las plantas y la naturaleza. 

 
Cristina Esteve y Mohamed Nekira 

El encuentro con los alumnos de Agroalimentaria les sirvió a nuestros alumnos para aplicar el sistema métrico a la práctica real, 

antes de la visita hicieron un croquis y un plano de las parcelas para que los pudiesen utilizar los compañeros/-as de la UJI, en el 

plano también se mostraba la instalación de riego. Además también aprendieron a calcular volúmenes para calcular la capacidad de 

la balsa de riego y el caudal de los goteros. Este trabajo ha fortalecido su autoestima y han valorado el esfuerzo por sus resultados. 
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VISITAMOS LA UJI CON LOS COMPAÑEROS/-AS 
de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

 Los alumnos de la UJI, nos prepararon 
un almuerzo y después hicimos grupos de 5, 
solo los de nuestra clase y pudimos evaluar 
cual de todos los proyectos se ajustaba mejor 
a nosotros y a nuestro presupuesto. 
 Nos dieron soluciones a problemas,  
ejecutándolos de forma diferente a como noso-
tros pensamos, siendo eso algo muy bueno 
porque nos permitió ver otros puntos de vista y 
otras formas de solucionar algunos problemas 
muy interesantes. 

 Los alumnos del curso de Jardinería, Viverismo y horticultura hemos ido a la  
universidad (UJI) donde unos compañeros han expuesto sus ideas y propuestas de mejoras 
que tenían para nosotros del sistema de riego que tenemos en el huerto de  Roquetes. 
 Me gustaría empezar diciendo que ha sido algo que hemos disfrutado mucho, ya que 
hemos podido ver en que han estado trabajando los dos últimos meses. Durante este  
tiempo, han estado trabajando en las propuestas que les hicimos. Han formado cuatro  
grupos, en los que cada uno era una empresa diferente 
 Hemos entrado en clase y cada grupo explicó su propuesta para nosotros. Se notaba 
que estaban nerviosos, igual que nosotros cuando ellos vinieron a clase y tuvimos que  
explicarles que era exactamente lo que hacemos en este curso, pero cada uno de ellos  
sacaron su presentación adelante exponiendo sus ideas, nos explicarnos con agua y  
botellas cómo comunicar dos zonas. 

 Después de la evaluación acabamos el 
día yendo a un pequeño terreno donde nos 
enseñaron como tenían ellos puesto un siste-
ma de riego a baja presión para riego de bajo 
coste energético, alimentado con paneles 
solares. 
 Acabamos intercambiando  
agradecimientos y haciéndonos una foto en 
grupo para recordar esta maravillosa  
oportunidad.  
 Nos gustó aportar al proyecto final de 
la UJI todo nuestro trabajo (planos,  
cálculos, propuestas, ideas). Nos ha ayuda-
do a ver que nosotras también podemos 
hacer cosas útiles y nos anima a estudiar. 
.       
  Marta Pérez y Silvia Ramos 
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CONOCIENDO AL GRUPO 

DINÁMICAS 

 Una de las  primeras necesidades  que tiene el grupo es aprender a convivir. Ensayar habilidades de comunicación,  tratarse 
con respeto, permitirse expresar emociones  y   desarrollar la empatía.   
Ponemos en práctica  diferentes dinámicas, (que describen dos alumnos)  para que adquieran  competencias para trabajar en  
equipo; dialogar, ceder, exigir, resolver  conflictos y  aprender de los errores.  A nivel emocional  el error suele despertar   
miedo, ira,  frustración, etc.. Por ello  la  propuesta es  desprogramar la costumbre  de esconder los errores,  por  la posibilidad 
de analizarlos, de valorar las  dificultades  que surgen  en el grupo  como experiencias de aprendizaje, mediante el juego  y el 
trabajo en equipo buscando   alternativas  entre las propuestas de los alumnos, y entendiendo el error como una oportunidad 
de aprendizaje y desarrollo de la resiliencia. 

TRABAJO EN EQUIPO 
 

Con Rosa hemos hecho una dinámica muy 
interesante y que sirve para un trabajo. 
Nos piden hacer un trabajo de equipo:  
trasladar una cosa importante que nos 
manden en un trabajo.  Así que nosotros: 
Mohamed, Vicente, Shakira, Sílvia, Marta, 
Juanma y yo nos organizamos como un 
equipo de trabajo para trasladar una  
estatua de cristal (que va a ser cada uno 
de nosotros). Primero fue a Marta, uno la  
cogió de los pies otro de las piernas otra de 
la espalda otra de la cabeza y otro del culo. 
Así que entre todos nos organizamos como 
equipo y la trasladamos de una parte a otra 
del aula. 
Los otros compañeros eran observadores y 
nos decían, según que habían visto, que 
papel habíamos hecho cada uno, si  
éramos líder y cuidábamos a los demás. 
En esta dinámica también se ve si  
sabemos liderar y hacer que todos  
colaboren y participen, si animamos a los 
demás o vamos cada uno a la suya.  
Haciendo esto vemos si hablamos y  
pensamos antes de hacer las cosas o  
corremos demasiado sin pensar. 
A cada uno que hemos trasladado nos 
hemos ido organizando mejor. 
He aprendido a organízame en equipo 
       
Rubén Gabarri 

  LA ASERTIVIDAD 
En esta dinámica hemos estado mucho tiempo  

practicándola porque creo que es importante. Hicimos 

prácticas de ponernos todos en fila, uno detrás de otro. 

Lo que queríamos hacer con esto era simular la cola de 

un supermercado, tienda o donde hay que esperar.  

Después de formar la fila, lo que hacíamos es que los 

compañeros nos íbamos colando, saltando a los prime-

ros puestos de la cola. Con esto, teníamos que responder 

al  que se había colado, sin que le sentara mal y educa-

damente, que se había colado y que si por favor se podía 

poner en su sitio, la otra persona podía no hacer caso o 

hablar mal, entonces ensayábamos diferentes respuestas. 

Lo que hemos trabajado ha sido, el saber decir las  

cosas de otra forma sin tener que hablar mal. 

La asertividad sirve para poder comunicarte mejor, 

para conseguir respeto y sobre todo para mejorar tu  

autoestima.  

Las ventajas de practicar la asertividad es que te  

defiendes bien en tus relaciones interpersonales y  

aumentas la confianza en ti mismo/a. Aparte de los  

asertivos, también están los NO asertivos/as, estas  

personas son a las que les cuesta mucho expresar sus 

sentimientos, sus pensamientos, sus opiniones y que 

sobre todo son incapaces de decir que NO, dejan que 

violen sus derechos. Otra conducta es la agresiva, estas 

personas violan los derechos de los demás, ofenden, 

insultan, amenazan y humillan. 

 

Para mí esta dinámica, ha sido una de las mejores ya 

que he podido practicar ante la situación, he podido 

saber utilizar otro tipo de palabras no tan ofensivas. La 

verdad es que le doy las gracias a Rosa por tratar este 

tema y enseñarnos tanto. 
      Sílvia Ramos 
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CUENTO DE LA OSTRA Y EL PEZ 

 Este cuento trata de que habitaba una ostra en el fondo 

marino, en su interior habitaba una perla que llamaba la atención 

de los animales marinos que por allí nadaban.  Hasta que un día 

pasó un pez y se quedó encantado al instante. Cuando la vio 

quiso conocerla y sintió un fuerte impulso por entrar en los más 

recónditos lugares de aquella ostra, de conocer de cerca su perla. 

 Y el pez fue veloz al entrar pero la ostra se cerraba y por mas 

intentos que hacia la ostra se cerraba y no le dejaba entrar. 

 

He aprendido  que hay que respetar  la intimidad de las perso-

nas, y  cuando se dejan conocer es como disfrutar de esa perla, 

pero  se abre solo con el respeto y la paciencia. 

Rubén Gabarri 

 

EL CABALLO Y EL MENDIGO 

Había una vez un califa de Bagdad llamado Al-Mamun, este hombre poseía un gran caballo ára-

be. Al jefe de una tribu, Omah, se encaprichó del caballo y le ofreció una gran suma de dinero, 

pero Al-Mamun no quería desprenderse del animal, esto encolerizó a Omah de tal manera que 

decidió hacerse con el caballo de cualquier manera.  Así que Omah se disfrazó de mendigo, se 

tendió en el suelo y cuando Al-Mamun pasó por allí oyó -”Socorro, no tengo fuerzas para levan-

tarme”. Al-Mamun que era un hombre con  buenos sentimientos,  decidió ayudarle y le dijo:- 

“¡sube!”  Así que en el momento que le dio la mano para subirse al caballo Omah le empujo has-

ta tirarlo al suelo.   

- “Está bien, me has robado”. “Sólo te pido un favor, no cuentes a nadie como conseguiste el 

caballo” 

- ¿Para que no se rían de ti?,   - No, no me  importan las risas de la gente. Pero puede que un día 

haya un hombre tendido enfermo de verdad, y si la gente se entera de tu engaño no lo ayude.  

 

He aprendido a que no todo se puede tener. Es importante conseguir las cosas siendo honrado. 

         

                                        Rubén Gabarri 

EL BURRO Y EL POZO 

Un campesino iba con su burro tranquilamente caminando cuando de 

pronto el burro cayó en un pozo del cual era casi imposible salir sin 

ayuda. El campesino fue a buscar ayuda sin ningún tipo de resultado.  

Cansado de buscar ayuda durante todo el tiempo pensó: “el burro ya 

esta viejo y me sirve de muy poco y de todas formas este hoyo debe ser 

tapado” entonces este campesino agarró su pala y empezó a tirar tierra 

al hoyo la cual caía encima del burro. El burro se quitaba toda la tierra 

que caía encima de él, cayendo al suelo hasta que llegó casi a la salida, 

de repente se escuchó un ruido y el campesino sorprendido miró el  

pozo y de repente el burro saltó del pozo. 

 

Durante tu vida podemos sentir caer sobre la espalda, todo tipo de 

tierra,  paladas de problemas, de conflictos, de dudas, de sinsabores, y muchas cosas más. Pero me ha 

gustado la actitud del burro,  sin rendirse, la tierra que le iba a enterrar le ha ayudado a salir del pozo. 

Juanma Rodríguez 
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EL DIARIO DE NURIA      
15 de Febrero 
Desde ayer no encuentro mi peluche preferido. La mamá dice que posiblemente lo dejé en el par-
que, detrás de casa, así que como Pato que no para de ladrar le rompió una pata a Michael co-
geré un hilo y una aguja de la mamá y lo coseré para que no se dé cuenta y se enfade con Pato. 
 
16 de Febrero 
Mamá me ha traído el diario al hospital. Creo que está muy enfadada porque cuando intenté 
coger las cosas de su caja de costura me clave una aguja muy profunda y se me puso el dedo de 
un color muy raro. 
 
17 de Febrero 
Hoy por la mañana el Dr. House (sí, como ese doctor que veía la mamá en la tele que le gustaba 
mucho) me ha dicho que tengo la enfermedad de la morcilla, que significa que solo se me hinchó 
un montón el dedo porque se me infectó y nada más. 
P.D. El Dr.es muy gracioso, decía que se comería mi dedo con pan porque la morcilla le gusta 
mucho. 
 
Hola Diario es muy tarde no pensaba escribir por la noche, pero es que el doctor me ha dicho 
que tengo Otitis Testicular. Dice que solo le pasa a los chicos, pero como yo nací con el cuerpo de 
un chico pues la he cogido. 
 
18 de Febrero 
Me aburro, muchísimo, lo único que hago es ver la tele y leer cuentos. 
 
19 de Febrero 
Mamá me ha llamado cuando he salido del hospital porque no ha podido faltar al  
trabajo para recogerme, así que lo ha hecho mi tía (la que me cae regulin). Fui directa a casa y 
aunque la mamá me dijo que no comiera tantas porquerías, como ella las  
llama, no le hice caso y acabe con mucho dolor de barriga. Cuando fui al baño porque pensaba 
que iba a vomitar se enfadó y me dio un capón (shhhh no se lo digas pero  
tengo unas cuantas guardadas en el cajón de los pantalones largos). 
 

20 de Febrero 
He encontrado el peluche ya cosido en mi cama, creo que han sido las 
hadas porque si lo hubiera cosido la mamá no jugaría con Pato como lo 
está haciendo ahora. 
Diario quería decirte que estoy un poco preocupada por la enfermedad 
que tengo, esa que tiene el nombre muy raro, espero que tu estés conmigo 
hasta que me recupere como yo lo estuve contigo secándote con cuidado 
cuando se te mojaron las páginas 
 
                                                                        Marta Pérez 

 

Escribimos para dar gracias cuando hacemos actividades, los artículos de esta revista, 

ejercicios de clase, y a veces sólo por diversión, para soltar la creatividad, imaginar 

historias, personajes..., historias donde nosotros somos protagonistas.  

Este Diario de Nuria es el resultado de poner orden a una dinámica de escritura gru-

pal, disparatada y loca, con el que Marta ha hecho la magia de darle sentido. 
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Ver una película o un documental es una experiencia individual, pero cuando  la vemos con las compañeras 

y compañeros ya es otra cosa. Nos motiva a estar más atentos, compartir las opiniones y emociones que evo-

ca en los demás. Conocemos otras realidades. Hablamos de valores, y de vivencias que a veces nos trae la 

película. A veces  rellenamos una  ficha con preguntas  sobre la película para poder escuchamos y compartir.     

 

Este documental se hace en un pueblo que se llama Barjac, situado en Francia y empieza 

con una asamblea de la ONU en Ginebra donde hablaban de la relación que hay entre los 

pesticidas y enfermedades comunes en las personas, cáncer, disfunciones en el cuerpo…

etc..defendían que la comida BIO es mucho más sana que la que es tratada con productos 

químicos . 

En el pueblo de Barjac, el alcalde promovió la aplicación de la agricultura ecológica en 

todos los cultivos por la alta contaminación industrial y por los peligros de la  

contaminación de la agricultura convencional sobre la salud para la gente del pueblo. 

Otro de los pasos que dieron fue poner en los comedores sociales y de los colegios  

comida BIO (comida no tratada por productos químicos), y otro más fue el tener un  

huerto ecológico en el colegio donde los niños aprenden a saber cosechar y a comer más 

sano. Se lo pasaban muy bien. Después de un tiempo vieron que esa decisión fue muy 

buena para los alumnos porque llegaban a conectar con la naturaleza y los niños decían 

que les gustaban más comerse las cosas que ellos habían plantado a las demás porque  

tenía más sabor y las habían visto crecer. 

Me ha parecido curioso conocer cómo afecta la alimentación a nuestra salud. 

          Cristina y Ismael Piñero  

Para los que no la han visto se trata de una familia con sus más y sus menos que se  

adentran en un viaje que les hará ver las cosas de otra forma. Esta película hace una  

crítica social al mundo del modelaje y el hecho de que tienen que mantener una figura a 

base de comer poco o no comer de forma sana porque entonces no se verían bonitas y no 

las querrían para ser modelos. 

Si pudiera describir a la familia diría que son una familia desestructurada y rota en cierta 

forma pero en el viaje sin darse cuenta poco a poco por el cariño que le tienen a la hija y 

al abuelo, acaban superando todos los problemas y se acaban uniendo, convirtiéndose en 

una familia muchísimo mejor que al principio.  

Te acabas dando cuenta que el papel que juega el viaje que hacen juntos es el de ayudar y 

abrir los ojos a los integrantes de la familia. 

En mi opinión es una buena película con la que pasas el rato y no te aburres que toca las 

emociones de la desesperación, el miedo y el amor. 

            Marta Pérez 

La película trata de un hombre que se llama Khan que nace con  autismo y por el paso del 

tiempo su hermano se hace mayor y empresario y su madre ,que es la única que lo en-

tendía , muere de cáncer. Un día el fue a una peluquería y por coincidencia encontró su 

amor.  

En esta película también tratan los prejuicios que nos impide ver a las personas, por su 

cultura, diferencias….. 

He aprendido de esta película que aunque seas diferente  puedes luchar y encontrar el 

amor,  como todo el mundo. 

 

           Rubén Gabarri 
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Máster de la Pau  

En la primera visita los alumnos del 
Máster de la Paz y Jardinería nos hemos 
reunido en el grupo Roquetes. Durante la 
visita hemos hablado sobra la igualdad del 
medio ambiente y de la paz. Nos dimos 
cuenta de que la agricultura ecológica y la 
paz tienen muchas cosas en común. 

PRIMERA VISITA:ROQUETES 

Otro de los encuentros que hemos  
mantenido con ellos ha sido en su lugar de 
trabajo en la uji, donde nos pusieron dos  
cortometrajes, donde en ambos nos hablaban 
de cómo perjudicaban las minas al  
medio ambiente y a la paz de las personas. 
“Si no estas cómoda en un lugar no estas en 
paz contigo mismo”. 

SEGUNDA VISITA: A LA UJI 

El día de antes al día del Medio Ambiente los alumnos 
de Jardinería, Viverismo y horticultura ecológica de Ca-
ritas tuvimos varios encuentros con los alumnos del 
Máster de la Paz de la UJI donde acudimos a la charla 
de los educadores (María y Pascual) y Leo (profesora 
de la UJI). Para celebrar el día del medio ambiente los 
alumnos de la UJI nos prepararon talleres donde reci-
clamos botellas de leche o de zumos para hacer  
germinadores de legumbres y botellas de plástico para 
hacer hidromacetas, y también nos hicieron reflexionar 
sobre las 3R y qué hacíamos nosotros. Por último  
hicimos una dinámica en la que nos dijimos que nos 
había sorprendido a cada uno.  

TERCERA VISITA: LLOTJA DEL CÀNEM 

Marta Pérez, Elodi Gabarri, Sílvia Ramos 
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LA LLUM DE LES IDEES: LA DONA 

 A mitad de marzo fuimos a ver una exposición de Ba-
bi Rodríguez donde pudimos ver su vídeo proyección que 
nos explica como es el vínculo que tenemos las mujeres 
con la tecnología del hoy en día, cómo puede ser algo  
bueno en lo que podemos plasmar nuestra creatividad, pe-
ro que también nos afecta en nuestro trabajo y en nuestra  
vida personal. 
 A las mujeres se nos representa en los medios  
siendo altas, con un cuerpo delgado, guapas y maquilladas. Por ejemplo, yo no veo a  
chicas como yo en los medios de comunicación (películas, series, modelajes, televisor, 
etc.), y eso hace que no me vea lo suficientemente perfecta para el mundo en el que  
vivimos. 
 
Me gustó mucho la exposición y lo que representa.  Me gustaría que esa representación de 
la mujer cambie para que no estemos tan sometidas y podamos ser más libres. 

 
Marta Pérez 

 Esta visita es una de las primeras  
salidas formativas que hemos realizado. 
El día de antes nos explicaron que  
haríamos realmente en Iberflora 
(Valencia), como conocer nuevas  
herramientas de trabajo, y informarnos 
sobre algunas de las empresas que 

asistían al evento. Una vez allí los educadores nos 
dieron un cuadernillo, donde teníamos que anotar los 
nombres de las empresas y cual era el trabajo que 
realizaban, nombres de plantas y herramientas 
además de tipos de macetas con diferentes colores y 
funcionalidades, maquinaria. Iberflora nos enseña to-
do lo que es útil para nuestro oficio y no tenemos en 
nuestro taller.  
 Cuando llegó la hora de almorzar, algunos de los 
compañeros se adelantaron y fueron a la cafetería de 
abajo para comer, pero al hacerlo solo dos de los 
compañeros, junto con Rosa y Pascual  pudimos disfrutar de una deliciosa paella, 
que hacían en el piso de arriba.  
Para ser una de las primeras salidas que hicimos, la verdad es que fue bastante 
bien y pudimos unirnos un poco más a los compañeros. 

Marta Pérez 
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La salida formativa a la Laguna empezamos a prepa-

rarla una semana antes, cuando María nuestra educado-

ra nos dio unas hojas con mapas del lugar, información 

de los animales y sus excrementos para que cuando  

estuviésemos allí supiésemos reconocer los rastros de 

los animales, las plantas, árboles y también las huellas 

para hacer fotos y hacer una presentación fotográfica 

con PowerPoint donde mostrar todo de la excursión. 

El bosque estaba a tope de escarcha, nos pusimos en 

marcha para subir por la montaña y de camino ir 

haciendo descubrimientos y fotos. Almorzamos cuan-

do llegamos a la parte de arriba de la montaña. Pasa-

mos por una zona donde habían unas rocas redondas 

que estaban en proceso de hacerse para usarlas como 

molinos de piedra, llegamos a un mirador y después a 

la laguna. Después llegamos a la furgoneta y fuimos a 

comer a un bar de Soneja. Aprendí muchas cosas, co-

mo ir en grupo, mirar de otra manera la naturaleza. 

Después hicimos un concurso- presentación de los trabajos que hicimos cada uno. Hubo re-

galos, aplausos, y aprendimos mucho.   Gracias. 

Marta Pérez 

LAGUNA DE SONEJA: SERRA ESPADÀ 

DESERT DE LES PALMES 
Al desierto hemos ido dos veces, la  

primera para visitar el parque y conocer 

que hay allí, plantas, monasterio árboles, 

…., después de dar una vuelta nos fuimos a 

almorzar a un restaurante con unas vistas 

chulísimas. La segunda visita la  

hicimos en invierno, después de hacer 

nuestro trabajo de poda al CAU, fue el día 

que nevó, por la mañana estaba todo lleno de nieve y cuando llegamos noso-

tros solo pudimos ver la nieve a los lados de la carretera.  

Este día aprendimos y vimos los antros donde se aislaban los monjes del monasterio, hizo un 

día muy bueno. Es un lugar que está muy cerca de Castellón y no lo conocemos. 

Ismael Piñero 

PARQUE RAFALAFENA DE CASTELLÓN 

En la excursión al parque llevábamos unas fichas para trabajar  el 

diseño del parque, cómo estaban distribuidos los elementos,  

bancos, columpios , farolas….las sendas y la función de cada lugar. 

Aprendimos a ver las plantas y árboles que habían.   

 

En esta visita aprendí a ver el parque que conocía desde hacía  

mucho tiempo de otra forma, fijándome en otros detalles. 

Juanma Rodríguez 
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 El 8 de mayo nos recibió Enrique Climent, el gerente de la empresa Infertosa, las instalaciones están 
en el Prat de Cabanes-Torreblanca, esta funcionado desde 1970. En sus inicios se dedicaba solo a la turba 
negra y actualmente se dedica a hacer diferentes sustratos agrícolas y a distribuirlos por toda España y 
fuera de ella para tener más opciones de venta . La turba negra la sacan de las lagunas del Prat de  
Cabanes. 
 Hemos aprendido que hay dos tipos de turba, rubia y negra, y que además de la fibra de coco hay 
otros tipos de fibra como la de madera, formada por leña de pino.  
Nos ha enseñado el funcionamiento de las maquinarias, el lugar donde se hace la extracción de la turba 
negra y como se trabajaban los sustratos. La empresa está muy mecanizada,  utilizan máquinas para  
extraer turba, introducirla en sacos, empaquetarla, y transportar los substratos , hemos visto la cribadora 
de estrellas y hemos subido encima, esta sirve para separar las piedras de la turba. Nos ha gustado ver  
como paletizaban los palets de sustrato, y ver la laguna.  
 Hemos visto algo curioso y es que los camiones cuando salían del lugar de la extracción en la laguna, 
pasaban por una “piscina” para limpiar las ruedas y no transportar todo el polvo a las carreteras y también 
que tenían un montón de palets que recibieron de la india donde había fibra de coco compactada que  
mojaban para que consiguiera la consistencia que querían. 
 La empresa está dentro de un paraje protegido en el que se deben de respetar las normas y que no 
afecte a la fauna 
 

Le agradecemos el detalle que tuvo de regalarnos un palet de sustrato para el taller de jardinería.  
Muchas gracias. 

 
Ismael, Juanma y Marta  

TURBERA DEL PRAT DE CABANES- 

TORREBLANCA CASTELLÓN 
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Hemos hecho un encuentro con los  
alumnos de integración social de Nules, les 
hemos preparado una exposición con fotos 
nuestras, cada uno tenía que explicar algo 
de nuestras prácticas para contarles el  
curso. Más tarde hemos ido a roquetes  
para que conociesen nuestra zona de  
trabajo de campo. Nosotros tres les hemos 
explicado porqué teníamos tantas macetas, 
el funcionamiento y funciones del inverna-

dero y sombrajo, las mezclas de tierra de plantas, como hacemos los esquejes, y el  
trasplante.  
Esta visita nos ha servido para perder un poco más la vergüenza y saber explicarnos  
delante de la gente. (Shakira) 
Lo que he mejorado respecto a las otras visitas ha sido que he tenido iniciativa a la hora de 
explicar (Sílvia) 
      Shakira Demetrio, Sílvia Ramos, Manuel Rodríguez  
 

UBE Corporation Europe 

IES NULES: Módulo de Integración 

 Una de las características de este curso es encontrarnos con otros grupos de  jóve-
nes, responsables de empresas, alumnas y alumnos de institutos de secundaria, volunta-
rios, etc., personas que vienen a conocer el proyecto de Jardinería.. En cada una de estas 
visitas nuestros alumnos/-as se presentan, explican de manera práctica la metodología del 
Taller. Estas experiencias  les ayudan a sistematizar los conocimientos adquiridos, desarro-
llar  habilidades para poder hablar en público y adquirir seguridad en si mismos. 
  Ha sido  un placer recibir a diferentes grupos  en nuestro taller. 

La empresa UBER nos visitó al taller 
de jardinería para conocer nuestro 
proyecto. Nos visitaron los  
 responsables de recursos humanos 
que nos trataron muy bien y nos  
preguntaron muchas cosas de cómo 
trabajábamos y nos organizábamos. 
También les explicamos cómo nos 
había cambiado el curso y eso que 
hacía poco que habíamos empezado. 
Unos días después leímos en el  
periódico Mediterráneo que esta  

empresa había colaborado con Cáritas destinando una ayuda  económica al Taller de  
Jardinería.  
  
¡Gracias por colaborar con nosotros! 

Marta Pérez 
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Nos han visitado unas chicas y chicos que 
estaban en un curso que se llamaba Ruta por 
la Inclusión, nos ha sorprendido porque la  
mayoría eran estudiantes de la UJI que  
estudiaban criminología. Les hemos explicado 
cómo hacemos el compost, que practicamos 
la agricultura ecológica, y cómo regamos.  
 
En esta visita me ha costado un poco  

explicarme, espero que en la próxima lo haga mejor. 
Elodi Gabarri 

Hoy han venido a conocernos los  
voluntarios y voluntarias de Cáritas. , 
Había personas  de todas las edades. 
Querían conocernos y que les explicára-
mos qué hacemos y para que nos sirve 
todo lo que aprendemos. Nosotros les 
enseñamos todo el huerto, el invernade-
ro y los sombrajos.  
 Se fueron muy contentos, creo que les 
gustó cómo les contamos las cosas. 

Ellos querían conocernos para poder aconsejar a otros chicos o chicas para que se  
apunten al taller igual que nosotros. Nos gustó que se interesen por nosotros. 

Sílvia Ramos 

Ruta por la inclusión 

Voluntarios Cáritas 

Las alumnas del máster nos hicieron tres visitas al taller de  

jardinería del Grupo san Lorenzo. 

En la primera visita vinieron a hablarnos de nuestro barrio, de 

lo que nos gustaba y de lo que se podría mejorar. Nos  

propusieron hacer frases rimadas con palabras del barrio  

después elegimos una y hicimos un cartel y lo decoramos. 

También nos dijeron que fuésemos pensando en componer una 

canción entre todos. En la segunda visita estuvimos ensayando 

la canción y cantamos ritmos diferentes como: flamenco, rap y 

rumba. También hicieron una actividad con una caja blanca con frases como: personal, vecindario, 

etc...Luego tirábamos un dado al suelo y según lo que nos tocara teníamos que poner una norma o lo 

que se debería de cambiar aquí en el barrio. En la tercera visita escogimos las frases de la canción y 

la grabamos, cada uno dijo lo que más nos había gustado de la experiencia. 

Para mi fue muy bonito componer la canción y cantar.(Rubén) 

A mi me ha gustado mucho porque todos los temas han sido sobre nuestro barrio, me ha servido para 

respetar más el barrio y he aprendido a mirar el barrio de otra forma y a valorar lo que no le daba  

importancia. 

 

Elodi y Rubén 

Máster de psicopedagogía 
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Colegio Nuesta Sra de la Consolación 
Este día nos costó un poco más hablar delante de la gente, eran  

estudiantes de primero de bachiller y tenían nuestra edad, pero lo hicimos 

muy bien, nos lo dijeron Pascual, Rosa y Maria. Les hicimos una  

explicación de cómo funciona el taller de jardinería, la práctica en los  

jardines y en el huerto, nuestras salidas formativas, el área socio-cultural, 

la importancia del grupo para nosotros, cómo practicamos para hacer en-

trevistas de trabajo, también les dijimos que muchos ya hemos cambiado 

muchas cosas y que estamos muy contentos de hacer el curso. 
                               Manuel Rodríguez y Vicente Gil 

Betlem de Residencia de Ancianos Virgen del LLedó 

Esta visita la hicimos con Manolo, el colaborador que nos ha enseñado   

electricidad en el curso, hemos hecho hasta un circuito . 

Manolo monta el Belén de la Residencia de Ancianos Virgen de Lledó y nos 

invitó a verlo el mes de enero, fue nuestra excursión sorpresa, el hace todo el 

montaje de luces de ese Belén.  

Fue muy chulo poder ver todo lo que no se ve, detrás del Belén habían un 

montón de cables que hacían que se movieran cosas y que se encendieran las 

casitas. 

Muy bonito Manolo! Gracias por compartirlo con nosotras. 
Sílvia y Marta 

EN LA VIDA HAY ALGO PEOR QUE EL 

FRACASO: EL NO HABER INTENTADO 

NADA 

Franklin D. Roosvelt 

“Siempre por muy difícil que nos parezcan 

las cosas o situaciones hay que intentarlo 

todo, no se pierde nada.” 

Rubén Gabarri 

FRASES PARA REFLEXIONAR 

SOLO LE FALTA EL TIEMPO A QUIÉN NO SA-

BE APROVECHARLO 

Jovellanos 

“A veces tenemos oportunidades delante de nosotros 

y no  queremos darnos cuenta ” 

Cristina Nicolás 

UNO ES DUEÑO DE LO QUE CALLA 

Y ESCLAVO DE LO QUE HABLA 

Sigmund Freud 

“Me gusta porqué me pasa muchas veces 

sin darme cuenta.” 

Manuel Rodríguez  

CUANDO CAMBIAS EL MODO EN QUE VES LAS CO-

SAS, LAS COSAS QUE VES CAMBIAN TAMBIÉN. 

Wayne Dyer 

“Si dejas de ver a alguien como un enemigo “cuento de la 

suegra” las relaciones y la amistad cambia. 

Ramón 
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DÍA DE LA PRIMAVERA: COLEGIO MADRE 

VEDRUNA SAGRADO CORAZÓN 

 Aproximadamente a mitad de curso los tutores nos dieron la increíble noticia de 

que vendrían a Roquetes la asombrosa cantidad de 100 niños de 3 a 5 años, durante tres 

días, un curso cada día y que nosotros tendríamos que ser los monitores que les  

entretendríamos en las actividades elegidas por nosotros unas semanas antes. 

 Días antes nos separamos en grupos y pensamos en actividades que podríamos 

hacer con ellos, cuando las juntamos todas, realizamos una programación de la  

actividad donde escribiríamos los materiales que usaríamos para realizarlas y también 

cuantos compañeros tendríamos que estar con cada grupo de niños/-as del cole. Una vez 

pensadas las actividades hicimos una clase en la que nosotros mismos simulábamos a 

los niños y a los profesores para comprobar la dificultad de la actividad. 

 Las tres actividades que decidimos realizar fueron: trasplantar una planta que se 

llevarían a casa, montar y pintar mariposas o flores hechas con cartulinas y pinzas con 

un imán y la tercera actividad era plantar cacahuetes. Nosotros estábamos a sus lado 

para ayudarlos en lo que necesitaran, desde pintar hasta montar algunas partes que ellos 

no podían o ayudarles a hacer agujeros en la tierra para plantar los cacahuetes y poner el 

compost. 

 Nosotros nos dividimos en 3 grupos y cada día nos encargábamos de una  

actividad, así todos hicimos todas las actividades. Aprendimos a trabajar en equipo y 

teníamos mucha responsabilidad. 

 Yo a los niños les hacía reír cuando tenían que hacer la actividad. Estoy segura 

de que ellos también se lo pasaron realmente bien (bueno eso es lo que muchos de ellos 

me dijeron) y al final del día se llevaron la macetita y su animalito-imán a casa. 

 

Marta Pérez 

He participado en todo, lo he hecho lo mejor que he 
podido, les ayudaba en todo, intentaba que los niños 
estuvieran a gusto.  
Me ha gustado y me esta gustando mucho este tema de 
los niños, me desenvuelvo muy bien con ellos y me  
gustaría en un futuro poder trabajar con ellos. 
Lo que he aprendido, es que se les puede enseñar de 
una forma distinta, que se puede jugar y aprender a la 
vez. 

Sílvia Ramos 

He aprendido a saber llevar mejor los diferentes   
comportamientos que tiene cada niño y también el 
explicárselo me ha servido para recordar lo que voy 
haciendo en el curso. Me gusta la cara de felicidad que 
se les pone cuando terminan su actividad y ven de lo 
que han sido capaces. He aprendido a tener más  
paciencia 

Elodi Gabarri 

He participado con ellos de monitor,  
guiándoles y ayudándoles a resolver sus  
dificultades. He aprendido a tener paciencia 
con ellos y a ver que los niños obedecen a 
todo lo que dices, son muy inocentes. 
Me ha gustado sacar mis habilidades con 
las manualidades y los niños porque me he 
sentido muy a gusto.  

Ricardo Benítez 
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Para la celebración del día del niño, todos mis compañeros y yo  
estuvimos pensando actividades para poder hacer con los niños y 
niñas del cole Carles Selma.  En esta actividad participaban otras 
personas del barrio.  Nosotros  estuvimos repasando las normas de 
cada juego. Qué  podíamos aportar nosotros y nosotras.  Hicimos de 
animadores de los niños y niñas del  colegio.  Hicimos varios  
juegos, de las sillas,  el del pañuelo.  
Algunas descubrimos que para animar a los niños y niñas del colegio 
tenemos habilidades que no sabíamos. 
Fue un día genial.  Nos divertimos mucho 
         Marta Pérez 
 

JORNADA TRABAJO DECENTE 

Unos días antes con Rosa estuvimos estudiando  los derechos de los trabajadores y trabajadoras.  
En una columna escribimos los derechos y en otra las obligaciones que tenemos  para poder tener 

esos derechos.  
También investigamos si conocemos casos reales donde los  
derechos no se cumplen.  
Hicimos carteles,  para ir a una concentración que hacían por la tarde 
a la plaza Santa Clara. Allí también había otras personas de Cáritas 
que hicieron un teatro  que trataba de situaciones que los  
trabajadores no se les ha respetado sus derechos para que la gente 
que miraba entendiera porqué hacíamos esa concentración.    
Para la mayoría era la primera vez que participábamos en una  
jornada así, delante de personas que no conocemos.            
   Rubén Gabarri, Elodi  Gabarri, Sakira Demetrio 

 
 
 
 

TALLER  DE HIGIENE BUCODENTAL 

 También nos hicieron  una clase muy interesante, un dentista que se llama Joaquin Tirado.  

Estábamos todas las  asociaciones del  barrio. 

 Nos hablaran de los dientes y de cómo cuidarlos.  Vimos fotos de 

cómo quedan si no nos los cuidamos.  Asustó un poco. 

Nos dijo que no teníamos que comer dulces ni hidratos y que los 

dientes se tienen  que lavar tres veces al día.  

                                                              Ramón   Moreno  

CELEBRAMOS  LOS DERECHOS DE LOS  NIÑOS  

Y LAS NIÑAS   EN CEIP CARLES SELMA 

 PARTICIPAMOS EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR   

“ L A TAULA “  DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA SAN LORENZO 
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DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL  

COLEGIO CARLES SELMA 

Para realizar esta actividad  en octubre y 

noviembre estuvimos  pendientes de  las 

noticias que aparecieron en la tele, o en  la 

prensa  digital, relacionadas con el trato 

diferente que se da a las mujeres y a los 

hombres, y vimos como, sin darnos cuenta, 

las mujeres tenemos menos oportunidades 

que los hombres desde pequeñas, porque 

de nosotras se espera que seamos amas 

de casa, que cuidemos a la familia, aunque trabajemos fuera. Y de los 

hombres que sean buenos en su trabajo. 

Ahora  sabemos   muchas conductas que son micromachistas,  que al 

principio nos parecían normales,  pero después nos fijamos, a veces 

en otros, y  hasta nos dimos cuenta de que algunas también las  

hacemos nosotros.    

También nos enteramos de que el amor romántico que vemos en las 

películas muchas veces no es verdad, porque nunca cuentan que pasa 

los  años siguientes.   

Recortamos, o seleccionamos de intenet  las noticias  sobre microma-

chismo y sobre violencia de género.   

 Imaginamos qué podía haber pasado en cada caso,  desde el inicio de 

la relación, hasta acabar en la noticia. Las recortamos como una  

esquela,  sobre colores oscuros.  Y las llevamos a la exposición que 

hicimos en el colegio Carles Selma, con otros del barrio que también 

exponían sus noticias.  

Para cada noticia estudiamos que se podría haber hecho  prevenir 

desde el principio,  no llegar a aprovecharse de las mujeres, y mucho 

menos a la violencia.   

El día de la exposición  de los trabajos, cada recurso   tenía pegadas 

en paneles las noticias  que hablaban de violencia.  

Salimos en grupo a contar  nuestras conclusiones al público: vecinas y 

vecinos, niños y niñas del colegio, otros jóvenes del barrio.  

Sobre cada mala noticia que habíamos seleccionado pegamos las al-

ternativas que ahora sabemos para compartir las responsabilidades.   

En el Taller de Jardinería ya lo hacemos, porque hacemos las mismas 

El  23 de noviembre  participamos en una actividad contra la violencia de género  en el  

Parque Ribalta, organizado  por la  concejalía de Igualdad.  También fueron muchos  

institutos de Castellón.  Hicimos mandalas, de lana,  como signo de solidaridad con las  

mujeres, y los llevamos al  parque para ponerlos con  el resto de mandalas que hicieron otros 

jóvenes y asociaciones.     
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VISITA EN MAGDALENA AL FADRÍ, AL SALÓN DE  

PLENOS DEL AYUNTAMIENTO  

Y A LA SALA DE CONTROL DEL TRÁFICO 

El día 28 de Febrero, hicimos una salida con motivo del 

comienzo de las fiestas de la Magdalena. Estuvimos 

acompañados de los alumnos del máster de psicopedagog-

ía, proyecto Amigó, la llar y los alumnos del colegio  

Carlos Selma. 

En primer lugar, fuimos a visitar la sala de control de 

tráfico, que se encuentra al lado del Ayuntamiento de 

Castellón. En este lugar nos enseñaron cómo trabajan, 

tienen pantallas donde se ven las calles principales,  

también controlan los semáforos y los bolardos. Me ha  

gustado por que nunca lo había visto y me ha  

impresionado. 

Al salir de la sala de control, nos dirigimos a la Sala de 

plenos del ayuntamiento, donde la Vice alcaldesa, nos 

explicó que se hacía en la sala y quienes se sentaban en 

cada sitio. De esta visita, lo que más me ha gustado, ha 

sido que la sala era muy grande y muy bonita. 

Una vez salimos de allí, subimos al Fadrí con un guía. En 

cada planta, el guía nos explicaba que era esa sala. Una de 

las salas que más me gustó fue la de las campanas, porque 

habían muchas campanas y cada una tenía un nombre y 

un sonido distinto. Al llegar arriba del todo,  

contemplamos las vistas, que eran impresionantes. Sin 

duda, lo que más me ha gustado, ha sido, que a pesar de 

todas las escaleras que había que subir, las vistas lo  

recompensaron todo. 

Al bajar del Fadrí, almorzamos. Después de nuestro  

tiempo de descanso, fuimos a visitar el museo etnológico. 

En este museo, vimos una exposición de gayatas y cosas 

antiguas. Me ha gustado porque habían gayatas muy  

bonitas. 

Si tuviera que describir este día con una palabra, sería  

impresionante, porque he podido aprender mucho de cada 

visita junto con mis compañeros. 

       Sílvia Ramos 
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VIAJE DE IDA: BALAGUER– MONESTIR AVELLANES– ALBERGUE 

Quedamos a las 7:30 en el taller, cargamos las furgonetas y salimos hacía Balaguer, de camino paramos en Flix para almorzar y 

estirar las piernas, la siguiente parada ya era Balaguer .Teníamos una visita en Pàmies Hortícoles, donde pudimos ver el ma-

yor invernadero de plantas medicinales de Europa, nos explicaron para que sirve cada planta y vimos plantas que a través de 

electrodos producían diferentes sonidos según la música o instrumento con el que te dirigías. Estas plantas son capaces de curar 

o prevenir enfermedades. Mohamed, un compañero, le tocó la guitarra a una de las plantas que tenía electrodos y al oir otra 

música cambió el sonido que emitía, con esto pudimos darnos cuenta de que las plantas también tienen capacidad de reaccionar 

a estímulos. 

Estuvimos comiendo en el mirador del Llac de Sant Llorenç 

junto al agua y después fuimos al albergue ,Quatre Vents, 

donde teníamos que dormir, que estaba junto al Monasterio 

de Santa María de Bellpuig de les Avellanes. Una vez allí 

descargamos las furgonetas, ordenamos la cocina, limpiamos 

un poco y Ahlam mientras, nos hacía un té con pastas hechas 

por ella y merendamos.  

Después nos fuimos de excursión a la montaña, a la Ermita de 

Pertusa, junto al embalse de Canelles, estaba en la cima de la 

montaña. Llegar a la ermita era difícil pero convencimos a Pascual 

nuestro educador y allí arriba nos hicimos unas fotos muy chulas y 

nos toco bajar porque se hacia de noche. Otros como yo, Manuel, 

nos quedamos por abajo junto a Rosa y María y con mis prismáticos vimos varias 

aves , buitres y algunas águilas. 

Al llegar al albergue nos duchamos y nos pusimos cómodos para hacer la cena, una 

maravillosa paella que nos preparaba Manuel, el resto de compañeros teníamos una 

tarea para hacer, limpiar platos, cacharros, limpiar verduras, hacer ensaladas, poner la 

mesa,….etc..Mientras otro grupo también preparaba la comida para el día siguiente. 

Cuando acabábamos las tareas salíamos fuera del albergue a charlar o a ver las  

estrellas, en Castellón no se ven tan bien y teníamos que aprovechar cada minuto. 

 
Ahlam, Manuel, Ismael, Juanma 
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CIELO NOCTURNO 

VIAJE DE VUELTA:Monestir de les Avellanes– Guimerà– Montblanc– Castelló 

Al día siguiente preparamos el desayuno y le cantamos el cumpleaños feliz a Ricardo, le  

regalamos alguna cualidad nuestra para que pudiese ser más feliz. Después recogimos todo y 

cargamos las furgonetas y fuimos a conocer el Monestir de les Avellanes con el hermano 

Pere. Nos explicó que el monasterio tenía 800 años, que había una residencia para gente  

mayor, un restaurante, hotel, un cementerio de la orden, sala de rehabilitación,...una de las 

explicaciones que me impactaron fue que en los capiteles del claustro las imágenes de los 

diablos miraban para fuera invitándolos a irse y el de Dios hacia dentro del claustro. Tam-

bién nos dijeron que el antiguo testamento era compartido por las tres religiones, judíos, cristianos y musulmanes, me 

sorprendió.        Mohamed Er ramany y Manuel Rodríguez 

Antes de visitar Guimerà, paramos a comer en una zona verde del 

Balneario de Vallfogona en Riucorb, lo que más me gustó fue el 

momento de supervivencia para conseguir alguna cosa que cortara 

la comida, al final cortamos un CD que nos sirvió y problema solu-

cionado, fue una experiencias muy bonita, nos reímos mucho y tam-

bién estábamos tristes porque se acababa el viaje. 

Manuel Rodríguez 

Guimerà es un pueblo medieval de Lleida, de lejos ya me impresionó.  

Decidimos pasear por el pueblo y ver el castillo, las calles eran todo cuestas. 

Un compañero y yo (Silvia) fuimos los primeros en llegar al castillo por lo que 

nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta de que se podía subir. Una vez 

arriba contemplamos las vistas y animamos a los demás a subir. Las escaleras 

eran muy estrechas por lo tanto tenias que ir con cuidado de no caerte. Al bajar 

del castillo, íbamos por las calles y nos dimos cuenta de que estaba también la 

catedral del pueblo, me hubiese gustado que estuviera abierta para poder entrar y verla, estuvimos haciendo fotos y decidimos 

bajar ya para encontrarnos con los demás compañeros que no habían subido. Después hicimos parada en Montblanc, otro  

pueblo medieval muy chulo y de vuelta a Castellón. 

Silvia Ramos 

Ahora queremos dar las gracias a Rosa, Pascual y María por todo, hemos estado súper a gusto 

con vosotros, os vamos a echar de menos cuando se acabe el curso. 

Redactores del viaje 

Cuando anocheció Mohamed, Vicente, Sílvia y Yo, decidimos salir a dar una vuelta con las  

linternas. Para mi fue una de las mejores cosas de la excursión porque nos divertimos asustando a 

Sílvia y Mohamed que tenían bastante miedo. Solo duró media hora pero hubo desde sustos, hasta 

risas, cansancio y hasta casi caídas. 

Aproximadamente a las once de la noche Silvia, Ahlam, María (educadora), Rosa (educadora) y Yo 

decidimos salir a ver las estrellas y para cuando empezó a refrescar un poco Rosa decidió meterse al alberge mientras 

que las que nos quedamos aprovechemos para descargarnos una aplicación para reconocer las constelaciones y  

conseguimos ver la osa mayor (que era la que mejor y mas brillante se veía), la osa menor, Orión, el león, el delfín, la 

corona, el cisne, y Casiopea (creo que vimos más pero no recordamos cuales eran). Aunque nos lo estábamos pasando 

bastante bien tuvimos que dejarlo porque teníamos que ir a cenar. Para mí, esta fue si no es la mejor, la segunda cosa 

que más me gustó de los dos días, porque ver las estrellas y constelaciones reconociéndolas además de ver un par de 

estrellas fugaces fue lo mejor. Aunque si tengo que decir algo malo de esta experiencia fue que después estuve cinco 

minutos con dolor de cuello por estar mirando todo ese rato hacia arriba. Pero valió muchísimo la pena.  

Fue muy bonito.    

Marta Pérez 
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Para mí en particular el curso ha sido un trampolín de vuelta a los estudios que había  

dejado hace un par de años, también me ha servido para socializarme con diferentes  

personas (mis compañeros y tutores mayoritariamente) aunque con lo tímida que soy 

(algo que no me gusta mucho), sé que es algo bueno el poder conocer a gente diferente 

con diferentes formas de pensar,. Tuve que hacer presentaciones delante de personas que 

realmente no conocía de nada y eso me ha ayudado mucho con mi  

vergüenza al hablar delante de gente. 

También me ha servido para conocer mucho mejor todo lo relacionado con las plantas que es algo que 

realmente me gusta. 

Gracias al curso me he apuntado a las pruebas para sacarme la ESO y continuar con los estudios.  

 

Marta Pérez 

Este curso me ha servido para saber realmente que es un trabajo y también para trabajar en 

grupo y para ser responsable de mis cosas.  

He aprendido a saber escuchar y a pensar antes de hablar y de actuar, me ha gustado  

mucho aunque es un poco pesado, pero en un trabajo de verdad es así o peor. Estoy  

contenta por todos mis compañeros de clase, al principio me costaba hablar en público  

pero durante el curso he cogido confianza y ahora lo hago sin problemas. Mis compañeros 

para mi son más que compañeros porque el trabajo es día a día y cuando se termine el cur-

so, ay! me daré cuenta de lo valiosos que son. 

Espero que me sirva para el futuro, he aprendido muchísimas cosas de jardinería y otras que no se cómo  

explicarlas de esas que te mueven cosas por dentro y te hacen pensar y después cambiar sin darte cuenta. 

Muchísimas gracias por la paciencia conmigo, a Rosa, María y Pascual 

 

Elodi Gabarri 

 

Mi experiencia en el taller de jardinería del grupo san Lorenzo de Cáritas ha sido muy chula e  

interesante, he aprendido muchísimo de jardinería tanto sobre las máquinas como de teoría. He aprendi-

do que un trabajo es serio, que hay normas, lo que es un trabajo real para adaptarme al trabajo cuando 

deje el curso.  

A como hay que hablar en una entrevista, como comportarme en un trabajo y en una entrevista , hacer 

un buen currículum y buscar empleo por Internet.  

Rosa nos ha enseñado que hay que valorar la vida tal y como es, unos con más problemas, otros con 

menos pero siempre hay que luchar por el día a día, también nos ha enseñado a valorar a nuestros pa-

dres y a valorar a nuestra familia y a resolver los conflictos de manera civilizada. 

Este curso me ha hecho abrir los ojos y saber que no todo es bonito y saber que la vida es dura y hay que ganársela a 

pulso.  

Para mi ha sido un curso estupendo, divertido e interesante donde también he aprendido a trabajar más en grupo y 

conocer lo que es un grupo y un equipo. 

Las salidas formativas han sido súper chulas fuimos a la Serra d’Espadà a Iberflora a una fabrica llamada “Infertosa” 

al centro Úrban para dar la charla de violencia de genero y etc…  

Este curso ha sido para mi increíble. 

 

Rubén Gabarri 
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 A los padres de nuestros alumnos, que   han valorado los cambios positivos en sus hijos e hijas, nos han  

dejado acompañarles,  y han apoyado nuestro trabajo.   

 A todos los antiguos alumnos/-as que participasteis en nuestro taller y hoy venís a explicar y compartir 

vuestras experiencias con los alumnos actuales. Muchas gracias! 

 A las empresas que han dado oportunidad de realizar prácticas no laborales a nuestros alumnos/-as. Vi-

veros Pereira S.A, La Cistella de Pasqu, BECSA, Centre Verd. 

 A Enrique Climent, gerente de Infertosa, por  venir de Valencia a Cabanes para enseñarnos las turberas,  

y ser tan amable y generoso. 

 A UBE Corporation Europe por visitarnos, comprobar que hacemos un buen trabajo y colaborar económi-

camente. 

 A todos los componentes de la “Taula” de recursos sociales del Barrio San Lorenzo, por la excelente co-

ordinación y apoyo. 

 A Santiago Cabedo y David Curto, que enseñan informática, paciencia infinita y arreglan los equipos en-

formáticos como magos. 

 Gracias a Manolo Capdevila por enseñarnos electricidad, e iluminar  otras posibilidades de inserción labo-

ral.  Y por enseñarnos su maravilloso Belen,   

 A Moema, fotógrafa, por darnos otra mirada al mundo que nos rodea. 

 A Ana Gozalbo por organizar y ser una guía excelente en la visita de la exposición de “La llum de les ide-

es: la dona” Con ella descubrimos como nos manipulan 

 A Raúl Martínez por implicarte en el proyecto, darnos seguridad y pensar en los alumnos para montarles 

unas prácticas maravillosas con los bomberos de Alcalà de Xivert. 

 Al Monestir de les Avellanes por acogernos en vuestro albergue y a Fray Pere por tratarnos siempre con 

tanta alegría y no dejar de sorprendernos.  

 A Adela, profesora del EPA, .por fijarte en nosotros mientras trabajábamos, empatizar y venir al Taller a 

proponerles a los chicos y chicas los diferentes caminos que tienen para poder seguir estudiando. 

 Al colegio Madre Vedruna por hacernos partícipes de vuestra “Bienvenida a la Primavera” y ser incondi-

cionales. 

 A los alumnos/-as del Máster de Psicopedagogia de la UJI, por sensibilizar al barrio con una canción. 

 A Isabel Giménez y Leo Hernández profesoras de la UJI por contar con nuestro proyecto y incluirnos en 

vuestros currículums universitarios, un placer compartir metodologías. 

 Al servicio de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Castellón, por las actividades que organiza 

y hacernos partícipes. 

 A los voluntarios y voluntarias de Cáritas, con vosotras/-os siempre podemos contar. 

 A todos los compañeros /-as y dirección de Cáritas, sin cuyo trabajo este proyecto no sería posible. 

 


