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““Gracias a todos los que tienen un 
pequeño Trébol en su corazón”” 
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Hola amigos

Parece mentira pero sí, lo tenéis en vuestras manos… el libro del casi veinti-
cinco aniversario de El Trébol. Ha costado sí, pero ya sabéis que cuando se 
nos mete algo en la cabeza. . .

Nos encantaría, me encantaría que cuando lo hayas cogido por primera vez te 
haya salido una sonrisa. Una sonrisa de alegría, de momentos, de cariño, de cha-
vales, de compañeros, de ilusiones… una sonrisa de Trébol.

Es lo que buscamos, lo que pretendemos, que el libro sea un momento de en-
cuentro de todos nosotros, de uno mismo con una preciosa etapa de su vida que 
seguro siempre se nos mantiene presente. De lo importante que fue ese granazo 
de arena que puso cada uno en sacar adelante un sueño y del montón de cosas 
que acabaron llenando nuestro corazón. De los momentos, las risas, los apuros, 
del compartir, del querer, del soñar, del luchar, del inconformismo, del esfuerzo, 
de la superación… de tantas y tantas cosas que dejó en cada uno de nosotros esa 
hierbecilla de tres hojas.

Es un libro para dar las GRACIAS, con mayúsculas, a toda la gente que ha esta-
do y que siempre está ahí. Compartiendo su tiempo dentro de las actividades, 
echándonos una mano desde fuera, dándonos ánimos, apoyando desde las posi-
bilidades de cada uno, preguntándonos, interesándose o simplemente mostrán-
donos una sonrisa de complicidad. Porque, si bien seguro que todos pensamos 
que hemos recibido de los chavales mucho más de lo que les hemos dado, algo tan 
bonito no hubiera sido posible sin gente como tú.

Si algo hace que nos sintamos orgullos de todos los voluntarios que forman la 
gran familia trebolera es que, después de casi treinta años, todos juntos hemos 
mantenido vivo el espíritu y la ilusión de aquel Trébol que comenzó a caminar 
en el año 89.

Con el tiempo, para mí, dentro de nuestra aún perenne juventud, te vas dando 
cuenta de lo que ha significado en mi vida y cuánto me ha dado haberlo conocido. 
Es una alegría al corazón cuando te encuentras con chavales y compañeros con 
los que disfrutaste ese periodo de tu vida, cuando recuerdas aventurillas pasadas 
con ellos, cuando vuelves a Virgen Blanca o a aquel colegio donde saliste enamo-
rado del juego de tu equipo.

En definitiva, queremos sacaros una sonrisa del corazón.
Que lo disfrutéis, un besico.

Román Casas / Presidente AIS El Trébol

“No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido 
feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el des-
aliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que 
es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo  
extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las  poesías sí pue-
den cambiar el mundo. Pase lo que pase nuestra esencia está intacta. 
Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derri-
ba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra 
propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra 
continúa: tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, 
porque en sueños es libre el hombre…” 

Walt Whitman
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El nacimiento de la criatura
Cristina García / Coordinadora de El Trébol

Qué difícil y que embriagador, recordar la experiencia vivida hace casi 20 
años. Parece que no ha pasado tanto tiempo pero resulta a veces arduo 
recordar hechos concretos que avalen el sentimiento y la valoración per-

sonal de todo lo vivido. Buscando en el enorme saco de la experiencia vivida, y 
revisando los papeles aún guardados de todo ese inicio, son varios los “episodios” 
o claves que sobre esta época quiero destacar:

“Cuando la utopía se hace realidad”

Qué fuerza tiene la juventud y la ingenuidad propia de esos años… y benditos 
esos años y esos jóvenes. La existencia de El Trébol (al igual que otras entidades 
en otros barrios) está vinculada totalmente a la experiencia que brindó Cáritas 
con las colonias urbanas a un gran número de jóvenes. En aquel momento, des-
cubrir la realidad de la infancia desfavorecida en el barrio hizo plantearnos a un 
pequeño grupo de jóvenes definir una respuesta que diera continuidad a la oferta 
puntual del verano. Ese objetivo de continuidad no nos parecía difícil a priori. En-
seguida encontramos apoyo en la congregación de la Compañía de María que por 
aquel entonces tenía su noviciado ubicado en el barrio (y de hecho, Josefina, novi-
cia por entonces, rápidamente se involucró en la idea). Cáritas Diocesana a través 
de su programa de infancia y juventud aportó todo su apoyo técnico para ayudar 
a madurar la idea. La Asociación Gitana, el jefe de estudios y directora del Colegio 
“Ramón Sainz de Varanda”, el técnico de juventud de la junta de distrito y Cáritas, 
entre otros,  nos facilitaron la forma de contactar con familias y nos brindaron 
apoyo desde el principio. Bien es cierto que en muchos momentos recibimos acti-
tudes de incredulidad y de desconfianza al presentar nuestra idea de proyecto. No 
solo tuvimos que defender y ofrecer garantías sobre lo que queríamos hacer, sino 
que además debíamos demostrar que nuestra juventud y el hecho de que todos 
éramos estudiantes no iba a ser un obstáculo para afianzar y consolidar el proyec-
to de intervención. No fue fácil, fue un trabajo arduo, comprometido y motivador 
para todos nuestros posibles “mecenas”, pues sin apoyos previos poco podíamos 
hacer. Y aún así lo empezamos a hacer. Cuando algo te lo crees y lo sientes… sale 
adelante. Y si no, ahí están los inicios. Emociona recordar cómo preparábamos 
las animaciones en los parques con un repertorio de juegos y unas fotocopias en 
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“Si me caí, es porque estaba andando. Y caminar vale la pena, aunque 
te caigas”

Eduardo Galeano



din-A3 pegadas por el barrio anunciando la animación en tal o cual parque. Sólo 
era cuestión de que los chavales vieran los carteles por la calle…

Pero a la vez había que crear equipo, formarnos, desarrollar el proyecto educativo, 
buscar un local….

La actividad con los chavales pretendía dar continuidad a lo vivido en verano 
pero nuestra idea era más grande, suponía toda una intervención con la infancia 
y las familias más desfavorecidas del barrio de Torrero en un momento donde 
no había otras alternativas de ocio adecuadas (salvo dos grupos scouts y un club 
parroquial).

El hecho de que quienes liderábamos la idea teníamos cierta experiencia en tiem-
po libre y que nuestros estudios estaban relacionados con el tema permitió avan-
zar con ideas cada vez más claras y pretenciosas. Había que conjugar la actividad 
de animación con asentar los pilares de la asociación. A lo largo de un año fuimos 
definiendo los estatutos de la asociación (que en un prinicipio se denominó Or-
ganización de Tiempo Libre la PAZ) estableciendo reuniones formativas, con-
tactando con los agentes del barrio (colegios, técnico de juventud, entidades...).
Poco a poco fuimos buscando espacios donde desarrollar actividades comple-
mentarias a las animaciones. Los locales de la parroquia de San Eugenio (hoy 
convertidos en residencia geriátrica) y los locales de la Asociación de Vecinos de 
la Paz (que compartíamos con los mayores) fueron nuestros espacios de reunión 
y de alguna que otra actividad o taller. Ciertamente nos iban conociendo en el 
barrio… (“esos jóvenes que andan por ahí con toda esa chiquillería gitana…”).

Y por fin en noviembre de 1991 accedimos al alquiler de un local en la calle 
Oviedo (gracias al apoyo económico de Cáritas Diocesana y a una subvención 
concedida desde Juventud del Ayuntamiento). Es en ese momento cuando surge 
el nombre de El Trébol por ser mayoritario en la zona verde del parque de la calle 
Oviedo donde hacíamos actividades.

“Dónde están los jóvenes… aquellos maravillosos años”

¿Dónde están los jóvenes? Es una pregunta que por entonces se oía con frecuencia 
entre los mayores (y se sigue oyendo todavía). Introduzco esto porque en seguida 
aparece la imagen frívola de los jóvenes de marcha, inconformistas, alejados del 
mundo adulto… Entonces y hoy debemos preguntarnos sobre las opciones que 
los jóvenes tienen para desarrollarse como personas. Cada vez hay más opciones 
donde comprometerse y sentirse perteneciente a un proyecto, idea o grupo donde 
son los propios jóvenes los que invitan y presentan alternativas a otros…

Volviendo al momento que nos ocupa, la coordinación de todo y la implicación 
era cosa de un grupo de 20 jóvenes cuya edad estaba entre los 18-20 años. A pe-
sar de la incredulidad y desconfianza de algunos la fuerza de la juventud siguió 
adelante con la idea…
En plena creación y definición del proyecto y tras la segunda colonia urbana, El 
Trébol empieza a ser apetecible para muchos jóvenes. Es un proyecto atractivo 
donde continuar tras las colonias, donde seguir colaborando, donde arraigar un 
sentido de pertenencia por algo… Es un descubrimiento para muchos… pero 
no todos estamos dispuestos a lo mismo o podemos mantener la misma impli-
cación. Entre nosotros mismos la exigencia y el sentido de responsabilidad eran 
claves para hacernos ver que lo que teníamos entre manos no era un juego. Visto 
ahora parece demasiada exigencia para unos jóvenes de esa edad (por lo menos 
hoy en día nos hubiéramos quedado casi solos… o no) pero entonces era como la 
regla básica para ser aceptado en el grupo: compromiso, ilusión, responsabilidad, 
implicación… eran los requisitos previos para formar parte de la  asociación. A 
la vez todo es asambleario, todo son reuniones para tomar decisiones y seguir 
avanzando. La cantera de jóvenes voluntarios provenía fundamentalmente de las 
colonias de Cáritas y de grupos o movimientos (La Salle, Universidad). Además 
en todo momento contábamos con alguna novicia de la Compañía de María (es 
grato recordar la implicación no sólo de Josefina, sino de Marián e Isabel en aque-
llos primeros años).

Este movimiento juvenil también se estaba dando en otros barrios, con similares 
orígenes por lo que muchos nos conocíamos (por la colonia, el movimiento, la 
universidad). De ahí que algunas acciones formativas y contraste de información 
lo hiciéramos conjuntamente. Estaba claro que íbamos en serio, nos lo creíamos 
y estábamos dispuestos a dar todo lo posible por hacer realidad nuestra utopía. A 
la vez éramos como esponjas estudiando (de esta experiencia han salido veteri-
narios sociales, ingenieros sociales, abogados sociales, sanitarios sociales aparte 
de maestros, educadores y trabajadores sociales), observando, aprendiendo todo 
aquello que nos pudiera servir para nuestros propósitos.

De esa forma de hacer y de construir surgieron después nuestros frutos. El sentido 
de responsabilidad y de trabajo serio y bien hecho (todo es mejorable por supues-
to) permitió lograr, y sigue haciéndolo, ejemplos como: las “fichas de seguimien-
to educativo”, tras un proceso arduo de definición de indicadores adaptados a la 
realidad de los chavales y a los contenidos de nuestra intervención (con el apoyo 
inicial de la entonces técnico municipal de infancia de la zona); el documento 
base sobre la identidad y filosofía de la asociación, en el que se define el modo 
de hacer, los valores a conseguir y demás… Estos son dos ejemplos de los inicios 
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(posteriormente ha habido otros frutos: el baúl de El Trébol…) en los que éramos 
capaces de “encerrarnos” en maratonianas sesiones de trabajo ¡cuántas tardes de 
sábado invertidas!, fines de semana (¿recordáis el fin de semana en la Almozara 
para poner en común el documento base de la asociación?) y semanas de convi-
vencia (la semana en Anzánigo de septiembre del 92 no eran simples vacaciones) 
que asustarían a cualquier empresa (por el buen clima de trabajo y los objetivos 
marcados y alcanzados). Lo más destacable, además de la motivación y de la capa-
cidad de trabajo resultante, era que no lo hacían 4 ó 5 líderes sino que éramos mu-
chos, alrededor de 15 personas, los que participamos en todos los trabajos. Y todo 
ello con la única pretensión de construir un proyecto de mejora para los chavales 
y familias del barrio, desde una opción voluntaria. Me imagino que tras ir leyen-
do todo esto más de uno estará llegando a la conclusión de que estábamos locos 
puesto que el interés personal y el “servirse de” no estaba entre nuestros planes.

“La organización interna”

Conforme nos vamos asentando como asociación vamos montando y decorando 
“la casa”: los cómics y personajes de cuento inundan las paredes del local, la orga-
nización de rincones y juegos requieren numerosas sesiones de trabajo y ensayo, 
se organiza el despacho donde ordenar papeles y realizar gestiones, se planifican 
hasta los turnos de limpieza del local…

Y es que no sólo estamos para estar con los chavales, son muchas las cuestiones 
a abordar y hay que repartir tarea entre todos. Sí es cierto que desde el principio, 
por disponibilidad de tiempo, iniciativa y responsabilidad, ejerzo directamente 
funciones de coordinación, sintiendo claramente El Trébol como un hijo recién 
parido y muy deseado. La implicación es absoluta y el celo en hacer las cosas 
bien es exagerado. Ciertamente tan pronto hacía limpieza, como justificaba una 
subvención y llevaba la contabilidad, como realizaba gestiones administrativas o 
compras, visitaba a una familia o me reunía con una trabajadora social o educa-
dora… Ver la globalidad de todo permite encontrar sentido a cada cosa y rela-
cionarlo con el resto desde la importancia de la tarea que cada uno hacemos. Me 
sorprende ver todavía ese folleto hecho a mano (no teníamos medios técnicos) 
sobre “la filosofía del gasto” en la asociación con el que trataba de aleccionar so-
bre la responsabilidad de todos ante un proyecto de todos, la austeridad frente al 
despilfarro, el sentido común relacionado con la corresponsabilidad…

Pero la coordinación no sólo es la organización de la infraestructura y la ges-
tión de los recursos. Es necesario ir organizando la intervención a realizar. La 
estabilidad que nos da el local permite generar una programación continua, en 
función también de la disponibilidad de los voluntarios. Primero se establecen 

comisiones de trabajo en función de las actividades: ludotecas, animación, talle-
res y biblioteca. Empezamos a ofertar actividad tres tardes por semana, se em-
piezan a asentar claves de seguimiento de chavales y familias, a coordinarnos 
con los diferentes agentes socioeducativos del barrio. A la vez se establecen pro-
cesos formativos entre el equipo (cursos de monitores de tiempo libre, curso de 
prevención de drogas, sesiones formativas conjuntas con Gusantina, jornadas y 
encuentros de Cáritas…) se definen los cargos y representación legal de la asocia-
ción, consensuamos normas de actuación comunes así como criterios de cara a la 
intervención con los chavales…

En año y medio somos capaces de organizar y poner los pilares de toda una enti-
dad, pequeña pero fuerte. Desde la intuición o ese sentido común y comunitario 
fuimos capaces de definir la intervención, el grupo humano, la infraestructura y 
recursos materiales, la metodología de trabajo… en un continuo avance hasta hoy.

En ese tiempo se ve la necesidad de liberar y reconocer el papel de coordinación 
de la asociación con el fin de asegurar el desempeño cotidiano y de poder asentar 
el trabajo. Gracias a una subvención se decide contar con una contratación, siem-
pre desde la clave de liberar a una persona y no tanto de promover un puesto de 
trabajo sin más. Es un honor poder dedicarle mayor tiempo a El Trébol, y verlo 
engordar y crecer y experimentar cómo va enganchando a los chavales (más de 
60 chavales acuden a las actividades en el primer año de local) y a los jóvenes que 
se iban involucrando. Aún con todo el trabajo sigue siendo labor de conjunto y 
el hecho de haber una contratación (que más tarde serán dos y luego…) permite 
liberar a más miembros de la entidad siendo además una oportunidad y reco-
nocimiento personal y profesional a la labor desempeñada. Tras la experiencia 
y el tiempo pasado, puedo afirmar que ser voluntario no es sinónimo de falta de 
profesionalidad ya que la tarea desempeñada por muchos de los voluntarios que 
han contribuido a lo que es hoy El Trébol no difiere de la realizada por profesio-
nales de los ámbitos sociales y de tiempo libre. Evidentemente el estar contratado 
permite realizar tareas y funciones en un grado de intervención diferentes asu-
miendo una responsabilidad basada en la relación contractual.

“El trabajo comunitario”

Una de las facetas importantes en las que El Trébol ha conectado con el barrio 
en general, tiene que ver también con lo comunitario. Desde un inicio la coordi-
nación con otros agentes del barrio ha tenido un espacio importante. Además de 
los intentos por trabajar conjuntamente con Cáritas del barrio, el contacto con 
las demás entidades juveniles, los colegios, trabajadores sociales y educadores fa-
miliares o de menores, asociaciones de vecinos, consejo de salud… han supuesto 
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un trabajo importante en el día a día de la asociación. Fueron años, los inicios, de 
ilusión, de movilización, de implicación por parte de muchas personas (más allá 
de lo estrictamente profesional incluso entre los técnicos municipales). Recuerdo 
esa época de mucho trabajo, pero también de responsabilidad y de motivación 
entre algunas de las personas que vivían o trabajaban en el barrio (a este respecto 
merece tener presente a Belén del centro de salud o a Angelines de la Asociación 
de vecinos de Torrero por su innegable dedicación y el trabajo aportado para 
mejorar la realidad del barrio desde hace más de 20 años y que continúan hoy 
día). En un barrio como el de Torrero en el que la movilización vecinal ha escrito 
una página importante de su historia, añoro con pesar esa época y los intentos 
desde varias entidades y personas por dar continuidad a la coordinadora de pro-
blemáticas sociales. En este ámbito podemos decir que el pasado fue mejor que 
el presente y en este aspecto tanto desde El Trébol como desde el resto del tejido 
social del barrio y de agentes sociales (incluida la administración) tenemos un 
reto por delante.

“La experiencia vivida”

Tras describir los hechos, me queda hablar con las tripas y el corazón. Muchos de 
los “treboleros” bromeamos con los efectos adictivos que supone o ha supuesto El 
Trébol en nuestras vidas. En mi caso el enganche fue total en los primeros años 
hasta resultar algo dañino y a la vez ejemplarizante. Asemejo el proceso vivido a 
la maternidad responsable. Con la ayuda de más gente (y sobre todo del que luego 
fue y es mi marido) sentí el alumbramiento de El Trébol, dediqué mi tiempo en 
sus primeros años, intentando asentar las bases de su personalidad, como quien 
cuida y atiende a su retoño y fui viendo como mi idea sobre El Trébol era supe-
rada por la aportación y visión de mucha más gente que se iba incorporando en 
el proceso de crecimiento y madurez del mismo. Llegó el momento de reconocer 
que nadie es imprescindible y que todos podemos aportar y enriquecer, que El 
Trébol como proyecto estaba por encima de las personas y los momentos y que 
nadie (y menos yo) debía limitar el proceso. Es duro desengancharse pero con 
algo más de tiempo fui aceptando que no podía estar en todo, que El Trébol era 
ya independiente y fui tomando un papel más secundario hasta soltar lastre para 
quedarme con una vinculación más afectiva y ante todo de respeto a ese Trébol 
adulto que hoy conocemos. Desde que El Trébol nació somos muchos los que 
hemos actuado de padres y madres, acompañando un proceso de crecimiento 
y transformación, sintiéndonos preocupados, disfrutando y riéndonos, jugando, 
discutiendo, llorando… viviendo y compartiendo, aprendiendo y madurando. El 
Trébol y sus 20 años: ese hijo emancipado que me ha enseñado a amar, acompa-
ñar y respetar… y para el que siempre estaré disponible y abierta a escucharle.

El Trébol de la suerte: PCSR
Iván Sanz / Educador voluntario de El Trébol

Cuentan los más leídos del lugar que en Zaragoza hay un barrio que se en-
cuentra situado al otro lado del Canal Imperial de Aragón y que, muy a su 
pesar, siempre fue conocido por hallarse en él dos lugares emblemáticos 

aunque por diferentes motivos: la cárcel y el cementerio.

Pero hace un tiempo conocí de sus gentes una bella historia que os quiero relatar. 
Dicen que se trata de una zona agreste, poblada de pinares y que sus habitantes, 
gente sencilla y trabajadora, siempre hacen gala, allí donde van, de sus orígenes 
y muestran con orgullo su procedencia, significándose además por un carácter 
noble y reivindicativo.

Pues bien, en tal lugar, hace ya muchos años vinieron a coincidir un grupo de 
jóvenes que a duras penas habían alcanzado la mayoría de edad. Y resultó que tras 
viajar por otros lugares se dieron cuenta de que en su barrio no tenían un jardín 
donde los más chicos pudieran jugar, aprender y divertirse, por lo que tenían que 
conformarse con la dureza de las calles adoquinadas.

No tenían recursos, no tenían dinero, no tenían con qué empezar; pero tras reu-
nirse, en seguida se dieron cuenta de que tenían algo mucho más valioso. Tenían 
fe en sí mismos, tenían sueños y, sobre todo, tenían mucha, mucha ilusión. Así 
las cosas, decidieron que en su barrio era necesario ese jardín, y que un jardín se 
empieza por una flor, así que buscaron un pequeño parterre a la orilla de una calle 
y plantaron una semilla, con la esperanza de que pudiera germinar. La regaron 
con esmero durante meses, la protegieron de las inclemencias y la orientaban al 
sol, para buscar la protección de su calidez. Carecían por completo de conoci-
mientos de jardinería, pero comenzaron a leer libros prestados, a preguntar a los 
encargados de otros jardines y, sobre todo, decidieron arriesgarse guiados por su 
propio afán.

Fueron tiempos duros, de incertidumbre y desazón, hasta que un día, al alumbrar 
la mañana descubrieron con orgullo que allí donde plantaron la semilla, se levan-
taba por fin una enhiesta flor y se sorprendieron cuando vieron que se trataba de 
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un Trébol, pues en realidad no sabían qué les depararía aquella semilla. Era un 
trébol de cuatro hojas, un trébol de la suerte. Y al acercarse curiosos a él y obser-
varlo con detenimiento se dieron cuenta de que en cada hoja había grabada una 
letra. Una P, una C, una S y una R. ¿Qué significaba aquello?.

La verdad es que no acertaron a averiguarlo, pero tampoco les importó. Siguieron 
cuidando con esmero su pequeño tesoro y, gracias a ello, lograron que junto a la 
primera flor surgieran después otras muchas, todas ellas tréboles de cuatro hojas 
con las iniciales grabadas, hasta completar un hermoso jardín, donde por fin los 
chicos y chicas del barrio podían jugar y aprender.

Y el tiempo fue pasando, el jardín creciendo y llegó un momento en que el parte-
rre se hizo pequeño; había invadido la calle, por lo que tuvieron que trasplantarlo 
a un lugar más espacioso, pero conservando intactas las raíces. Algunos de los 
jóvenes que plantaron la primera semilla poco a poco se fueron marchando, pero 
al mismo tiempo muchos otros se iban acercando y fueron aprendiendo a cuidar 
el jardín y trajeron nuevas ideas. 

Pero no todos los momentos fueron buenos; hubo tiempos en que el jardín se 
agostó, y en otros corrió el riesgo de acabar convirtiéndose en un parque temático 
franquiciado de una empresa de parques y jardines. Pero en todos esos momen-
tos, los jóvenes que entonces se ocupaban de su cuidado se reunían y recordaban 
una idea que los primeros se encargaron de transmitir: 

“Lo importante no es que perviva este jardín, sino que siga siendo el espacio libre 
que siempre soñamos, pues si deja de serlo, otros muchos podremos sembrar con 
la misma receta que en su día fue creado este: Fe en nosotros mismos, sueños y, 
sobre todo . . .  Mucha, mucha ilusión”

Imagino que os gustará saber que hoy en día sigue existiendo el jardín en el barrio de 
Torrero. Y todavía sigue siendo cuidado por grupos de jóvenes entusiastas que po-
nen pasión y corazón, que reciben la tarea de los que se van yendo y se contagian de 
su utopía, que sueñan despiertos pero con los pies “pateando la calle” y que deciden 
dedicar un tiempo de su vida a ayudar a que los chavales del barrio (sobre todo aque-
llos que más difícil lo tienen para acudir a otros jardines, porque les quedan muy 
lejanos o les vetan la entrada) encuentren un espacio cercano donde crecer jugando.

Yo he tenido el privilegio de pisar ese jardín, de contribuir a su cuidado y de 
transmitir a otros la idea inicial y os aseguro que llevaré conmigo esa semilla para 
siempre.

¿Y las iniciales? CSRP

Me piden que aporte mi visión sobre lo que ha sido El Trébol en los últimos 10 
años, cómo ha cambiado, qué es hoy y qué pretende ser en el futuro. Y todo ello 
desde una doble perspectiva: la interna (la de sus gentes, fuerzas e ideales…) y la 
de su proyección en Zaragoza (la de las relaciones institucionales, los encuentros 
y desencuentros con la administración, con otras entidades…).

Pues bien, creo que la historia del jardín resume de forma simbólica pero fiel esta 
evolución. El Trébol de hoy no es el que fue, ni posiblemente el que pensaron y 
soñaron aquel puñado de jóvenes que plantaron la primera semilla. Han sido 
muchos los avatares y en buena medida nos hemos ido adaptando a las circuns-
tancias de cada momento, pero si de algo nos sentimos orgullosos durante todo 
este tiempo es, precisamente, de no haber traicionado el espíritu inicial que nos 
hizo germinar. La esencia permanece intacta.

Puede parecer arrogante o pretencioso, pero os aseguro que no lo es. Sencilla-
mente es cierto. Y ¿cuál es esa esencia?, ¿cuál es el espíritu?. El secreto está guar-
dado en las iniciales que grababan las hojas de los tréboles del cuento: PCSR

P: EL TRÉBOL DE LAS PERSONAS. Nuestro Trébol es de, para y por las PER-
SONAS: creo que así fue desde el principio y así sigue siendo a pesar de estos 20 
años. Y para que lo entendáis mejor os reproduzco unas palabras que hace unos 
meses escribía alguien que estuvo mucho tiempo en este Trébol y que hoy anda 
por las “Américas” (lo hago sin su permiso, pero creo que no le importará): 

“Al principio me chocó muchísimo. Luego, pensando y pensando, y sobre todo 
con el transcurrir del tiempo en la asociación, me di cuenta de que esa fórmula 
era más profunda de lo que yo podría haber imaginado. No es que se estuviera 
contando conmigo por ser yo y en un momento puntual, sino que en El Trébol, 
en general, se cuenta con las personas. Y no sólo con los voluntarios sino, lo 
que es más importante, también con los propios chicos y chicas a quienes va 
dedicado el fin de la asociación. De objetos a sujetos. Creo que ese “contar con 
las personas” es uno de los activos más importantes de la asociación El Trébol y 
parte de su secreto en el programa de intervención social que desarrolla”.

Nos esforzamos por transmitir desde el primer día a cada persona que se acerca 
que nuestro Trébol es tan tuyo como mío, y que en nuestro proyecto no existen 
conceptos tan manejados hoy como “usuarios”, “población diana”, “número de 
plazas”… para nosotros son Adrián, Vanesa, Abdellah, Brian, Ami... y son sus fa-
milias y sus amigos, todos ellos con un nombre y una cara, con una vida que vivir.
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A pesar de que en los últimos años se está intentando generalizar un modelo 
estandarizado de intervención donde prima el anonimato y la asepsia de la inter-
vención, a pesar de que las modernas teorías apuntan a la necesidad de no impli-
carse personalmente, nosotros cabalgamos en dirección contraria. Tal y como al 
principio, no entendemos nuestro lugar sino es desde la “con-vivencia”, desde el 
acompañamiento a los chavales y desde el encuentro con ellos. 

C: EL TRÉBOL DEL COMPROMISO. El Trébol es un proyecto de marcado 
carácter voluntario, es un proyecto de participación ciudadana. Y lo es en esen-
cia, es decir, sólo tiene sentido desde la suma conjunta de voluntades y esfuerzos 
de todos aquellos que en un momento de su vida deciden “contribuir a cuidar 
el jardín”. Pero los tiempos cambian. La explosión del voluntariado en los años 
noventa ha ido dejando paso a otro perfil, quizá mucho menos numeroso, pero 
igualmente implicado.

Y es que para ser parte de este Trébol sólo hay un requisito: el COMPROMISO. 
Cada uno se marca sus propias metas y acepta hasta dónde quiere llegar, pero 
con la responsabilidad de entender que si no remamos todos el barco no avanza. 
No es un espacio donde “consumir” voluntariado, sino un verdadero espacio de 
participación. Por eso solemos dirigir nuestras cartas “a todos los que somos y 
nos sentimos Trébol…”  y por eso la voluntad de la asociación se conforma con 
la aportación de todos, desde el que lleva 20 años hasta el último en llegar, sin 
categorías. En los últimos años hemos experimentado como otras entidades la 
“crisis del voluntariado”; somos menos, pero podemos decir con orgullo que la 
implicación es la misma. 

También ha cambiado el papel de las personas contratadas por la asociación. En 
los comienzos fueron simplemente voluntarios liberados al servicio de la aso-
ciación para poder dedicar un tiempo más intenso, que cada vez se hacía más 
necesario dada la evolución del proyecto. Hoy el perfil es diferente; las personas 
contratadas soportan el peso del proyecto constituyendo la columna vertebral de 
la intervención educativa y sobre todo en los últimos años ya no son voluntarios 
liberados, sino que se han ido incorporando al “jardín” desde otros lugares. No 
obstante, intentamos transmitir que “trabajar en El Trébol” no es un trabajo, sino 
una apuesta decidida por dedicar una etapa de tu vida, intensa y posiblemente sin 
medida, a convivir y acompañar los procesos de los chavales; por eso se concibe 
como una etapa con principio y final.

S: EL TRÉBOL DE LA SENCILLEZ. Esta es quizá la nota más fácil de explicar, 
pero personalmente es una de las que más orgulloso me siento. Nuestro Trébol 

es un sencillo jardín, que no tiene más aspiraciones que las de servir a los chicos 
del barrio. No pretende sembrar jardines en otros lugares, porque trabajamos 
desde las raíces profundas y el entronque con el entorno, no pretende aprovechar 
las sinergias y la experiencia para comercializar la producción de flores (aunque 
ocasiones no hayan faltado).

Nuestro Trébol sigue la receta de cocinar las viandas a fuego lento, en nuestro 
pequeño hogar de llama y con productos de la huerta. Cocinar con mimo y con 
cariño y servir los platos recién hechos. A lo mejor la presentación no es muy 
cuidada, pero el sabor es el de casa.

Es difícil de explicar cómo algo tan sencillo puede encerrar dentro de sí tanta fuer-
za, quizá el secreto sea seguir creyendo que lo pequeño sigue teniendo su sitio.

R: EL TRÉBOL DE LA REIVINDICACIÓN. En estos veinte años hemos inten-
tado no olvidar nunca que el jardín nació de la denuncia de un puñado de jóvenes 
que se rebelaron ante la situación que vivían a su alrededor.

Durante todos estos años hemos intentado seguir rebelándonos contra la situa-
ción de los chavales, la falta de oportunidades, las desigualdades institucionali-
zadas, las carencias del sistema de atención a la infancia… seguir enarbolando la 
bandera de la reivindicación y la denuncia. Estoy seguro de que no siempre habrá 
sido con acierto y de que habremos cometido muchos errores, pero os puedo ase-
gurar que nunca hemos bajado la bandera por temor a comprometer el futuro del 
proyecto y ello a pesar de que en estos años hemos estado varias veces al borde del 
cierre. No olvidamos aquella idea inicial: lo importante no es el jardín, que otros 
muchos podremos plantar…

La proyección en Zaragoza…

A la hora de valorar nuestra proyección “más allá del Canal” en los últimos años 
me surgen dos ideas. Por un lado, tras muchos años lidiando con las administra-
ciones, fundamentalmente el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zarago-
za, tengo la impresión de que una relación que debería haberse planteado siempre 
en términos de colaboración (nosotros siempre hemos pensado que buena parte 
de lo que hacemos es de responsabilidad pública) nunca ha dejado de ser, en rea-
lidad, una relación asentada sobre la desconfianza. Nos hemos esforzado en los 
últimos años por sostener como eje principal de nuestra relación el de la digni-
dad, la dignidad de los proyectos y las personas que, sin ningún interés personal 
ni lucrativo, apuestan por participar de lo público ejerciendo simplemente una 
tarea. Y es precisamente esa idea la que difícilmente es aceptada; no dejará de 
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sorprenderme que día tras día nos encontremos con huellas de esa desconfianza 
que lastran nuestra tarea.

Faltaríamos a la verdad si no reconociéramos el apoyo de ambas administracio-
nes en estos años, pero también es justo decir que ha tenido que ser siempre un 
apoyo conquistado a base de reivindicación constante y también un apoyo “en 
riesgo de extinción”; estamos tan acostumbrados a vivir con la soga al cuello que 
ya casi no nos aprieta. Pese a todo, un optimismo casi patológico y una fe ciega en 
lo que hacemos nos alimentan en épocas de sequía.

Por lo que respecta a nuestra relación con el tejido social, la verdad es que en los 
últimos años ha ido decreciendo muy a nuestro pesar. Posiblemente una buena 
parte de la responsabilidad haya sido nuestra, pero en todo caso ha venido mo-
tivada fundamentalmente por no vernos reconocidos en el escenario que se ha 
ido dibujando estos años. No creemos en la mercantilización de la solidaridad 
(el Tercer Sector, como un sector de producción industrial…), no queremos su-
bordinar nuestra intervención a la consecución de fondos, no aspiramos a “ges-
tionar” nada.

Hay una expresión que repito mucho y que ejemplifica muy bien el nuevo esce-
nario: hace unos años, un gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
me decía: “…Iván, es que sino aceptáis esta nueva situación y las nuevas condi-
ciones, tarde o temprano os vais a quedar fuera del mercado…” y no necesitamos 
reflexionar mucho para dar una respuesta: “es que nosotros no queremos estar en 
ese mercado, sólo seguiremos si podemos permanecer fuera”.

Vamos acabando….

Acabo de leer todo lo que he escrito, no pensaba extenderme tanto… y me surge 
la idea de que puede parecer una reflexión un tanto pretenciosa sobre nosotros 
mismos. Quizá no haya mucha autocrítica, pero echando la vista atrás durante 
estos años prevalece en mí el orgullo de todo lo que hemos hecho por encima de 
los errores cometidos, el aprendizaje por encima de los sinsabores. 

Si queréis saber lo que se siente siendo parte de El Trébol, os recomiendo que 
acudáis a una fiesta de deportes (y veréis en las caras de orgullo de los chicos la 
satisfacción del trabajo realizado), a una cena de fin de campamento (y compro-
baréis hasta qué punto merece la pena el esfuerzo a pesar del agotamiento), o 
simplemente venid cualquier día a cocinar a fuego lento…

Os esperamos.

“Mágico, majico”
Juan Ortega / Educador del programa de mayores

Voy a contaros una historia  
muy real que, por supuesto,  
no es la mía.

El personaje del cual os voy a hablar había llegado de Barcelona a Zaragoza hacía 
algún tiempo y parecía dispuesto a quedarse a vivir por estas tierras. Era plena-
mente consciente de que tenía que construirse una vida que le gustase. 

Andaba paseando por la primavera del año 1994, reflexionaba y se daba cuenta 
que aunque no estaba del todo solo tenía que construirse su propio espacio. Co-
nocía muy poquito el barrio de Torrero y parecía decidido a instalarse aquí, por 
lo que tenía una apremiante necesidad de “enrolarme” en algo que me pusiese en 
contacto con otras personas de la zona y hacer algo que me gustase.

A través de Adriana y Paco llegó a mis oídos el nombre de un hombre que conocía 
bien el barrio y estaba al corriente de lo que sucedía. Además decían eran un tipo 
estupendo y lo tenía al alcance de la mano ya que era un monitor del grupo scout 
de mis sobrinas, el buen Fofe.
Así que me puse en contacto con él y le expliqué mi situación. Me propuso dos 
asuntos, el primero hablaría con una chica de la Asociación de Tiempo Libre El 
Trébol que conocía y el segundo asunto era quedar de vez en cuando para vernos, 
charrar y salir por ahí. De esta manera fue como sonó por primera vez en mi vida 
El Trébol.

La idea me asustaba y al mismo tiempo encajaba en mis planteamientos ya que 
hacía tiempo que me había propuesto colaborar en alguna asociación que tra-
bajase con colectivos sociales desfavorecidos. Por otra parte necesitaba conocer 
gente para ampliar mi reducidísimo círculo social y además disponía de tiempo.

El buen Fofe me preparó una entrevista con una tal Myrna, responsable de la 
Asociación de Tiempo Libre El Trébol, una guapa mujer, despierta, simpática y de 
ojos preciosos,. La idea era que me contase quienes eran, qué hacían y, a su vez, yo 
explicase mis pretensiones y expectativas para ver si coincidíamos en algo. Así es 
como una buena tarde tuve mi primer contacto en el local de la asociación con la 
tal Myrna y otra chica llamada Asun, que también venía a conocer la asociación. 
Algo sucedió en esa primera visita. Estoy convencido de que algo se nos metió 
dentro contagiándonos. Quizás un agradable virus. Ahora lo sé con certeza; es el 
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Todo este tiempo ha dejado en mí muchos recuerdos. Recuerdo el muchacho con el 
que estuve unos años y no me llamaba por mi nombre sino “!aaaaaay! el pelocoño”. 
Recuerdo el tremendo resonar de los golpes que daban en la puerta cuando querían 
entrar y no podían. Recuerdo esa niña que en el camino a Virgen Blanca, cuando los 
primeros campamentos de verano de El Trébol, mientras descansábamos sentados en 
círculo, saltaba en el centro como una rana y cuando tocaba el suelo con los pies se 
tiraba unos tremendos pedos. Recuerdo lo pequeñito que se nos hacía el primer local 
y la gran decepción y crisis cuando nos presentamos a la gestión del CTL municipal. 
Recuerdo las animaciones de calle y en colegios, lo que me costaba disfrazarme.

Cuando en distintos cursos y talleres de formación escogían como actividad de 
conocimiento el maldito juego de ir preguntándonos el día de nuestro cumplea-
ños para colocarnos en fila del más joven al más viejo, siempre me tocaba el úl-
timo. Me preguntaba entonces qué narices hacía en esos quehaceres siendo tan 
mayor y me respondía: aprender.
 
Ahora han pasado quince años, no estoy en El Trébol, sigo aprendiendo que tengo 
todavía mucho que aprender. Me dedico profesionalmente a educar en un lugar 
que no es El Trébol, sigo haciendo mucha formación rodeado de gente estupenda, 
Myrna es mi mujer, el buen “Fofe” sigue siendo mi amigo y desde el año 1995 
estoy trabajando codo con codo con mi gran amigo Jesús. En ese solar, con esos 
tres pilares y el apoyo de otros muchos sigo construyendo.
 
Me doy cuenta que ese virus, ese bichito con forma de trébol de color verde, con 
patitas y una  gran sonrisa no me ha permitido cambiar tanto como yo me supo-
nía sino que me ha dado la posibilidad de madurar, crecer, generar, ampliar, ex-
plorar, airear, reforzar, compartir… lo que para mí es la forma de entender y vivir 
el mundo. Para mi El Trébol es el lugar donde puedo construir lo que quiero ser.

Esta es la historia de ese personaje real que no soy yo y es también la historia 
muy similar de algunos más de los que hemos ayudado a construir El Trébol y al 
mismo tiempo nos ha ido construyendo a nosotros.

Os sugiero la escucha de la canción “Después” del cd de los Delincuentes “El ver-
de rebelde vuelve”, la lectura del poema de Kavafis “Itaca” y la contemplación del 
maravilloso dibujo pintado por Mapi en la pared del local de El Trébol del árbol 
con los trebolines. Tres cosas que me hacen sentir como lo que siento al relataros 
esta historia.

El final me lo enseño Eva; “colorín, colorete por la chimenea se fue el cohete”.

bichito con forma de trébol con patitas y brazos, de color verde y amplia sonrisa  
que está pintado por todo el local y que a veces se disfraza con trajes de colores. 
Tú no te das cuenta de que actúa, es “mágico, majico”. 

A partir de ese día sentí la sensación de entrar en esa puerta mágica, que también 
sale en algún cuento famoso, de estar en mi mundo maravilloso; una sensación 
que continúa en mí vida hoy en día.  

En El Trébol empecé a descubrirme haciendo cosas que no imaginaba, como 
“monitor en un centro de tiempo libre”, y la verdad es que cuando dejaba de ha-
cer caso al miedo que tenía dentro, se me desengarrotaba el cuerpo, disfrutaba y 
lo pasaba bien. Allí fui conociendo gente y reencontrándome con un conocido, 
Jesús Sánchez, presidente de El Trébol.

En aquel espacio descubrí que tenía mucho que aprender, que el mundo de la 
educación me gustaba y además comprobé que no lo hacía mal del todo.

Al cabo de un tiempo me vi ejerciendo de monitor, dedicando tiempo a  la for-
mación, rodeado de un grupo de gente estupenda. Casi sin querer descubrí que 
el “buen Fofe” era mi amigo, encontré el amor con Myrna, Jesús Sánchez me apo-
yaba y apostó por mí.

Todo fue cogiendo fuerza y forma, dando luz a mi vida. Tenía un solar perfecto, 
El Trébol, y tres pilares: Myrna, el bueno de Fofe y Jesús para empezar a apoyar y 
desarrollar mi gran proyecto… “YO”.

Continuamos paseando por el tiempo y la Asociación de Tiempo Libre El Tré-
bol creció y creció y pasaron muchos voluntarios, colaboradores, chicas y chicos, 
unos pequeños otros mayores y con todos ellos viví muchísimas experiencias, la 
mayoría muy agradables y otras menos. En esos años pasé por distintas comisio-
nes de trabajo, diferentes grupos de edad y sentía que a la par que la asociación 
yo también crecía.

Trabajando en la asociación me acordaba mucho de unos cuantos profesores que 
tuve allá por el año 1976 cuando estudiaba EGB, que aparecían por el colegio con me-
lenas y aires hippies. Tenían unos métodos rarísimos de enseñar, -la verdad es que no 
les hacíamos mucho caso- y creíamos que no aprendíamos nada. Ahora, con el paso 
del tiempo, me doy cuenta de lo equivocado que estaba, “nos dejaron esas piedritas 
tan útiles en el bolsillo del pantalón por si algún día las necesitábamos”, y ¡vaya si las 
he utilizado! Siento una gran gratitud y respeto hacia ellos y aunque en su momento 
no lo supe entender, he intentado imitarles y continuar con esa forma de educar.

24 25



Te vas, me dejas y me abandonas
Antonio Pérez / Educador del programa de deportes

Como dice esta conocida rumba de unos incombustibles Chichos, así es 
como debe sentirse El Trébol cada vez que uno de sus miembros ha tenido 
que retirarse de las actividades de la Asociación. Sin embargo de El Trébol 

no se va nadie, aunque la vida impide dedicarle todo el tiempo que reclama y 
hay que configurarlo en tu corazoncito de otra manera. Si hay algún caso en que 
alguien se ha ido de El Trébol y sus sentimientos no son parecidos a estos, es que 
quizá fue un error que hubiera atravesado la puerta del local. ¿Qué pinta mi abue-
lo participando en una prueba de los 100 metros lisos? Pues eso. 

El Trébol es como un niño pequeño, que cuanto más le das más te reclama. Y es 
inagotable su afán de absorberte y convertirte en parte indispensable de su siste-
ma. Quizá porque como escuchamos hace mucho tiempo, El Trébol es un modo 
de vida y asumirlo te lleva por derroteros que de otro modo no te habrían pasado 
por la cabeza.

Gracias a Dios hay quienes han sabido hacer de El Trébol su modo de vida, sir-
viéndonos a otros, en unos casos de inspiración y en otros de inalcanzable grado 
de integración.

De aquí a diez años El Trébol cumplirá 30 años y quizá la forma de honrarlo sea 
hacer una especie de “Salón de la fama”, aunque sea una balda en una estante-
ría, donde retirar la camiseta (debidamente lavada y perfumada) de aquellos que 
hicieron tanto por El Trébol que han permitido que otros podamos ponernos a 
reflexionar sobre lo que El Trébol es en nuestras vidas.

Hay una divertida película española en la que un habitante de un pequeño pue-
blo grita al paso de la autoridad: “¡Alcalde, todos somos contingentes, pero tú 
eres necesario!”. Parecido ocurre en El Trébol, donde ciertos brazos han sido los 
que nos han permitido a muchos pajarillos picotear en sus hojas y reposar en su 
regazo.

Como en un árbol, hay quien es tronco, quien es rama y quienes somos los jodi-
dos pajarillos que anidamos un tiempo, algunos incluso hasta crían pero con la 
llegada del otoño batimos las alas, no sin dejar de mirar atrás, pero con la ilusión 
de afrontar otros retos que desde ese árbol no se podían alcanzar.
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horicas de más estaríamos entrenando un equipillo con el Felipe o con el Román, 
o con quien sea, lo que pasa es que más vale malo conocido.

Como último paso para abandonar la asociación está participar en el equipo 
coordinador, o cementerio de elefantes. Puedes estar dos o tres años, algunos nos 
hemos saltado esta fase, opinando y enriqueciendo a la asociación con tu punto 
de vista, tu visión global desde fuera de la asociación, tu sabiduría del pasado 
reciente de la asociación y del entorno, pero como no metas horas en el día a día, 
te vas desenganchando y te vas viendo que figuras como un espectador de una 
película que está pasando por delante de ti, donde ya no tienes un papel, donde tu 
misión es pagar una entrada para financiar la próxima de la saga.

Me viene a la cabeza el principio de una película de Peter Sellers de los setenta, “El 
Guateque”, donde un corneta del ejército hindú sufre la más larga de las agonías 
que un soldado pueda imaginar en el afán del actor de demostrar la importancia 
de su papel dentro del film.

Sin embargo me parece increíble que habiendo pasado más tiempo desde que 
dejé la asociación que el tiempo que estuve en activo en ella, y fueron siete u ocho 
años, recuerde los nombres de los chavales del primer equipo que entrené, que 
mirando las fotos de los diferentes equipos se me escapen muy pocos nombres 
y se abalancen sobre mí infinitud de recuerdos y anécdotas. Que las que más 
corren en llegar son las buenas y con el paso de los minutos hasta llega alguna 
regular, pero que poco tiene que hacer frente al montón de vivencias, encuentros 
y situaciones que mi pertenencia a El Trébol me han generado con los chavales, 
con los compañeros educadores y amigos, y con todo aquel al que le he taladrado 
la cabeza con lo especial que El Trébol ha sido para mí.

Vender la lotería cada año se ha convertido en una forma anual de recuperar estas 
sensaciones y de quedarte un poco tonto mirando a El Trébol simpaticón de los bo-
letos, que hasta parece que te guiña el ojo y te dice “¿vienes?, están todos menos tú”.

Para aquel que haya llegado leyendo hasta aquí, decirle que éste es el último pá-
rrafo. Que si su situación ha sido parecida a la mía y leyendo este texto se ha sen-
tido identificado, que pienso que ha sido un afortunado por poder haber estado 
ahí. Si estás leyéndolo y no has sido colaborador en El Trébol, que ya estás tardan-
do, que todo lo que Él te necesita no es ni la décima parte de lo que tú acabarás 
sintiendo por haber empezado. Y si habiendo pertenecido a El Trébol no opinas 
de manera parecida, te invito a que envíes a la asociación tu punto de vista, tus 
vivencias, para que si así lo consideran puedan acabar generando un banco de 
recuerdos, una memoria viva del pasado y presente de El Trébol.

Cuando nos hemos parado a pensar en qué conocíamos El Trébol cuando entra-
mos, parece que era una casualidad que alguien nos hubiera hablado a nosotros 
de aquella película. Luego resulta que vas conociendo voluntarios y gente afín a la 
Asociación que no estaban tan lejos de ti y que ya conocían y participaban en el día 
a día. Y de algunos de ellos hemos llegado a ser amigos y todavía, 15 años después, 
seguimos compartiendo historietas, batallitas y cuentos, y no sólo de El Trébol. 

Algo que nos resulta curioso es que cuando nosotros entramos ya había gente que 
no estaba en El Trébol pero que había sido voluntario. ¿Tanta historia lleva acu-
mulado El Trébol? Va a ser que sí, va a ser que ya no hay que contar su antigüedad 
por años sino por lustros, que si no va a parecer anciano y senil, y el cabrito tiene 
un corazón más joven que cualquiera de nosotros.

Un aspecto curioso es que a todos los que hemos tenido la suerte de tropezar 
con las raíces del árbol de El Trébol en nuestra vida, ese tropezón nos ha dejado 
una marca, un recuerdo, unas vivencias y una sensación de pertenencia 5, 10 ó 
20 años después de haber estado allí. Incluso casi siempre ese tropezón ha sido 
compartido con algún compañero, más bien amigo, y algunos son especialistas en 
acordarse hasta del color de los cordones de las zapatillas que llevabas ese día. Ya 
digo que El Trébol cala hondo, a veces hasta moja.

El día del adiós es difícil. En nuestro caso, es como un hasta luego, porque en tu 
fuero interno deseas poder encontrar un hueco en tu estructura de vida que te 
permita seguir vinculado a esta historia. Pensando con la cabeza, que no siempre 
se hace, sabes que es difícil (imposible) que esto sea así, pero inicias la lenta ago-
nía de abandonar la actividad. Deportes te lo pone fácil, porque en vez de entre-
nar dos días y jugar un partido cada fin de semana, puedes tomar la decisión de 
entrenar sólo un día y que no pasa nada si fallas a algún partido. Pero tú mismo te 
das cuenta que esta fórmula pierde agua por los cuatro costados. Otra muy buena 
es que vas a entrenar pero no te quedas a las evaluaciones. Este es el sueño del 
80% de los voluntarios (principalmente masculinos) con los que he compartido 
tiempo en la asociación. Pero tampoco funciona, tú mismo sabes que estás dejan-
do las cosas a medias, que no estás dando lo que El Trébol te reclama, porque el 
muy capullo pide y pide y pide.

Y un año ya no llevas un equipo o ya no subes a las actividades del taller. Y tu vida 
funciona y eres feliz porque tu cuerpo no soportaba la tensión que El Trébol ge-
neraba en la estructura de vida que estabas construyendo, pero tienes un sinsabor 
amargo. Has renunciado a dedicar tiempo a El Trébol porque quieres dedicarlo a 
otras historias; tonto es el que deja El Trébol si está a gusto, tiene tiempo y siente 
la necesidad de continuar. Pero ojalá el día tuviera 26 horas, porque en esas dos 
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Jesús Sánchez / Educador fundador El Trébol
Peter Pan en Torrero

La historia que quiero contaros comienza hace bastantes años y es una his-
toria de emociones, sentimientos, pasiones, en definitiva, si se hiciera una 
película sobre ella, sería una película de amor. ¿Cuál sería su título? Pues 

no lo sé, tengo mis dudas. Pero podría ser “Peter Pan en la República de Torre-
ro…” Puede que no sea un título comercial, ni de amor, pero es mi título. 

Hubo un Peter Pan dentro de mí hace muchos, muchos años. Creo que sigue 
viviendo todavía en mi y está acompañado de una Campanilla que es su gran 
cómplice desde hace bastante tiempo.

Ese Peter Pan nació, creció, se crió, vivió y sigue viviendo en la República de 
Torrero. Son sus raíces y aunque en la mayoría de ocasiones ha estado volando, 
observando desde arriba la realidad cotidiana, en el momento en el que está en el 
suelo, está muy enraizado. Sus pies, sus manos, sus ojos, en definitiva, todo su ser 
está conectado con “pequeños seres” que tiran de él constantemente.

Nunca ha sabido si estos seres eran mágicos, pero él ha sido capaz de verlos du-
rante muchos años a su alrededor y felizmente han pasado a convertirse en ha-
bituales.

Es más, si en alguna ocasión este Peter Pan ha tenido que volar un poco más le-
jos de “su República”, el hecho de no verlos le ha proporcionado una inquietante 
inseguridad.

Cuando Peter Pan lo ha comentado a algunos amigos no se ha sentido entendi-
do, quizás es que ellos se están haciendo demasiado grandes. Sin embargo, con 
Campanilla es diferente. Ella sí que lo entiende, lo comprende y comparte con él 
las mismas sensaciones. Puede que los dos estén “salpicados” por ese “polvo de 
tréboles” de los muchos que viven en nuestra República.

Aquí está para Peter Pan y los suyos “el país de nunca jamás”, en su República, sus 
calles, parques, gentes, asociaciones, colegios, bares, canales, barcas. Y con sus 
preocupaciones, alegrías, tristezas, sueños.

Uno de esos sueños se inició dentro de Peter Pan hace más o menos 20 años. Por 
supuesto era un sueño rebelde, joven, rompedor, pasional, que fue instalándose 
poco a poco en algunos habitantes del entorno para llegar a convertir la Repúbli-
ca de Torrero en el País de Nunca Jamás.
Los inicios de todo siempre ilusionan

Recuerdo con exactitud que eso de comprometerme con la realidad de mi barrio 
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que embarcar a cuanta más gente mejor. Hacerles soñar con un viaje a ese “país de 
nunca jamás” y además en un barco construido por todos. De ahí que el volunta-
riado fue y, creo, que sigue siendo la base de nuestra asociación.

Desde un primer momento apostamos por un método asambleario donde se 
adoptaban todas las decisiones. Por supuesto para ser más ágiles logramos orga-
nizar un equipo coordinador en el que había representación de todas los equipos 
de trabajo de la entidad.

Desde el principio todos asumimos este reto como una batalla personal, enten-
dida principalmente desde el corazón. Quiero decir que El Trébol para nosotros 
tenía sentido en sí mismo, no solamente por las actividades que desarrollábamos 
para los chavales y sus familias. Era una manera de vivir, de pensar, de sentir que 
en cierta medida nos daba identidad a todos nosotros, sobre todo en una etapa 
de nuestras vidas en la que esto es fundamental. La gran mayoría éramos jóvenes 
universitarios en nuestros primeros años de carrera y eso que conlleva cierta des-
orientación, nos hacía sentirnos unidos frente a un proyecto común que empeza-
mos a construir entre todos.

¿Cómo hemos sido capaces de ilusionar a tanta gente durante estos años? ¿Y so-
bre todo, por qué desde nuestros inicios se ha tomado como una batalla perso-
nal de cada uno de nosotros? Se podría llegar a pensar que teníamos elementos 
sectarios, pero nunca se ha obligado a nadie a pensar y a actuar fuera de lo que 
dictaran sus pensamientos y sentimientos. Quizás, como ha pasado en otros mo-
vimientos sociales en épocas determinadas (véase grupos scouts), confluimos en 
un momento determinado, en un espacio determinado y con una realidad muy 
determinada, un grupo de gente que teníamos la necesidad de sentirnos identifi-
cados con un proyecto de desarrollo personal y social.

Esta identidad, desarrollada desde un proyecto que intentaba aplicarse en un ba-
rrio en una realidad social complicada, hacía que hubiera algo mágico en nues-
tras vidas. Para algunos pudo ser un momento puntual, pero para otros supuso el 
inicio de una nueva forma de ver, entender y sentir la vida. Y así seguimos exten-
diendo “polvo de tréboles” por nuestro alrededor para que vaya germinando en 
la vida de aquellos a quién les toque. 

Todo esto no significa que uno tenga que participar obligatoriamente en el desa-
rrollo de actividades de nuestra asociación. Insisto, algunos lo entendemos como 
una forma de vivir y así lo intentamos trasmitir ahora a las nuevas generaciones, 
es decir, a nuestros hijos.

Aplicaciones con efectos secundarios

Yo creo que cuando me tomé la primera dosis del “polvo de tréboles” me olvidé 
de leer los posibles efectos secundarios. Es bastante típico en mí ya que enseguida 

me ilusionó profundamente desde el día en que fui a informarme sobre las colo-
nias urbanas que Cáritas Diocesana de Zaragoza iba a realizar en distintos barrios 
de Zaragoza, en el verano de 1989.

Junto con la tremenda ilusión, que me hizo incluso desechar un buen trabajo de 
verano para ganarme una perrillas, tenía una mezcla de sentimientos entre el 
miedo y una posible incapacidad que tendían a invadirme.

Pero desde el primer día que me enfrenté a ese grupo de los mayores, como eran co-
nocidos en la colonia, sentí que eso era mi vida, que eso me daba vida, sentido, es más, 
que yo no era tan diferente a ellos, que me había criado como algunos de ellos en “el lí-
mite” y que me sentía tremendamente cómodo en ese espacio. Esto conllevó el hecho 
de que estuviera dedicado todo el verano a desarrollar mi trabajo como voluntario 
en esas primeras colonias instaladas en el colegio Domingo Miral de nuestro barrio.

Y después de esas intensas vivencias durante el verano ¿qué? ¿Cómo podíamos 
continuar dando respuesta a esa realidad descubierta de parte de la infancia de 
nuestro barrio? Hubo algunas intentonas por mi parte de conectar con algunos 
movimientos organizados en torno al desarrollo del ocio y tiempo libre con in-
fancia, pero el hecho de tener que volar fuera de “mi República” no me motivaba 
demasiado e incluso surgía la inseguridad.

Esto nos animó, a mi gran cómplice y a este rebelde, a liarnos la manta a la cabeza 
y junto con la inestimable colaboración de Cáritas y de la Asociación de Vecinos 
de La Paz, a continuar con la tarea iniciada durante el verano de ofertar a los cha-
vales de nuestro barrio unas actividades de ocio y tiempo libre durante los fines 
de semana. Desde la más absoluta cercanía, teniéndolos que ir a buscar a sus ca-
sas, adaptándonos a los nulos espacios que disponíamos, a los escasos materiales, 
pero conviviendo juntos y contemplando en todo momento su realidad.

Recuerdo el simbolismo que siempre tendrá para mi una de las múltiples fotos 
que tomamos durante ese primer invierno. Es la foto de una mano, con el tiempo 
descubrí que era mi mano, reconocí mis dedos y esa foto quedó grabada en mi 
corazón. Creo que en estos inicios y también con posterioridad, nuestras manos 
han estado abiertas a cualquier posibilidad, a cualquier alternativa, a cualquier 
cambio o modificación y eso es lo que lleva marcando mi vida desde entonces.

Pero esto no es una batalla personal o ¿sí?

Quizás se pueda entender que El Trébol lo he llevado a un terreno muy personal. 
Es así, no lo voy a negar, pero no por ello he dejado de ser el profesional formado, 
experimentado, currado, que ha desarrollado su trabajo siempre como voluntario 
en nuestra asociación y luego como contratado en otras entidades.

Lo que he tenido muy claro desde el principio es que en esta aventura teníamos 
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me tiro a la piscina. Pero creo que en aquel momento no dudé ni un instante y 
ahora lo volvería a repetir con el mismo convencimiento.

De los grandes pilares en los que se puede asentar la vida de cualquier persona 
podría decir que varios de ellos me han venido dados a consecuencia de mi par-
ticipación en este proyecto que comenzó hace 20 años. Conocí y construí un pro-
yecto de vida con mi mujer, mi gran cómplice, esa Campanilla que siempre me 
ha acompañado y advertido de los posibles riesgos asociados. Ahora tenemos dos 
preciosas hijas que también han empezado a tomar esta misma medicina. Desa-
rrollé mi identidad personal, desde el convencimiento que en la vida es necesario 
hacer cosas desde la más absoluta voluntariedad y gratuidad, porque eso te llena 
de plenitud. Siempre ha estado entrelazado este proyecto con el desarrollo de mi 
trabajo profesional en distintas entidades, hasta tal punto que siempre he defen-
dido que todo hay que verlo desde un punto de vista global para luego intervenir 
desde lo local en los diferentes ámbitos de nuestra actuación.

Por supuesto me quedé a vivir en este barrio en el que he crecido como persona. 
Asenté mis raíces y ahora decidle vosotros a los nuevos brotes que surgen que 
nos vayamos de aquí. Son ellas, mis hijas, las que lo vivirían muy mal. Es nuestro 
mundo, su mundo e insisto, a todos nosotros nos da mucha seguridad. Incluso 
nuestra familia más cercana también sigue viviendo en nuestra República.

Y todo ello lo he construido desde la magia de una vivencia que se inició a los 18 
años y en la que llevo instalado más de la mitad de mi vida. Pero, cuidado, esto 
podría haber cambiado en momentos determinados y por ello pienso que existen 
unos efectos secundarios que hay que tener en cuenta si se quiere seguir viviendo 
de esta forma:

B Coherencia; parece simple decirlo y escribirlo pero vamos a pararnos en 
 lo que significa, es decir, actuar en función de lo que piensas y sientes 
 y sentir y pensar en función de cómo actúas.
B Compromiso y responsabilidad con todo lo que existe a tu alrededor, 
 a veces incluso excesivos.
B Aquí no hay lugar para “trepar”, simplemente no sale de ti aunque a veces 
 hayas podido escuchar “campanadas” al respecto.
B Confianza plena en el que está enfrente y también en uno mismo. Todo el 
 mundo es capaz de tomar las riendas de su vida por muy malas 
 circunstancias que tenga a su alrededor. 
B Muy importante pedir, demandar ayuda cuando realmente se necesita 
 y ante la duda pedir ayuda en todo caso.
B Y finalmente AMAR, APASIONARTE.

Érase una vez…
Leticia García / Educadora del programa infantil y familias

Erase una vez… un puñado de niños que cansados de buscarse la vida para 
jugar en la calle y estar siempre cansados de sentarse en los portales de las 
casas y no encontrar un sitio en ningún lugar, doblaron la esquina de la 

calle Lugo y se encontraron con alguien que no habían visto nunca jamás, aunque 
ella sí les conocía. No era la primera vez que les había observado merodeando de 
aquí a allá, siempre en los mismos sitios, solos, con la mirada perdida…

Con una mirada tierna se les acercó, habló con ellos y les invitó a conocer un lugar 
imaginado donde poder disfrutar de sus risas, allí les esperaría el gran árbol del 
bosque mágico, deseoso de cumplir con los deseos de juego y de volver a sentir 
lo que es ser un niño de nuevo. Aunque titubearon un instante, por sus cabecitas 
pasaron miles de ilusiones que poder explorar y compartir, sobre todo porque ya 
no se sentirían tan solos, ni deambularían de un lado a otro sin saber a dónde ir.

Una media sonrisa en sus rostros fue la respuesta y algo cabizbajos, medio ver-
gonzosos, se acercaron hasta el nº 58-60, donde un gran portón de color azul les 
abría el camino hacia el árbol del bosque mágico. Sus rostros reflejaron una son-
risa, sus ojos se agrandaron observando lo que habían descubierto y sus manos 
se volvían impacientes viendo a otros niños, como ellos, sin problema alguno en 
compartir sus risas, dibujos, cuentos y juegos. Su llegada pasó inadvertida por la 
gran algarabía que había, a unos les conocían un poco, “¡hola!”; a otros les parecía 
que invadían su espacio, “¡ya no queremos a nadie más!”; algunos preguntaban, 
“¿quieres jugar?”; por el otro lado se oía, “¿y quién es éste?”; de repente algo les 
rozaba la cabeza, algún empujón… “¡cuidado!”, “¡quita que voy!”. En sus men-
tes aparecía una gran exclamación: ¡un sitio donde poder jugar! Cuántas cosas 
y sin saber cómo ni por dónde empezar, pero allí estaba ella, no había perdido 
su mirada tierna, se sentía alegre y como ella, unas cuantas personas más que les 
recibieron con una amplia sonrisa. Ella les sonrió y les hizo un hueco para poder 
jugar con los demás niños, que sin problema aparente, aceptaron en ese mismo 
momento a los recién llegados.

Bajo la atenta mirada del árbol, los niños reían y jugaban a ser niños, sin preocu-
pación de dónde pasarían el resto del tiempo, si tendrían frío o no, si alguien les 
tendería la mano ese día, sin tener que mirar el cielo para saber cuándo es hora 
de marcharse a casa, sin pensar qué hacer hoy y qué me deparará la calle… ¡sólo 
soy un niño!.
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estiraba de su gorro para que mirara hacia otro lugar porque…

…a lo lejos, la 3ª isla a la izquierda, aquella donde un gran árbol lleno de tréboles 
vigila el bosque mágico, se puede dislumbrar la silueta de un gran barco pirata 
que se adueña del mar, repleto de niños de El Trébol que viaja para soñar en busca 
de aventuras que quieren superar.(B)

Al igual que los niños, todas esas personas que sin perder su sonrisa han ali-
mentado estas vivencias de este grupo de niños van aprendiendo con ellos y de 
ellos dentro de ese barco, en este viaje apasionante de la vida y van creando lazos 
difíciles de romper y de olvidar. Con el tiempo estos niños se harán mayores, 
unos habrán abandonado el barco pero otros seguirán al timón con otros retos 
que afrontar junto con las personas que han elegido seguir viajando con ellos, su 
apoyo, su referencia, para no perder el rumbo.

A veces echan una mirada atrás llena de recuerdos buenos y no tan buenos pero 
siempre con magia, cuando eran pequeños, cuando conocieron a tantas personas 
que en algún momento les ayudaron y compartieron sus risas, a las que siempre 
estarán ahí.

El barco zarpa cada año con nuevos tripulantes y nuevas aventuras e historias 
que contar. Cada día es una nueva sorpresa que busca plasmar una sonrisa en ese 
puñado de niños, que un día, quisieron aprender a soñar.

B El tesoro fue encontrado, con todos sus chocolates, nos pusimos perdidos.
B Ayudamos al Monstruo Peludo a lavarse y no ser tan cochino, ahora se ha 
convertido en una polilla de colores.
B Al Príncipe Ceniciento le conseguimos despertar con el olor a chocolate y 
ha tenido que marcharse a otro lugar, porque una polilla se ha enamorado de 
él y no le deja en paz.
B Peter Pan consiguió salvar a la princesa india, pero Campanilla tuvo un 
arrebato de celos y por error espolvoreó su magia en el cocodrilo de Garfio y 
todo el mundo ha huido (aunque no sabemos a dónde).
B Tuvimos algún problema para decidir nuestra dirección, se nos estropeó la 
brújula, nos quedamos sin velas en un momento de máxima euforia luchando 
contra tiburones y salvando a los que caían al mar. El capitán Garfio nos atacó 
y chillamos muchísimo.
B Nana Bunilda sigue buscando sus pesadillas y nuevas recetas que ayudare-
mos a cocinar. A los peques no les mola pero va a hacer verduritas.
B Destrozamos nuestro barco… de todas maneras, mañana seguro que cons-
truimos otro mucho mejor y más grande.

Y así fueron pasaron los días, los niños regresaban puntuales una y otra vez y cada 
día esa persona les hacía observar y conocer cosas nuevas y mágicas, a imaginar 
y crear con sus manos, a descubrir el placer de la lectura y vivenciar sus historias, 
a sentirse protagonistas de los cuentos, a descubrir sus poderes y sus fortalezas… 
aunque no siempre era todo tan bonito e ilusionante, el árbol del bosque má-
gico les cobija pero a cambio había que cumplir con unas reglas que todos los 
niños debían aceptar y sentir como suyas para poder convivir todos juntos en 
aquel lugar. A muchos les ha costado, otros lo han intentado y algunos ya lo han 
aceptado… seguirán creciendo con ellas y conociéndose a sí mismos, a veces sin 
entender el porqué de las cosas, asimilando situaciones y consecuencias que todas 
esas personas que les recibieron les van advirtiendo igualmente con una sonrisa.

Todo forma parte de su vida, y aprender a solucionarlas es parte importante de la 
misma. Y esto lo saben muy bien el árbol, los títeres, Nana Bunilda, las témperas, 
el memori,  El Monstruo Peludo, los puzzles, la pelota gigante, El Príncipe Ceni-
ciento, los parques de Torrero-La Paz, la colchoneta, los bloques de gomaespuma, 
las sopas de letras, Peter Pan, las cuerdas y cajas de cartón, los hilos de colores, La 
bruja Gertrudis, los números parlantes, Teo… que una y otra vez les han retado a 
afrontar sus miedos y sus virtudes, a entender el mundo que les rodea, a aprender 
a comunicar, a expresar… ¡a ser un niño! y construir su realidad, una realidad en 
la que una palabra comienza a aparecer con más fuerza que nunca: TRÉBOL, el 
bosque mágico desde donde el árbol les observa, lleno de hojas de colores que no 
dejan de hacer soñar, saltando de una rama a otra para llenar de magia todos los 
rincones de El Trébol. Saben que aquí siempre encontrarán personas que estarán 
con ellos para disfrutar y aprender, que se reirán y jugarán con ellos, que tam-
bién estarán atentos a los problemas con los que se encuentren y les guiarán para 
afrontarlos… ¿cómo?...

Construyendo un gran barco pirata, con mesas, sillas, mantas, telas, cuerdas, 
cajas, cubos, papel y todo lo que se les ocurra, con una gran bandera pintada 
con sus dedos que daría envidia al gran pirata Garrapata, ondeando en la tem-
pestad y a toda velocidad, buscando el tesoro perdido de Nana Bunilda, que 
sabemos que está repleto de chocolate hecho de las pesadillas de todos los niños 
del mundo y que muy cuidadosamente ayudamos a cocinar en su gran caldero 
mágico y que un día, volando con su escoba-aspiradora, se pegó el gran susto de 
toda su vida cuando se encontró con el Monstruo Peludo en el preciso instante 
en el que éste soltó por su boca y culo unos horripilantes y apestosos gases que 
anteriormente habían hecho desmayar al Príncipe Ceniciento, ¡pobre!,  justo 
cuando estaba a punto de conseguir el beso de la princesa india del País de Nun-
ca Jamás que tanto tiempo le había costado enamorar, en ese momento llegaba 
volando Peter Pan para salvar a la princesa cuando de repente Campanilla le 
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Adolescentes
Felipe García / Maestro de E.S.O.

1. Los Reyes Magos

Era la Navidad de 1999. Uno de los chavales con los que estábamos muy vol-
cados llevaba un par de meses acogido en el “Carpi”, un piso que mantenía 
la Fundación Picarral allí en su barrio. Había costado mucho que valorará 

y aceptara esa opción para su vida, puesto que había muchos condicionantes que 
impedían que fuera irse a vivir a un piso del Picarral. No recuerdo muy bien si 
era un 23 de diciembre, un 28 o un 5 de enero, pero lo que sí recuerdo es que se 
celebraba una pequeña fiesta de Navidad en el piso. En ella participaron todos los 
chavales del piso, los educadores que vivían con ellos y personas allegadas a los 
chicos o al proyecto de una u otra manera. A mí me invitaron como referencia 
adulta de este chaval, ya que el proceso que se estaba llevando con él estaba siendo 
muy cuidadoso, mimando al máximo los detalles, creando las nuevas referencias 
poco a poco solapándose con las anteriores, para ir cogiendo con el tiempo cada 
uno el papel correspondiente. 

La fiesta de Navidad (que, recalco, no era en ninguno de los días señalados para 
Navidad, puesto que esas fechas señaladas es muy difícil cogernos a tanta gente... 
no seguiré por ahí) fue bastante emotiva para los adultos que allí estábamos, qui-
zás, en algún momento, un poco sentimental, pero todavía hoy me alegro mucho 
de haber participado en aquel trocito de vida de esos chavales. Pero el motivo 
fundamental por el que quiero comenzar mi aportación al libro por aquí no es 
la fiesta en sí, sino un hecho que me ha servido mucho en estos años como cabo 
del rollo de cuerda que he pretendido desenrollar. Esa cuerda no es otra que la 
cabeza enmarañada que casi todos los adolescentes tienen, sólo que a algunos les 
toca una cuerda más enredada por cabeza. 

Casi al final de la fiesta, una vez habíamos cantado todo tipo de canciones (no 
sólo villancicos navideños), algún teatro realizado con todo mimo por los cha-
vales y unos buenos trozos de tarta, llegó el momento de los regalos. Medio en 
broma medio en serio, porque la magia de la Navidad tiene esas cosas, ante la 
pregunta de quién había traído esos regalos, la respuesta de Koldo (uno de los 
magníficos educadores que tenía ese piso) fue rápida y con cierto tono de ironía: 
“los Reyes Magos que se han adelantado a pasar antes por esta casa porque sino 
en la noche de reyes se les acumula el trabajo y acaban muy cansados” (o algo 
parecido a eso). Quizás el tono irónico que utilizó Koldo no fue muy bien inter-
pretado, quizás el chaval de El Trébol era el más pequeño en aquel piso (tenía 14 
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por la calle, salir a su encuentro es algo más profundo y difícil. El que unos jóve-
nes como éramos nosotros (¿he dicho éramos?) se ganaran su compañía tenía su 
intríngulis, más aun cuando en algunos de ellos las relaciones que habían tenido 
con “payos” o “gente de esa que ya me entiendes” no habían sido del todo positi-
vas. Las referencias adultas “positivas” en muchos de ellos no existían: sirva como 
dato de esto un equipo de fútbol-sala que llevé varios años y en el que de unos 10 
chavales que tenía el equipo nunca venía ningún padre. El motivo era muy senci-
llo, la mayoría no vivían con ellos, bien por defunciones tempranas, cárcel o sim-
plemente porque habían desaparecido de su vida por motivos varios; y de los 2 ó 3 
que tenían el padre en casa, mejor que no viniera; no era ninguna referencia y en 
todo caso, si lo era, ésta era negativa. La casualidad dejó de ser casualidad cuando 
en otra generación que cogí años después la situación que tenían era parecida. 
Las mamás suficiente tenían con sostenerse a sí mismas o a lo que tenían en casa.

Con esto había dos problemas que teníamos que saltar: ser “de los otros, de los 
payicos” y ser adultos de los cuales ya sabes que no te puedes fiar mucho, porque 
su inconsciente les decía que cuando menos te lo esperabas desaparecían de tu 
vida. Justo sería decir también que partíamos con dos ventajas: nos aparecíamos 
a los chavales desde un ámbito como es el tiempo libre y la calle, lo que nos daba 
un plus importante para engancharnos con ellos. Y la segunda ventaja era que nos 
presentábamos nosotros mismos, tal como éramos, a pecho descubierto, sin nin-
guna armadura de ser “profesionales” o algo así. Con esas dificultades de partida, 
y entre tanta inestabilidad en lo que les rodeaba, aparecíamos nosotros, que con 
nuestras limitaciones, aportábamos con el paso del tiempo uno de los pocos ele-
mentos estables de sus vidas. Cuando algunos a estas edades ya habían dormido 
en más casas diferentes de las que yo dormiré en toda mi vida, cuando el llegar 
a casa no suponía que alguien te estuviese esperando, o en vez de cama tenías 
sillón o colchoneta para dormir porque en tu cama había otro u otros, cuando 
lo de comer en un plato todos los días no había sido nunca una necesidad... su 
entrenamiento y su partido junto a sus colegas de casi toda la vida, El Trébol y su 
entrenador, no cambiaban. Cuando les venía un requerimiento del juzgado por 
cualquier motivo y que no entendían qué les quería decir, allí estaba el adulto 
que le iba a explicar lo que decía y aunque le echara la bronca por la movida en 
que se había metido, le aportaba la seguridad que buscaba para afrontar lo más 
dignamente posible el follón en el que andaba metido y, a su vez, aprender para 
ver si no se volvía a meter la pata. Así con los temas más variados. En suma, lo de 
ser uno de ellos era insalvable, pero lo de ser adulto estable sí que más o menos 
lo llegábamos a salvar. 

Esta estabilidad en el tiempo iba calando entre los chavales y entre las familias. La 
estabilidad daba paso a las referencias. Nos convertíamos en referencia para ellos, 

años), quizás los de Torrero somos así de ingenuos, pero la verdad es que cuando 
nombró la palabra “Reyes Magos” se le iluminó la cara y se le abrió la boca con 
tanta emoción e ilusión infantil a la vez que cuando recuerdo esa cara (¡que no se 
me ha olvidado!), veo que es la misma que se le pone a mi hijo la misma mañana 
del 6 de enero cuando aparece por el salón, con la diferencia que mi hijo Javier 
tiene ahora 8 años. Por los comentarios que se hicieron en el momento y por 
conversaciones que pude tener con él después, confirmé mi impresión inicial al 
ver esa cara emocionada: la vida que había llevado hasta ese momento no le había 
dado la oportunidad de descubrir lo magníficos que pueden llegar a ser los Reyes 
Magos. No se le pasaba por la imaginación que los Magos de Oriente pudieran 
ser algo diferente a eso, unos magos. Ironías de la vida, el centro de reforma San 
Jorge ya lo había conocido (sólo poco tiempo...) unos pocos meses antes y... ¡¡¡no 
lo había aprendido allí!!!.

¿Cómo descubrir quiénes son los reyes magos?

Tal como he acabado el párrafo anterior alguno pensará que en El Trébol hemos 
sido “anti-refor”, o algunos otros piensen: “son de los nuestros, los de prohibido 
prohibir”. No, rotundamente no. Y aunque más adelante reflexionaremos sobre el 
tema, me gustaría que desde el principio no nos llevemos ideas equivocadas acer-
ca de la forma de actuar en El Trébol con relación a este asunto: hemos sido par-
tidarios de utilizar los recursos que se ajusten e individualicen lo máximo posible 
a las necesidades de los chavales y no hemos apoyado que por falta de medios o 
estructuras nos hayamos tenido que acoger a lo único que hubiera, o, más grave 
aún, que por negligencia en las funciones que alguna institución o persona con-
creta tuvieran que desempeñar, la solución que se planteara no estuviera acorde 
a las demandas del chaval, como en algún caso se daba con el internamiento en 
centro cerrado. En algún momento concreto nosotros sí hemos visto adecuado 
un internamiento en el reformatorio. Siempre como solución momentánea a las 
necesidades puntuales de un chico, para frenar una dinámica excesiva de deterio-
ro para el propio chaval y siempre ante la ausencia de otras alternativas útiles a 
las que agarrarnos por la espiral en la que pudieran andar metidos esos chavales.

Íbamos por lo de los Reyes Magos ¿verdad? Continúo. Una de las tareas más 
complicadas que hemos tratado de realizar en El Trébol, como decía antes, ha 
sido la de acompañar a los chavales que se acercaban por allí en el proceso de 
desenmarañar su propia cabecica; acompañarles en sus descubrimientos muchas 
veces bruscos e irregulares de lo que era la vida y más importante aún, lo que era 
su vida. Nuestro papel ha intentado ser el de referencias adultas para ellos, para 
lo cual no nos ha quedado más remedio que estrujarnos el cerebro para ver de 
qué manera salir a su encuentro, ya que aunque aparentemente los puedes ver 
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años. Por El Trébol tenía etapas de continuidad y etapas que fruto de la dinámica 
familiar desaparecía, ya que los cambios de casa eran frecuentes. El absentismo 
escolar era total, hasta el punto que cuando empecé a tener una relación más 
estrecha con él en la adolescencia no sabía leer ni escribir, a pesar de que sus capa-
cidades cognitivas eran bastantes buenas. Estas buenas capacidades le permitían 
manejarse muy bien en la calle y, a veces, llegaba a “asustar” a otros chavales su 
sola presencia, con lo que había que estar muy encima de él. Poco a poco se me 
fue enganchando y yo, consciente de la delicada situación en la que estaba, iba 
despacio y con mucha prudencia. Pero era tal el ímpetu y la fuerza que tenía que 
una vez que se sintió seguro empezó a reclamar y reclamar que quería crecer. 
Pronto llegó la solicitud: “me gustaría aprender a leer y a escribir”. Iba a ser difícil 
llevar a buen puerto esa solicitud pero porqué no intentarlo. 

Contactamos con el centro sociolaboral de San José que contaba con un aula ta-
ller, puesto que en Torrero no existía ninguna y lo de meterse en el instituto o en 
algún otro colegio del barrio… como que era difícil. Allí en San José se tomaron 
un interés admirable por él e incluso adaptaron su esquema de trabajo para po-
der dedicarle el ambiente adecuado para que pudiera aprender. Un educador se 
encargaría de pasar la primera parte de la mañana con él y aunque los primeros 
días, tras la sesión inicial se iba a casa; la idea era que después con el paso de los 
días se fuera incorporando al resto del grupo del aula taller.

Antes ya de empezar nos encontramos con dos problemas: el primero era con-
seguir que alguien que no vivía nunca pendiente del tiempo y de las horas, no ya 
para levantarse por las mañanas, sino para comer, para acostarse, para… empeza-
rá a considerar lo del tiempo como algo medianamente necesario. Además en esa 
casa no había nadie que viviera pendiente del reloj ni del más mínimo hábito de 
ningún tipo, y cuando digo de ningún tipo es de ningún tipo. Para ir a aprender a 
leer y escribir había que empezar por levantarse pronto y ¡hombre! la motivación 
era mucha, pero ¿tanta?… El segundo de los problemas era el de salvar las múlti-
ples inseguridades que tenía. Eso se traducía no sólo en que había que presentarse 
en un ambiente completamente ajeno a él y en el que rara vez había estado, sino 
también en que había que pasar la barrera natural de Torrero, pasar el canal en un 
autobús de línea. Esto hacerlo solo de primeras era también superior a cualquier 
motivación. ¡Qué  cosas tiene la vida, tan gallito en la calle, pero con tantos mie-
dos e inseguridades que no le dejaban atravesar el canal montado en un autobús 
con otra gente! ¡Se pensaba que todo el mundo lo miraba!

Ante esta situación pactamos con los del taller que yo, al ser una referencia para 
él, lo levantaría por las mañanas y lo bajaría al centro los primeros días, con el 
ánimo de que poco a poco fuera cogiendo algunas seguridades que le dotaran 

para algunos más que para otros, y lógicamente cuanto mayor era la inestabilidad 
a su alrededor mayor era la referencia. A partir de esa referencia y aprovechan-
do los más variados momentos de encuentro que provocábamos, intentábamos 
comprender en qué “Reyes Magos” creían, en qué etapa del proceso estaban e 
íbamos poco a poco tirando de ellos (en la medida en que se dejaban) hacia la 
ansiada e indefinida autonomía personal. Esa referencia permitía que parte de 
su excesivo tiempo libre, que en muchos, repito, muchos de los adolescentes era 
todo el tiempo, girara en torno a su grupo de iguales el cual se encontraba vincu-
lado a El Trébol. 

La estabilidad hemos dicho daba paso a las referencias y estas dos juntas dejaban 
paso a los vínculos que les daban algo de la seguridad de la que estaban un poco 
carentes, aunque parecieran tan “machitos”. Estos vínculos personales permitían 
poder entrar en lugares muy recónditos de los chavales. A partir de aquí nos 
permitían que les acompañáramos, que les cuestionáramos, que les pusiéramos 
límites, que les orientáramos, que les quisiéramos... se sentían seguros y esto pro-
vocaba que pudieran tomar decisiones trascendentes para su vida.

Esta forma de estar con los chicos, el ser conscientes de la importancia del vínculo 
personal como método de trabajo, en una etapa de su vida en la que la ausencia 
de referencias positivas y por tanto de vínculos en muchos de ellos era clara, era 
reconocida en general por los educadores, por la gente que “tocaba” la realidad 
de los chavales. Bastantes educadores sabían que el único hilo que les unía era 
a través de nosotros, favoreciendo nosotros el encuentro y traspasando de esta 
manera la vinculación a ellos.

En este contexto queda enmarcada mi presencia en aquella fiesta de Navidad. Era 
una referencia personal para aquel chaval y a partir de ella se había atrevido a 
dar el paso adelante en su vida de irse a vivir fuera de su barrio, con gente que no 
conocía personalmente pero que las experiencias anteriores le decían que tenía 
que andar con cuidado. Para no desanimaros no os contaré más de esta historia, 
que no se desarrolló como nos hubiera gustado, pero sí que hubo otras historias 
de chavales que sí llegaron a entender donde estaba la magia de los Magos de 
Oriente. 

2. Carajillos y cubatas para desayunar

Algunos de los chavales que pasaban por El Trébol los conocíamos desde muy 
pequeños y nuestra relación con las familias se iba haciendo más fuerte conforme 
las situaciones se sucedían. Así ocurrió con un chico, con el cual coincidí ya en 
el año 92 en las colonias urbanas de Cáritas. Por aquel entonces él tendría 8 ó 9 
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prácticamente todos es clamoroso. ¡Qué pocos hay con título de E.S.O.! ¡Cuántos 
abandonos escolares antes de la edad de 16 años! ¡Cuántos chavales no acababan 
por enganchar ni en procesos que en teoría estaban pensados para ellos! Han sido 
años muy fastidiados para esa franja de edad 13-17. 

Nuestro papel en relación con la escuela era el de volcarles nuestra vinculación 
con los chavales, para que ellos aprovecharan ese puente que les preparábamos y 
fueran ellos los que se crearan su propia referencia para el chaval. También esta-
ba el papel, con aquellos que flaqueaban en la educación formal, de orientarlos, 
convencerles y acompañar si era preciso, para que se incorporaran a algo regla-
do, bien fuera escuela pura y dura, o bien cualquier formación más específica 
hacia lo laboral. En la escuela prototípica era muy difícil que se pudiera realizar 
esta labor. La propia institución era (¿digo era?) demasiado rígida en estructura y 
funcionamiento para que bastantes de estos chavales entraran allí. El profesorado 
o los jefes de estudios que allí nos encontrábamos, lo vivían como un “marrón” 
cuando su trabajadora social (que empezaba a haber por entonces) o nosotros o 
cualquier otro planteaba dónde meter a ese chaval. La flexibilidad exigida para 
poder acoger a muchos de estos chavales no existía. 

Desde El Trébol se apostó siempre por apoyar la labor de la escuela (cuando hablo 
de escuela me refiero a todo lo que puede ser o acercarse al concepto de educación 
formal) desde la parte que nosotros estábamos presentes. Veíamos a las escuelas, 
institutos, centros sociolaborales, escuelas-taller, e incluso trabajos como agentes 
educativos que nos debíamos complementar unos con otros. Nosotros éramos 
conscientes del papel que desempeñábamos en los procesos, en la relación con 
los chavales. Lamentablemente no siempre la coordinación funcionaba como uno 
se la imaginaba. Quizás el desconocimiento de lo que hacíamos o del papel que 
jugábamos (seguíamos siendo para algunos los que entreteníamos a los niños un 
rato), quizás el excesivo ego que tiene la escuela en lo que hace, creyéndose que 
ella es la institución principal en todos los procesos y los demás, y más grave aún, 
los chavales, son los que se tienen que adaptarse a ella y no a la inversa, dificultaba 
nuestra entrada y la de los chavales en ella. Un ejemplo gráfico de lo importante 
que podía llegar a ser en ciertos chavales frágiles: un chaval empezó a trabajar 
en una empresa. En aquella época andaba bastante fastidiado. A los pocos días 
de empezar, incumple una libertad vigilada en la que se encontraba y le llega un 
internamiento en el reformatorio. Fue corto. La reacción del empresario fue la 
inesperada: solicitó un semiabierto para que pudiera ir a trabajar con él. Metió la 
pata varias veces más, la respuesta de este hombre fue siempre la misma. Muchos 
años después, a día de hoy, el chaval sigue trabajando en la misma empresa y su 
vida la lleva con dignidad. Eso es flexibilidad. ¿Son así de flexibles las institucio-
nes y las personas que están o deberían estar con estos chavales?

de autonomía y pudiera bajar solo. La verdad es que estábamos muy lejos de esa 
autonomía, pero los milagros a veces existen. La vuelta la realizaría él solo en el 
autobús ya que no tenía más remedio que volver a casa y así superar ciertas di-
ficultades, por supuesto con un bonobús que desde el centro le suministraban y 
que no tardó mucho en perder. 

Os preguntaréis qué tiene que ver el título de esta parte con lo que os he contado, 
así que paso a explicároslo: por las mañanas cuando lo recogía en casa evidente-
mente salía sin desayunar y con una cara de sueño hasta los pies. Con eso de apro-
vechar cada momento para desenmarañar lo del lío de la cuerda en la cabecica 
que os contaba antes, le invitaba a desayunar para tener un rato de conversación. 
Entrábamos casi cada día en un bar diferente buscando los mejores churros po-
sibles, pero me llamó muchísimo la atención un hecho que se repetía entráramos 
en el bar que fuera. A las 8 u 8 y media de la mañana había gente muy variada, 
abuelos, jóvenes, hombres y mujeres, que no sé si su desayuno -o qué- consistía 
en auténticos cubatas, licores varios, chupitos... aderezados con unas moneditas 
en la tragaperras. Me llamó horrores la atención y como veis no se me olvida. Al-
gunos estaréis pensando que bienvenido al mundo y os doy las gracias por darme 
la bienvenida, pero cuando creía que mi capacidad de asombro en lo que ocurría 
en los barrios de la ciudad era mínima, me di cuenta que todo es más relativo y 
frágil de lo que nos creemos. Esto es un factor que todavía hace más complicada 
la tarea con determinados adolescentes, la tremenda fragilidad en la que viven y 
vivimos. ¡Bueno! Esa reflexión no toca ahora y estaréis esperando cual es el final 
de la historia que os contaba. Me gustaría que tuviera un final feliz pero tengo 
que deciros que a las tres o cuatro semanas de que el proceso fuera avanzando 
positivamente, la fragilidad de las vidas que tienen algunos hizo que se rompiera 
el proceso. Hubo un altercado en el barrio con tres tiros a quemarropa que no 
provocaron víctima mortal. El que dio los tres tiros era primo, creo que lejano de 
este chaval, con lo que toda la familia extensa tuvo que salir por patas del barrio 
reventando todo el proceso que se estaba llevando con el chaval. Una pena. 

Los cubatas y las pistolas

Han pasado cerca de diez años de aquellos tiros y las familias que se fueron no 
han vuelto. Chavales que estaban muy enganchados a El Trébol, a lo que allí se 
cocía y con procesos que estaban resultando muy gratificantes, saltaron por los 
aires. Una vez más la fragilidad e inestabilidad de lo que rodeaba a los chicos 
hacía de las suyas. 

Echando la vista atrás en el tiempo a los chavales de aquella época, viendo los de 
los últimos años que a mí me han tocado ya más de lejos, el fracaso escolar de 
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vales pudieran tener alternativas. Vinieron a esa reunión Luis, al cual desde El 
Trébol se le admira horrores por estar en la brecha tantos años y además desde 
una posición tan incómoda como es la de ser padre, y la que era la presidenta del 
APA en aquel momento. La reunión no duró mucho porque la presidenta, que 
seguro era una buena mujer (para ser presidenta de un APA y además del Sainz 
de Varanda de aquellos años tenía que serlo), nos soltó a la primera de cambio “yo 
he venido aquí para decirlo y lo voy a decir claro: vosotros sólo queréis a nuestros 
hijos para integrar y con las horas que pasan en el colegio integrando creo que ya 
son suficientes”. Con esa frase el diálogo podéis entender que no obtuvo muchos 
frutos. A la larga el proyecto del colegio nunca excluyó explícitamente a nadie, al 
contrario, el problema es que la dificultad de bastantes chavales que pasaban por 
El Trébol hacía que para poder engancharlos había que ofrecer otras cosas que no 
sólo deporte y buena voluntad. 

En este pequeño repaso de algunas instituciones no me he metido con otros que 
trabajaban en lo no formal, como equipos deportivos, casas de juventud, centros 
de tiempo libre o educación de calle. Respecto a la acogida a ciertos chavales o la 
mencionada flexibilidad no merecen que les dedique ni estas líneas que les estoy 
dedicando, y esta acusación sí que es grave, aunque “pase” de meterme con ellos. 
Sin comentarios. 

3. El reparto de las colonias de África: Prevención-Protección-Reforma 

Fruto del trabajo de tratar de enganchar con aquellos chavales más peleones, fru-
to del azar del momento y fruto del lugar que ocupábamos, en la antesala de un 
verano nos encontramos con un cuarteto de chavales que tenían entre los 13 y los 
14 años. Todos habían tenido alguna época de estar muy metidos en la dinámica 
de El Trébol; de hecho un par de ellos en ese preciso momento estaban partici-
pando de manera muy intensa. Los otros dos habían tenido roce con nosotros un 
tiempo atrás, pero los lazos en ese momento no estaban fuertes y nos encontrába-
mos todavía en ese periodo de vernos actuar unos y otros. Fue un cuarteto duro, 
con mucho conflicto propio de cada uno y con mucho conflicto escupido hacia 
fuera. Muy diversos, con intereses muchas veces en las antípodas, con la consi-
guiente dificultad para encontrarte con ellos en las propuestas que les hacías, pero 
un grupo que entre ellos se entendían muy bien porque tenían un vínculo común 
que les hacía sentirse muy apegados unos a otros; realmente estaban todos muy 
jorobados y demasiado trillados por el mundo de los adultos en todas sus versio-
nes, en las más duras de la calle o de su casa, pero también en las versiones de los 
adultos que querían echarles una mano.  

Entre los cuatro se daba toda una variedad de situaciones. Dos estaban tutelados 

Ni qué decir tiene que había muchos aspectos positivos en las relaciones. Aulas 
nuevas creadas en el Blecua (las primeras aulas específicas de los institutos lla-
madas UIEE) en la que algunos chavales entraban como si estuvieran (que lo 
estaban) diseñadas para ellos y con profesores sabiendo a lo que iban. Centros 
sociolaborales que estaban sensibilizados y preparados para acogerlos. Escuelas 
taller con un grado más de acercamiento al mundo laboral que servía de gran ali-
ciente para otros... vamos toda una amalgama de posibilidades que fueron poco a 
poco creándose casi de la nada, aunque a muchas les pasaba lo mismo, les faltaba 
la pimienta: el enganche con el chaval. 

Desde El Trébol siempre hemos echado de menos que se nos aprovechara más. 
Teníamos una gran referencia con los chavales, había chicos que no entraban a la 
dinámica formal y a nosotros nos funcionaban de maravilla. Nos hubiera gustado 
que se nos hubiera utilizado más de puente, que la escuela estuviera más abierta 
a nosotros, para que de esa manera ciertos chicos no la vieran como algo extraño 
a ellos, lejano. Creo que hubiéramos aportado bastante para acercar distancias. 
Pero ese paso nunca se dio. Tampoco nosotros lo planteamos de una manera seria, 
pero el ambiente no permitía eso. Quizás por miedos, por desconocimiento de lo 
que hacíamos, por celos profesionales, por problemas administrativos... el caso es 
que nunca pudimos entrar a lo formal y creo que hubiera sido un “puntazo” en el 
barrio. Hubiera contribuido mucho a que los centros escolares dejen de ser unas 
setas que aparecen en los barrios y que son ajenas a toda la movida que en ellos se 
da, con la consiguiente repercusión que eso tiene en la visión de los chicos del cen-
tro. Los chavales tendrían más sensación de continuidad entre su vida, la calle, su 
tiempo libre, su formación y la convivencia con los demás. Quizás en esa dinámica 
ciertos chavales sí que hubieran entrado a lo formal, aunque fuera maquillado de 
otras cosas. Con el tiempo sí que dentro de las escuelas han entrado colectivos a 
hacer cosas, pero el espíritu de esos colectivos ha sido en su mayoría empresarial 
y de pura oferta-consumo de actividades, sin más posibilidades, planteamientos 
ni recursos para hacer algo más adaptado a lo que ciertos chicos han necesitado. 

Cuando llevábamos pocos años con la movida de deportes, desde el APA del 
Colegio “Sainz de Varanda” decidieron montar algo de deporte para los chavales 
del colegio. Con el colegio siempre había muchos chavales comunes, de ahí que 
tratábamos que la relación fuera buena. Ante la salida de esta iniciativa del APA 
teníamos el miedo de que El Trébol se quedara en sus equipos de deportes con los 
chavales más fastidiados y la actividad del APA se convirtiera en un filtro que con 
el tiempo separara unos de otros. Convocamos a una reunión al APA del colegio 
con la intención de poner sobre la mesa nuestro miedo y ofrecernos a colaborar 
con ellos para que la actividad fuera una oportunidad más para que ciertos cha-
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Medio Abierto (el Equipo de Medio Abierto eran los educadores que se encar-
gaban de acompañar a los chavales en las medidas educativas puestas desde el 
Juzgado de Menores. Excelente equipo el que había y excelente la sintonía que 
teníamos con ellos). A veces proponías un recurso drástico como apostar fuerte 
por el chaval y la respuesta era que para eso no había dinero, que mejor atender 
a este otro que estaba condenado al fracaso pero era más barato por encontrarse 
dentro de la Comunidad Autónoma. A veces los educadores te proponían una 
alternativa, nosotros manifestábamos las dudas por la dinámica propia del cha-
val pero no se nos tenía en cuenta;  y, al final, los listillos de El Trébol acababan 
acertando cuando, al poco, el chaval se fugaba del sitio donde lo habían mandado. 
Con todo esto los chavales no se fiaban de nadie y ellos mismos se iban buscando 
la vida. Muchas curvas han tenido las carreteras de las vidas de estos chicos y las 
de muchos otros que han pasado por El Trébol. 

El reparto: Todos para el chaval y el chaval con nadie

La atención a los chicos se repartía, por un lado, entre tres instancias adminis-
trativas (y más o menos hoy todavía sigue así) que son compartimentos estancos, 
sin trasvase de unos a otros: el Ayuntamiento, responsable de la prevención y con 
una buena disparidad de criterios e incoherencias, con centros de tiempo libre 
para todos, con lo cual, para que quepan todos, se deben quedar fuera los que no 
caben por ser para todos... El segundo departamento estanco era Protección, de-
pendiente del Gobierno de Aragón y su concepción de la protección era (insisto, 
y es) bastante restringida y por supuesto alejada y separada de la prevención. Fi-
nalmente, Reforma, que aunque depende también de la DGA su territorio estaba 
claramente delimitado: cuando intervenía uno, el otro desaparecía y a la inversa. 
Al final las coordinaciones que tenías con unos o con otros dependían -como 
siempre- de la persona con la que toparas y en eso había buenos educadores y no 
tan buenos o demasiado “profesionales”.

Desde El Trébol siempre nos ha parecido escandaloso semejante separación y 
división. Creemos que las claves de trabajo con los chicos no deben partir de una 
separación tan estancada y con tanta clasificación de los chavales. Prevenir es 
proteger, y reformar es proteger para prevenir para el futuro. No puede ser que 
por necesidades administrativas separemos tanto los planos que al final el per-
judicado sea el mismo chaval para el que se ha creado la estructura y que acaba 
dando tumbos porque es tan poco flexible que no le permite adaptarse. En los 
cuatro chavales mencionados arriba se daban circunstancias de los tres tipos, se 
daba la paradoja de chavales que se denunciaba y reclamaba una protección, la 
cual sólo llegaba cuando había una medida de reforma, que en teoría es el último 
escalón de la escalera. Chavales de protección que ante la inoperancia de las me-

por la Administración, uno procedente de un fracaso de un acogimiento en fami-
lia extensa y la consiguiente fuga del centro de protección, y el otro viviendo con 
la madre “por no quedar más remedio”. Los otros dos no estaban tutelados por 
la Administración por esa política de no cargar con muchachos problemáticos y 
de los que se esperaba que cometieran un delito para de esa manera disponer de 
un educador más, porque la situación les desbordada. Repito, exageradamente 
desbordada. Para más complicación, por aquel tiempo entró en vigor la nueva ley 
de responsabilidad penal de menores, que, entre otras cosas, elevaba la minoría 
de edad penal a 14 años, de modo que un chaval procesado por una metedura de 
pata a los 13 años, quedaba limpio, con la consiguiente desorientación del chaval, 
lo que, evidentemente, se tradujo en todavía más despendole. 

Con la complicidad (desconocida por su parte) de los dos que estaban partici-
pando de forma continua con nosotros, conseguimos crear espacios en los que 
participaran los cuatro junto al grupo grande de referencia de su edad que había 
en ese momento en la asociación, para tratar de integrarlos. Es decir, la estrategia 
era conseguir que se vincularan a nosotros a partir del grupo de iguales en el 
cual se iban a integrar y una vez conseguido ese primer paso tratar de ir abar-
cando de manera individualizada el proceso de cada uno. Nosotros partíamos 
de su entorno más cercano, que era la calle y su grupo de iguales y cuando digo 
cercano digo prácticamente único, puesto que la presencia de otros agentes en 
algunos de ellos no existía, en otros estaba sobrepasado y quemado y en otros 
su presencia estaba muy alejada de su día a día, tocándonos a nosotros hacer de 
avanzadilla para trasladar el vínculo a esas instancias. Con la situación que les 
rodeaba, éramos conscientes de que estabilizar la situación de los cuatro pasaba 
por pedir ayuda, porque desde la calle el camino iba a ser muy difícil y además 
la incipiente adolescencia empezaba a aparecer amenazadora sobre las vidas de 
estos chavales, corriendo el riesgo de ser demasiado determinante en negativo 
para sus vidas futuras.  

No procede entrar en detalles, ni contar aquí las muchas aventurillas, reuniones, 
educadores, escritos, anécdotas, broncas, conversaciones, disgustos y risotadas 
tenidas. Sólo decir que cuando decidimos tratar de dar un poco de estabilidad a 
los procesos de los cuatro, la impotencia es quizás la palabra que mejor define la 
intentona. A alguno se le convencía para que fuera al colegio pero a los quince 
días nos llamaban a nosotros ¡¡como responsables!! de que ese chaval hubiera 
entrado allí. Cuando reclamabas ayuda a Protección de menores, porque la situa-
ción de la casa clamaba al cielo, el silencio y las largas eran su mejor respuesta. En 
algún caso fue preciso que el asunto estallase de forma tan brusca que la alarma 
social hizo que hubiera que tomar una decisión ligerita. Ya era tarde y tuvieron 
que entrar, ya con pocas posibilidades de reconducir de manera “suave”, los de 
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Fueron varios los años que estuve acompañando procesos de adolescentes. Mi 
presencia trató de ser cercana, humana, de persona a persona. Evité protegerme 
tras el disfraz de profesional, porque cuando te toca salir a la calle, a su medio, 
como vayas parapetado con disfraces te desnudan enseguida los chavales y pier-
des toda credibilidad. Tampoco me presenté con dobleces o dobles personalida-
des, no enganchas si no eres auténtico y esa autenticidad debe incluir fidelidad 
hacia ellos, la cual una vez demostrada que existe te permite que les cuestiones 
e interrogues. Con esto, el proceso personal que me tocó realizar fue importante 
porque a nadie le gusta vivir con incoherencias o, como dicen los más técnicos, 
disonancias cognitivas. Había que casar la realidad que veía y la que vivía. Ha-
blando de técnicos, mi mejor aprendizaje, lo que más me sirvió, fue mi propia 
experiencia con los chicos y poco aprendí en cursillitos de grandes técnicos de-
masiado teóricos y poco conocedores de lo que se le pasa por la cabeza a algunos 
chavales desde que se levantan hasta que se acuestan. Aprendí mucho de aquellos 
que le ponían un poco de “calidad”, un poco de “eso” al estar con los chicos, de 
cómo lo llevaban mis compañeros de asociación y de cómo se presentaban otras 
entidades de la ciudad con las que teníamos relación. 

Me posicioné desde la disponibilidad hacia ellos, la cual era consciente que po-
nen a prueba con frecuencia, y en esos momentos de prueba no podías fallarles 
porque eran los momentos que indirectamente pedían que les dieras seguridades. 
Pisábamos un terreno a veces algo movedizo, puesto que una herramienta utiliza-
da era la afectividad, que a nosotros como adultos nos obligaba a gestionar como 
tales, teniendo claro hasta donde se podía llegar y ofrecer, y poniéndoselo clarito 
a los chavales que demandaban mucho en ese campo. Mi consideración hacia 
los chicos fue avanzando desde la posición de víctimas inocentes de su propia 
historia a considerarlos actores principales de su propia vida y por lo tanto res-
ponsables últimos de la consecución o no de la perseguida autonomía, por muy 
complicada que fuera. Cada chaval era un mundo, pero muchos eran los que en 
situaciones muy complejas lograban una autonomía más que respetable, aunque 
también otros muchos se quedaban a mitad de camino. No entraba en mis cálcu-
los dar por perdido a ningún chaval por muy difícil que fuera su historia, ya que 
eso me hacía volver a la consideración de víctimas y automáticamente se podían 
bajar los brazos y darse por vencido. Al contrario, cuanto más complicada era la 
situación, más creatividad, disponibilidad y apoyos había que sacar. 

Una duda, rara vez explicitada, que teníamos con frecuencia en el equipo era has-
ta dónde llegamos con los chicos, hasta dónde nuestra implicación. Mi tendencia 
y la de otros muchos compañeros era la de llegar hasta agotar todas las posibilida-
des de presencia con ellos, hasta que desaparecieran del barrio o del entorno más 

didas de protección se deseaba una medida de reforma para ejecutar cosas que 
desde protección no se veían, así nos los podíamos saltar al ser requeridas por la 
misma medida de reforma. Por supuesto tanto los chavales de protección como 
los de reforma, según la estructura no eran demandantes de una prevención es-
pecífica, sino que se debían adaptar a la que se les daba a todos, como eran como 
todos... (sólo tenían alguna medida de reforma o estaban fugados de un centro 
de menores).  

No hemos compartido que administrativamente fueran departamentos tan sepa-
rados, tan independientes, cuando la realidad te decía que en un chaval se podían 
dar las tres circunstancias a la vez. Tampoco hemos compartido desde donde se 
toman las decisiones, ignorando muchas veces el entorno en el que estaban los 
chicos, no entendiendo que a veces es mejor aliarse un poco con el territorio y 
trabajar desde dentro apoyando a la gente que ve el día a día y tiene en cuenta 
al chaval de forma global. No podemos plantear algo con el chaval al margen de 
su grupo de iguales, de su familia más o menos extensa, de sus actividades, de 
la gente que le da seguridad entre tanta fragilidad, de sus afectos. No se pueden 
plantear cosas con el chaval para que cuando salga del reformatorio a la calle sean 
imposibles de mantener en su entorno cercano; hay que ser más realista y eso 
obliga a conocer mejor la realidad, más localmente. 

4. Diarios de motocicleta

Hay una película que refleja bastante bien el proceso personal que yo sufrí en El 
Trébol y creo que el de mucha gente. No quiero compararme ni muchísimo me-
nos con el personaje histórico que representa la película, pero sí con el proceso de 
conversión que muestra la película. Se trata de “Diarios de motocicleta” y trata de 
cómo Ernesto Guevara llegó a convertirse en el Che Guevara. Es un viaje en moto 
por América del Sur en el cual se va impregnando de la realidad de la gente de su 
Patria Grande, la va conociendo en profundidad y lo más importante, la va ha-
ciendo suya, va sintiendo como suyos los problemas e implicándose en ellos para 
resolverlos. Ese hacer suya la realidad de la gente le llevó a coger un fusil y montar 
unas cuantas revoluciones. Nosotros no hemos llegado a coger ningún arma y 
puedo asegurar que no llegaremos a ello, pero puedo afirmar por mí  por mis com-
pañeros que la realidad dura que vivimos en esos años, los procesos que acompa-
ñamos, las situaciones desgarradoras conocidas, hicieron que la sintiéramos como 
nuestra y desde ahí nos posicionáramos en tratar de mejorar un poco la vida en 
ese barrio tan humano y grande como es Torrero. Ése es en grandes líneas el pro-
ceso y la fuerza de esta Asociación. No salimos a la calle a aplicar teorías, sino a 
volcar lo que llevamos dentro, lo que llevamos en las tripas, siendo consciente de 
la realidad en la que estamos y de la sociedad y el mundo del que formamos parte. 
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cercano, sacrificando si era necesario parte de las dinámicas del grupo grande. 
Pero esto era bastante ambiguo, con lo que los debates eran casi siempre acalora-
dos, porque lo que nos jugábamos en el envite no era cualquier cosa. Tenía claro 
que no trabajaba con los chavales, sino que los acompañaba, convivía con ellos 
como adulto; también que lo nuestro no era un trabajo al uso ni mucho menos el 
trabajo de nuestra vida, sino que realizábamos un servicio que la asociación nos 
pedía que hiciéramos en nombre de una idea más global y que había que echar el 
resto hasta desfondarnos, por lo tanto, que en breve tiempo daríamos paso a otra 
gente que cogería el relevo. 

Yo creo que la realidad nos ha moldeado muchísimo más que nosotros a ella. Lo 
vivido irá siempre conmigo, lo tengo claro, como también tengo claro que hay 
cientos de lugares como El Trébol por la ciudad y el mundo, y muchos lugares 
que puedo convertir en mi propio Trébol entre la gente que tengo más cercana. 
No estoy atado a El Trébol ni a unos símbolos que lo representaron en aquellos 
años. Ahora bien, si mañana cerrara El Trébol, en mi corazón tendría siempre un 
hueco. Cada uno que pasa por la asociación tiene que hacer su propio Trébol y 
eso le dará vida a él y a la asociación, pero también saber que hay valores que defi-
nen expresamente a El Trébol, y esos son irrenunciables para todo aquel que coja 
las riendas del mismo. Gracias a todos los que han hecho posible esta aventura 
durante veinte años, a El Trébol, a los chavales, a los voluntarios... y que el espíritu 
de El Trébol se mantenga en mucha gente y muchos lugares diferentes, porque eso 
será señal de que la utopía sigue en marcha, no cesa.

El viernes por la tarde me voy a El Trébol
Carolina García / Educadora del programa infantil y familias

Mi experiencia en El Trébol ha sido larga y de todos los programas que se 
desarrollan y se han desarrollado he participado en todos menos en uno, 
deportes, simplemente porque no es lo mío.

En mis quince años de trayectoria podría hablar de mi experiencia en el progra-
ma de psicomotricidad, del programa infantil con todas sus actividades, de los 
campamentos en Virgen Blanca, o del área de soporte de reflexión y gestión dia-
ria, que también la hay… no todo es actividad, actuación e intervención, también 
es necesario dedicarle esfuerzo y ganas, muchas ganas al mundo de la gestión.

Durante los últimos tres años le he dedicado mi tiempo al programa de trabajo 
comunitario, que sería el más complicado de definir. Para entenderlo habría que 
trazar con un compás un círculo partiendo de El Trébol y de los chavales como 
centro de intervención. Es decir, en este programa se mantienen relaciones con 
el barrio, colegios, entidades, administraciones y familias. Es en esta última área 
dónde he participado.
 
Comencé en el café de madres porque era el único tiempo libre del que disponía 
y ha sido una experiencia fantástica. Cada viernes comenzábamos la tarde com-
partiendo el café, las pastas y lo que hubiera ocurrido durante esa semana, para 
continuar realizando algún taller o dinámica que o bien habían demandado o bien 
creíamos interesante introducir. El grupo de madres lo formaban entre seis y ocho 
mujeres que de forma específica consideramos que podían aportarse entre sí. 

Todo grupo tiene una evolución de vida. En primer lugar su nacimiento en el que 
era necesario fomentar el conocimiento y confianza entre ellas. En segundo lugar 
su desarrollo en el que era posible introducir dinámicas y actividades de todo 
tipo. Y en tercer lugar su declive, en el que poco a poco las circunstancias hacían 
que las personas se fueran desenganchando. En realidad el declive de un grupo 
suponía el nacimiento de uno nuevo, por lo que la rueda nunca acababa de girar, 
teniendo cada nuevo giro más fuerza que el anterior. 
 
La evolución de los grupos ha sido increíble. Se ha intentado apostar fundamen-
talmente por mejorar su autoestima, su confianza, resolver sus dudas y sobretodo 
porque dispongan de un tiempo para ellas. Tiempo en el que son las protagonis-
tas, algo a lo que no están muy acostumbradas.
 
Además del café dirigido a un pequeño grupo de madres, quisimos darle prota-
gonismo a todas las familias de El Trébol proponiendo una vez por trimestre una 
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actividad común en el que pudieran hablar e interrelacionarse. Y de ahí surgió 
la idea del concurso de cocina, cuyo premio consistía en una comida para dos. 
Todavía recuerdo la primera edición. ¡La respuesta fue masiva! acudieron no sólo 
madres con sus platos sino padres con sus tuper de especialidades, uno de ellos 
ganó el primer premio. Las mesas se convirtieron en un festín de colores y sabo-
res, donde el protagonista fue la interculturalidad.

El concurso de cocina se ha convertido en una tradición y cada año acuden más 
familias a la convocatoria, esforzándose cada vez más en mejorar sus platos en 
calidad y originalidad, ya que el listón es muy alto.

Otras de las actividades comunes han sido participar en la fiesta de deportes de 
la asociación con un partido de madres contra monitores y acompañar en las ex-
cursiones de día que los chavales realizaban en invierno a la nieve. Por supuesto 
la envergadura ha crecido. Actualmente se dedica una tarde de fiesta de deportes 
para los padres, habiendo partidos de madres, de padres y juegos mixtos. Y una 
excursión de padres exclusivamente.
  
Cada trimestre se realiza una salida por la ciudad, para el Pilar, para Navidad y 
como final de curso, nos vamos a cenar y luego a bailar un poco. Esa noche la 
disfrutan un montón, se visten con sus mejores galas y la viven como hace años, 
riendo y olvidando los problemas de todos los días.
 
Actualmente el café de madres se ha convertido en el café de encuentro de fa-
milias al que acude todo el que lo desea. También se le dedica un tiempo a una 
actividad dirigida a las madres, y por supuesto se continúan con las actividades 
generales como el concurso de cocina. 
 
Intervenir con las familias es difícil. La labor de escucha activa es fundamental 
porque frente a sus dificultades y problemas no podemos ofrecerles una solu-
ción de hoy para mañana, ojalá se pudiera. Pero sí podemos ofrecerles escucha, 
comprensión, recursos externos y opciones para que puedan valorar y tomar de-
cisiones. 
 
El Trébol ha sido una porción muy importante de mi vida y me llevo muchos re-
cuerdos y experiencias, pero como no es lo mismo contarlo que vivirlo, te invito 
a que vengas, a que lo vivas, a que lo sientas, a que te dejes atrapar.

El voluntariado es una forma de vida y el reporte que te proporciona es inmenso. 
Sal al mundo y participa de él, hay muchas áreas que necesitan de tu contribución. 

Gracias querido Trébol.

Algo más que deporte
Eduardo Gómez Carnicero / Coordinador del programa de deportes

Yo no había enseñado a nadie a jugar al fútbol sala en mi vida, ni siquiera 
me lo había llegado a plantear. ¡No podía ser muy difícil! Era un juego más, 
con normas, material, chavales… algo más complejo que el parchís claro 

está, pero un juego en definitiva. Y a eso no me daba miedo enfrentarme, pues 
joven e insensato, cualquier reto que me hubieran propuesto hubiera sido simple-
mente eso… un reto. Y, ¿por qué no intentarlo?.

Pero no se piensan demasiado las cosas cuando la ilusión predomina sobre la razón, 
¿verdad?. Y menos mal, porque de no ser así no estaría aquí, al igual que mucha 
otra gente que ha acabado haciendo grandes cosas (sin intención de compararme 
con ninguno de ellos), ¡Todos hemos querido hacer grandes cosas alguna vez, ¿no?!
 
Tenía claro que el deporte era una actividad muy variada, que me gustaba prac-
ticar en ocasiones, con la que sufría otras, que me suponía un esfuerzo (excepto 
cuando la veía desde el sofá de mi casa)… pero en definitiva tenía claro que era 
algo que me gustaba practicar.

Una vez que aterricé en el puesto de coordinador del programa de deportes que 
se desarrollaba en la asociación fui bajando a tierra las expectativas que me había 
ido creando. No todo era tan fácil como creía, ni todo era tan simple como “que-
rer hacer grandes cosas”.

Primero tenía que empaparme de todo lo que se podía llegar a conseguir con el 
deporte para darme cuenta de que esto no era sólo un juego. 

No jugamos en equipo por reunir a más chavales a la vez, no hacemos fútbol o ba-
loncesto porque estén de moda, no entrenamos sólo para aprender a ganar partidos, 
ni competimos simplemente para quedar primeros en una liga… 

Pero no es fácil darse cuenta de eso si no te paras a pensar, si nadie te abre los ojos 
en algún momento o si no eres capaz de ver más allá de lo que ocurre dentro del 
campo de juego.

Afortunadamente formaba parte de un buen equipo: gente insensata como yo, dis-
puesta a tirarse de cabeza sin pararse a pensar en la profundidad del estanque, hasta 
después de haber dado el salto, pero capaz de imaginar las maravillas que podía ha-
ber bajo el agua y hacer que mereciera la pena tirarse. Aunque siempre había alguien 
que sacaba la vara de la experiencia y la razón para decir: ¿sabes que puedes hacerte 
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daño si la profundidad no es suficiente, no?.  Y una vez que te hacía ver los peligros 
y las ventajas de dar el salto… se apuntaba a dar el salto contigo. ¡Gracias por cierto!.

Una vez que empecé a darme cuenta de lo que el deporte podía significar, me pongo 
a ello y la experiencia va haciendo el resto. Análisis -> Ensayos -> Errores -> Frustra-
ción -> Moral -> Apoyo -> Ilusión -> Mejora -> Experiencia… resumen mi proceso, 
resumen mi aprendizaje. Y me doy cuenta de todo lo que me falta por aprender.

Me falta aún ser consciente de las posibilidades de las que disponemos, pues a 
todo le vas sacando partido, de todo puedes sacar algo bueno. 

Discusiones, debates, nuevas frustraciones, nuevas ilusiones y cada vez más se-
guro de mi mismo, cada vez más convencido de tener entre manos algo más que 
unos chavales con los que jugar o unos “profes” de los que aprender.
 
Y aunque choco una y otra vez con los mismos muros, con las mismas dificulta-
des, echo mano de lo que transmito a mis chavales: “Nos caemos para aprender 
a levantarnos”.

Y como de ilusión también se vive, como dicen Los Chichos, iluso de mi, vuelvo 
a intentar superar los muros, probando cosas nuevas y echando mano además de 
la creatividad.

Y poco a poco la cosa va saliendo, poco a poco todo va tomando forma, todo va 
teniendo sentido para mi (aunque, ¿quién dijo que no lo tuviera?).
 
Son los años de experiencia lo que ha ido dando forma a lo que hoy tenemos entre 
manos, la experiencia de gente sin experiencia y la reflexión de gente ilusionada 
se han puesto de acuerdo en que:

“Si te esfuerzas, será mucho más fácil”.
“Si no caminas sólo, el camino se hace menos duro”.
“Si te dejas ayudar, te ayudarás a ti mismo”.
“Tu ilusión y tus ganas mueven a más gente”.
“Ganar no es siempre tan bueno, ni perder tan malo”.

Y todo esto ha ido formando lo que hoy en día es una filosofía de trabajo, una 
manera de hacer las cosas, encaminada a forjar la personalidad de unos chavales 
que son capaces de darlo todo por lo que quieren, o al menos eso es de lo que 
pretendemos que se den cuenta.

Y no tiene mucho que ver con lo que sale por la tele o lo que intentan transmitir 
los “profesionales”. Y lo voy viendo en otra gente, otros entrenadores, otros edu-
cadores. Frases escritas desde las tripas, plasmadas para transmitir sentimientos: 

“Cómo explicar lo que es el esfuerzo si nunca te mataste por recuperar un balón”. 
“Cómo explicar lo que es el amor, si nunca te pusiste la camiseta de tu club”. 
“Cómo explicar lo que es el pánico, si nunca te empataron un partido que ganabas 
sobradamente”.
“Cómo explicar lo que es “TIRAR JUNTOS” si nunca jugaste en equipo”. 
“Cómo explicar lo que es la música, si jamás cantaste alentando a tus compañeros”. 
“Cómo explicar lo que es morir un poco, si jamás perdiste una final”.

Frases que me han ido acompañando a lo largo de estos años y que me han dado 
pie a ir dando forma a mis propias experiencias, a mis propios recuerdos:
 
B He visto la pasión en la cara de Antonio tras parar un penalti sin ni siquiera 
ser decisivo.
B He aprendido lo que es ser idolatrado, al ver a Cheik atónito al enseñarle a 
hacer un regate.
B He aprendido a ser odiado, por no dejar jugar a un chaval cuando creía que 
no debía hacerlo.
B He aprendido lo que es ser referente, al oír decir a Rubén: “no le he pegado 
por ti” tras un conflicto en un partido muy duro.
B He visto llorar de frío a Jose Luis mientras decía: “¡vamos, vamos!, ¡pásame 
el balón!”.
B He sentido morirme un poco al ver la cara de Joan por no poder jugar más 
minutos.
B He visto lo que es la ilusión en los ojos de Jonny, antes de salir al campo en su 
primer partido.
B He llorado mil veces sin derramar una lágrima por Maikel o Yoni, mientras 
les abrazaba para calmar su frustración.
B He confiado en ellos mucho más que ellos mismos y han confiado en mi mu-
cho más que yo mismo.
B He aprendido lo que es sentirse orgulloso, al escuchar que: “¡yo juego en el 
Trébol, tío!”.
B Descubrí lo que era el cariño en aquel partido de padres y madres con el 
equipo benjamín.
B Me he sentido como en casa al ser invitado por todas las familias, a sentarme 
y compartir con ellos mis preocupaciones sobre sus hijos.
B Me he sentido como un hijo al recibir el trofeo que las madres me habían pre-
parado: “SUPER EDU. Afrontando con mucha paciencia la ilusión de toda su AFICIÓN”.
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B Virginia tuvo que entender que me estaba compartiendo con otra familia y 
que no sería a Daniel al único que querría ir a ver a sus partidos cada sábado.
B He aprendido cómo no educar y he disfrutado de cómo si hacerlo.
B Tuve que afrontar la vergüenza de los errores que cometí y me sentí orgulloso 
de recibir un “muchas gracias” por los errores que a otros tanto les costó reco-
nocer.
B He aprendido lo que es la incertidumbre por saber si había hecho bien las 
cosas, que me ha acompañado todas esas noches toledanas durante la velada, y 
he aprendido lo que es la satisfacción por el trabajo bien hecho, que me ha acom-
pañado en esos pequeños instantes, antes de dormir plácidamente.
B Me he dejado la voz en los entrenamientos o partidos, mucho más que en un 
concierto.
B He aprendido lo que es un equipo, al escuchar a mis compañeros aconsejarme 
sobre cómo intentar recuperar a un chaval casi perdido, sobre cómo hacer que 
mis chavales se motivasen, sobre cómo no venirme abajo cuando todo lo que 
estaba intentando parecía ser en vano.
B He vivido los abrazos más grandes, las sonrisas más sinceras, los enfados más 
sentidos, las derrotas más dolorosas y las victorias más amargas. Sin embargo, al 
día siguiente todo parecía lejano, como si hubiesen pasado siglos, como si me lo 
hubiesen contado… y miraba hacia delante una vez más. Pues aquí he aprendido 
lo que es mirar hacia delante.
B He experimentado lo que es el racismo, escuchando insultos desde la grada 
hacia chavales con mucha más educación que aquellos que vomitaban esas estu-
pideces.
B He visto la ignorancia en los ojos de quienes miraban asombrados como ce-
lebrábamos nuestro único gol, como si hubiéramos ganado el mundial, tras aquel 
“inolvidable” 25-1.
B Todavía despierto cada sábado, sobresaltado y estremecido por el mismo gri-
to que aún parezco oír, mientras veo un cúmulo de manos sobre la mía, en círcu-
lo, hombro con hombro, una sola voz: “¿Quién va a ganar?... ¡Trébol!”.

Y así, me voy creando mi propia visión de lo que significa el Deporte, a base de 
experiencias, a base de recuerdos… y así es como he vivido, así es como he en-
contrado el verdadero significado.

Al final no es aprender a jugar al fútbol o al baloncesto lo que más nos importa, 
pero eso no es fácil de ver si no te paras a pensar, si nadie te abre los ojos en algún 
momento o si no ves más allá de lo que ocurre dentro del campo de juego.  

No es Deporte lo que he aprendido en El Trébol… ¿o sí?.

Sencilla Alegría
Myrna Delso / Coordinadora de El Trébol

Cuando comenzamos en El Trébol éramos unos cuantos jóvenes de 18 y 19 
años con muy poca experiencia (casi todos habíamos estado algún verano 
como monitores voluntarios en las colonias urbanas de Cáritas), muy poca 

formación (muchos estábamos comenzando nuestra andadura por la universidad) 
pero con muchas ganas y muchas ideas de crear algo para los niños del barrio.

Recuerdo uno de los primeros debates importantes que tuvimos: ¿dejamos que 
entren algunas personas más o seguimos siendo sólo nosotros? Surgían muchas 
dudas y temores: ¿y si el que entra no piensa lo mismo que nosotros? ¿no seremos 
demasiados?... Afortunadamente tomamos la mejor decisión y gracias a ella a lo 
largo de estos 20 años han pasado por El Trébol personas muy diferentes, con 
ideas diferentes, experiencias diferentes, que han hecho posible que El Trébol esté 
todavía presente en Zaragoza llevando a cabo uno de los proyectos más bonitos 
de tiempo libre con la infancia del barrio. Gracias a esa decisión yo me llevé una 
de las cosas que más enriqueció mi paso por El Trébol que fue conocer a personas 
extraordinarias de las que aprendí mucho y con las que compartí algunas de las 
experiencias vitales más importantes de mi vida. Y especialmente a Juan, una 
persona maravillosa con la que, desde entonces, comparto mi vida y mi corazón.

A lo largo de aquellos maravillosos años que estuve en El Trébol tuve la suerte 
de ser coordinadora entre 1998 y 2001, apoyada estrechamente por los dos pre-
sidentes de la asociación que estuvieron a lo largo de ese tiempo. Primero, Jorge 
Miguel, que al poco tiempo se marchó a trabajar al extranjero y al que me costó 
despedir porque me aportaba mucha calma y serenidad. Luego, Iván Sanz, que 
todavía continúa como presidente. Con Iván coincidimos durante más tiempo y 
para mí, estar a su lado, fue un aprendizaje enorme y, sobre todo, tuve la suerte de 
conocer más a una persona maravillosa con la que siempre me unirá algo espe-
cial, y que ha sido, y sigue siendo, una pieza fundamental en El Trébol. 

Los primeros meses de coordinación, a pesar de los años que llevaba en El Trébol fue-
ron muy duros. Recuerdo que me costaba mucho dormirme por las noches, algo que 
no me había pasado nunca. Así que una de las cosas que primero tuve que aprender 
como coordinadora fue a conciliar el sueño por las noches. La verdad es que siempre 
me había llevado El Trébol a casa pero aquello era distinto, no sé muy bien por qué, 
si por el peso de la responsabilidad sentida, que realmente era totalmente compartida 
por el resto de compañeros, o por la inexperiencia o los miedos. Quizá una de las 
cosas que más me agobiaba era la sensación de no llevar todo al día, algo que con el 
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fuese tomada a la ligera. A nivel personal fue un aprendizaje enorme para trabajar 
en equipo ya que, los que me conocen más lo saben, no se me convence fácilmente.

Pero lo único realmente ingrato de mi labor como coordinadora en El Trébol fue la 
relación con la Administración. Los técnicos de infancia nunca nos lo pusieron fácil, 
es más, en muchas ocasiones nos pusieron piedras en el camino. Y lo duro no era 
tener puntos de vista diferentes sino que las discusiones no eran sobre lo realmente 
importante: cómo mejorar la intervención con la infancia del barrio, criterios educati-
vos, etc. Si hubiera sido así estoy segura de que hubiese sido enriquecedor para ambas 
partes. Es muy triste y desalentador que responsables de pensar estrategias para me-
jorar el trabajo con la infancia de la ciudad trasladándolas a los políticos, no lo hagan.

A lo largo de todos los años que estuve en El Trébol los educadores nos fuimos 
formando fuera de la Asociación, lo que repercutió en la calidad de la intervención. 
Pero a mí me gustaría destacar especialmente la formación interna y los encuen-
tros de todos los educadores, que no sólo nos aportaban más herramientas para el 
trabajo diario, sino que sobre todo nos servía para reflexionar y marcar las líneas 
de futuro de la Asociación. Los momentos más importantes eran las convivencias 
que hacíamos a lo largo del año en las que nos íbamos a una casa fuera de Zaragoza 
(casi siempre) durante un fin de semana y los dedicábamos a pensar. Las preparába-
mos a conciencia y debatíamos sobre temas fundamentales para El Trébol. Pero no 
sólo eso, sino que también teníamos ratos para divertirnos... ¡lo pasábamos bomba! 
Siempre que pienso en las convivencias, me viene a la cabeza una noche, creo que 
en Almonacid, jugando todos a uno que habíamos hecho, en el que uníamos varios 
juegos de mesa, y cómo se nos hinchaba la vena a más de uno, por lo competitivos 
que éramos. Las convivencias eran una gozada aunque acabábamos agotados, pero 
nos unían muchísimo y hacían que nos quisiéramos cada vez más;

La afectividad... no podría imaginar El Trébol sin ella. En El Trébol se forjaron muchas 
amistades para toda la vida y bastantes parejas. La relación con los chavales sin afectividad 
no tendría sentido o, al menos, yo no la entendería. Todos buscamos en la vida sentirnos 
queridos y muchos lo encontramos en El Trébol. Todo ha tenido recompensa y por eso 
es un proyecto tan bonito. Para mí los años vividos en El Trébol han sido una de las expe-
riencias más importantes de mi vida, tengo muchísima suerte de ser parte de él y de que él 
sea parte de mí. Escribir estas líneas me ha hecho revivir muchas cosas y emocionarme...

...“Sencilla alegría, 
cuando miro alrededor 
y siguen las cosas donde ayer las dejé yo...” 

(Fragmento de la canción “Sencilla alegría” de Luz Casal que da título a uno de 
sus álbumes).

tiempo me he dado cuenta que es prácticamente imposible, porque uno puede con-
trolar como mucho lo previsto pero no los imprevistos y siempre surgen muchos.

Una de las mejores cosas de ser coordinadora de El Trébol era el equipo de voluntarios 
y contratados que en ese momento me tocó en suerte coordinar. A pesar de nuestras di-
ferencias nos unía lo más importante para que todo saliera adelante: el objetivo común 
de trabajar por, para y con los chavales. Esto hacía que todo al final fuera posible. Al 
objetivo común se unían un montón de ingredientes que poníamos entre todos:

B Enorme esfuerzo: algo alucinante era tener que decir al equipo que 
 trabajase menos horas. Sin duda ese esfuerzo siempre se veía recompensado.
B Inagotable creatividad: a pesar de la escasez de medios o quizás 
 precisamente gracias a ella. El caso es que bullían ideas maravillosas 
 por todas partes y eso hacía que el proyecto se sintiera vivo y los que
 formábamos  parte de él también.
B Inmensa ilusión: que es la que mueve el mundo y que en ese momento nos
 movía a nosotros, ilusión no desgastada por los años y reflejada en los 
 ojos de los niños y adolescentes.
B Sencilla alegría: la que nos contagiaban los chavales (a pesar de sus pesares) 
 y el buen humor que cura heridas.
B Sincera confianza: a veces es algo inexplicable pero que con el paso del 
 tiempo uno se da cuenta que nos dio seguridad en nosotros mismos y en 
 nuestro trabajo.
B Cierta dosis de locura: ¿qué cuerdos iban a pensar que esta locura pudiese 
 durar tantos años?

La coordinación en aquel momento contó con algunas dificultades que no por ello 
dejaron de enriquecer el trabajo. Una de ellas, los diferentes ritmos entre contratados 
y voluntarios. Por aquel tiempo el bagaje de los contratados en El Trébol era largo y 
el ritmo de trabajo muy fuerte. Para los voluntarios que llevaban más tiempo seguir 
ese ritmo era fácil pero no tanto para los que se incorporaban. Su inexperiencia hacía 
que en algunos momentos no se atrevieran o les costase más aportar ideas a la hora de 
tomar decisiones importantes. Teniendo en cuenta que eso era algo natural, la estruc-
tura de la asociación y la intención de todos fue favorecer que esas personas fueran 
incorporándose poco a poco al equipo coordinador que se reunía cada lunes a las 
nueve de la noche y que era donde se tomaban las decisiones sobre el funcionamiento 
cotidiano del centro y sobre los temas que iban surgiendo. Las decisiones se tomaban 
casi siempre por consenso y en muy pocas ocasiones tuvimos que hacerlo por mayo-
ría. Lo malo del consenso era que en más de una ocasión terminábamos la reunión 
pasadas las doce de la noche y lo bueno, la riqueza de reflexiones, de los puntos de 
vista, debates y discusiones que salían cada noche y que hacían que ninguna decisión 
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Veinte años propiciando encuentros
Alberto Casamayor 

Psicólogo del Centro Municipal de Promoción de la Salud

“No sólo existen los peligrosos agujeros de ozono en la atmósfera, también en la 
esfera social puede suceder que el aire para respirar se vuelva escaso o esté empon-
zoñado; que se produzca una congelación o un resfriado por falta de relaciones; que 
los seres humanos se acerquen sin vincularse unos a otros. Las consecuencias son 
psicosis individuales y pánicos sociales”

Rudigër Safranski1

Los veinte años de andadura de El Trébol, a los que he podido asomarme 
desde diferentes ventanas  y el escrito que me solicitan para una publica-
ción conmemorativa, me llevan a reflexionar sobre el papel y el reconoci-

miento de las iniciativas ciudadanas en  nuestro actual entorno social y, especial-
mente, acerca de la importancia de este tipo de iniciativas en la socialización de 
adolescentes y jóvenes como ciudadanos y ciudadanas. Es obvio que refiriéndo-
me a El Trébol deberé centrarme preferentemente en la experiencia de encuen-
tro socioeducativo desarrollada por esta asociación, lo que hago con agrado y 
convencimiento. Me gustaría, no obstante, en la medida de lo posible, evocar y 
elogiar con estas reflexiones otras experiencias equiparables, individuales o colec-
tivas, desarrolladas en el mismo o en otros ámbitos de actuación que conforman 
un importantísimo capital social para esta ciudad, quizá no suficientemente co-
nocido y, desde luego, no suficientemente reconocido.

Resulta especialmente oportuno el asunto, me parece, en un momento en el que 
se nos reclama, a través de costosas campañas, más ciudadanía o, mejor dicho, 
más “cuidadanía” que no sé si será lo mismo, aunque me temo que no. También 
cuando en plena crisis de un modelo económico irresponsable, se nos requiere 
una implicación, una responsabilidad y una solidaridad que, por otra parte, de-
searíamos se nos incentivasen con el ejemplo. Y, para terminar, en un escenario 
de demonización de una cultura juvenil que no es precisamente, un invento de 
los y las jóvenes, sino más bien una consecuencia, y no la menos grave de la irres-
ponsabilidad de determinadas políticas sociales y económicas que van a afectar 
(ya han afectado) especialmente a la población juvenil.2

1. Prólogo a Esferas I de Peter Sloterdijk. Ed. Siruela
2. Los y las jóvenes han sido víctimas principales de la  voracidad consumista en la que se han socia-
lizado. Decenas de miles de ellos y ellas esperaban ansiosos cumplir los dieciséis años para abandonar 
los estudios e incorporarse a trabajos precarios, de escasa cualificación o dudosa sostenibilidad para 
poder realizarse como consumidores. Muchos y muchas de ellas engrosan ahora las listas del paro con 
muy malas perspectivas de recolocación.

“El mundo entero debe ser, desde el primer instante objeto de atención 
y materia de aprendizaje para el niño, como lo sigue siendo, más tarde 
para el hombre. Enseñarle a pensar en todo lo que le rodea y a hacer 
activas las facultades racionales es mostrarle el camino por donde se 
va al verdadero conocimiento, que sirve después para la vida. Educar 
antes que instruir; hacer del niño, en vez de un almacén, un campo 
cultivable.”

Manuel Bartolomé Cossío
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la ciudad “normal”, la que circunscribe los “guetos”, no es hoy por hoy, por más 
extensa, mucho menos exclusiva y restrictiva en cuanto a las posibilidades de 
socialización que ofrece.

Los suburbios marginales de las grandes ciudades proporcionan experiencias 
alienantes  de la realidad social, pero las experiencias de los barrios “normales” 
no son menos alienantes, quizá porque la TV llega a todos sitios. Probablemente 
tienen una percepción más adecuada de su realidad y de la realidad social algu-
nos habitantes de los barrios (o de las situaciones) marginales,  que el individuo 
de clase media que se confunde con las élites económicas y sociales porque puede 
comprar un automóvil parecido al de sus jefes o imitar el “look” de los modelos 
publicitarios. Algunos de éstos últimos comprueban amargamente, en épocas de 
crisis, las coordenadas reales de su posición social, aunque raramente les sirve 
para corregir su alienación, pues más que replantearse su percepción, arremeten 
contra los más desfavorecidos, por ejemplo los y las inmigrantes, en un esfuerzo 
por resaltar una diferencia narcisística que se hace en el plano real cada vez más 
imprecisa. Sus hijos les imitarán, probablemente, de forma más venal.

Casi todos y todas tendemos a confundir nuestra realidad con lo real, nuestra 
experiencia con lo normal, lo simple con lo complejo. Existen en las grandes ciu-
dades barrios y urbanizaciones totalmente entrópicas, en las que cientos de miles 
de individuos que, con ingresos, patrimonio y oportunidades, muy por encima 
de los estándares medios, se consideran los representantes más fidedignos de una 
normalidad de la que son, objetivamente, excepción. No salen de sus barrios o de 
sus urbanizaciones más que para ir a sus segundas residencias en urbanizaciones 
igualmente exclusivas, atraviesan la ciudad en sus coches o en autobuses escolares 
que les conducen a colegios exclusivos (y excluyentes), no saben más que de su 
mundo y confunden el mundo con su mundo. Para colmo estos individuos suelen 
ocupar puestos de poder y tienen un especial peso en la definición de la “realidad 
oficial”. Pero también el individuo de clase media se considera exponente de la 
normalidad aunque no le cuadren las cuentas cuando compara su sueldo con el 
salario medio que recurrentemente las estadísticas atribuyen a los ciudadanos 
de este país. Creen también, trágicamente, los niños o las niñas maltratados que 
todos los niños y niñas lo son, y sufren un auténtico choque cuando comprueban, 
si pueden llegar a hacerlo, que no es así. Pero creen también los niños y niñas 
“bientratados” que todos los niños y niñas lo son y, algunos y algunas sufren 
también un choque cuando comprueban, si tienen la oportunidad de hacerlo, 
que no es así. Hace poco un amigo me relataba la historia de un muchacho en 
fase terminal de una enfermedad hasta hace poco asociada al mundo marginal 
que, con más de veinte años, no había salido nunca del Barrio del “Gancho”, pero, 
¿cuántos serán los que viviendo durante años en esta ciudad no han entrado nun-

Empezando por lo último debo preguntarme por los incentivos que se ofrecen 
a los jóvenes para socializarse en un papel distinto al de meros consumidores 
de bienes imaginarios y de evasión; y, con ello,  por el  reconocimiento del que 
son (o no son) objeto aquellos y aquellas jóvenes que, en lugar de refugiarse en 
esa especie de limbo social que parece haberles reservado el mercado, tratan de 
implicarse en la crítica y en el afrontamiento de las contradicciones y problemas 
emergentes del escenario social que les ha tocado vivir.

Asistimos durante las últimas semanas a una campaña publicitaria de la empresa 
Aramón, participada por el Gobierno de Aragón (Aramón ye mi nazión), en el 
que, sin el más mínimo empacho, se ridiculiza a quienes emplean su ocio en acti-
vidades alternativas a la gran fiesta de la nieve3, y esto  sin olvidar la segunda lec-
tura que podría realizarse de tal propuesta. Es poco probable que jóvenes como 
los que se han implicado durante estos últimos veinte años en proyectos como El 
Trébol u otros equivalentes consiguieran, según esta campaña, el marchamo de 
chicos/as “guays”. (Es muy probable, además, que sean ecologistas y no cabe duda 
de que a Aramón los ecologistas no le parecen nada “guays”). Resulta paradóji-
co que, en plena resaca de la fiesta del ladrillo, con decenas de miles de jóvenes 
parados y sin una formación mínima, que han sacrificado identidad y futuro al 
presentismo de la fiebre del sábado noche, se sigan haciendo estos llamamientos 
para sostener proyectos insostenibles y promover una ciudadanía muy poco “cui-
dadana”.

Al margen de campañas institucionales como ésta, proyectos como El Trébol y 
similares  han propiciado y propician, para jóvenes, adolescentes y niños/as de 
procedencias diversas, en Torrero y otros barrios, espacios para una socializa-
ción más rica, más compleja y solidaria que aquella a la que les destinaba una 
experiencia social estrecha y restringida; y me refiero, quiero resaltar,  tanto a los 
niños/as y adolescentes del barrio a quienes se ampliaron sus posibilidades de 
educación y socialización, como a los y las jóvenes que como voluntarios/as  y/o 
educadores/as ampliaron también su horizonte social en esta tarea, ejerciendo la 
responsabilidad, la implicación y la solidaridad que ahora se reclama al conjunto 
de los ciudadanos, mientras la publicidad y la propaganda siguen invitando a los 
jóvenes a evadirse o confinarse en una especie de “pseudofiesta” perpetua .

Los “guetos” de las grandes ciudades son espacios cerrados y exclusivos en los que 
se accede a experiencias restringidas y peculiares que condicionan la posterior 
representación de uno mismo y de los otros, de lo propio y de lo extraño;  pero 

3 Se incluyen: Individuo de aspecto empollón y cara de estúpido que clasifica mariposas. Individua 
interesada por la apicultura. Muchacha que realiza maquetas… todos/as son asociados/as a aficiones 
de carácter “friki”.
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exclusivamente favorables o enfocados a los colectivos desfavorecidos y/o dife-
rentes, sino también como proyectos y experiencias altamente beneficiosas para 
los grupos y sociedades que aprenden a integrar (integrarse) a (con) los diferen-
tes y a solidarizarse con los desfavorecidos. Pienso que espacios como El Trébol 
constituyen entornos privilegiados para crecer en el encuentro con lo diferente y 
así facilitar las condiciones para el crecimiento de otros a quienes en otros espa-
cios les está vedada toda posibilidad de cambio, constituyen, por lo tanto, autén-
ticos talleres para la construcción de una sociedad más flexible y, con ello, más 
fuerte y cohesionada.

Cada vez que tengo oportunidad para ello insisto, a riesgo de repetirme, en la 
importancia del medio escolar (o más ampliamente del medio educativo) como 
primer provisor potencial de experiencias correctoras alternativas para aquellos/
as niños y niñas condicionados por unas experiencias precoces inadecuadas por 
carencias o excesos en su medio familiar y social primario. Aludo también por 
lo tanto, en la otra cara de la moneda, al potencial marginador de este medio en 
la medida en que puede condenar a estos niños y niñas a una reproducción fatal 
de sus experiencias de carencia o rechazo. Algo parecido podríamos decir de los 
otros servicios sociales y de las instancias terapéuticas.

Circunscribiéndome a estas últimas, que son en las que me incluyo, debo recor-
dar que no hay psicoterapia posible sin capacidad de empatía, de comprensión, 
de ponerse en el lugar del otro y ver la realidad con sus ojos; sin la aceptación del 
otro diferente como igual; sin la renuncia a juzgar, a etiquetar, a excluir, a cosi-
ficar; sin el valor suficiente para mantener altos grados de incertidumbre y una 
distancia corta. Que el primer paso en la atención a un menor inadaptado es el 
de conseguir desmentir las proyecciones que, como fruto de experiencias repe-
tidas de relación, deposita sobre ti y dar oportunidad a lo que en psicoterapia se 
denomina “experiencias correctoras”. Difícilmente las experiencias que les pueda 
proporcionar la psicoterapia serán suficientes. La acción educativa, en la escuela, 
en la calle, en la comunidad es el sitio más propicio para el desarrollo de este tipo 
de experiencias. La comunidad puede favorecerlas o puede negarlas, puede abrir 
puertas o puede cerrarlas.

Desde luego en mi época de estudiante se hablaba poco de todo esto en la  facul-
tad en la que estudié, más interesada en dilucidar cuestiones relativas al sexo de 
los ángeles o a la cientificidad de la psicología, que viene a ser lo mismo; no sé si 
se hará ahora o si se hará en otras facultades,  escuelas o “masters”… Lo que he 
aprendido al respecto, si algo he aprendido, tengo claro que habrá sido gracias 
a los encuentros favorecidos en espacios y experiencias propicios en los que no 
se marcaban fronteras infranqueables entre las partes, en espacios que han sido 

ca en ese barrio? Espacios como El Trébol, al facilitar el contacto y el intercambio 
entre “realidades”, proporcionan, a unos y otros, oportunidades para cuestionar 
su (nuestra) normalidad, para enriquecer su (nuestra) identidad, y para acceder a 
una concepción más compleja y por ello más real de su (nuestra) realidad social.  
Si estamos de acuerdo en que una buena definición y conocimiento del problema 
es la primera condición para su resolución, estaremos de acuerdo que experien-
cias como la que hoy conmemoramos son imprescindibles.

Sabemos que el camino de la inadaptación, tantas veces inexorable, tiene las más 
de las veces su punto de partida en experiencias particulares, precoces y repeti-
das, mucho más determinantes cuanto más exclusivas. Conocemos por ello la 
importancia de una provisión, cuanto más precoz más efectiva, de experiencias 
alternativas en aquellos ambientes y/o situaciones en las que el riesgo de una so-
cialización diferencialmente negativa es un riesgo dramáticamente constatado. 
Es palmaria la necesidad  de una discriminación positiva de aquellos y aquellas 
menores que inician su socialización fuera de un entorno primario desfavorecido 
o difícil en el que han configurado los primeros rasgos de una identidad margi-
nal. Constatamos sin embargo, de forma reiterada, un tratamiento contrario de 
estos casos: un rechazo, una discriminación negativa que les confirma y confina 
en sus condiciones y en su identidad  primaria. Deberemos concluir que cuando 
evaluamos las posibilidades de adaptación de alguien con una socialización pri-
maria diferente, deficitaria o no, no podremos circunscribir nuestra perspectiva 
a la valoración de las aptitudes del sujeto, sino que indefectiblemente debemos 
enfocar también las condiciones del medio en el que debe integrase y, en tal sen-
tido, deberemos evaluar la capacidad que este medio tiene para comprender e 
integrar lo diferente y diverso;  deberemos trabajar, en suma, en  las dos orillas de 
la  fisura a suturar.

La capacidad para comprender lo diferente, no me cabe la menor duda, es un 
síntoma de seguridad y fortaleza. Son las sociedades más fuertes, las más cohesio-
nadas en torno a valores complejos, las que demuestran una mayor capacidad de 
aceptación de lo diverso. Y lo son  porque pueden tolerar un grado de cuestiona-
miento de lo propio y, por lo tanto, un grado de incertidumbre que solamente se 
pueden aceptar desde una posición de confianza en la propia capacidad de adap-
tación y de resolución de problemas. Únicamente desde esta tolerancia  pode-
mos comprender al otro diferente, mirar el mundo desde sus ojos y así, cambiar, 
aprender y crecer posibilitando que el otro, a su vez, cambie, aprenda y crezca. Las 
sociedades más débiles son las sociedades más intolerantes y cerradas, y vicever-
sa. La dificultad para tolerar lo diferente, integrar lo diverso y solidarizarse con el 
desfavorecido es un  signo social francamente alarmante.  Por eso los proyectos y 
experiencias favorecedores de la integración no pueden ser contemplados como 
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des que se proyectan sobre sus nuevas actividades o sobre su visión de la realidad 
social. Difícilmente educadores, trabajadores sociales, médicos, psicólogos que 
tengan en su formación experiencias como las propiciadas por El Trébol o expe-
riencias equiparables, mirarán hacia otro lado cuando reconozcan los signos de 
una socialización deficitaria, traumática o, simplemente, diferente.

La inmigración, fenómeno relativamente nuevo pero intenso en nuestro entorno, 
magnifica las dimensiones del problema del encuentro con la diversidad. No se 
trata ya de minorías diferentes por desfavorecidas, sino el encuentro con cuatro 
millones de personas y su descendencia, diferentes aunque no necesariamente 
de una forma deficitaria, que han realizado trayectos complejos y duros en pos 
de una esperanza. De su acogida va a depender la evitación o la reproducción 
de los problemas que procesos similares han causado en países receptores de in-
migración mucho antes de que lo fuésemos nosotros, nuevos ricos y hasta hace 
cuatro días emigrantes. Se insiste mucho ahora en la necesidad de que los y las 
inmigrantes acepten las normas y costumbres del país receptor, pero poco en que 
los habitantes y las instituciones de éste respeten en ellos lo que se considera-
ría anticonstitucional no respetar a los autóctonos y lo que nuestras leyes se han 
comprometido a respetar en todo ser humano... Pero más allá de esto, se hace im-
prescindible una acogida que reconozca al otro como igual en la diferencia, que 
le escuche, se interese por sus razones y costumbres, que aprenda a mirar desde 
sus ojos y, por lo tanto, una disposición desde la apertura, desde la flexibilidad, 
desde la valentía que permite relativizar nuestras “certidumbres”. Nadie que haya 
conversado en un ambiente agradable y de “tú a tú” con un  inmigrante, nadie que 
conozca de sus labios su historia, su experiencia y, sobre todo, sus sentimientos,  
podrá rechazarlo por el mero hecho de serlo; nadie, tampoco, que haya sido capaz 
de meterse en su piel y comprender su dolor. Solamente la ignorancia mezquina y 
el desconocimiento pueden sustentar un rechazo radical e indiscriminado, igual 
que el que sufren otros que, nacidos en el mismo país, parecen haberlo hecho 
en un país lejano y distinto. El rechazo se sustenta en el miedo y el miedo en el 
desconocimiento. Es imprescindible crear espacios para el encuentro y el conoci-
miento. El rechazo y la negación siembra el resentimiento.

Porque, por mucho que a algunos y algunas pueda irritarles, los expertos, gene-
ralmente economistas poco sospechosos de sentimentalismo altruista, insisten en 
que la inmigración es absolutamente necesaria para el futuro de este país enveje-
cido y que se trata de un fenómeno económicamente favorable y positivo… Por 
otra parte, la diversidad entre los autóctonos ha existido siempre y existirá, pro-
bablemente cada vez más, sin contar con nuestra inclusión en un mundo cada vez 
más amplio a través de los procesos de globalización. (¿Saben quienes rechazan, 
por ejemplo, a los inmigrantes chinos, que es el ahorro chino el que soporta los 

antes de aprendizaje que de enseñanza.

El Trébol, insisto en ello, a lo largo de veinte años, ha facilitado a niños/as y ado-
lescentes de Torrero-La Paz espacios para diversificar y complejizar su socializa-
ción, ha enriquecido sus herramientas adaptativas, ha ampliado sus horizontes 
y posibilidades y, sobre todo, ha tendido puentes entre mundos aislados. Habría 
sido magnífico que su labor se hubiese integrado en una acción concertada con 
otras instituciones y con la ciudadanía, y que no hubiese sido una excepción o ra-
reza. Sabemos, sin embargo, que no siempre ha sido así; incluso que no en  pocas 
ocasiones ha sucedido lo contrario. Y esto, en gran parte, porque los interlocu-
tores (profesionales) con una actitud abierta hacia lo diferente, con una capaci-
dad de empatía, con la experiencia y perspicacia necesaria para leer detrás de lo 
aparente, para tender puentes, para corregir experiencias, no son probablemente 
mayoría. El Trébol ha servido también, y esto quiero resaltarlo, como un vivero 
para el crecimiento y formación de este tipo de interlocutores tan necesarios.

Si existe un rasgo que caracteriza la desadaptación (siempre sobreadaptación a 
unas circunstancias particulares) es la inflexibilidad de las conductas y la descon-
fianza en lo diferente, la negación de oportunidades a lo nuevo, el reiterado recur-
so a una única lectura de la realidad que condena a vivir siempre en esa realidad. 
Lo vemos en los trastornos de la personalidad determinantes de conductas que 
perpetúan una estereotipada concepción del sí mismo y de los otros. Lo vemos en 
la sobreadaptación a condiciones precarias característica de los comportamientos 
de los llamados antisociales. Lo vemos, también, en las rígidas respuestas de pro-
fesionales e instituciones a problemáticas que tales respuestas perpetúan.

He tenido la oportunidad de tratar por mi trabajo con sujetos que procedentes 
de medios familiares o entornos sociales desfavorecidos y deficitarios han pa-
sado por espacios de socialización como los que propicia El Trébol o proyectos 
similares. Lo primero que se evidencia en estos casos es que, a diferencia de otros 
en que las posibilidades de vínculo aparecen casi definitivamente cerradas, se 
aprecian puentes y vías abiertas para una comunicación, para un intercambio 
que, cuanto más se utilizan más amplios y transitables resultan, pero que pueden 
llenarse de maleza y escombros si dejan de utilizarse. El Trébol ha propiciado que 
haya sujetos dispuestos a transitarlos y mantenerlos abiertos y limpios a ambos 
lados de una frontera que ha logrado hacer, en su ámbito, cada vez más permea-
ble. Porque, al igual que El Trébol deja huella en los menores que participan en 
sus actividades, en sus familias y en sus entornos, la ha dejado también en los y 
las jóvenes que han participado en el mismo como voluntarios y educadores, que 
más allá de su paso por el proyecto conservan actitudes y aptitudes forjadas en la 
interacción propiciada por un espacio abierto de aprendizaje; aptitudes y actitu-
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ñeros funcionarios, tenían que ver, en principio, con una militante defensa por 
parte de éstos de las prestaciones sociales como un derecho de los ciudadanos 
que debía ser atendido y solamente podía ser garantizado por las administracio-
nes públicas, haciendo equivaler las iniciativas ciudadanas, en las que jugaba un 
importante papel el voluntariado, con acciones orientadas por principios próxi-
mos a la caridad o considerándolas simple y llanamente como  intrusismo. Es 
difícil, sin embargo, no sospechar corporativismo cuando se desprecia la acción 
del voluntariado por comparación a la acción profesional y se acusa a las inicia-
tivas ciudadanas de apoderarse de espacios reservados al desarrollo de un mapa 
de iniciativas y prestaciones públicas que se pretendía exclusivo y suficiente, que 
nunca llegó a serlo y que, ya es evidente, nunca llegará a serlo (como anunciaba  
Manolo Cabezabolo en un disco publicado el año 2001 parafraseando el título de 
la famosa película: “la Odisea va  despacio”).

Merece la pena detenerse en este momento de euforia desarrollista en el que se 
soñaba con un crecimiento continuo de la oferta de servicios sociales profesiona-
lizados, y con ello con una cantera inagotable de empleo y jefaturas  para determi-
nadas profesiones, siempre en régimen de funcionariado. El tiempo ha mostrado 
la cara indeseable de este sueño: una población cada vez más dependiente e in-
fantilizada tras la delegación de cada vez más responsabilidades y competencias 
en “expertos”; una comunidad desmembrada y cada vez más frágil; unos servicios 
cada vez más burocratizados y una factura insostenible. Ni que decir tiene que tal 
perspectiva ilusoria nunca llegó a desarrollarse y, desde luego, no se desarrollará.

Nadie puede esperar a día de hoy en nuestro entorno con lo que está cayendo, 
un desarrollo del estado del bienestar tal como ha sido concebido hasta hoy que 
progrese significativamente en la cobertura de las necesidades, en este caso, so-
cioeducativas, sin una mayor implicación, responsabilización y participación 
ciudadana. La continua reclamación cruzada entre docentes y padres respecto 
a una mayor responsabilización en la educación de nuestros menores escenifi-
ca esta imposibilidad y nos deriva a una redefinición de las responsabilidades y  
competencias que debe implicar colectivamente a la comunidad. Pero para ello 
tiene que existir la comunidad, no como concepto vacío sino como realidad, y 
ello requiere previamente contar con ciudadanos (no solamente “cuidadanos”) 
con lo que concluiremos que no se puede pensar en un abordaje mínimamente 
realista de la acción social sin crear comunidad,  tarea nada fácil, y menos si se 
ponen obstáculos a los incipientes desarrollos de una sociedad civil, entre los que 
debemos situar proyectos como El Trébol.

¿Se está caminando en este sentido? Nada parece indicarlo. Las instituciones, 
probablemente asustadas por las dimensiones del asunto se han dedicado a com-

préstamos de sus hipotecas?). Dudo mucho que resulten sostenibles las visiones 
unitarias monopolísticas y localistas de la realidad (lo real es lo de aquí y lo de 
siempre) salvo a costa de que comencemos a vivir dentro de esferas cada vez más 
reducidas y tribales que ya no pueden sino tener la fragilidad de las pompas de 
jabón o que pueden proyectarse unas contra otras en una confrontación múltiple 
sustentada en una convivencia paranoide. El entrenamiento en el encuentro con 
la diversidad, en el entendimiento con el otro diferente e igual es inaplazable. 
Antes que subrayar las diferencias es preciso resaltar las similitudes.

A veces pienso que quienes nos dedicamos a determinadas profesiones, incluso 
apurando, el conjunto de los ciudadanos, deberíamos pasar por simuladores que 
nos permitiesen vivir durante algunos días o semanas, o meses, desde la reali-
dad de otros, especialmente desde la realidad de esos otros a los que con tanta 
facilidad descalificamos. Seguramente nuestras actitudes serían muy diferentes. 
Alguna noticia tengo de un proyecto en tal sentido desarrollado en EEUU, creo, 
que duró muy poco tiempo, no por su fracaso, sino por su éxito.

Lejos de esa utopía de ciencia ficción, me conformaría con que se multiplicasen 
los espacios de encuentro con otras realidades y el paso por los mismos, al menos, 
de los futuros profesionales de la educación, de la acción social, de la sanidad, del 
periodismo, del derecho, de la política…  que se apoyasen y generalizasen, en 
suma, espacios como El Trébol.

Siendo para mí indudable la utilidad, se podría decir múltiple, de espacios como 
los propiciados por Trébol y otros proyectos equivalentes, corresponde que pre-
gunte: ¿ha sido fácil  su andadura? ¿han contado con apoyos? ¿han sido valora-
dos? ¿son fomentados ahora que se reclama una mayor implicación y responsa-
bilidad de la ciudadanía? Me temo que simplemente han  sido tolerados, las más 
de las veces  a regañadientes, incluso menos ahora, que podría ser su momento 
estelar. En general, las iniciativas ciudadanas relacionadas con la intervención so-
cieducativa no han tenido demasiado buen cartel entre funcionarios y políticos, 
salvo en momentos puntuales aquellas de las que se les ha podido obtener un ren-
dimiento propagandístico.  Al quite han estado y están las empresas privadas que 
optan a obtener beneficios económicos ¿a costa de qué otros beneficios? en este 
sector (me refiero aquí  a las grandes empresas y no, por supuesto, a las pequeñas 
sociedades de autoempleo, o cooperativas, o entes diversos, formados “ad hoc” 
para acceder a concursos a los que no se podía acceder de otra forma).

Los argumentos más antiguos a los que he tenido que enfrentarme desde una 
posición favorable o, al menos, no sistemáticamente contraria respecto a las ini-
ciativas ciudadanas en materia de acción social, fundamentalmente ante compa-
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y abono y,  por supuesto, siempre que no se le ataque con herbicidas. Sabemos 
también que el cemento pintado de verde requiere menos cuidados y da, a corto 
plazo, menos problemas, pero no produce oxígeno; las praderas sí.

Cada vez más voces claman por un cambio de modelo que nos haga olvidarnos de 
grandes eventos y proyectos para centrarnos en pequeñas celebraciones e inter-
venciones más efectivas y eficientes que espectaculares. Sabemos que seguimos 
siendo minoría, pero también éramos minoría quienes anunciábamos el inmi-
nente estallido de la burbuja inmobiliaria. Me preocupa especialmente el futuro 
de adolescentes y jóvenes programados para consumir, socializados en estilos de 
vida imaginarios impuestos por los medios. Me preocupa su desadaptación, su 
alienación respecto a una realidad que amenaza ser especialmente cruel con ellos 
y ellas. Su frustración, fruto más de un deseo continuamente avivado por la pu-
blicidad y la propaganda que de la necesidad¸ y correlativa a una adaptación nada 
realista, valga la redundancia, a la realidad, sustenta un importante potencial de 
rabia y violencia. No sé si como vaticinaba recientemente un conocido catedrá-
tico de economía se llegará a legalizar el cannabis para anestesiar su angustia 
y su ira. Lo que no cabe duda es que más tarde o más temprano -cuanto antes 
mejor- deberemos abordar la tarea de redefinir los incentivos que les mueven, 
de sustituir como decía en un antiguo artículo un psicólogo ya fallecido muy 
querido por mí, incentivos materiales por incentivos morales. Vamos a necesitar 
muchos tréboles para esa tarea.

pletar una red de mínimos, en términos cualitativos y cuantitativos, que pretende 
aparentar una cobertura global mediante una distribución geográfica de ofertas 
testimoniales. Comoquiera que una oferta mínima hace más evidentes las ca-
rencias que una oferta nula, ha sido necesario establecer un cortafuegos entre la 
realidad y las instituciones que viene garantizado por la mercantilización de los 
servicios y la interposición de empresas que saturan su interés con la obtención 
del beneficio económico, saturación que, por supuesto, no se produce en los casos 
en los que el interés predominante es el social. En este escenario las iniciativas 
sociales y las pequeñas “empresas” constituidas para acceder a los concursos re-
sultan cada vez más problemáticas, pero lo son sobre todo en la medida en que no 
encubren los problemas de la realidad.

El modelo hacia el que caminamos se basa en principios como la normalización 
de las ofertas, lo que sin duda redunda en una discriminación negativa, como 
ocurre en toda normalización, de quienes han sido “normalizados” en ambientes 
carenciales; una burocratización y jerarquización que se confunde con una profe-
sionalización, y en una pretensión de completamiento de la red que solamente se 
sostiene gracias a la función de cortafuegos, anteriormente aludida, realizada por 
las empresas intermediarias. Para colmo y paradoja, gran parte de los educadores 
empleados, o en muchos casos subempleados, por estas empresas se han formado 
en las iniciativas ciudadanas que son desplazadas por ellas. Quizá, la cultura y 
actitud presente en estos y estas educadores tenga algo que ver con la pretendida 
reducción del nivel formativo exigido para trabajar en labores socioeducativas, 
que, por otra parte, es una muestra evidente de cómo se aplican los criterios de 
ahorro en una actividad mercantilizada; muy diferentes, invito a un estudio com-
parativo, a los que se aplican  en las iniciativas ciudadanas…

El Financial Times anunciaba ya hace meses la crisis económica y social que se 
cernía sobre nuestro país con un significativo título: “España: Se acabó la fiesta” 
parece evidente que refiriéndose a la fiesta del consumismo irresponsable propio 
de una sociedad de “nuevos ricos” en la que, como ahora se ha evidenciado, no 
todos y todas éramos iguales de ricos. Cabe ahora la posibilidad de ampliar la lista 
de excluidos a la fiesta -mientras una mayoría pueda conservar la ilusión de que 
sigue siendo invitado- o plantearnos otro tipo de celebraciones. El Trébol y otras 
iniciativas llevan años montando otro tipo de celebraciones, más baratas y sin 
admisión reservada; encuentros en los que se ha creado comunidad, en los que se 
han enriquecido experiencias y aprendizajes; fiestas que se pueden generalizar ya 
que nuestro Trébol no tiene vocación de rareza (es un Trébol de tres hojas) sino 
de pradera. Sabemos que las semillas de Trébol no son de fácil germinación, es 
mucho más rápido recurrir a las semillas transgénicas o al césped artificial, pero 
una vez arraigadas se extienden rápido siempre que dispongan de tierra, riego 
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¡Mucho Trébol, mucho Trébol… eh, eh!

Miércoles 27 de enero de 2010, recibo una llamada de Román en la que me dice 
que han pensado en mí para participar en un proyecto conmemorativo de su 
vigésimo aniversario. Me pide si puedo escribir unas palabras que reflejen la per-
cepción que yo tengo de la Asociación y, por supuesto, acepto.

Cuando por fin dispongo del tiempo necesario, comienzo a pensar en mis pri-
meros recuerdos de “El Trébol”. Todos están relacionados con el fútbol sala, 
deporte que ha servido de nexo entre mi persona y la asociación, y me viene a 
la cabeza la figura de Felipe y el equipo de fútbol sala que él entrenaba hace casi 
una década. Son recuerdos de partidos difíciles y competidos, pero son mucho 
mejores los recuerdos de una relación personal que poco a poco se fue haciendo 
más cercana.

Por aquel entonces mi faceta deportiva estaba ligada a un colegio de Zaragoza 
en el que uno trataba de entrenar, coordinar y… hacer un poco de todo. Cuando 
a alguno de los equipos del club le tocaba jugar contra algún equipo de “El Tré-
bol”, uno solía encontrarse por desgracia con los prejuicios de algunos padres 
y, por extensión, de algunos niños que mostraban reticencias o miedo ante un 
partido en el que los niños del equipo contrario eran, en su mayoría, de etnia 
gitana. Durante la semana del partido mi labor consistía en desmontar estos 
prejuicios concluyendo siempre con la frase “el sábado después del partido me 
cuentas”. Pasaba el partido y siempre me llegaba el mismo tipo de comenta-
rios: “todo muy bien”, “los niños muy correctos”, “el entrenador que tenían muy 
bien”… Si uno va más allá, se da cuenta de que para llegar a algo que parece tan 
normal se necesitan muchas horas de convivencia con los chavales, muchas 
horas de trabajo de los educadores y la resolución de multitud de problemas sin 
caer en el desánimo.

Poco tiempo después comenzaría mi trabajo con la federación, concreta-
mente con las selecciones de fútbol sala, lo que hizo que mi relación con “El 
Trébol” se hiciese más cercana. Esta relación habría que personificarla en la 
figura de Román, con quien he tratado durante casi 6 años todos los temas 
relacionados con la convocatoria de jugadores tanto a entrenamientos como 
a campeonatos. La verdad es que año tras año varios de sus jugadores han 
acudido a la llamada de la selección, teniendo siempre un comportamiento 

Francisco Javier Lacosta Marco
Seleccionador Aragonés de Fútbol Sala 2003-2013
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ejemplar. Esto que, como he dicho antes, puede parecer algo normal, no lo 
es tanto si uno tiene en cuenta los factores sociales y familiares que rodean a 
estos chavales. Para lograrlo no basta con estar un rato con ellos mientras se 
entrena o se juega un partido, hay que trabajar con ellos todos los días del año 
en muchos aspectos de la vida, desarrollando el papel de padre, madre, amigo, 
profesor, entrenador…

Así pues, desde el conocimiento de una sola de las múltiples tareas que se de-
sarrollan en la Asociación, sirvan estas líneas para reflejar mi admiración por 
el trabajo que durante tantos años llevan desarrollando en el barrio de Torrero, 
consiguiendo alcanzar metas que hacen que para los chavales la vida se pueda 
enfocar desde un punto de vista muy diferente al que tendrían sin su existencia. 
Que estos 20 años sólo sean el principio.

Por último, a nivel más personal, para todos con los que he tenido relación duran-
te este tiempo, deciros que ha sido un placer y que para lo que queráis ya sabéis 
donde estoy.

“El que combate puede perder  
pero el que no lo hace ya perdió”1

1 . Che Guevara)

Margarita Cavero / Educadora del Equipo de Medio Abierto

No lo olvido. Aún  estaba situándome en mi nueva función como educa-
dora. Él, menor de los llamados “en conflicto social”. Yo, que sólo tenía 
vocación y algo de práctica,  quería arreglar su vida. Podría detenerme a 

detallar su situación familiar, personal y social, inmerso como estaba en todos 
los factores de riesgo posibles que se pueden dar en esta ciudad. Una familia 
desestructurada, falta de dinero, muchos hermanos y drogas por el medio se 
juntaban en su casa.

Los servicios sociales habían desembarcado en su vida y la de su familia cual 
ejército de salvación, y en caída libre sin paracaídas había aterrizado yo educa-
dora del juzgado. Respiré hondo: “hola, soy Margarita, la educadora del juzgado 
que te han asignado”. Algo así debí decir y de repente entré en su vida sin pedir 
permiso. Recuerdo los inicios, su mirada escéptica cuando me conoció… “otra 
pava” debió de pensar. Y su madre, “mira hijo… tienes que portarte bien y ha-
cer caso a la educadora, solo quiere ayudarte”; y él sentado en su sillón con la 
cabeza gacha sin decir una palabra, mientras yo hablaba con su madre, la única 
persona que me escuchaba en la casa… además de un perro encerrado en una 
habitación sin parar de ladrar esperando que le dejaran salir para hacerme los 
honores pertinentes.
 
A este inicio le siguieron unas cuantas citas casuales. Lo digo porque siempre iba 
a su encuentro para recordarle alguno de sus compromisos, “tienes que ir a clase”, 
y él, bajando las escaleras de su casa de camino a cualquier cita con los amigos, no 
me hacía caso y yo insistiendo, pensando para mis adentros cómo salir del apuro. 
Es fácil imaginar dónde terminaban sus pasos.

Tenía que ponerme en contacto con el centro de tiempo libre al que asistía desde 
pequeño, quizás, uno de los pocos referentes fijos que acompañaban su vida, allí 
seguro que me podrían orientar. Un día y otro me pasaba por ahí para preguntar 
sobre cómo iban las cosas o para acompañar a los entrenamientos de fútbol al 
educador mientras charlábamos sobre cómo veíamos el futuro de los chicos y dá-
bamos vueltas de cómo  podríamos hacerles conscientes de la necesidad de hacer-
se cargo de sus vidas… Recuerdo que a pesar de sus “rebotes” con los educadores 
cuando se les ponían límites, tercos como eran, siempre volvían. Era su equipo, su 
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barrio, su educador, el espacio en el que rompían su radical soledad reconociendo 
sentirse importantes para los demás. Buscaban apoyo, un cable adulto o ayuda de 
un profesional, y allí se les proporcionaba sin coartadas.

Yo venía de centros de menores pero se me antojaba mucho más difícil la tarea 
de ayudar desde el barrio donde viven. La familia M que no tiene dinero para 
comer… la puñetera crisis… hay que gestionarle una ayuda… la S que lleva 
un ojo morado y no quiere denunciar… la familia R que cada día está peor… 
los pequeños que hay que hacerles la programación del año, los medianos que 
se han hecho mayores y en un descuido se nos fuman unos petas… que si nos 
hemos enterado que se han metido en un lío ¿hay denuncia?... que si no cuidáis 
el material os quedáis sin jugar… Como un robot multifunción los educadores 
se convierten en padres, madres, pastores, bomberos, magos, brújulas, confi-
dentes, médicos, abogados de las causas perdidas, amigos siempre, sufridores a 
veces, con más paciencia que un santo… Un universo en un pequeño centro de 
tiempo libre del barrio.

 No descubro nada cuando digo que si hay autoridad, dedicación y afecto suelen 
ser una cosa y si lo que reciben es desprecio, humillación o irresponsabilidad 
suelen ser otra cosa, que cuando menos te lo esperas roba un coche o saca una 
navaja. Nada es gratuito. El trabajo de educador, el de ayudar a producir cambios 
es así de sencillo y así de difícil.

Mi percepción sobre todos ellos, profesionales que se desviven por los demás 
y que creo, consiguen grandes resultados, educadores en el pleno sentido de la 
palabra.

Volviendo a  mi trabajo, el tiempo me permitió aprender a esperar que el cam-
bio saliera desde él, a serenarme viendo cómo a veces veía tirar su vida por la 
borda sin poder hacer nada. Tiempo de dolor, de sufrimiento, de aprendizaje. 
Eran periodos en los que se rebotaba y no quería saber nada de mí porque le 
recordaba como una madre “pesada” lo que le iba a pasar. En esos momentos 
me miraba como al principio, abriendo los ojos pero sin dejarse entrar… no 
te preocupes yo controlo… y entonces acababa en el reformatorio… otra vez. 
Frustración de no entender por qué no se dejaba ayudar y siempre tiraba hacia 
el “lado oscuro”. No siempre fue así y me alegraba comprobar que los esfuerzos 
que hacía para cambiar daban sus frutos. La última vez que lo vi fui a buscarle 
a su trabajo, salimos un momento a la calle, llevaba las manos manchadas de 
grasa y se encendió un cigarrillo. Fui para despedirme… no te preocupes yo 
controlo me dijo.

“Los ojos de Ana”

Con permiso de los “santos padres y madres”, Jesús y Cristina, y hasta del pro-
pio Ramiro, he de decir que mi evocación gráfica del Trébol son los ojos de 
Ana Mora. Los recuerdo intensos, seductores, creíbles, ingenuos…

Quiero recordar esa mirada y esa luz como espejo de dos elementos muy impor-
tantes en nuestra común y hermosa experiencia de la Coordinadora Ciudadana 
de Infancia: las propuestas políticas, con ocasión de cada una de las elecciones, y 
las activas Comisiones de Trabajo.

“Algunas propuestas prioritarias para mejorar la atención a la Infancia” 
(Coordinadora Ciudadana de Infancia, Abril de 1995)

Tengo delante de mí este documento que podéis imaginar la multitud de evoca-
ciones y experiencias que suscita.

Los dieciséis colectivos que integrábamos la CCI en estos años aunábamos a más de 
doscientos educadores y educadoras de tiempo libre y resultaba difícil de contener todo 
el caudal de ilusión, vocación y entrega a los chavales de nuestros barrios zaragozanos.

Entre todos fuimos construyendo una cultura común en la que aparecía claramente la 
intención y la potencia transformadora de nuestra acción educativa. Con una compleja 
mezcla de utopía, dignidad, ingenuidad y osadía, articulábamos exigentes procesos 
de reflexión y diálogo hasta condensar una batería de propuestas de distinto alcance 
que poner a disposición de todas las formaciones políticas, tanto de ámbito municipal 
como autonómico, en una concienzuda y paciente labor de pedagogía social y política.

Recuerdo algunas visitas a las sedes de los partidos acompañado de Ana y el humilde 
ejercicio de dignidad cívica y ciudadana que entre todos estábamos protagonizando.

Imagino que no resultaba fácil posicionarse ante nosotros y ante lo que represen-
tábamos, porque nunca apareció el “qué hay de lo mío o de lo nuestro”. La verdad 
es que no debía ser muy común en las agendas de los partidos los encuentros con 
colectivos verdaderamente volcados en la reflexión y en las propuestas de mejora 
estructurales y colectivas. Y así, tozudamente, elecciones tras elecciones.

 No soy de los que se refugia en el resultón “cualquier tiempo pasado fue me-
jor”, pero con ocasión de los veinte años que celebráis -celebramos- me pregunto 
cual es la aportación que, desde otras situaciones vitales y en otro contexto social 
totalmente diferente, podemos hacer personal y colectivamente para mejorar la 
atención a la infancia de nuestros barrios.

José Luis Terol / Asociación Gusantina
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Tengo casi cincuenta y dos años, tres hijos casi adultos; hace mucho que no veo 
a Ana, no sé si las sedes de los partidos que visitábamos continúan en el mismo 
sitio, pero me apunto en los ojos de Ana y en la memoria de El Trébol y de la CCI 
a buscar y concretar, aunque sea de otra manera, la utopía, la dignidad, la inge-
nuidad y la osadía que continúan teniendo sentido en 2012.

Doce Comisiones de Trabajo en el Curso 1997-98.

Cuesta hasta rememorarlo, desde la intemperie de los tiempos presentes, pero los 
dieciséis colectivos de la CCI articulamos doce Comisiones de Trabajo. A saber: 
la permanente, trabajo social y familia, apoyo escolar, mayores (13-16), bibliote-
ca, deportes, formación, ludoteca, talleres, salud, 3-6 años y animación-aire libre.

Son los tiempos de Pili, Asún, Maru, Ramiro, Felipe, Esther, Jorge, Juan y por 
supuesto de mi “musa” Ana.

Aquello resultaba un auténtico “polvorín formativo”. La implicación, la metodo-
logía, la calidad de los procesos formativos era realmente muy desigual según 
las comisiones y los momentos concretos de las asociaciones y de las personas. 
En todo caso, compartíamos un marco de responsabilidad y de exigencia ante la 
tarea educativa que puede servirnos de referencia en el presente.

Todos los encuentros, todos los intercambios y contrastes de criterios, todos los 
cursos, estaban apoyados en una profunda responsabilidad educativa y en la con-
vicción de que nos estábamos jugando encontrar las brechas y las posibilidades 
de las complicadas situaciones en las que se encontraban los chavales y chavalas 
con los que compartíamos camino.

Seguramente no éramos muy conscientes de que estábamos participando de un 
caudal formativo, que estoy seguro nos ha servido de referencia aún en contextos 
e itinerarios profesionales y voluntarios muy diferentes. Compartíamos una firme 
pasión por empaparnos de la realidad, por indagar las causas y la globalidad de las 
situaciones a las que nos asomábamos, por construir una coordinación esencial, por 
mimar la artesanía de los procesos, por vertebrar una participación verdaderamente 
transversal, por aprender humildemente a trabajar en equipo, por encontrar la pie-
dra filosofal de la acción-reflexión continua, por bombear y alentar siempre procesos 
comunitarios y colectivos en nuestros barrios y de manera concéntrica en la ciudad.

Querida Ana, no desde la nostalgia, sino desde la memoria agradecida y provo-
cadora, te felicito -os felicito- a todos los que habéis hecho posible estos veinte 
años de utopía en Torrero desde El Trébol, y en tus ojos, y en vuestro espejo, me 
emociono por formar parte de un proceso y de una memoria, educativa y huma-
namente, tan potente y tan rica como la Coordinadora Ciudadana de Infancia.

¡Felicidades!

Tranquila tarde de domingo en casa. A punto de la cena. Suena el teléfono. 
Es Felipe. Me cuenta la intención de hacer este libro y me invita a partici-
par. Me dice que con total libertad… y le respondo que encantado.

¿Cómo me puedo negar a poner el hombro a la hora de empujar cualquier cosa 
que se menee a mi alrededor, si me piden que lo haga? Al contrario, estoy encan-
tado de formar parte de este momento, de que se hayan acordado de mí…

Para empezar, para poneros en antecedentes, os cuento que mi relación con El 
Trébol viene a partir de trabajar como maestro de compensatoria en la Casa del 
Canal, entre 1990 y 1997. Se acababa de desmantelar el poblado de la Quinta 
Julieta y desde la Delegación de Educación se pensó en mí para trabajar con los 
chavales del barrio de la Paz, tanto payos como gitanos. Yo venía de TAMIZ, 
(1985-90) una experiencia muy interesante, en una actuación coordinada entre el 
Ayuntamiento y el Ministerio de Educación, y el reto de trabajar en el entorno de 
La Paz me pareció en ese momento oportuno.

La Casa del Canal estaba entonces en el Cabezo Cortado, al lado del colegio de las 
Anas, en el edificio que hasta pocos años antes había sido “la Quer” y que después 
ocupó la FAGA. Entonces trabajábamos en horario escolar de mañana y tarde, 
pero éramos conscientes que había una buena parte del día, en que los chavales 
campaban a sus aires. Y ahí aparecen los chicos de El Trébol: un grupo de joven-
zanos, muy jovenzanos, todavía estudiantes, voluntarios todos ellos, que dan un 
paso adelante y que dedican una buena parte de su tiempo a un buen número de 
chavales del barrio. “Chapeau”.

Hablar de El Trébol en aquellos tiempos es poner una serie de nombres como 
Jesús, Cristina, Felipe, Ramiro, Marta, Pili y alguno más que me dejo. Seguro que 
ya no están todos, pero esto también habla de dinamismo y de vida. El ir y venir 
de unos y otros aporta siempre frescura y encanto. Cada uno que marcha, nunca 
se va del todo, siempre deja mucho y cada uno que llega, siempre viene fresco y 
entusiasmado.

Lo primero que me sonó bien fue la intención de prolongar durante el curso es-
colar la experiencia de las colonias urbanas de verano. Una experiencia intensa, 
que entendieron que debería enriquecerse en el día a día. No se conformaron con 
“te puedo ofrecer dos semanas de luz”, sino más bien buscaron  intentar iluminar 
un poco todos sus días. Y a fe que muchos “presentes” de un buen número de 
chavales del barrio han quedado “alumbrados” por vuestra intervención.

Esto a nosotros nos parecía genial porque nuestros chavales pasaban una buena 

Tomás Pardos / Maestro de educación primaria

El sueño siempre de abajo hacia arriba
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La experiencia vital de estos chavales te hace sentir pequeño, muy pequeño. Ellos 
te enseñan un mundo tan de verdad, y a veces tan alejado del nuestro, que en 
ocasiones te llevan a hacer un humilde mutis. La realidad marginal nos desen-
mascara y por eso a veces es tan duro navegar por sus aguas para las que nosotros 
no tenemos carné de conducir y en ocasiones avanzamos a bandazos.

 Por eso a veces es tan sumamente difícil posicionarse ante ellos, tan cerca de todo 
y muchas veces, tan lejos del cielo. Yo en su momento lo definí algo así como: 
debemos estar lo suficientemente cerca para que cuando tropiecen se puedan 
apoyar en nosotros, pero lo suficientemente alejados para que su posible caída 
no nos arrastre.

Es duro mirar atrás y saber que ya no estamos todos, que ya faltan niños que no 
han llegado a crecer, que algunos arbolitos se han torcido demasiado pronto y que 
su propio peso tirará de ellos hacia el suelo.

Es duro llegar a ese momento del año en que hay que renovar convenios y temer 
que ese proyecto propio, ese hijo vuestro, pueda pasar a otras manos. ¡Que digo 
duro, es desgarrador!

Pero es reconfortante tener la certeza de que vuestra intervención ha dado sen-
tido, calor y color a un montón de momentos grises de centenares de chavales. 

Es ilusionante comprobar cómo ante la realidad tantas veces dolorosa hay gente 
que da un paso adelante, dispuestos a encararla, conscientes de que esa pizca de 
sal que vosotros tenéis, es para que enriquezca un guiso y no para que muera en 
el salero.

Por eso mi principal aportación a este material quiero que sea de reconocimiento 
y de gratitud:

B Gracias por todas las sonrisas que habéis arrancado.
B Por toda la esperanza que habéis generado.
B Gracias por los presentes reconfortantes que pueden ser la base de futuros
 presentes para un montón de chavales.
B Gracias por encarar la realidad con ojos de utopía.
B Gracias por el soplo de aire fresco que gente como vosotros aportáis a 
 nuestra realidad. 
B Gracias por no rendiros frente a la adversidad y por seguir apostando. 

Dice la canción que 20 años no es nada… 
pero 20 años son toda una vida. Felicidades.

parte de su tiempo en la calle ya que cualquier sitio era mejor que sus casas. Y en 
la calle lo que se encontraban muchas veces eran problemas. Muchos problemas. 
Aún recuerdo como en mi último año de “compensatorio”, todos, los 15 alumnos 
que llevábamos, estaban en libertad vigilada.

Nuestra relación pasaba en juntarnos al principio de cada curso, ver cuales de 
nuestros chavales también pasaban por sus manos, cambiar información, interco-
municar seguimientos… y finalmente revisar la marcha general del curso. Algu-
nos de nuestros chicos formaban parte (o eran el grueso) de alguno de sus equi-
pos de fútbol sala y algunos sábados subía a verlos al Colegio “Sainz de Varanda”. 
Otras veces formábamos campeonatos entre algunos centros (recuerdo con el 
Colegio “Luis Vives” cuando estaba haciendo allí las prácticas de música)…

Después de pasados casi quince años de mi relación con los chicos de El Trébol al 
ponerme a rememorar, me vienen a la cabeza y al corazón una serie de palabras 
como: agradecimiento/reconocimiento, admiración, generosidad, entusiasmo, 
encanto, valentía…

Tal vez desde esa confianza en uno mismo que se tiene en la juventud, desde esa 
fe en que las cosas que puedo soñar pueden realizarse y desde ese apoyo del grupo 
de amigos que a la vez crece con el sueño, uno se pone en marcha. 

Tal vez sin tener del todo claro dónde se puede llegar, pero con la claridad y la 
certeza de que el camino ya se irá haciendo solo y de que todos irán creciendo y 
madurando con él.

Tal vez pensando que en este deambular todo el mundo va a empujar en la misma 
dirección, que nuestros análisis son los de todos y sólo falta prender la chispa para 
que el motor se ponga en marcha… 

Seguro que el día a día ha ido permitiendo que las piezas del rompecabezas vayan 
encajando, los objetivos planteados sean más realistas, aceptando que los cambios 
en los niños y en las familias se producen más lentamente de lo que nos gustaría, 
respetando procesos, planteando normas, aceptando lo aceptable, no tolerando 
lo inaceptable… 

Este tipo de experiencias son tremendamente vitales y nos devuelven con creces 
lo que les damos. Son experiencias “con”. Experiencias de compasión, de condo-
lencia, de compartir, de comprender, de concelebrar, de confiar, de concebir… 
Dejas cosas de ti y te llenas de cosas de los demás.

Son experiencias de otros lenguajes. De zarandeos y abrazos disimulados, de amagos 
de collejas o de riña (pero es que “me tienen confianza”), de miradas, de gestos, de 
mucho contacto físico, de caricias nutritivas… porque muchas veces, las palabras les 
abruman o les cortan. Pero esas sonrisas y esos roces hablan más alto que aquellas.
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Islas rebeldes 
José Juan Lanuza / Educador del Centro Sociolaboral Torrero

Cuando el Centro Sociolaboral Torrero abre las puertas en 1993, El Trébol 
ya era una referencia en el barrio. Por ello debemos decir que somos “her-
manos pequeños”, aunque durante estos 16 años de trabajo muchas veces 

quienes han peleado en nuestro centro con las ventanas practicables y correderas 
han sido precisamente los hermanos mayores de la chiquillería que ocupaba los 
locales de la calle Lugo. 

Aquellos años eran momentos de iniciativas sociales, de un tejido asociativo fuer-
te. Aunque tuviéramos entonces unas opiniones mucho más críticas, marcados 
aún por el desánimo y la desmovilización que significó para los movimientos 
sociales la victoria del “Sí” en el referéndum por la permanencia en la OTAN, en 
Zaragoza se empezaba a “limpiar” el Casco Histórico, se iban diluyendo aquellas 
políticas municipales del innovador primer Plan de Juventud y ya habíamos in-
augurado la pétrea plaza del Pilar. Sin embargo, las iniciativas sociales gozaban 
de buena salud. Las asociaciones de vecinos seguían fuertes en la reivindicación y 
en nuestro barrio contábamos nada menos que con tres asociaciones. En Torrero 
se luchaba contra el trazado del Tercer Cinturón, y desde 1989 se celebraban las 
populares Bajadas del Canal, había sido proclamada la “República Independiente 
de Torrero” y la cárcel era, cada vez más, un lugar de concentración, acampadas y 
manifestaciones del movimiento de insumisión, solicitando la libertad de los 30 
insumisos presos en la primera mitad de los 90.

Precisamente una de esas asociaciones de vecinos, la Asociación “Ramón Pig-
natelli” es la que decide reabrir y comenzar la gestión del Centro Sociolabo-
ral. Ello supuso un paso significativo en el movimiento vecinal y ciudadano, 
que se estaba dando también desde otras entidades vecinales como respuesta a 
las necesidades concretas de los barrios, y a la ausencia de colaboración de las 
instituciones gubernamentales. Una decisión que, aunque no compartida por 
todos los colectivos y asociaciones que realizaban su acción en la calle, signi-
ficó un cambio cualitativo desde la actuación tradicionalmente reivindicativa 
del movimiento vecinal y dentro de lo que podíamos denominar el desarrollo 
comunitario.

En ese contexto de comienzos de los 90, El Trébol lo percibo como una isla más de 
ese archipiélago de islas rebeldes, comprometidas (en una idea robada a un amigo 
de las luchas sociales y políticas de Madrid) que formábamos todas. Archipiélago 
único y diferenciado frente a las corrientes del poder (económico, político…), 
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dría también estar celebrando su “renacimiento”, diez años después aproximada-
mente de ese 1989. 

A finales de los 90 el Ayuntamiento de Zaragoza decidió adjudicar una serie de 
nuevos servicios en distintos barrios. Es la época en que desde el consistorio se 
prefería llamar Centros Culturales a los reivindicados Centros Cívicos que tanta 
lucha exigieron en determinados barrios de la ciudad. No son vanas las palabras: 
y tampoco en este caso. Aparecen nuevas y desconocidas empresas para gestio-
nar estos servicios sociales, y las viejas empresas de sectores diversos acuden no 
sólo a concursar sino a conseguir las adjudicaciones de muchos centros, dejando 
fuera, en algunos casos, a modestas pero históricas y contrastadas entidades que 
llevaban años gestionando los servicios.

En el barrio de Torrero se inaugura el nuevo centro que va a albergar en sus loca-
les la vieja Casa de Juventud del barrio y un Centro de Tiempo Libre (CTL). ¿El 
viejo CTL del barrio? Increíblemente no. Después de diez años de experiencia e 
intervención en el barrio, el Ayuntamiento no tiene en cuenta a El Trébol. ¿Acaso 
no había ya un recurso de tiempo libre para la infancia en el barrio? ¿No se daba 
cuenta el Ayuntamiento? Haciendo una interpretación perversa podría inclinar-
me a opinar que el ayuntamiento sabía muy bien qué era El Trébol y con quién 
trabajaba. Demasiadas veces se habría tenido que oír críticas desde la asociación 
respecto a sus políticas de infancia. Sencillamente el nuevo servicio previsto no 
iba dirigido a los usuarios del Trébol. Población infantil y juvenil en situaciones 
de riesgo, con dificultades económicas, con problemas de integración y toleran-
cia, con experiencias escolares insatisfactorias. Un proyecto de prevención e in-
tervención que ofrecía una alternativa de tiempo libre y que pretendía posibilitar 
el desarrollo integral de los chavales.

Ante esta disyuntiva la Asociación El Trébol decide presentar un proyecto para 
gestionar los dos servicios. La decisión fue la que se puede esperar de un sistema 
que ya hemos retratado anteriormente y no vamos a redundar. Decisión políti-
ca (con minúsculas). Porque todo es política (con minúsculas): la economía es 
política, muchos técnicos y técnicas toman decisiones políticas, las críticas a las 
que se someten son políticas y los resultados que se buscan son políticos (con 
minúsculas).

Yo en ese momento, sinceramente, pensé que se había firmado la sentencia de 
muerte para El Trébol. Sin embargo, la derrota no podía resultar tan fácil. El teji-
do social, ese archipiélago de islas apiñadas y solidarias, se movilizó. El barrio, sus 
asociaciones, la Coordinadora Ciudadana de Infancia (hoy desaparecida) denun-
ciaron y presionaron hasta conseguir que el convenio municipal fuera renovado 

pero a la vez diverso y complementario. Islas y sus habitantes que coincidían en 
la calle, en la reivindicación, en las iniciativas ciudadanas, en las plataformas y 
coordinadoras puntuales o estables; habitantes, en algunos casos, que visitaban 
y compartían distintas islas; y cada una a la vez era un territorio especializado y 
comprometido en las brechas concretas en las que había decidido actuar: la soli-
daridad, el feminismo, el movimiento estudiantil, la infancia… 

El Trébol es un ejemplo más de esa iniciativa (f. Acción de adelantarse a los demás 
en hablar u obrar) de la ciudadanía frente a la gestión de las instituciones públi-
cas. Una respuesta desde una realidad mutable, pero insistente, terca, que tanto 
les cuesta percibir y reconocer a los poderes políticos.

Fue precisamente desde el impulso que dio otra iniciativa ciudadana, las prime-
ras colonias urbanas organizadas por Cáritas, donde nació el proyecto para el 
tiempo libre de El Trébol. Supongo que de una forma consciente o inconsciente 
desde el paradigma de la “acción-reflexión-acción”, un modelo que se encuen-
tra en las antípodas de los actos y metodología de las consejerías, ministerios 
y concejalías.

Como gran parte de las iniciativas populares, la Asociación de Tiempo Libre El 
Trébol nace desde la sensibilidad, tras esa experiencia veraniega. Nace, por tanto, 
desde el compromiso vital, personal, ético y político de cada una de los indivi-
duos -que muchas veces es la que da la estabilidad por encima de subvenciones-. 
Y nace también, como muchas respuestas ciudadanas, desde la profesionalidad 
aprendida pero no siempre reconocida. 

A quienes trabajamos desde el terreno estos valores nos dan ventaja al lado de 
los servicios públicos institucionalizados. Ventaja a la hora escuchar, de ver, de 
actuar, de intervenir en el espacio comunitario que elegimos y vivimos. 

No vamos a hacer tabla rasa en una descripción demoledora del trabajo de 
las instituciones políticas en el ámbito de lo social donde se pueden encontrar 
honestas excepciones en proyectos concretos, intervenciones puntuales, técni-
cos y técnicas con los que compartimos tarea. Pero resultan honestas precisa-
mente porque son excepciones en un planteamiento siempre conservador (en 
el sentido más amplio de la palabra, y no me refiero al color político de las 
instituciones, que tanto da), supeditado a la economía y unos resultados cuan-
titativos que les permitan una “venta del producto” fácilmente canjeable por 
réditos electorales.

Fruto de esas políticas, El Trébol, que hoy celebra 20 años de su nacimiento, po-
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de nuevo, a pesar de la existencia del nuevo centro de tiempo libre. Se abría un 
período incierto, al menos así lo percibía yo desde fuera, y en concreto desde un 
proyecto, en el que yo trabajaba, que estaba transformando su entidad gestora en 
una nueva y fuerte empresa fruto de la unión de pequeñas entidades con el objeti-
vo de hacer frente a los nuevos tiempos de mercado, adjudicaciones y convenios.

Y el pequeño e “irreductible” Trébol resistió año tras año frente a las institucio-
nes. Y con ello consiguió dar la razón a quienes vieron la necesidad de poblar esa 
isla a finales de los 80 confirmar la necesidad de aquel proyecto y esta interven-
ción concreta en el territorio. Diez años después de esa sentencia, conviven los 
dos centros de tiempo libre; El Trébol con los cambios en la metodología y los 
objetivos que exige el paso del tiempo, fruto de la experiencia, buscando nuevas 
metas y adaptándose a las necesidades del entorno, realizando la misma labor que 
se planteó en sus orígenes de 1989.

Larga vida a El Trébol y a todas las iniciativas y movimientos ciudadanos de nues-
tro pequeño y poderoso archipiélago de islas rebeldes.

“Una experiencia educativa, capaz de cam-
biar un trocito de mundo” *

Nacho Celaya / Profesor de instituto

Confieso que me apasiona escribir! Dejar que mis emociones y pensamientos 
fluyan -a menudo más rápidos que mis dedos- intentando relatar conviccio-
nes, pensamientos, experiencias, en realidad: trocitos de VIDA.

Pero pocas veces he tenido esta sensación, que ahora me invade, de acumular 
en mi corazón y de manera desordenada tal cantidad de vivencias, motivos para 
agradecer, personas concretas que han sido importantes para mi, reflexiones… 
en una historia ¡que en realidad no es mía!, pero que cuando me pongo a pensar, 
descubro que ocupa un lugar importante en mi corazón y en mi cabeza y que 
además habla mucho de mí… y de toda esa generación de soñadores y soñadoras, 
comprometidos con la infancia más desfavorecida, en este caso, desde un barrio 
tradicional y tan especial como Torrero. Estamos hablando de El Trébol.

Y es que por casualidades de la vida… 

 B Estuve presente en el nacimiento de la criatura, desde aquella ma-
ravillosa intuición que tuvo Cáritas de poner en marcha las Colonias Urbanas 
que fue germen de toda una red de experiencias de compromiso con la infancia 
en barrios simbólicos de Zaragoza que ha creado escuela. ¡Tantas personas me 
vienen a la cabeza, que fueron protagonistas de ese parto!
 B Seguí con cariño, apoyo y compromiso sus primeros años de vida, 
desde mis responsabilidades en Cáritas… Donde -a riesgo de olvidarme de al-
guien- entraron en mi vida: Cristina, Jesús, Mirna, Ana, Juan, Felipe, Román… 
 B He compartido con mi familia, con especial protagonismo de Eli-
sa… en ese espacio privilegiado que es Virgen Blanca, los últimos 10 ó 12 campa-
mentos de verano de El Trébol… Se iban sumando: Iván, Mª Carmen, Pilar, Javi, 
Puértolas, Leticia… Y tantos y tantos nombres de educadores y chavales, todos 
con los ojos bien grandes, de tantos colores, abiertos a la vida… en un trabajo 
pedagógico de un compromiso y un nivel altísimo.
 B Y por si fuera poco, la vida profesional quiso que también compartie-
ra 4 años de trabajo en un instituto de La Paz, lo que me ayudó a visualizar la tarea 

* Este artículo que ahora suscribo encantado, fue escrito hace cinco años… cuando ibais a celebrar el 
20 aniversario… Es evidente que hoy, a esta celebración se han sumado nuevos Proyectos, personas, 
nombres, experiencias, VIDA… que sin duda han recogido lo mejor del legado que ha supuesto este 
sueño que ahora es realidad y que se llama el Trébol. Espero que todos/as os podáis sentir incluidos/
as, en este relato que hoy pasa a ser de todo el colectivo…
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en vuestro barrio, vuestros parques, la calle Lugo… la apuesta por la coordinación, 
personas y entidades que en toda esa historia han sido referencia y que seguro que 
aparecen desgranadas en alguno de los relatos de esta construcción común.

De una actividad puntual de verano… Donde se trabajaban hábitos muy elemen-
tales y se descubría el juego como elemento educativo, decidisteis apostar por 
todo un proyecto de intervención durante todo el año con infancia desfavorecida, 
desde el voluntariado, la profesionalidad, la austeridad, el compromiso, el rigor, la 
planificación, los indicadores… dejándoos retazos de vida en una apuesta comu-
nitaria, inclusiva y generadora de redes.

En esta ocasión me habéis pedido algo bien complicado, pero que he de confesar, 
Felipe e Iván, que hubiera sido lo que fuera, hubiera dicho que sí. Porque quiero 
participar de vuestra fiesta, porque me siento en deuda y profundamente agra-
decido a personas y proyecto. Un cumpleaños que intuyo sin alardes, recuperan-
do historias, intangibles, relatos, experiencias, amarguras y gozos… en realidad, 
amigos, como se construye la VIDA con mayúsculas.

Me decíais de “Enmarcar el contexto social, político, asociativo… de la ciudad y 
de Aragón” .

Ya os anticipo que ni tengo la capacidad, ni el sosiego suficiente para hacerlo, sin 
embargo intuyo que queréis que alguna mirada externa, pero cómplice, pueda 
explicar algo de los porqués, porqué así, de vuestras desventuras, sufrimientos y 
gozos de todos estos años.

No obstante, dejadme que empiece como se debe en un evento de semejante cate-
goría, reconociendo que estamos poco acostumbrados a que nos echen piropos, 
no piropos frívolos, sino piropos desde el corazón. Los militantes estamos más 
acostumbrados a trabajar sin descanso, a luchar y reivindicar, a tener una agenda 
cargada de reuniones, a estar siempre disponibles, con la cara y el ánimo dispues-
to… pero muy poco a que nos digan gracias desde el corazón.

Por eso quiero, como primer objetivo de mi aportación a este relato, el aprove-
charlo para deciros GRACIAS. En mi nombre, en el de toda la sociedad y en el 
de un montón de familias y chavales que de manera anónima o explícita podrían 
hoy reconocer vuestro trabajo.

En todo caso ya me habéis oído algunas veces compartir que hay muy pocas veces 
en la vida donde uno tiene la oportunidad de percibir que está colaborando a ha-
cer que pasen cosas… Es mucho más habitual que la vida te lleve por delante, que 

las casualidades te vayan llevando de la mano y que seas capaz -tan sólo- de rela-
tar anécdotas o contar pequeñas experiencias. En este sentido, sabéis que en este 
sueño que pusisteis a trabajar hace ya veinte años, habéis sido capaces de hacer 
que ocurran cosas, que se construyan historias diferentes y que el barrio que os 
identifica sea un poco más habitable, digno y justo gracias a vuestro trabajo y al de 
tantas y tantas personas que en Torrero-La Paz, han conformado un tejido social 
privilegiado, y por eso os podéis sentir orgullosos. En la historia de la interven-
ción con infancia desfavorecida habéis escrito algunos de los capítulos más me-
morables y por eso no me cansaré de reconoceros, felicitaros y daros las gracias 
de corazón por haber puesto en marcha esta utopía que comenzó hace 20 años.

Estoy seguro que a partir de esta experiencia de trabajo en El Trébol vuestra vida, 
la de cada uno/a, la de cada chaval, está teñida de un talante y una sensibilidad 
diferentes. Seguro que sois capaces de reconocer en vuestra historia un montón 
de experiencias preñadas de solidaridad, seguro que ya no os pasa desapercibida 
ninguna experiencia de exclusión, de soledad, en vuestro barrio… vuestro país 
o cualquiera de los países más o menos empobrecidos que conforman la tierra.

Pero os decía agradecimiento en nombre de la sociedad, porque es la sociedad la 
que os reconoce a cada uno de vosotros y vosotras, con vuestro nombre concreto, 
vuestro rostro y vuestros carismas, vuestras debilidades y fortalezas, en ese traba-
jo callado de hormiguitas, metiéndoos por las pocas rendijas que deja el sistema 
para soñar un mundo más justo, solidario y sostenible.

Porque estoy convencido de que a pesar de que junto a la sospecha -cierta y con-
firmada- de la prostitución que está sufriendo muchas veces el concepto de mi-
litancia, cantidad de hombres y mujeres comprometidos apuestan cada día por 
construir una historia diferente para sus barrios, sus colegios, sus centros de tra-
bajo, sus redes sociales. Sin protagonismos, combinando los análisis serios de las 
causas, la rabia del que se siente conmovido por la injusticia, con el compromiso 
en plataformas y proyectos que hablan de universalidad.

Para abordar el contexto, os propongo una cosa sencilla; reflexionar sobre unas 
cuantas claves, que en aquel momento marcaban “lo importante” y que sospecho 
que veinte años después siguen formando parte del debate, necesario e imprescin-
dible que exige una política pública de semejante calado. Vivimos tiempos de com-
plejidad donde se está definiendo una nueva forma de construir las políticas públi-
cas, desde la participación, escuchando todas las voces, todos los sueños para tejer 
redes entre políticos, técnicos y ciudadanos… Desde la complementariedad, cada 
uno desde su responsabilidad, sabiendo que una cosa es participar y otra decidir…
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En realidad la tarea con los chavales estaba y está clara, lo que pasa es que es 
dialéctica, compleja y nos obliga a caminar por sendas sin construir que exigen 
mucho respeto, tolerancia, saber que vamos haciendo camino al andar, conscien-
tes de que en educación no existen fórmulas mágicas y que todos somos impres-
cindibles y que en todo caso, todo se puede debatir sin miedo: por un lado, desde 
lo personal, se trataba de afirmar con fuerza que todos y todas tenemos derecho 
a protagonizar nuestra propia historia y, en lo estructural, el afirmar que ese de-
recho debe ser universal y que todas la personas tenemos la misma dignidad por 
el mero hecho de haber nacido, sin diferencia de raza, color, sexo o lugar. Dos 
tareas, por tanto fundamentales, de siempre deberán caminar de la mano: dotar 
de autonomía a las personas y construir una sociedad accesible para todos.

“A vueltas con lo público y lo privado”

Todavía me resulta inexplicable el entender como ante iniciativas ciudadanas 
como El Trébol, que respondían a un impulso comunitario y colectivo, se produ-
jera tantas veces ese eco de sospecha y de “supuesta” falta de legitimidad. Daba 
la impresión de que algunos interlocutores os permitían “graciablemente” que 
llevaseis a cabo vuestra labor…

No descubro nada si señalo -con dolor- que veinte años después esta asignatura 
pendiente la tenemos todavía sin aprobar. De hecho, continúa produciéndose una 
“apropiación de lo público” desde distintos sectores, que sigue dificultando un 
urgentísimo debate social y político. Todavía hoy, cada día se os exige pasar un 
examen de pureza ética, de manera esquizofrénica… mientras el sistema, inmise-
ricorde, empuja al pozo de la exclusión a personas y países.

Creo sinceramente que sería “sanador” el hacer posible una reflexión serena para 
establecer las condiciones y los perfiles de lo público, sin apriorismos, sin buenos 
y malos. Debate sin el cual no es posible realizar un “nuevo contrato social” que li-
bere y potencie tantas energías encadenadas. A este propósito resulta insustituible 
vuestra paciente y humilde apuesta por seguir construyendo escenarios públicos, 
ejerciendo contra viento y marea la ciudadanía y la corresponsabilidad política 
cotidianamente, al lado –por supuesto- de magníficos profesionales del Ayun-
tamiento y la D.G.A. que desarrollan –desde hace años- una labor encomiable.

“Profesionales y voluntarios”

¡Cuántos encontronazos y mal rollo podríamos contar en 20 años de historia! 
¡Cuántos conflictos absurdos! ¡Cuánto ejercicio y vivencia del propio rol como 
poder frente a otros! ¡Cuánta energía despilfarrada inútilmente! Y a la par ¡qué 

oasis y qué gozo las veces que hemos conseguido trabajar de otra manera, reman-
do en la misma dirección!

No tener un marco común, continúa generando sufrimiento y desclasamiento 
de todos. Tenemos una situación en la que todos perdemos y no parece lo más 
razonable. También sobre esto necesitamos reflexionar y dialogar a fondo sobre 
los componentes éticos, técnicos y políticos de nuestro trabajo profesional y vo-
luntario, para poder construir y pactar un marco común e incluyente.

En esta tarea, resulta tan relevante el liderazgo político como la llama viva de un 
estilo de trabajo implicativo que genera vinculación y participación y que conti-
núa reclamando, humilde y tozudamente, un protagonismo corresponsable.

“Entre la animación comunitaria y la intervención especializada”

El descubrimiento de las duras condiciones vitales de muchos chavales de To-
rrero os inició en un intranquilo itinerario de preguntas que fueron dando pie a 
un complejo análisis de una realidad muy tramada. Lo escolar, lo urbanístico, lo 
laboral, lo familiar… han ido ocupando vuestra reflexión y perfilando una mirada 
que siempre intenta ser global e integradora.

A la vez, la dolorosa constatación de los “reinos de taifas”, de la superposición de 
intervenciones, de la continua competencia y deslegitimación entre iniciativas. 
¡Pero cómo podía y puede ser posible semejante pérdida de energía!

Por muchas dificultades y fracasos que podamos inventariar, seguimos teniendo 
aquí uno de nuestros principales retos colectivos. Ante la tramada realidad sólo 
caben iniciativas orquestadas. La animación de la compleja y dinámica comu-
nidad exige una cultura nueva de la gestión del territorio, un nuevo marco de 
gobernanza y participación.

Necesitamos seguir buscando y construyendo un estilo de trabajo competente y 
flexible, casi como el artesano que maneja frágiles mimbres, para ajustarnos de 
continuo a la realidad. Ésta es la mejor base para generar juntos nuevas herra-
mientas de planificación, ejecución y evaluación.

“Entre la asistencia y la inserción”

Hace veinte años participábamos de un clima colectivo esperanzador. No resul-
taba difícil encontrar “brechas y futuro” en la situación de cualquier chaval por 
complicada que fuera. Compartíamos la convicción de que cabía construir un 
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espacio colectivo permeable, con un lugar para cada uno.

Los climas y las “evidencias sociales” nos condicionan muchísimo. Veinte años 
después, nuestra sociedad tiene una mirada más “rígida y menos posibilitadora” 
que repercute directamente en el futuro y en la integración de los que tienen más 
dificultades.

Más que nunca nuestra sociedad necesita “oxígeno y esperanza”, por eso colec-
tivos como El Trébol sois insustituibles. Gentes que apostáis por la dignidad in-
quebrantable de los chavales más complicados, gentes dispuestas a iniciar una y 
otra vez procesos artesanales, gentes que por desafiar determinadas evidencias os 
convertís en un “bien de interés social”.

Desde la intuición al principio y desde el proyecto después, vuestra apuesta fue 
clara: procesos de inserción comunitarios, pegados al barrio, profesionales, con 
criterio -lo que por cierto no te concede sólo la facultad, el título o la oposición-, 
con habilidades sociales, formando redes con el barrio, trabajando las familias, 
yendo a buscar a los chavales, implicados en sus historias personales, mezclan-
do la denuncia con el anuncio con total normalidad, diferenciando lo que es la 
lealtad del trabajo con las administraciones de lo que es la sumisión, intentando 
demostrar que lo “objetivo”, puede ser una gran mentira cuando estamos hablan-
do de personas.

Fuisteis capaces de combinar el arte de dejaros afectar, de ver con los ojos del 
corazón, de que os dolieran las entrañas con la injusticia, del querer padecer con, 
del trabajar por dotar de derechos a los chavales, pero unos derechos cargados 
de dignidad y enmarcados en una comunidad que es la única que puede hacer 
posible el milagro de la inserción, con un sentido profundo y universal de justi-
cia, de manera que nada os fuera ajeno, la tolerancia, los derechos humanos, el 
derecho al trabajo, la educación a la vivienda.. De manera que todo pasara a ser 
vuestra causa.

Yo he podido compartir con vosotros y de manera significativa fundamental-
mente los campamentos. Empezasteis a subir voluntarios y contratados, todos 
grandísimos profesionales, los protagonistas eran los chavales, todo lo demás, 
incluido el sueldo, la calidad de vida, pasaba a un segundo plano… Nunca he 
pretendido que todo el mundo responda así en el ámbito de las políticas públicas, 
pero siempre he manifestado un profundo respeto con los que han sido capaces 
de hacerlo de manera, con un sentido de la gratuidad y del compromiso, que tiene 
mucho de Buena Noticia.

Os ocupaba el tiempo conseguir que cada chaval pudiera disfrutar de este regalo 
que suponía el campamento… no se trataba de que se apuntaran a “algo”, sino 
de irlos a buscar para seducir a las familias con que merecía la pena. Me llama y 
me conmueve la atención, vuestra dedicación, vuestras horas de evaluación en 
la saca, vuestro compromiso con el monte, comíais y coméis con ellos, cada día, 
tiernos, duros, con criterio.

Os he visto apostar por la planificación, la opción, la fidelidad y los proyectos, 
frente a la tentación de sólo la buena voluntad, apostar por la formación, frente 
a la tentación del todo vale, os he visto celebrar los pequeños pasos, frente al 
fatalismo de que no es posible que nada cambie, asumir con responsabilidad los 
fracasos, con la humildad del que sabe que sólo es un instrumento.

Os he visto dedicaros a las personas concretas, a la vez que erais críticos con el 
sistema o abordabais sin neutralidad posible los grandes problemas a los que se 
enfrenta la humanidad, os he visto humildes y autocríticos, frente a la tentación 
de sentiros los mejores, os he visto celebrar, frente a la tentación del agobio, os he 
visto soñar, afrontar la utopía, frente a la tentación del realismo, os he visto llorar 
y reír, tercos y de convicciones, frente a los prácticos o interesados que se deslum-
bran por una subvención fácil.

Habéis sido maestros de la complejidad, vivimos en tiempo de profetas y no de 
mensajeros y vosotros estáis llamados a ser referencia para mucha gente porque 
habéis sido expertos en deshacer nudos y romper cadenas, en curar heridas y 
compartir camino, en abrir surcos y arrojar semillas, en mostrar la verdad y de-
fender la justicia, en mantener  viva la esperanza.

Sé que no os dejaréis llevar por el señuelo de la servidumbre, de la vanidad y 
del poder, porque seguro que tendréis tentaciones, pero el mirar a los ojos a los 
chavales, el establecer un dialogo sereno y responsable con las administraciones, 
el poner los cinco sentidos en la tarea, el preguntaros a cada momento para qué, 
hacia dónde, a quién servimos y cuál es el sueño... os hará libres y os permitirá 
dibujar muchos más años de un Trébol que ha sido sobre todo un regalo para el 
barrio.

GRACIAS

Nacho Celaya
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Y el hijo de Myrna vino al mundo

Un sábado por la tarde nos juntamos a la hora del café uno de los primeros 
equipos de personas liberadas que hubo en la asociación. No fue el pri-
mero, hubo antes otros, ni se trataba de un equipo que llegara a coincidir 

plenamente en el tiempo, pero sí que se trataba del primero que hubo, y también 
era un grupo que más o menos coincidió en una época. Época que fue muy in-
tensa en vivencias y en la tarea de construir una asociación como la de El Trébol. 

La reunión tuvo lugar fuera del local, en casa de Myrna, no sólo para recordar 
las muchas reuniones tenidas allí para preparar cosas, sino también porque la 
anfitriona acababa de ser madre y el local de El Trébol, como ya sabéis los que lo 
habéis sufrido, no es el más adecuado en febrero para un recién nacido.

Es curioso, y a la vez significativo, que para ninguna de las quedadas hechas con 
educadores haya habido el más mínimo problema para quedar, ni en el día ni 
en la hora. Han acudido todos sin apenas problemas de horarios. El rato fue de 
reencuentros, de gente que por mucho que pase sin verse, tienen algo en común 
que les hace sentirse cerca. Tengo la sensación que esto nos acompañará durante 
muchísimos años y que el espíritu de El Trébol está pero que muy presente en 
cada uno de los que allí estábamos. 

Los quijotes en este caso fueron: 

Felipe (Felipe) : ???????????????????????

Ana Mora (Ana): fue coordinadora de la asociación durante los años 94-98. Le 
tocó lidiar con los momentos duros así como en los del crecimiento en recursos. 
Actualmente sigue vinculada al mundo de la educación como maestra.

Myrna Delso (Myrma): formó parte de los orígenes de la asociación. Estuvo en 
la ella hasta el 99. Ha seguido vinculada al mundo del tiempo libre y de la edu-
cación, siendo actualmente la coordinadora del centro sociolaboral de Torrero

Ester Val (Ester): participó en la asociación desde el 92 hasta el 99. Fue fija del 
programa infantil durante esos años. Posteriormente ha seguido vinculada a la 
educación no formal, encontrando hueco estos años en el PIEE de Oliver. 

Pili García (Pipi): también estuvo en los orígenes de El Trébol. Su participación en 
la asociación duró hasta el 99. Su papel fue desarrollar la tan traída área de trabajo 
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la mañana tú solo, ¡y unos juramentos para subir la persiana!
Pili: Si pasaba alguien le tenías que pedir ayuda, sino yo sola no podía. Y el frío, 
¿os acordáis del frío que pasábamos?
Ramiro: La verdad es que hemos pasado frío, tanto en el viejo como en el nuevo.
Ana: ¡A nosotros lo que nos gustaba eran los jamones, a secarnos como los jamo-
nes, ahí al frío!
Pili: Os acordáis en el local viejo, “el Ángel” con el brazo escayolado, que rompió 
un cristal, que nos quería pegar, que fue de las primeras expulsiones.
Myrma: Que cogió un monopatín con Luis y a una de nosotras nos iba a pegar y 
le tuvimos que agarrar…
Pili: Y de allí nos fuimos a su casa para hablar con la familia.
Ana: A partir de hablar en su casa fue cuando empezó a ser otro, ése fue el desen-
cadenante, estoy convencida. 
Myrma: Y desde luego te ve por la calle ahora y más majete… Fíjate que dudamos 
mucho si lo expulsábamos o no, pero a la larga el resultado nos dio la razón.  
Pili: Y recordáis las reuniones hasta las tantísimas, los equipos coordinadores los 
lunes…
Myrma: Y los sábados, ¡cuántos sábados hasta la una de la madrugada!
Ana: Las asambleas esas, enormes, en el local viejo. 
Pili: La primera convivencia en Anzánigo, cuando hicimos el planteamiento edu-
cativo.
Ramiro: Sí; fueron varios días y se fue añadiendo gente. 
Myrma: Recuerdo también mucho una convivencia, en Almonacid. Éramos mu-
chos, con ese juego con el tablero hecho por nosotros mismos, que mezclábamos 
varios juegos a la vez, jugando como le salía la vena a Román, pero es que a mi 
también, hasta las tantas…
Pili: También me acuerdo en una salida en Virgen Blanca, en Tabernés, con can-
tidad de mosquitos…
Ramiro: Y también en Els Plans cuando fuimos a preparar el campamento, en la 
cabañita…
Myrma: Y no os acordáis en la de la nieve, toda la cara llena de ampollas…
Ramiro: Eso fue… ¡me quedé ciego!
Ana: ¡Y Rocío!
Ramiro: Fuimos a los ibones del Anayet a preparar la excursión de mayores y 
nos sorprendió la nieve, era mayo, y hacía un día muy bueno. Era la única fecha 
que teníamos para subir a prepararla. Así que había que ir o ir. “Tira palante, tira 
palante”, con nieve y mucho sol… Rocío aún en el alto del ibón dijo “¡me voy a 
poner a tomar un poco el sol!” y conforme bajábamos a Zaragoza yo ya lo iba 
notando… Felipe… cómo nos estamos poniendo, me duelen los ojos,…llegamos 
a casa… ¡a urgencias directamente! La cara llena de ampollas, perdí la visión  casi 
un día entero por quemaduras en la cornea; Rocío, parecido, con quemaduras de 

comunitario, currándose las familias y las casas. Ha seguido en el mundo de lo 
social y actualmente está en Cáritas. 

Ramiro Beired (Ramiro): desde el 90 hasta el 99. Fue de los pioneros en el pro-
grama de adolescentes, así como de los iniciadores del programa de deportes. 
Actualmente sigue vinculado a la educación desde su ingeniería social, siendo 
maestro en secundaria. 

Mapi Ponce (Mapi): en la asociación desde el 94 hasta el 99. Nunca llegó a tener 
contrato como tal, pero su disponibilidad era la de uno de ellos ya que su com-
promiso era participar como un contratado más sin remunerar. También sigue 
vinculada a la educación como maestra. 

CAMPAMENTO CON BOLSA DE PLÁSTICO Y SPA EN EL BOSTON

Felipe: Primera pregunta: contad historias, anécdotas, recuerdos… superpositi-
vos, supergraciosos, que os animaron muchísimo en lo que hacíais, que todavía 
los recordáis y os emocionáis u os echáis a reír a pesar del tiempo que ha pasado.

Mapi: Yo me acuerdo de la primera vez que el Petete dijo “ay que es que he estado 
de riaderas”. Todos mosqueados que era eso de las riaderas hasta que al final des-
cubrimos que eran las diarreas. 
Pili: ¡Hombre! me acuerdo yo, pero no es de risa, para una memoria que tuvimos 
que quedarnos una noche entera en el local con un montón de ordenadores.
Ramiro: ¡De risa no, no es!
Pili: Manolo que nos puso un montón de ordenadores esparcidos por el local 
para que cada uno pudiera trabajar a su ritmo. Eran tiempos en que lo de los 
ordenadores no era tan fácil como ahora. 
Ana: Óscar, el marido de Maru, nos trajo una impresora del trabajo, una laser, 
porque la que teníamos era de agujas y teníamos que entregar el trabajo el lunes 
al Ayuntamiento como último día. Al día siguiente era sábado y era el único mar-
gen que nos quedaba para entregarlo en las copisterías para encuadernarlo. Nos 
quedamos allí toda la noche, nos habían dado por aquel entonces unos sacos de 
dormir del Imaginarium, de esos tarados y allí estuvimos, en el local nuevo.
Pili: También recuerdo cuando nos dieron el local nuevo, el día aquel que salía 
toda la mierda de las arquetas, de las bajantes, cómo iban flotando los choricillos 
por el local…
Myrma: Incluso salía alguna rata que se comía la parte de abajo del pladur de las 
paredes. Hubo una temporada que se comía el pladur entre sala y sala.
Ana: Ramiro, que dice que se hernió con la persiana vieja de El Trébol…
Ramiro: Yo estoy convencido de que la hernia que tengo es de eso. Llegabas por 
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esta loca y sí, le dio un beso a la navaja y me la entregó. Y yo las canillas hacién-
dome ni-ni-ni-ni…
Ramiro: Ahí le rompiste esquemas. 
Mapi: Es que yo lo veía al chaval y tenía ya la vena inflamada.
Ramiro: Fue el día de vuelta, cuando íbamos camino de la estación. Ese campa-
mento fue tremendo…
Felipe: Ahora no nos lo dejarían hacer.
Ana: Y antes tampoco. No pedíamos nada… vamos a hacer un campamento, 
¿adónde? Pues a ese sitio. Pues al camping, luego llega el camping y dice pues aquí 
no. ¡Pues ala al campo, con la niebla!. 
Ramiro: Y todos los días con el coche a Alsasua a por la comida, que nos la hacía 
Ana Mari la de la guardería. Bajaba todos los días por la mañana y nos daba la 
comida y la cena, con el “forete”. Pero vamos estaba bien preparado, lo que pasa 
que nos rompió lo del camping. Teníamos todo mirado y organizado, pero nos 
rompió lo del camping, el montar y desmontar.
Myrma: Yo me acuerdo también de esa que hicimos a la casa de Villanúa.
Ramiro: ¡Uf! Aquella fue dura.
Mapi: ¿Qué pasó, que pasó?
Ramiro: Llevábamos muchísimos y recuerdo que después de aquella ya dijimos 
que más así no, que mejor en grupos más reducidos y hacer más si hacía falta para 
tener más controlada la cosa. Yo la recuerdo como una locura de casa.
Ana: Y también las chicas iban muy alteradas, estaban en pleno apogeo. 
Ramiro: Y los chicos mayores. Hubo situaciones de decir no controlamos. Toda 
la noche sin poder dormir para que eso no se fuera de madre…
Mapi: Tuvimos suerte que pudimos separar a las chicas aparte.
Ramiro: Yo creo que en ésa fue en la que vino Javi y dijo que hasta aquí, que no 
lo veíamos en otra de esas. En otra que dormimos en Col de Ladrones, dentro de 
una especie de arco, en la parte de arriba, tenían mucho miedo y nos tocó dormir 
rodeándolos. ¡Tan gallitos, tan gallitos y unos caguetas! La noche con el camping 
gas, Col de Ladrones y la guitarra flamenca del Yaki. 
Myrma: Me acuerdo de otro momento superbonito. Una de las primeras salidas 
que hicimos a la nieve, en lo alto del Monrepos con todo nevado, vieron la vista 
que se ve desde allí y de forma espontanea les salió a todos ponerse a aplaudir. 
¡Nos dejaron flipaos! Fue un momento muy bonito porque es que muchos de ellos 
no habían visto nieve en directo prácticamente nunca. Para muchos de ellos eran 
sus primeras experiencias de salir de Zaragoza, no habían salido de excursión. 
Ana: No tenían ni idea de dónde estaba Huesca, si estaba lejos, cerca… ni ellos, 
ni las familias. 
Ramiro: Y que esas primeras generaciones llevaban poco viviendo realmente en 
el barrio, porque habían salido hacía muy poco de “Quinta Julieta”. Estaba muy 
reciente y ellos de críos habían vivido en “Quinta Julieta” y seguían siendo críos; 

yo qué sé de que grado…
Ana: Me acuerdo que venía en autobús esa misma tarde de un curso, del primer 
simposio de educadores sociales.
Pili: ¿Y lo de Enseñantes con Gitanos?
Ramiro: Sí los de La Coruña y Toledo. 
Mapi: Y la acampada que hicimos a Urbasa en tiendas, que se fue Javi al monte a 
hacer de cuerpo con uno de los chavales que tenía miedo de ir solo y al poco se 
viene sólo Javi corriendo y detrás el chaval corriendo con los pantalones abajo… 
“¡No me dejes solo!”.
Felipe: Sí, y el montar y desmontar de aquel campamento.
Ramiro: A esa fuimos Mapi, Javi, Rocío, Felipe y yo con los chavales.
Mapi: Sí el “Gerbi” con su bolsita de plástico para todos los días del campamento.
Felipe: Pero si es que lo sacamos de su casa cuando nos íbamos para la estación, 
porque no venía al campamento. “¡Coge lo que sea que da igual, que nos vamos!”. 
¡Ala! pues una bolsa de plástico con cuatro trapos… y de campamento. 
Ramiro: Llegamos y la primera noche en el camping nos echan a tomar por… 
Mapi: Además nos echaron sin mucho margen, al principio de todo.
Ramiro: Sí, además es que no habían tenido culpa de nada porque entre otras 
cosas no les había dado tiempo. Pero es que el encargado cuando entramos nos 
crucificó, nos vio las pintas, cada dos por tres venía a advertirnos de algo. Y claro, 
los chavales estaban normales, pero en el momento que vieron que el tío este les 
entraba todo el rato… pues se hartaron un poco, alguna contestación… y para 
evitar males mayores nos tuvimos que marchar. Hablamos con Gerardo que esta-
ban en la casa de los capuchinos de Urbasa y lo que hacíamos era acampar en las 
afueras de la casa, en un lugar camuflado y por las mañanas desmontábamos las 
tiendas para que no nos viera el forestal y las dejábamos en la casa. Por la noche 
cogíamos todo y a montar otra vez. Y todas las noches una niebla…
Felipe: Eso fue lo que nos salvo de que nos vieran y nos desmontaran el chirin-
guito. Y los baños en la piscina de la casa, allí Ramiro frotando a los chavales para 
que hubiera un poco de higiene…
Ramiro: Es que sino no había manera y había que dormir en las tiendas luego ca-
beza con cabeza… dejamos la piscinita niquelada. Bueno, ¡y la bajada del canal!, 
que acabamos hasta el cuello, cada uno con una rueda.
Felipe: El día que nos fuimos a bañar al escurridero.
Ramiro: Y utilizábamos de flotadores botellas de lejía, de mistol, no sabías lo que 
pisabas. Y ¡hala! De cabeza… “¡si nos bañamos aquí siempre!” decían... jodo. 
Pili: Y lo que te pasó a ti Mapi en un campamento con dos chavales, lo de la na-
vaja… eso fue tremendo. 
Mapi: De repente en medio de un conflicto entre dos chavales uno de ellos saca 
una navaja y yo que lo veo me pongo delante y todo chula le digo: “si se lo tienes 
que clavar a alguien clávamelo a mí”. Se me quedó mirando con cara de esta tía 
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nos dieron el CTL municipal. Hicimos un ataúd y estábamos todos alrededor de 
él con caras largas. El ataúd era para la movida que montamos con la coordinado-
ra ciudadana de infancia para denunciar el concurso. 
Myrma: Relacionado con eso, recuerdo que cuando no nos dieron la adjudica-
ción yo estaba cuidando a unas niñas y paseaba por las mañanas con ellas. Yo 
tenía en la cabeza que tenía que hablar con  Montse, porque lo que se había hecho 
olía mal. Vamos, que no podía dormir. Y dije “¡pues me voy a hablar con ella!. 
Le voy a decir lo que pienso”. Y me fui con las crías, con el carrito entro al centro 
cívico y recuerdo que lo primero que le dije fue: “mira, vengo a título personal, 
como Myrna, y le dije… vamos ¡una cantidad de cosas!”.
Ana: ¡Menos guapa, que se te olvidó!...
Myrma: Sin insultarle, pero es que ¡no entendía, no entendía!, que me explicase 
por qué después de tantos años… sentía que El Trébol se acababa, era un dolor 
tan grande. Tenía que hablar con ella, no podía aguantarlo. Durante el rato que 
estuve con ella aguanté el tipo, pero en cuanto salí por la puerta me eche a llo-
rar… era la sensación de que todo se acababa, tantos años, tanto esfuerzo, tantos 
sueños, tantos proyectos… ¡cómo te podía decir que su proyecto era mejor…!.
Ramiro: Eso fue duro. Ese momento fue de los duros.
Ester: Pues yo pienso que con el tiempo fue lo mejor. Ahora que estoy con con-
tratas, es lo mejor que nos pasó porque entras en la dinámica que marcan desde la 
contrata y es una mierda, y el trabajador está sometido a una serie de cosas que… 
claro, digo que mejor porque ha seguido estando El Trébol. Fue hasta bueno. 
Ramiro: ¡Claro! porque te quedabas sin un duro, se cerraba el grifo total.
Ana: Y no se cerró porque hubo movidas desde muchos sitios. Se tocaron teclas 
importantes. Después de no tener claro si optábamos o no, vendernos la moto 
desde los técnicos para que nos presentásemos y luego salir con esas, de esa for-
ma tan villana, sentías que los chavales de El Trébol se quedaban fuera de todo, 
porque sabías que no iban a entrar al centro cívico.
Pili: ¡Hombre claro, se sabía que no iban a entrar allí! No nos entendían. 
Ana: Yo lo somaticé mucho.
Pili: Pero al mismo tiempo, aunque lo pasamos mal, también fue bonito porque 
fue un estar todos juntos tanto en lo bueno que habíamos tenido, como en lo 
malo. Esa labor de equipo conjunta, de estar todos con todos, decidiendo hacia 
adonde íbamos, fue bonito. 
Felipe: Hombre y provocó catarsis todo aquello. Se crearon momentos duros 
también en lo personal. Recuerdo una asamblea de muchísima gente, en el local 
nuevo y en la que la votación era si cerrábamos o no cerrábamos. Y es verdad que 
había una corriente en la que estabais la gente más veterana, en la que ya la vida 
os pedía despegar: “yo es que ya no puedo seguir más”, y otra gente por otro lado 
que decía que sí, de seguir. Ese compás de espera, esa tensión de asamblea, el no 
seguir como contratado, ¡uf! mucho desgaste. 

vamos, que habían pasado pocos años. 
Ana: También había mucha diferencia entre las familias.
Pili: Recuerdo como las familias iban poco a poco cogiendo confianza, fiándose 
de nosotros y un “lo que vosotros digáis”. Yo recuerdo de ir a casa de esa familia 
que hace poco le habían sacado el cuchillo a una profesora del cole y tener noso-
tros una acogida diferente, de ser “¡que viene la paya!”, a ser “¡que viene la de El 
Trébol!” Y de hecho ahora sigo viendo familias y como que El Trébol está presen-
te, que sigue teniendo su hueco, lo que ha significado y lo que sigue significando. 
Myrma: Es que yo creo que venían de un no fiarse de nadie. Poco a poco vas 
notando que se van abriendo y la confianza va creciendo. 
Felipe: Hay mucha diferencia entre los chavales de esos primeros años y los de 
ahora, que eran los hermanos mayores. Un dato: de la piscina de Urbasa que he-
mos comentado o del escurridero de aquellos años, al otro día que sus hermanos 
pequeños se fueron al spa de al lado del hotel Boston. Imaginaros con aquellos en 
el spa… calculad la diferencia en 15 años, ¡son las mismas familias!. ¿Tú Ramiro 
te hubieras llevado al spa a …? (carcajada general muy clarificadora), ¿o a un 
restaurante?, si recuerdo en Morata un fin de semana que nos íbamos a escalar 
parar en la plaza del pueblo, que estaba desierta por completo, sacar el bocata y 
ver que nadie lo sacaba y nadie comía más que los monis. Preguntarles que qué 
pasaba que no comían y contestar, (con acento gitano) “¿cómo vamos a comer 
aquí, que nos va a ver la gente y se va a pensar que somos pobres?”. Es alucinante 
la evolución en quince años. 
Ester: Bueno, y el tema de los despiojes…
Pili: ¡Uf! A muchos, el olor a vinagre en la piscina…
Ana: En la colonia urbana después del manguerazo a quitar liendres…
Pili: Lo importante que para mí ha sido El Trébol y el cómo veo ahora a los cha-
vales mayores y ves lo importante que para ellos también ha sido. Ha sido algo 
tremendo, a los mayores que veo y tienen muy presente todo lo que vivieron. Es 
como si El Trébol fuera una persona viva, y somos todos El Trébol. 
Ana: Las fiestas de familias, en deportes cuando se llenaba todo el local.
Pili: En el salón de actos, las fiestas bailando.
Ester: Me acuerdo de dos chavales que me reconocieron allí en Oliver y yo a ellos 
los reconocí por los ojos. Se habían hecho grandes pero los ojos…

UN ATAÚD PARA EL TRÉBOL

Felipe: Avancemos. Hablemos ahora de lo negativo, conflictos que recordéis, si-
tuaciones comprometidas, momentos en los que uno duda de todo, casi tira la 
toalla… cosas negativas, vivencias duras. 

Pili: Una negativa que yo recuerdo y tengo muy grabada es el ataúd, cuando no 
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la tengo yo metidica… porque la cabeza la tenía muy bien amueblada, despierta, 
con posibilidades de salir… y cómo enseguida la ves metida en la misma diná-
mica.
Myrma: Es que daba la sensación de que no se producían cambios a la larga. 
Porque sí apretabas cosas pero enseguida se volvía a repetir la misma situación 
familiar. 
Felipe: Las vidas de muchos enseguida quedan tocadas. Los hermanos pequeños 
han vivido otras cosas, pero esos más mayores, han vivido cosas que los han mar-
cado para tiempo.
Pili: Vidas muy fastidiadas.
Ana: Con un tanto por ciento muy pequeño que tuviera salida a otra forma de 
vida ya tiene sentido esta historia.
Ramiro: Lo que te llena es cuando ves chavales que tiran adelante, porque tienes 
la sensación de que algo has influido, por muy pequeño que sea el porcentaje. El 
porcentaje elevado va hacia el otro lado. 
Pili: De todas formas El Trébol está dentro de ellos. A mí que me toca ver situa-
ciones muy fastidiadas de cómo están algunos ahora mismo, El Trébol ha queda-
do dentro de ellos. De una manera u otra. 
Ester: Yo recuerdo una charla de un señor, no me acuerdo ahora quien, decía que 
él que trabajaba con chavales en la cárcel, no era lo mismo aquel que tenía “los 
bolsillos vacíos” que el que tenía algo, el que había tenido algún contacto. 
Ana: García Roca era quien lo dijo. 
Ana: También situaciones duras con otros centros de tiempo libre en forma de 
deslealtad. 

EL TRÉBOL ¡¡¡VIVE!!!

Felipe: ¿Qué os ha aportado para vuestra vida laboral posterior, para vuestra vida 
en general, los años que pasasteis allí?

Ester: Yo el cuidarnos entre nosotros, porque tengo claro que estoy con niños, 
con personas y si nos cuidamos nosotros eso va a repercutir en ellos. 
Pili: Yo veo como un antes y un después. Es otro mundo el trabajo en El Trébol 
y lo que es en otros lados. En El Trébol yo me formé como trabajadora, equipo, 
buen rollo… y eso lo has querido llevar a otros trabajos y es diferente, aunque tú 
seas la misma persona, pero todo lo demás es diferente. Por eso a mi me queda 
que tengo un horario y aunque vaya a trabajar muy a gusto, pero yo cumplo mis 
horas y me voy. Es diferente.
Myrma: Yo me quedo con la sensación del trabajo en equipo. Y ahora que estoy 
de coordinadora la llevo y espero seguir manteniéndola mucho tiempo. Ese es mi 
aprendizaje. 

Ana: Había muchos proyectos personales paralizados. 
Pili: ¿Qué año era todo esto?
Ana: En el 98. 
Ramiro: Ese fue el cambio gordo, quizás en octubre del 98, más o menos para ser 
más concreto. 
Ana: Esos tres meses mientras se decidía qué se hacía, si se cerraba o no con el 
comienzo del año. Si para el 99 se abría o no. 
Ramiro: Y el 99 fue de muchísimo cambio. Fíjate, yo empecé a trabajar en mi cole 
en septiembre del 98 y me acuerdo que los últimos meses parte de mis funciones 
estaban relacionas con vías de financiación. De todas formas, los últimos años 
que estoy en El Trébol estoy contratado la mitad de los meses sólo.
Myrma: Sí, eso es una pasada, ¿quién puede aguantar tres meses sin cobrar? 
¡Hala! allí todos podíamos aguantar sin cobrar. En enero y febrero no hay contra-
to, seguramente en marzo sí, si todo va bien, bueno pues seguimos haciendo lo 
mismo más que sin cobrar. 
Felipe: La gente seguía sacando el trabajo adelante cuando no estaba contratada 
como si lo estuviese. La gente en aquellos años firmaba semanas de 50 horas tra-
bajadas.
Ana: Yo tengo años de tres meses contratados.
Ramiro: La vida laboral es una pasada. Lo digo porque lo miré después para lo 
de la homologación de educador social y empiezas a mirar y… pues si casi no me 
salen meses. Y 55.000 pesetas… bueno, puede que al final fueran 60.000. 4 meses 
cobrando y 8 no… je,je…
Ester: Yo me fui de casa con ese dinero y tenía todo calculadísimo: nada de comer 
bocatas en un bar o cosas de esas, no, todo medido al detalle. 

BOLSILLOS LLENOS, BOLSILLOS VACÍOS

Felipe: Momentos duros:

Mapi: Me acuerdo de uno de los chavales con una situación muy dura, y vivir una 
impotencia, un saber hacia donde iba y el frustrarte por ver que no puedes hacer 
nada. Te entran ganas de adoptar, de llevártelo a casa.
Ana: Esa sensación la tienes y ves además que los acontecimientos en el chaval se 
van a ir precipitando, pero en ese momento no tienes capacidad para asumir eso. 
Ver que una vida así tan joven…
Mapi: También cuando dejé un tiempo de ver a uno de los chavales con el que 
habíamos tenido mucho trato, verlo muy cambiado, muy chupado, casi sin dien-
tes… echo polvo y decir ¡con lo lozano que estaba y cómo le ha llegado la realidad 
de la vida adulta!
Ramiro: Historias de esas son duras. La chavala esta que se quedó embarazada, 

104 105



Trébol. Tengo mucha suerte con el equipo directivo del cole, me dejan hacer. Si 
con un chaval hay dificultades para beca y hay necesidad, lo colará y hará lo que 
sea para que el chaval no tenga esa carencia. Es una dirección que me recuerda a 
El Trébol y me gusta. 
Pili: Cuando dejé El Trébol toqué diferentes realidades, mujer, transeúntes… y 
ahora es curioso, es como si vuelvo otra vez atrás, a El Trébol, es decir, yo sigo 
tocando la misma pobreza, puesto que estoy volviendo de diferentes formas a la 
misma gente con la que estuve en El Trébol. Es curioso, es una vuelta a los orí-
genes.
Mapi: Yo no mantengo contacto con chavales tipo Trébol. Es diferente. Pero el 
haber vivido ciertas experiencias te hace ser más sensible a la pobreza, al gita-
no… tienes unos recursos que te hacen dar otro punto de vista muy diferente. Me 
queda una sensibilidad, un cariño, por toda una realidad que te hizo vivir cosas 
muy duras, pero que era una gozada en otras muchas. Ir por las calles y saludar a 
todo el mundo, las visitas al rastro interminables por la cantidad de paradas que 
hacías…
Pili: Se me olvidaba, a mi también me ha aportado el saber estar cerca, el no tener 
miedo a la cercanía con ciertas realidades y personas tras esas realidades. El ser 
capaz, a partir de ahí, de empatizar con ellos.
Myrma: La sensibilidad con la gente que lo está pasando mal es lo que más me 
ha marcado, el comprender mejor ciertas situaciones por lo que has conocido. 
Ana: Yo a los niños también trato de transmitirles eso mismo, el que no hay que 
tener miedo a una persona por sus apariencias, que no hay que juzgarla, porque 
los niños con los que estoy ahora vienen de otra realidad y lo más fácil es decir, 
es que son unos vagos. El intentar poner caras a otra realidad y el explicarles que 
a esa persona le ha podido pasar esto o aquello, si te hubiera pasado a ti cómo 
habrías actuado… el poder ofrecer otra cara. 
Ramiro: Lo llevamos también dentro. En el día a día se nota de las formas más 
inesperadas, desde una reflexión por la mañana, o la sensibilidad que tienes con 
chavales más conflictivos dentro del cole que tienes menos problemas en contac-
tar o acercarte, allí se nota. Y seguro que en más cosas, pero sobre todo es destacar 
que lo llevas contigo.

“PERO SI TÚ NO HAS TRABAJADO NUNCA…”

Felipe: Un punto clave, tocado antes de refilón. Vuestras casas. No fue fácil. Gente 
que su formación profesional no iba por aquí y cambió el rumbo, cómo se vivía 
en casa tantas horas aquí metidos…etc. ¿Cómo pensáis que fue El Trébol vivido 
en casa?

Ana: Yo tenía la ventaja de que había hecho magisterio y de alguna manera tenía 

Ramiro: Yo creo que esa vivencia que llevamos nos facilita integrarnos en un 
grupo o por lo menos facilita al resto el trabajo con nosotros. Otra cosa es que se 
pueda, pero la predisposición y la forma de trabajar tú la tienes y luego ya está la 
motivación de si quieres echarla o no. 
Ana: Yo como Pili. Lo que me queda de positivo es el intentar ponerte en el lugar 
del otro; en un grupo siempre estoy pensando en los demás, en lo que están pen-
sando, si se le puede hacer daño a alguien, no hablar sólo yo. Ahora, lo que yo he 
vivido después es que no tiene nada que ver con la forma de trabajar en El Trébol 
y con la sensación de equipo. 
Myrma: La diferencia también es que para mí El Trébol no era un trabajo, era un 
proyecto de vida. Yo creo que no encontraré otro igual.
Ana: Eso es, es que los demás trabajos no he querido que hayan sido proyectos 
de vida. Es diferente. 
Ramiro: Fueron un cúmulo de circunstancias que coincidieron en un momento 
todas a la vez, el grupo, la edad, el momento. Que coincidan es muy difícil. 
Myrma: Ójala mis hijos se encontraran con un proyecto tan potente. 
Ramiro: Otra cosa que me influye a mí en mi trabajo actual, es mirar por los cha-
vales como miro. Para mí es lo fundamental ahora: ponerme en situación de ellos, 
o pensar en ellos, yo creo que me vienen de mis años de El Trébol.
Ana: El intentar año tras año no hablar nada de un compañero, a pesar de que el 
ambiente pueda llevar a eso, me viene también de El Trébol. Aunque veas que lo 
está haciendo fatal el compañero, no pelar, mantenerte al margen. Luego como 
gestora que me tocó en El Trébol comprender también a los que gestionan, la di-
ficultad de lo que hacen, aunque no lo hagan muy bien. Eso hace que no conectes 
tanto con la gente, pero… me ha costado mucho no pasar de la relación laboral, 
porque sino tienes que entrar a “pelar”… y no. Te sientes un bicho raro, con los 
compañeros y con la dirección porque tampoco compartes cosas, en tierra de 
nadie.
Myrma: Yo creo que desde fuera a la gente que hemos venido de El Trébol se nos 
ha considerado muy valiosas. Tengo esa sensación, de que es gente que merece 
la pena. 

EL PÁRRAFO MÁS BONITO DE TODO EL LIBRO… DOY FE

Felipe: La realidad que vivisteis, cómo ha influido en las opciones de vida que 
ahora tenéis, en la elección laboral. La pobreza que tocasteis cómo ha influido en 
vuestra vida posterior.

Ester: Yo estoy en un colegio y desde luego me quedo con el escuchar, con el estar 
atento a todo lo que me quieran contar, yéndolos a buscar si hace falta, hacerme 
la encontradiza para salir a su encuentro. Eso tengo claro que me viene de El 
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sumo de ocio, sino un proyecto. Me llama más lo del proyecto, pero tendría que 
ver cómo está ahora.
Ester: Yo aunque no tenga hijos sí que me pregunto si llevaría a mi hijo o hija a mi 
cole que es peleón del todo, porque he visto a chavales más normalizados sufrir 
mucho, porque hace falta tener muchas herramientas para que te acorralen unos 
chavalillos gitanos o chavales tocados y saber salir de ahí. Sabes de chavales que se 
han ido muy para abajo, pero sin embargo también he visto a otras familias más 
normalizadas que sí que les han dado a sus chavales esas herramientas y han sali-
do para adelante, estándose relacionando con todo tipo de chavales y bien. Creo 
que depende de qué tipo de herramientas le des a tú hijo. Chavales más tímidos 
machacados literalmente y tener que cambiarlos de cole por cómo están. Una 
cosa, que aunque no tengo hijos, si hubiera seguido en El Trébol sí que hubiera 
hecho es el acogimiento de alguno. Eso lo hubiera hecho. 
Pili: Si yo tuviera hijos no los llevaría.
Ramiro: Nosotros no hemos hablado del tema, porque no estás en el barrio y la 
edad de Marta todavía no nos hace pensar en esa clave…
Ana: Pues yo sí que me lo he planteado. Yo pienso que a mi hija sola no la llevaría. 
Sin gente conocida con la que pudiera empezar pues no. Y luego creo que si fuera 
se fortalecería, pero poniéndolo en una balanza también tiene muchas cosas ne-
gativas. Creo que hay cosas que no se pueden educar ni dar como padre; el indivi-
duo es el individuo y por tanto es distinto de tí. Entonces tú pones cosas para que 
elija su camino, para que vaya optando, pero tú no puedes dirigir completamente 
ese camino. Dependiendo de lo que le des y del entorno en el que esté va a recibir 
unas cosas u otras. Sé que a la larga si consiguiera salir bien sería una persona 
más fortalecida, con mucho potencial, pero también tiene posibilidades de coger 
muchas cosas negativas que una vez que están no sé si se pueden desenmarañar. 
Creo que es exponer mucho, que si sale y sale bien, salen más completas que en 
otras dinámicas, pero, ¿y si no salen bien?. Digo que no salga bien, pues eso, que 
decida optar por una vida mucho más desestructurada, agresividad ante situacio-
nes, cambios de carácter… igual es ser demasiado protectora pero… hombre, si 
fuera con dos o tres personas más de unas características similares, pues bueno, 
algo más equilibrado.
Ramiro: Yo sería depende. Participar en qué. No es lo mismo en un equipo de 
fútbol, sabiendo que hay equipos muy diferentes de otros, que en una ludoteca. 
No es lo mismo participar en actividades puntuales que coger grupo de referen-
cia allí. Si estás viviendo en el barrio es más fácil que haya dos o tres niños en el 
grupo que van a algo, a ese nivel no tendría ningún problema. Ahora, estando 
muy pendiente y analizando el día a día y partiendo de la confianza de que hay 
un proyecto detrás con gente por la labor. Que no encaja, pues no. Que sí, pues 
adelante, hay que relativizar un poco. Desde luego entrando sola es casi imposible 
que encaje. En adolescentes ya sería otra historia, porque el trabajo es con grupos 

relación con lo que aquí hacíamos. Desde casa yo sabía que no les gustaba, me 
repetían que lo dejara como un complemento a un trabajo que me buscara, que el 
tiempo que me sobraba lo metiera allí, que no echara tantas horas, pero siempre 
desde un respeto. Yo en casa tampoco daba mucho pie, “es que me gusta, creo 
en ello y…” hombre cuando no nos pagaban pues había ciertas preguntas incó-
modas en casa y ciertos cuestionamientos. Ya llegó un momento que necesitaba 
independizarme y no poder hacerlo fue lo que me hizo poner plazos. Pero bueno, 
el respeto existía, incluso si mi padre tenía que venir a echar una mano con la 
furgoneta o arreglar algo, no ponía pegas. Sin gustarle como futuro para su hija, 
pero respetándola.
Ramiro: Yo he tenido mucha suerte en casa y eso que mi carrera no tenía nada 
que ver con esto. Pero mis padres me han respetado mucho, me han dado mucha 
libertad para elegir hacia donde enfocar mi vida. Desde casa sí que veías una 
preocupación, mi madre interesándose por el tema laboral, preocupados pero 
respetuosos.
Myrma: Yo también notaba una preocupación, pero pienso que en el fondo ellos 
también han sido una parte de El Trébol, o, El Trébol una parte de ellos de alguna 
manera, además al estar viviendo en el barrio, la cercanía… me he sentido com-
prendida y respetada. Es verdad que con gente de familia no tan directa, sin com-
prender bien lo que era El Trébol, sí que me sentía a veces como un bicho raro, 
con comentarios del tipo “pero si tú no has trabajado nunca” y ahí me cuajé… 
pero la cercana jamás me diría semejante barbaridad. En casa mucho respeto. Yo 
creo que se han dado cuenta que El Trébol me aportaba más cosas que lo que un 
trabajo normal, de que ha sido algo realmente importante para mi. Lo valoran, 
seguro.
Pili: A mi sí que me gustaría preguntarles ahora cómo lo vivieron, porque una 
cosa es cómo yo creo que lo vivieron y otra es cómo lo vivieron realmente. Yo me 
sentía un poco como la rebelde. El camino parece que era estudiar trabajo social 
y luego oposiciones y bueno, pues no. Me veían aquí en El Trébol pero siempre 
queriendo algo más para mí, me respetaban pero… ahora les preguntaré cómo 
lo vivieron. 
Ester: Mi madre alucinaba. Yo venía a colonias de voluntaria en vez de irme de 
vacaciones, ella alucinaba. 

TRAERÍAIS A VUESTROS HIJOS AL TRÉBOL

Felipe: ¿Traeríais a vuestros hijos a El Trébol?

Myrma: Yo todavía no me lo he planteado, además estoy en el barrio, pero no lo 
sé. Cuando llegue la edad tocará pensarlo. No me lo he llegado a plantear. Quizás 
el proyecto que hay detrás sí que haría que las llevara, puesto que no hay un con-
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estables.

“SEMOS UNOS NIÑOS… Y ADULTOS AFORTUNADOS”

Felipe: La última: un gesto, un símbolo, algo concreto, que os llevasteis de El Tré-
bol y que os acompañará siempre.

Pili: Me llevo las reuniones nuestras, el trabajo en equipo, el escucharnos unos a 
otros. Eso lo llevo dentro y ahora mismo lo noto aquí en este café. 
Myrma: El no sentirme juzgada. Me sentía libre para expresar lo que sentía. 
Ester: La calidez humana. Un juego con uno de los chavales en la puerta de El 
Trébol: el juego era el de sobre, con la pelota lanzada al aire y uno de los chavales 
gritó lanzando la pelota al aire: “semos unos niños afortunados”. Eso se me quedó, 
yo también soy una persona afortunada por estar donde estuve. 
Ramiro: Cariño, confianza, respeto. El equipo.
Ana: Los mejores años de mi vida compartidos con un equipo de gente con mu-
cha calidez humana y con los niños. La sensación de mucha libertad en la toma 
de decisiones, aunque no fuera lo que yo pensara sabía que iba a ser lo mejor. Esa 
sensación de dejarte llevar por la fuerza del grupo, lo que se decida entre todos 
seguro que es lo mejor, no encabezonarme en que salga lo mío. 

No sé si a través de estas líneas he conseguido transmitiros la mucha vida que 
aquí hay concentrada. Espero que podáis leer entre líneas, haceros a la idea del 
humo que se generó en este café. Porque os aseguro que más allá de las ideas que 
aquí han quedado escritas, hay todo un mundo interior que nos acompaña a los 
que hemos quedado prendados en algún momento de la belleza de un algo con 
muchas aristas, muchas formas, muchas caras,  como es El Trébol.  Gracias por 
este café, amigos.

Un café de deportes

Domingo, veinte años después de los primeros pasos de El Trébol un grupo 
de siete “Quijotes” han quedado a las 17,00 horas en el local de la calle Lugo 
a tomar un café. Lo de “Quijotes” con mayúscula no es un adorno de las 

palabras, no es retórica, sino que es una buena forma de definir en una palabra lo 
que puede ser la gente de aquí y es que en El Trébol siempre han sido más abun-
dantes los “Quijotes” que los “Sancho Panzas”.Y es que para sostener con vida algo 
tan gordo como lo que se ha sostenido durante todos estos año, hay que tener más 
de “Quijote” que de “Sancho Panza”. 

Fieles al más puro estilo de la asociación, la quedada fue muy fácil de arreglar. 
Aunque la vida nos lleva al retortero en cuanto a obligaciones y disponibilidad de 
tiempo, en cuanto El Trébol está por el medio todo el mundo saca un hueco don-
de no lo hay. También fieles al más puro estilo a las 17,00 horas no estaba más que 
el que abría la puerta. Era un café, pero en El Trébol no había café. Una llamada 
rápida y uno cualquiera que sale de casa (¡tarde!) coge un paquete de los suyos, 
como tantas otras veces ha puesto cosas de su cosecha o de su casa. Las pastas, 
cogidas de casa de una madre que las ofrece encantada cuando sabe que van a 
ser para tomarnos un café con la gente de El Trébol. También como tantas otras 
veces. Como veis todo se repite, o se sigue manteniendo igual.

A las cinco y media empieza a llegar el primero. Abrazos, alegría sincera por el 
encuentro con el amigo y por el encuentro con uno mismo que supone entrar en 
ese local forrado de fotos, de recuerdos, de vida. Poco a poco van goteando los 
demás. Más abrazos, bromas, recuerdos que se comparten, preguntas personales 
desde el primer momento,… alegría de estar allí. La cosa pinta bien. A las seis dos 
avisan que a las siete se tienen que ir (vaya juego de números me ha salido). La fa-
milia se puede estirar hasta un cierto punto. Luego, ya os adelanto, como siempre 
ocurría, a las siete y media no se había ido nadie de allí. Repito, como siempre. 
Nos sentamos a la mesa de la sala de infantil a tomarnos el café con leche desna-
tada (no había otra, como siempre también) en un poupurri de vasos de plástico 
y de cristal. Le damos a la grabadora y ahí va la primera pregunta…

LOS QUIJOTES

Antonio Pérez (Antonio): entró en 1994. Estuvo siete años a piñón fijo y luego 
realmente nunca se ha acabado de marchar (ha llegado hasta a hacer judo con los 
chavales), aunque su dedicación ha ido decreciendo conforme crecían sus obli-
gaciones laborales y familiares. Sigue a El Trébol desde la distancia. Hace unos 
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Felipe García (F): entré en 1992. He pasado por deportes y adolescentes. Prime-
ro como voluntario, luego pasé a liberado hasta el año 2002, año en que regresé 
como voluntario en deportes y en la actualidad, desde una cierta distancia, apoyo 
al equipo coordinador. Sigo en el mundo de la educación como maestro de se-
cundaria en un colegio de Zaragoza. Tengo tres hijos de 10, 8 y unos mesecicos 
de edad. 

“¡¡¡ YA VENDRÁIS A TORRERO!!!”

Felipe: Bueno, vamos al tajo. Recordad situaciones que hayan tenido un punto de 
gracia, situaciones esperpénticas, curiosas, amables. Buenos recuerdos, en suma, 
de momentos que hayáis pasado aquí. 

Óscar: La más graciosa no se puede contar… momento duchas, para dar ejemplo 
a los chavales con el tema de la higiene…
Felipe: ¡Deja, deja que esa no la puedo poner…!

Pilar: Yo recuerdo una muy graciosa en el segundo o tercer año de estar con las 
chicas de balonmano, en un partido que jugábamos fuera siendo ellas pequeñi-
cas. Raquel era una niña que jugaba con gafas. De repente, en medio del partido 
se sienta en el centro del campo. 
-¡Raquel! ¿Qué pasa? 
-¡Que estoy muy cansada y que con la niebla que hay no se ve nada y no sigo 
jugando!
 Yo y todos los que estábamos allí nos empezamos a partir de la risa. Le dije a 
Raquel que viniera, le sequé las gafas empañadas por el frío que hacía con un 
pañuelo, y a jugar. Desaparecieron las nieblas de repente. 

Óscar: Una de las situaciones de las que me acordaré siempre fue la primera sa-
lida que hicimos a jugar. Era un amistoso a La Salle Montemolín. Llevábamos 
en El Trébol unas dos semanas. Bajamos en la furgoneta del padre del Richard. 
Delante nos pusimos el padre del Richard conduciendo, la madre del Richard, los 
dos churumbeles pequeños y yo, y Chechu detrás con todo el equipo y algo de 
“afición”. Igual bajamos 15.
Alberto: Y con el cinturón de seguridad…
Óscar: Sí, y ya sabes, todos picando palmas y cantando. La llegada a Montemolín 
fue todo un show. 

Román: La del comedor fue muy buena también, pero eso creo que fue un par-
tido vuestro Alberto. Que le enseñaron tarjeta roja al Mon y montaron un pollo 
entre el abuelo del Mon y el padre del Eusebio porque pensaban que le expulsa-

pocos meses le tocó la lotería: tuvo dos hijos a la vez. Trabaja como ingeniero y es 
un auténtico baluarte del equipo de fútbol-sala sénior. 

Pilar Guillén (Pilar): entró en 1995. Tras unos años de voluntaria pasó a ser li-
berada en lo educativo y también en la contabilidad, puesto que su formación 
académica tiene relación con ello. Dejo de estar liberada hace tres años, pero su 
presencia en la asociación sigue siendo muy activa con el equipo de chicas mayo-
res de balonmano. Encontró en El Trébol al que es ahora su pareja y padre de sus 
hijas… Martina y Daniela. Actualmente sigue vinculada laboralmente al mundo 
del tiempo libre. 

Alberto Gútiez “Kiko” (Kiko): entró en el año 1992. Empezó en local pero ense-
guida pasó a deportes. Le ocurrió como a Antonio que realmente le costó salir del 
todo; unas épocas más implicado que otras, hasta que al final su salida al mundo 
laboral le obligó a desconectar. Tras dar alguna vuelta es profesor de formación 
profesional en Zaragoza. Su formación esta relacionada con la ingeniería  electró-
nica e informática. Actualmente tiene dos hijos Carmen y Daniel. 

Alberto García (Alberto): es el abuelo de los presentes. Entró en el año 1994 
directamente a entrenar un equipo de deportes, posiblemente el más pintoresco 
que nunca haya habido. El nacimiento de su hijo mayor, Pablo, fue el condicio-
nante más fuerte que le llevó a salir de la asociación. Sigue vinculado al mundo de 
la educación como maestro de secundaria en un colegio de Zaragoza. Tiene dos 
hijos de 12 y 10 años y no hay manera de que acepte las ofertas que le hacemos 
para que vuelva al equipo sénior de fútbol-sala.

Óscar Ortigosa (Oscar): entró en 1995 y le tocó llevar al que para mi ha sido el 
mejor equipo [¿DE QUÉ, FUTBOL?] que ha tenido El Trébol, ¡cómo jugaban!. 
Siempre estuvo vinculado a deportes y su compromiso duró hasta que las obli-
gaciones laborales se lo permitieron. Actualmente es médico de urgencias en el 
hospital “Miguel Servet” de Zaragoza y le ocurren cosas muy curiosas fruto de 
su conocimiento de la gente de Torrero. De hecho sus compañeros le llaman “El 
Óscal” o más bien el “apagafuegos” de urgencias. No tiene hijos, por lo menos 
reconocidos.  

Román Casas (R): entró en 1994 de la mano de Antonio. Tras una etapa de vo-
luntario pasó a ser liberado pese a no conocérsele otra titulación oficial que el 
bachiller. Ha sido el coordinador de la asociación hasta hace unos años. Sigue 
vinculado a la asociación como voluntario, lleva el equipo de fútbol-sala de los 
mayores y participa en el equipo coordinador.
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Óscar: Lo de pasar el canal era ya toda una excursión y te preguntaban abierta-
mente si había que pasarlo, para en función de eso dejar al chaval o ponerte una 
excusa cualquiera para no dejarle ir. Te daba la sensación como si el mundo se 
acabara en el canal. 

Pilar: Yo recuerdo también el caso de Vero que la esperábamos en la esquina de 
casa y cuando bajaba, lo hacía corriendo y nos decía:
-¡Corre, corre! Que me he escapado que no me dejaban, pero me he escapado.
Como si fuera aquello Corrupción en Miami, a correr para que no nos vieran en 
su casa, así que esperábamos en la esquina de la calle Lasierra Purroy no fuera 
que sacara la cabeza el padre y tuviéramos que correr todos. Ahora esas cosas no 
son así ya.
Óscar: Como lo de los partidos a primera hora de la mañana, a las 9 ó las 10, 
sabías que no los iban a levantar, que eso era demasiado pronto y si no ibas tú a 
buscarlos no venían. Así que piensa el tema de la escuela con los horarios.

Román: Los viajes en coche al principio.
Kiko: El 127, el Renault 19…
Óscar: Los coches con el puente hecho. Algún coche que si te descuidabas lo 
abrían, “¿a qué lo abro con el bufete, a qué lo abro?”, pum, y lo abrían. 
Román: Los gritos desde el coche “cacho güena, sus follaría…”
Óscar: El cartel que pusieron delante del patio del colegio “privido mear los pe-
rros, murta 5000 pesetas. El ayuntamiento”. Literal.
Pilar: Recuerdo algún viaje con el benjamín, apoteósico, de quitar la banasta de 
una tienda de fruta. Alguno que en el trayecto se comía cinco piezas de fruta.
Kiko: Y en los coches, llenos hasta arriba. Recuerdo que en el maletero de un 127 
se llegaba a meter alguno. 
Antonio: Y en el 124 de Ariño que no cerraba el maletero.

Alberto: Lo del vestuario era espectacular, cuando se quitaban el calzoncillo todo 
lleno de palominos…
Antonio: El primer día que mi madre abrió la bolsa de los equipajes de los críos… 
y salió la tumba que solía salir.
Óscar: ¡Uf como la mía! Mi madre les echaba vinagre. Bueno y cuantos pantalo-
nes con “frenazos”, que dices, joder si se los ponían limpios y un partido duraba 
una hora cómo podía salir así.
Pilar: Las medias que salían negras después de una hora.
Felipe: Un partido en Santa Rosa que nos metieron a cambiar a un cuartucho 
enano, habíamos tenido un poco de follón y un padre del otro equipo había reac-
cionado un poco mal y yo le había llamado la atención para que se diera cuenta de 
que estaba con chavales, viene al final del partido a disculparse conmigo y quería 

ban del comedor escolar. Pero ¡que le querían meter con la vara al árbitro! Todos 
pensábamos que era por el partido, hasta que conseguimos averiguar que era por 
el comedor escolar, porque tenía muchas advertencias y pensaba que lo iban a 
expulsar. 
Alberto: Sí y le decimos 
 -¡Que esto no influye!
 -¡Ah, pues entonces no pasa nada, seguid jugando y perdonad, maños!

Alberto: Me acuerdo de otra en la que íbamos perdiendo de uno y quedaba muy 
poco rato, Carlos Ariño emocionado por el partido empieza a gritarles ¡arriba, 
arriba, todos arriba! De repente se paran todos a mirar al cielo. Arriba, arriba, 
claro. 
También días que a los diez minutos te dabas cuenta que había alguno con las 
zapatillas cambiadas.
Pilar: Y con zapatos algunos.
Antonio: O con zapatillas tres números más grandes que su pie, y con botas.
Kiko: Con botas de fútbol con los tacos serrados… “me ha dicho mi padre que 
con esto voy a jugar muy bien”.

Óscar: Y el Richard cuando le dio por celebrar los goles levantándose la camiseta 
en plan Ronaldinho y enseñando la camiseta que llevaba debajo del mundobasket 
84 del cola cao llena de agujeros.
Kiko: Yo me acuerdo de Lisardo cuando se ponía a hacer el perro en la portería 
ladrando y todo, ¡guau,guau!
Alberto: También cuando acababa el entrenamiento, 
 -¡Bueno, nos vemos el jueves!
 -¿Cuántos días faltan para el jueves? 
 -A ver, hoy es lunes, pues uno mañana martes, dos el miércoles y tres el 
jueves. Tres días. 
Y contarlo eso con los dedos para que les quedara claro.
Felipe: Yo recuerdo a Tito, cuando era benjamín de primer año, el preguntarle 
cuantos años tenía para hacerle la ficha y contestar:
 -Pues 7, ¡no,no, 8!
 -A ver, día y año de nacimiento.
 -¡Ah, yo qué me sé! (con acentazo gitano) ¡Qué preguntas me haces! Eso 
mi mama lo sabrá. 
Óscar: Del primer equipo que cogimos, que se supieran la fecha de nacimiento, 
no exagero si digo que dos chavales. Los demás ni pajolera idea. 
Alberto: Bueno, y lo de las horas, eso era ya de matrícula. “¿Me pasas a buscar 
para el partido del sábado?”. Y allí nos veías llamando por las puertas para des-
pertarlos y que vinieran al partido. 
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nos lo dijo: “es que mi padre me ha tenido atado toda la noche con la burra, por 
vuestra culpa”.

Kiko: En Cosuenda, jugando a fútbol en la pista del pueblo y de repente, “¡hostia, 
pero si es el 19, está en marcha tío!”. Había cogido las llaves el Ramiro, tenía 14 
años, y estaba allí andando a trompicones. 
Felipe: Y después en la bodega, nos descuidamos y nos encontramos al Miro 
amorrado en la pipa del vino y con la boca bien abierta.

DÍAS DE 26 HORAS EN NEGOCIOS DE  
BICIS DE UNA RUEDA QUE CRUZAN LÍNEAS

Felipe: Sigamos. La segunda. Las pegas, lo no tan bonito. Contad situaciones du-
ras, desagradables, conflictos, momentos que os hayan hecho temblar, momentos 
en que os haya invadido la negatividad y las dudas, creando incluso ganas de dejar 
todo o teniendo la sensación de que no tenía sentido aquello.  

Alberto: Yo la más gorda la recuerdo entrenando Ariño, Víctor y yo. Teníamos en 
el equipo a muchos gitanos y este Víctor no tenía mucha mano izquierda con los 
críos, puesto que llevaba poco tiempo. De repente uno de los chavales se dirige a 
Víctor: “me cago en tus muertos…” y el entrenador le contesta “yo en los tuyos”.
Kiko: ¡No!, le dijo exactamente: “si tú te cagas en mis muertos, yo me puedo cagar 
en los tuyos”.
Alberto: El chaval se quedó blanco, los primos también mirándose unos a otros: 
“¡ahí!, ¿Te has cagado en mis muertos?”. Allí nosotros quitando hierro al asunto, 
“¡que no hombre que no!”. “¡Lo he oído, lo he oído!”. Bueno, allí todos como locos, 
nosotros conteniéndolos… momento tenso, tenso. Hubo un momento que casi lo 
dejamos allí y nos piramos nosotros.
Kiko: Era imposible hacerles entrar en razón. Además el entrenador le dijo eso 
muy educadamente…

Óscar: Yo creo que veníamos todos con muchísima ilusión y eso hacía que mu-
chos de estos conflictos, no es que te los tomases a broma, pero los relativizabas 
mucho. Lo único, que a todos nos ha pasado, que hemos tenido equipos que nos 
los hemos currado a nivel deportivo, nos hemos jugado algo, que se ha descojona-
do porque ha habido que sacrificar a los buenos porque había surgido el conflicto 
esa semana, o porque en el local o el cole habían hecho algo esa semana y te sabía 
a cuerno frito. 
Alberto: Yo como nunca he pasado del quinto puesto para arriba, presión ningu-
na. Y no era por la categoría de los entrenadores, que sabíamos mucho…

disculparse con el chaval nuestro, entra al cuartucho y la reacción fue instantánea: 
“¡fuah!” Y es que realmente el olor que dejamos en aquel vestuario fue algo irre-
petible. Igual si vamos ahora todavía huele…
Óscar: Si os acordáis, como no solían dejarnos llave de vestuario, metíamos en la 
bolsa de los equipajes la ropa de los chavales, gallumbos, camisetas, todo…
Alberto: Y se sujetaba de pie la ropa.
Óscar: Y ¡cuántos iban a entrenar con la misma camiseta los dos días de entrenar!
Kiko: Y cuántas veces, llegado el momento del partido o entrenamiento, meterse 
en el baño a giñar sin papel higiénico, salir y preguntarle, “¿con qué te has lim-
piado?, si no hay papel”, y mientras hacías la pregunta, decir pero ¡por qué coño 
le pregunto!

Alberto: El cómete mis cacas, “¡cómete mis cacas, payo loco!”
Antonio: Lo que costaba que se dieran la mano al final de los partidos y de re-
pente una época que no ponían pegas para dársela, hasta que te das cuenta que se 
escupían en la mano y se la daban al contrario.
Óscar: El más grande en ese aspecto era Lisardo, recuerdo también que jugaba, le 
daban una patada, seguía, y a los dos metros asumía que le habían pegado, dejaba 
el balón y se volvía a pegarle al otro.

Kiko: ¿Cómo se llamaba aquel negro que tuvimos?
Felipe: Paco N`Zinga N`Gonde.
Óscar: Sí, que la primera vez que vino llevaba unas zapatillas lo menos de su pa-
dre, unas nike del 46.
Román: Fuimos a jugar al colegio que hay al lado de la Vía Hispanidad, uno que 
es de monjas. Bajamos al vestuario con la monja que nos acompañaba. Había un 
póster de Cristo allí pegado en una pared y este Paco no se le ocurre otra que jurar 
“me cago en los clavos de Cristo”, se volvió la monja…
Antonio: Pero aquel chaval no se cortaba, se hizo su hueco. Eso sí se comió las 
del pulpo. 
Kiko: Como Moisés. Ya no podía comerse más, pero se hizo su hueco y el último 
año hasta le respetaban.
Román: Había también chavales muy graciosos, con los que te reías horrores, 
Juan Cortés, Vicente…la foto de las cebollas, la que trajo Kiko para la ficha, re-
cortada de otra normal, que aparecía el crío con dos cebollas en las manos. No sé 
cómo la aceptaron en federación. 
Óscar: Bueno y el escaneo…
Kiko: -¡Ramiro, quítale un poco de color por aquí…!

Alberto: Una vez nos quejamos del Eusebio que se portó mal, se lo dijimos a su 
padre y lo tuvo toda la noche en el corral con la burra, ¡atado!. Y al día siguiente 
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puerta estaba abierta y sólo había que girar el torno. Ahí sí que lo pasamos jodido.
Felipe: La tensamos, la tensamos, con la vara que llevaba delante de nuestras na-
rices.
Román: Y después de 40 minutos, con un frío descomunal, calmando ánimos, va 
y se nos despide y todo.
Román: Otro gordo que recuerdo es con las chicas de baloncesto de Villamayor, 
con Ita. Dándose de hostias en el partido, arrancándose los pelos…
Óscar: Hasta infantiles la cosa se llevaba bien, pero de ahí para adelante… la ten-
sión era un poco mayor… con 15-16 era peleón.
Alberto: Pero es que ya de por sí es muy tensa esa edad con gente “normal”.

Román: Otra con Jonatan en el Colegio “Cesaraugusta” que lo tuvimos que sacar 
en brazos, era alevín y atracó a uno en la puerta, y ¡en brazos hasta el autobús!. De 
todas formas en deportes los conflictos siempre han sido mucho mejor maneja-
dos, te cogían mucho respeto como para que por mucho que se tensara la cuerda 
siempre había como un…
Kiko: Es que al final los tenías cogidos por los huevos por que les gustaba mucho.
Antonio: Es que si dejabas a un chaval sin jugar, venía el sábado y no jugaba por 
algún conflicto que hubiera ocurrido, la semana siguiente solía funcionar a las 
mil maravillas.
Óscar: Y también reconocer la cantidad de horas que hemos pasado los de depor-
tes con los chavales, la media hora de antes del entreno, la ducha de después y el 
desplazamiento del sábado. Hemos pasado horas con ellos como tontos.
Antonio: Yo valoraba muchísimo el autobús, y al final de mi época que ya los 
llevábamos en coche tenía la sensación de que perdías algo. Aunque el bus fuera 
más tiempo y más carga, el ir 8 ó 10 personas con más gente, valorando si se sen-
taban o no, la convivencia con más gente… al final era positivo para los chicos. 
Acababas desquiciado pero era un buen aprendizaje, dabas un punto más…
Román: También ha sido el tema del ajetreo, porque se pasó a coger dos equipos 
cada uno, con lo cual en bus ya no llegabas al otro partido. Pero sí que es cierto 
que se disfrutaba mucho en esos viajes de bus. Luego el nivel de conflictos era 
mucho peor con las chicas que con los chicos. Se generaba más tensión con ellas 
que con ellos. Los chicos cuando se iban a pegar era breve o si les sujetabas ya se 
calmaban y fiesta, en las chicas el chocho duraba hasta que desaparecía físicamen-
te la otra, si era una hora era una hora.

Alberto: Yo conflictos gordos, salvo el de la vara no recuerdo ninguno especial-
mente, es verdad que siempre he entrenado a equipos más bien pequeños. Y mo-
mentos de dejar El Trébol por algo tampoco. Yo dejé El Trébol por mi situación 
personal, cuando hubo un momento que ya no podía ser. La verdad es que los 
entrenadores que se ponían eran gente muy afín, que si tenías un follón rápida-

Kiko: Hombre, era cansado. Yo recuerdo esa rutina de dos entrenos, partido, el no 
sé qué… según qué etapas.
Óscar: Dependía de los días que te tocaba entrenar. Si te tocaba viernes, con el 
partido el sábado parece que se llevaba de otra forma, el hecho de ser viernes. 
Martes, jueves y sábado para mi hubiera sido más duro. También te involucras 
mucho con evaluaciones, las metas que nos poníamos, comportamiento, sali-
das… y había veces que te desmoralizabas porque no se duchaban, no se cambia-
ban la ropa, algún pollo… ”¡hala, que le den… no sé si estoy perdiendo el tiempo 
o que!”. Pero bueno. 
Román: Yo es que creo que momentos conflictivos de decir lo dejo, realmente por 
muy conflictivos que sean, no llegas a pensar que lo dejo. El más desagradable 
para mi fue un partido del juvenil contra La Salle en La Cartuja. Fue el día que me 
fui con la sensación de decir qué poco sentido tenía el trabajar con determinados 
chavales. Y eso que ese día estábamos bastantes educadores, era el primer día que 
el juvenil jugaba en Liga Nacional. Allí empiezan a darse de hostias, los empiezas 
a separar, te metes al túnel de vestuarios con alguno de los chavales y llega un mo-
mento que te das cuenta que estábamos David y yo entre una maraña de hostias 
con Vicente y Poto, pero entre nosotros, ya no con el otro equipo sino entre noso-
tros. Fue cuando echamos a Poto. Ha sido la única vez que a alguien en El Trébol 
le hemos tenido que decir que no podíamos seguir con él, que definitivamente le 
echábamos. Fue una situación muy descontrolada, porque follones hemos teni-
do, pero no tan descontrolados como aquel. Sensación de no saber qué hacer, de 
haber un momento de no ver la solución al tema, que te planteas hasta darle…

Óscar: Sí hombre, follones hemos tenido gordos, de chavales que en determina-
dos momentos estaban muy jodidos. Aquel follón en el Colegio “Sainz de Varan-
da” entre los dos hermanos, que la emprendieron a pedradas y le abrió una ceja 
el uno al otro y acabó el de la piedra dándose cabezazos contra la pared, que pen-
sábamos que se abría la cabeza también y tuvimos que sujetarlo, y su hermano se 
subió al tejado del colegio porque si le pilla su hermano lo mata. A nivel médico 
lo llaman trastorno de control de impulsos, una cosa que yo nunca me he creído 
mucho, aunque es verdad que en alguno de estos chavales era acuciante esa falta 
de control de impulsos.

Román: De todas formas, de los otros conflictos que hemos tenido, luego te des-
cojonas.
Kiko: Te descojonas después, pero en el momento…
Román: Me acuerdo con los padres, con el Valiente, con el padre de Kiko, otro 
con el padre de Tomás en la puerta del pabellón que ni nos iba ni nos venía aque-
llo y nos vimos en medio, que nos pusimos delante de la puerta para que no fuera 
a pegarle a una chavala y gritándonos “¡abre la puerta!”, cuando en realidad la 
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un negocio, tú montas un negocio y si te quedas como está se cierra, siempre tie-
nes que ir a más. Y yo veía que no podía ir a más y que me quedaba en mi labor, 
lo hacía todo lo bien que podía, tenía la puerta abierta para hacer más, pero yo no 
podía cruzar la puerta. Yo estaba finalizando la carrera, o buscando trabajo, yo no 
podía dar un minuto más y sin embargo te quedas con la sensación en la cabeza 
de que sí, que lo querías haber dedicado. Yo tengo esa pequeña espina y encima 
ves cómo la gente que te está rodeando y que ha entrado en un momento parejo 
a ti están cruzando esa puerta: el uno asume la coordinación un tiempo, el otro 
coge el tema de deportes, encima te ofrecen cosas y tú ves que no puedes dar más, 
acaba gente con el tiempo liberada por la asociación y te quedas con la sensación 
de que se te está soltando esa cuerda porque tú no puedes coger ese tren. 
Alberto: Son situaciones vitales.
Antonio: No renuncio a lo que tengo por haber renunciado a El Trébol. Lo que 
ocurre es que ojalá el día hubiera tenido 26 horas para poder dedicar 2 horas a El 
Trébol, porque con las 24 que tenía no llegabas. 
Óscar: Yo creo que el trabajo que dedicábamos, por mucho voluntariado y por 
mucho que quieras, había un tema personal y había un enganche espectacular. 
A mi también hubo un momento que yo no tenía ninguna gana de dejarlo, me 
hubiera encantado seguir con los chavales, pero mi situación personal no me lo 
permitió. 
Antonio: Y además antes de dejarlo te inventas las formas que sean, pues un en-
treno y partido. Es como una decadencia hasta que lo dejas. 
Óscar: Fue difícil darte cuenta que esto era un voluntariado, que después no te 
ibas a dedicar a esto, que no era tu trabajo. Darte cuenta de hasta donde llegas y 
hasta donde no, el tomar ciertas decisiones fue duro para todos. Yo también tuve 
un momento en sexto de carrera que se me planteó la posibilidad de trabajar aquí 
y la carrera dejarla un poco ahí. Pero yo sabía que si me metía en esto, la medicina 
no sé donde iba a acabar. Cada uno tiene su momento. Después intentas volver a 
meterte, pero por tu situación personal te das cuenta que no puedes dar todo lo 
que la asociación requiere o lo que tú te exiges a ti mismo.
Alberto: Nadie lo deja por estar tumbado en el sillón. Tenías que hacer otras co-
sas. Algún mérito teníamos. 
Óscar: Hay compañeros nuestros que estáis aquí, que las horas que habéis metido 
después a nivel digamos entre comillas profesional. Yo creo que aquí tanto Felipe, 
como Román, como Pilar, ha habido un momento en que el tema profesional y 
personal ya se ha ido a tomar por saco. Estás metido de tal manera que te pasas, 
te pasas de la línea. Porque te involucras de tal manera que no es que sea tu vida, 
o es tu vida, o llega un momento que es tu vida.
Román: Lo que pasa que llega un momento, por lo que decía ahora Alberto, que 
parece que quieres decir que la gente de antes era mejor que la de ahora.
Alberto: No, distinta.

mente estaba el otro y se complementaba muy bien, y, vamos, todo el grupo de 
deportes, mi experiencia es que era una auténtica gozada. Por eso cuando sale la 
experiencia de El Trébol, lo mejor, la gente que has conocido. 
Kiko: Además hubo muy buenas temporadas, de cenas, quedadas…
Óscar: Hacíamos quedadas extrañas: si la fiesta de deportes era a las 8 de la ma-
ñana, quedábamos a las 7 para echar un carajillo, era para pasárnoslo bien, para 
juntarnos…
Alberto: Yo mi situación personal era que yo era de fuera, mi familia no vivía aquí 
y esto era un lujo, era como mi familia.
Óscar: Y que luego ya no era el estar en la asociación, se generó una amistad que 
puede pasar más o menos tiempo pero que lo que hemos vivido aquí… 
Alberto: Una gozada, por eso dudas de dejarlo. Ahora, que los hubieras matado, 
porque la progresión deportiva… arriba, arriba y todos a mirar al cielo. Pero va-
mos tampoco ibas para que ganaran, ibas para conseguir ciertas cosas, por eso, 
frustraciones ninguna. 
Óscar: El deporte era la excusa. Esa es una de las claves que todos tuvimos muy 
claro desde el principio. 
Pilar: Y que después de una gran bronca tenías una gran recompensa. No recuer-
das los malos momentos, sino que te quedas con las carantoñas, con lo positivo. 
Alberto: Y el conocer a determinadas personas, ¡un lujazo, un lujazo!. Yo por ello, 
algo muy positivo. 
Óscar: Y un ejemplo de esto es que todos estamos encantados de estar aquí to-
mando este café, con mucha facilidad para quedar. 
Kiko: También entramos todos en un mismo periodo, con unas edades o mo-
mentos similares. De ahí surgieron cosas, como el equipo de fútbol-sala sénior. 
Se hicieron cosas que fomentaban el grupo, el sentirte a gusto.
Alberto: Ese es el éxito de que El Trébol permanezca, las relaciones que se hacían 
y la gente que estaba. 
Antonio: Yo pienso también visto desde fuera, a mi me da por pensar que Feli-
pe supo manejar los hilos, en la sombra, estaba llevando el equipo de deportes. 
Cuánto de lo que se generó fue porque Felipe nos supo llevar, supo cultivar, supo 
crear, para tener el gancho, qué conversaciones con cada uno de nosotros en un 
momento determinado, cómo supo vincularnos. Pero yo sí que creo que no hu-
biera sido todo lo mismo si hubiera sido otra persona la que hubiera llevado el 
equipo de deportes.
Alberto: Y luego la cantidad de horas que metía aquí determinada gente, porque 
tú venías, entrenabas, evaluabas un poco, pero claro detrás había un curro bestial 
de cierta gente. 

Antonio: Yo tengo una sensación de frustración y es en los siete años que yo fui de 
deportes el no haber podido dar más, no haber podido dar un paso más. Es como 

120 121



tando una cierta desvinculación. 
Óscar: Es el proceso de maduración personal. Se mezcla lo profesional y lo perso-
nal, te vas enfrentando con la vida profesional.
Román: Hombre la gente que se ha quedado más tiempo ha sido a nivel laboral. 
Nos hemos mantenido porque entramos de contratados luego.
Alberto: Vuestras contrataciones eran anecdóticas. Si hubierais cobrado por ho-
ras seríais ya Bill Gates. 
Óscar: Es el momento en que como si abrieras los ojos de la realidad y tuvieras 
que elegir entre este mundo utópico que me encanta y lo profesional, y te cuesta 
aceptar eso y tratas de hace encaje de bolillos para tener todo.
Kiko: Sí, pero esa sensación llega un momento que te queda, que el boom ya ha 
pasado.
Alberto: Y también es bueno que haya relevo, que venga gente nueva, distinta, 
otra visión. 
Kiko: Es como el futbolista que juega hasta los 36 años, arrastrándose un poco 
por el campo, un querer y no poder…

ENTRENADORES SIN RELOJ EDUCANDO EN LA DERROTA

Felipe: Otra. ¿Para qué os ha servido en vuestra vida personal, profesional?… 
vamos, fuera de aquí. 

Óscar: A nivel personal muchísimo, para gestionar, para negociar… Los años pa-
sados aquí no se pueden pagar con nada, pero a nivel de relación profesional, de 
relaciones con personas, de conocer situaciones de gente, del barrio, situaciones 
sociales. Mucha gente que se le llenaba la boca con el tercer mundo y tenemos el 
cuarto mundo dos calles debajo de tu casa con situaciones deprimentes. 
Kiko: A los que al final la vida nos ha llevado a tratar con chavales porque te de-
dicas a la docencia, te da muchas tablas.
Alberto: Inconscientemente el haber estado aquí te ha llevado después a un traba-
jo de docencia. Yo por ejemplo en aquellos años el contraste que yo vivía entre mi 
colegio y lo que aquí veía, me sirvió horrores, para ver muchas situaciones, para 
ponerte en la piel de muchos críos, para tener tablas y lidiar con ciertos chavales, 
para intentar educar en valores, para tener otra experiencia, otras situaciones. 
Poder darles incluso a ellos otra visión de la vida, una visión que no la conocían. 
Ahora mismo con todo el tema de inmigración, que ves críos con casas que son 
un auténtico desastre, pues muchas tablas, ponerse en situación, comprenderles 
mejor, vamos, muchísimas cosas y las que te han dado que tú no eres consciente 
de ello.
Antonio: A mi me ha ayudado a relativizar mucho las situaciones. Mi mundo 
laboral es muy distinto a esto. Te ayuda a ver cómo para otra gente tiene una im-

Román: No distinta, pero entonces sí que se conjugó que había bastante gente 
que tiraba muchísimo. Y eso sí que es cierto que luego, a los que nos ha tocado 
seguir, viéndolo de otra manera, es cierto que no se ha vuelto a dar. Es cierto que 
ha entrado gente que le ha puesto el mismo empeño. Cuando ves que entra una 
persona así, es como si entrara una bocanada de aire fresco y en ese momento 
coincidió que muchísima gente era esa bocanada de aire fresco. Aparte de que 
entre todos te llevabas bien, fuera de aquí compaginabas otro tipo de historias 
aparte de las de aquí, cenas, quedadas… 
Kiko: Las circunstancias favorecían para eso.
Román: Yo me acuerdo de antes, que se planteaban dos partidos, pues dos parti-
dos, unas 24 horas de balonmano, y unas 24 horas de balonmano. Es ese punto. 
Como cuando decíamos que nos íbamos a hacer un tramo del camino de Santia-
go en bici, es que nos daba igual si nos íbamos con bicicletas de una rueda, te ibas. 
El empuje de la gente te arropaba mucho a lo que tú estabas haciendo, porque el 
de al lado empujaba, tú también, el otro también. Y eso desgraciadamente se fue 
perdiendo. La manera de vivirlo era muy parecida la de todos. 

Alberto: A mi desde luego el estar en El Trébol me ha servido para mi trabajo 
muchísimo, muchísimo.
Óscar: Para mi también.
Alberto: Tú ves ahora la evolución de los críos cómo van saliendo y vamos es in-
viable mantener una historia como la que se creó. No sé cómo estará esto ahora, 
pero con los críos que hay es inviable. No por que sean mejores ni peores ni por 
nada, pero es que son muy distintos.
Óscar: Yo es que creo que el tema del voluntariado no lo concebimos nunca como 
una moda o algo así.
Antonio: Sí que es verdad que hubo una época en que lo veías como muy normal 
estar en una movida de voluntariado.
Román: Hombre lo veías porque lo que nos rodeaba lo hacía normal, el entorno 
en el que estábamos se veía normal. Ese punto era importante.
Antonio: Era una época en la que no era normal cobrar por entrenar un equipo 
de fútbol, te llevabas el regalo de los críos y una cena en navidades, y ahora te 
están cobrando…
Óscar: Tampoco era normal llevarte 15 equipaciones a lavarlas a tu casa.
Román: También te subías por la mañana un sábado y te quedabas toda la ma-
ñana por el patio. Era una convivencia lo que hacías los sábados. Era un plantea-
miento diferente. 
Kiko: Yo también viví que la vida te va llevando a unas situaciones y gente que 
entró contigo va dando pasos y dando más a El Trébol, otras situaciones que te 
llevan a regular más lo que das. Esos momentos de decidir si cojo más o menos 
te hacen pensar hacia donde tiras en tu vida. Al final buscas formas intermedias, 
pero poco a poco según va pasando el tiempo y puedes dedicar menos, vas no-
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Ahora El Trébol tiene un nombre en el deporte, y antes no, pero no un nombre 
relacionado con equipos buenos o malos, sino con una buena labor educativa que 
hace la gente que está detrás. Y es ahora cuando recoges el reconocimiento del 
trabajo hecho estos años. Antes te miraban con cierto recelo y ahora vienen y el 
trato es diferente. Cuando insistíamos con chorradas de que fueran bien equipa-
dos, la gente se comportara, que diéramos la mano, de que los entrenadores no se 
pusieran como unos energúmenos, yo qué sé, muchas cosas que machacamos en 
su momento y que ves ahora el reflejo.

Kiko: Otra de las cosas importantes que hemos aprendido todos ha sido la for-
ma de mirar el deporte. El entender el deporte desde ese punto de vista de una 
oportunidad para educar a los chavales. Ahora te mueves por muchos campos 
y es que da pena muchas de las cosas que tienes que ver, es muy generalizada la 
cantidad de ceporros que hay alrededor del deporte. Esa visión del deporte la 
hemos mamado tanto, que ahora ves ciertos comportamientos en un campo y te 
chirrían enormemente.  
Antonio: Para mi es muy triste ver que un chaval se traga todo el partido en 
el banquillo. Hay que llegar como en el baloncesto a forzar la normativa para 
que todos los chavales jueguen una determinada cantidad de tiempo. También 
entiendo que en el desarrollo del deporte haya un momento en que el resultado 
importe, pero me parece una burrada que eso se produzca ya en alevín. 
Román: El camino que nosotros hemos tomado siempre ha sido el de ser muy 
deportivos pero tremendamente competitivos. Lo que hemos sabido manejar 
bien es que aunque tengas un equipo flojo, el siguiente partido  en vez de perder 
de 12 pierdas de cuatro, pero eso compaginado con todo lo que hemos dicho. Y 
ojo, cuando hemos tenido equipos buenos hemos sabido manejar esas situaciones 
también.
Kiko: Y cuando hemos tenido paquetes en equipos buenos, que se han llegado a 
sentir importantes en el equipo. 
Román: Cuando empezamos era impensable que en un nivel C nos quedáramos 
campeones, años más tarde nos hemos quedado campeones en un nivel A, hemos 
sido subcampeones de Aragón, hemos tenido bastantes chavales jugando en la 
selección, de titulares y como capitanes... Hemos sabido manejar las dos cosas, 
mejor o peor, pero ahora llevas a los juveniles y es una gozada con un nivel tre-
mendo. 
Alberto: Nuestro deporte jugaba un papel educativo y preventivo de muchas co-
sas, y hoy en día el deporte no es preventivo de nada. Preventivo es si tú integras 
a todos los jugadores, sean buenos o malos. Pero llega un momento que al que 
es malo le hacen saber que es malo, se los van cargando. Mucho problema es de 
entrenadores. 
Pilar: Yo se de colegios o clubes, que el equipo A ha entrenado en Navidades y el 

portancia extrema determinadas cosas, como el tipo de coche que puedas tener o 
el colegio al que lleve a mis hijos, y a mi me la resbala por lo que he vivido, por lo 
que he tocado de soslayo. Te ayuda a ver que en la vida hay muchísimas cosas más 
aparte de tus 8 horas de curro, y que deben seguir siendo importantes. 
Alberto: Te activas las antenas mucho más. Y cuando tienes hijos desde luego, 
también se ven las cosas de otra manera. Tratas de hacerles ver a tus hijos cosas 
que no se ven a simple vista. Otra cosa distinta en muchos aspectos es lo que tratas 
de trasmitirles. Tratas de educarlos de otra forma, o por lo menos sensibilizarlos. 
Román: Es que realmente lo primero que te enseña es para tu propia vida. Te 
abre un mundo que desconoces en el sentido de que tú te has educado en unas 
historias que ves normales cuando hay cantidad de gente que realmente no tiene 
esas historias normales. Eso te sirve para todos los aspectos de la vida, sin llegar 
nunca a profundizar totalmente lo que pueden sentir esos críos tan fastidiados. 
Ahora que tienes críos es cuando ves realmente cómo han tenido que vivir ciertos 
chavales que no han tenido ciertas cosas que tú ves indispensables. 
Alberto: Yo les insisto a mis hijos constantemente en que se pongan en la piel de 
los demás. Ponerte en la situación y ver otras cosas. 
Antonio: Ahora como padres hay que digerir el choque que puede ser estar en 
el otro lado, compartiendo banquillo con los padres pijos, con la deseducación 
que muchas veces dan. Yo tengo algún recuerdo desagradable en algún colegio 
de Zaragoza de cierto nivel, con algún padre pijo y piensas cómo el conflicto se 
podría haber resuelto si el inútil del padre se hubiera comportado de otra forma. 
Y piensas que esos padres son los que levantan este país, los que facturan millo-
nes, y tú eras la mosquita muerta que aparece con tus diez chavales y un saco que 
huele mal, y te vas orgulloso de cómo se han portado los chavales y la lección que 
les has dado. Y es egoísta pensar esto porque en el fondo te llenas tu ego, pero esa 
sensación estoy seguro que nos va a permitir vivir en el otro lado de otra forma, 
seguro. 
Óscar: Hombre está claro que nosotros veníamos de un ambiente en que podías 
estar más o menos sensibilizado con ciertas situaciones, pero yo no había vivido 
que un chaval con 8 años no supiera cuales eran los días de la semana.
Román: O que un tío vaya todos los días con la misma ropa. Ahora tienes un crío 
y lo bañas todos los días, y si no parece que yo qué sé. Eso es lo que te hace ver 
cómo tiene ese chaval que vivir esa situación desde pequeño, no ya el que te lleves 
guantazos a derecha o izquierda, o que tu padre no te de un par de besos, no ya 
todo el cariño afectivo que puedas recibir, sino todo lo material, el básico de sub-
sistencia y encima muchos carecen de los dos. Luego hay otra cosa, que creo que 
para ahora, para la actualidad, y es lo importante que han sido para deportes las 
bases que asentamos en ese momento. Esos primeros años insistimos en aspectos 
deportivos y educativos que luego han servido para dar unos frutos que la gente 
de antes no habéis visto, y la gente que tenemos la suerte de seguir ahora los ves. 
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bías llevado yo qué sé cuantos equipajes a lavar a casa en el mismo mes y porque 
no estabas en casa, tenías tus exámenes, cumplir con tus “obligaciones” y estabas 
en El Trébol muchas horas. Pero vamos yo en mi casa me he encontrado siempre 
muy apoyado y les gustaba que les contara las cosas que veía y pasaban por aquí 
arriba, la realidad que estaba viviendo. Creo que sin un apoyo de casa, esto hu-
biera sido más difícil. 
Antonio: El Trébol lo vives tú y lo viven los que te rodean, eso está claro. 
Óscar: Compañeros míos de carrera han venido a ver partidos.
Antonio: El ejemplo de la bolsa es uno, pero el “¿te vienes este fin de semana al 
pueblo?”, “no, es que tengo partido”, es otro. Y si no vas al pueblo con tus padres 
pues eso que te libras casi como quien dice, pero cuando casi no te puedes ir 
de excursión un fin de semana completo durante siete años, el que o la que está 
contigo…
Óscar: O las fiestas que había durante la carrera que eran siempre los viernes…
Kiko: Y o no ibas, o si ibas te acostaras a la hora que fuera, sabías que al día si-
guiente había que cumplir. ¡El sábado con tu almax como un campeón!.
Alberto: Mi situación era distinta porque mi familia estaba fuera, pero vamos, 
mis padres sí que lo conocían y cuando venían a Zaragoza se venían a ver los par-
tidos y disfrutaban un montón. Y les impacto muchísimo, siempre lo dice mi pa-
dre, cuando yo me casé que fueron los del equipo de fútbol, el Mon, el Eusebio… 
vinieron a la celebración, luego a la fiesta de Montemolín y la foto la tenemos en 
el álbum. Sí que les impactó a ellos y a la familia, imaginaros todos venidos del 
pueblo “¡redios, que hacen todos estos gitanos aquí!”.
Kiko: ¡Hay que echarle un par de huevos para el día de tu boda meterlos allí!
Alberto: ¡Les impactó mucho!. Luego vinieron a dormir también mis amigos y 
algunos familiares a la casa de la calle Lugo, en unos colchones… ¡y claro, veían 
el sitio donde estaba la casa y…!. 
 Vamos en el pueblo lo recuerdan y es un descojono, “¡fuimos allí a dormir, y unos 
gritos todo desafinados…!”.
Pilar: En mi caso ha sido una lucha total. El Trébol… ¡uf!… por eso a mi lo que 
me ha enseñado El Trébol es a tirar para adelante, porque en mi casa era una 
lucha. O sea, yo salía como la Vero Dual Jiménez de casa, “qué me voy a no sé 
donde”, y me venía a El Trébol. ¡Y aún ahora! Cuando subo a entrenar y a lo mejor 
llamo a mi madre, “¿ya subes para casa?”, “sí, ya me voy para casa, ya”, y voy en 
el autobús con la mochila. No me lo puedo creer, con los años que tengo. Yo sí 
que lo he vivido como una lucha, sobre todo porque no entendían lo que hacías 
tú. Con el tiempo también creo que les has transmitido lo que para ti es esto y 
lo que ha significado y lo que significa, y que te sigues yendo un domingo por la 
mañana a Alcañiz a jugar. Eso también te enseña a ti que luego tus hijos se harán 
mayores y tienes que saber apoyarles. Yo no me sentía apoyada. Es que en mi vida 
El Trébol ha significado mucho, todo lo que has vivido aquí y ahora te das cuenta 

B no, por ser simplemente el B, y como el A se va a jugar la vida… Por supuesto 
también cosas extras que no se las paga nadie al entrenador, y eso también es un 
mundo.  
Román: También creo que hay equipos que van a ganar la liga, pero educan. Hay 
otros que no y eso depende del entrenador y de los padres, por permitir que tu 
hijo participe de ciertas dinámicas.
Alberto: El entrenador hace muchísimo. Educar en la derrota es buenísimo, la 
experiencia de perder y asimilarlo es buenísima. Es que me parece perfecto y yo a 
todo el mundo le suspendería un examen. Me parece riquísimo el perder, porque 
los haces más fuertes, haces más equipo, esa sensación y el como tú como entre-
nador o adulto lo traduzcas…
Román: No nos percatamos muchas veces de lo que transmitimos. Ha habido 
veces que hemos perdido y dependiendo de cómo haya sido nuestra reacción, la 
de los chavales ha sido una u otra. Hay veces que pierdes y ellos están a expensas 
de cual es tu reacción. Yo creo que sí que hemos sabido transmitir un modelo, que 
luego lo comparan con otros sitios y… el equipo que tengo ahora llevan muchos 
años que los tientan de otros sitios para que vayan a jugar y el otro día hablando 
con uno de los chavales le decía que somos como un equipo de pueblo, no viene 
nadie a jugar de fuera pero luego nadie se va. Los que tenemos ahora, tienen un 
sentimiento de pertenencia a El Trébol que hace que no quieran irse a ningún 
lado, y creo que entre otras cosas es porque son capaces de comparar lo que ven 
fuera con lo que tienen aquí. Alberto, Lobo que te vio el otro día y hacía lo menos 
seis años que no te veía y que se acuerde de ti…
Alberto: El “espárrago” que me llamaba, y me dio unos abrazos. 
Román: Se les queda lo que “el espárrago” le estuvo transmitiendo hace diez años. 
La gente se acuerda de los entrenadores que han ido teniendo.
Alberto: Eran entrenadores sin reloj también. 
Antonio: A mi me emocionó cuando me encontré con Jonatan en el galerías de al 
lado de casa y que se esperara a que yo acabara para saludarme.

UN POCO DE ALMAX PARA LOS “PRIVILEGIADOS”

Felipe: Vuestra casa. ¿Cómo han llevado la cantidad de tiempo aquí metido?, 
¿cómo os ha ido moldeando en vuestra vida lo que aquí conocíais y, claro, para 
las decisiones que tomabais que evidentemente influían en vuestra casa?.

Kiko: ¿Nuestra casa? Un monumento a las madres que lavaban la famosa bolsa 
que olía mal.
Óscar: En mi casa el apoyo era total. El mensaje era que a nivel profesional tenía 
todo el tiempo que hiciera falta, primero que me formara como persona y el resto 
ya iría llegando. Hombre, las madres siempre te metían algo de caña porque ha-
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Pilar: El otro día nos los llevamos al spa, luego al chino a comer, ¡y pidiéndose 
cortados y todo!. ¡No me lo puedo creer!.
Óscar: Ves, yo es esa una de las cosas que he echado siempre de menos. El no 
terminar el ciclo. 
Kiko: A mí que me tocó esos años de más mayores, ¡no te perdiste nada!. Eso que 
cuenta Román lo están viviendo ahora. La cosecha es ahora. Todo esto que habla 
Román no existía.
Román: De todas formas algo que yo siempre he vivido con todos los grupos 
es que me han servido para sanearme mentalmente. Cuando personalmente he 
estado peor, cuando más me ha costado venir a entrenar, el entrenamiento era 
como terapia. El entrenamiento unido a la convivencia con los chavales o al com-
pañero de entreno, ese rato de venir a El Trébol me ha servido de terapia. 
Óscar: Te permitía desconectar. En exámenes te reservabas tus dos horas para 
entrenar porque a la vez te venía genial para desconectar. 
Kiko: Ese punto de exigencia y responsabilidad todos lo hemos tenido. 
Óscar: Acordaros esa fiesta de san pepe, a las tres de la tarde, todos con una medio 
crujida y a las cinco había que entrenar. Y a entrenar. 
Román: Egoístamente vienes y hay veces que lo que recibes es un balón de oxí-
geno, porque entras y lo que recibes de los chavales… el uno te bromea, el otro 
te suelta una chorrada, el otro no sé que… acaba el entreno y te vas relajado y 
contento.

LA SOPLAPOLLEZ DE QUEDAR EL MÁS GUAYS

Felipe: La última para acabar. ¿Traeríais a vuestros hijos a El Trébol?, pregunta 
difícil ¿eh?.

Román: Yo creo que no. Tu hijo se tiene que relacionar con su grupo, con el que 
esté. Otra cosa son momentos puntuales en campamento, días concretos. Traerlo 
de propio si no es su grupo de gente, creo que no. Otra cosa que hubiera aquí una 
actividad que te pareciera interesante, o un deporte que no hubiera en su cole, 
pues a lo mejor sí.
Alberto: No lo he meditado. Pero a él solo creo que no porque se sentiría desu-
bicado. Otra cosa es que subiera un grupito de gente de su situación, pues no 
tendría ningún problema. Si tiene gente en los que apoyarse, pues sí.
Antonio: Yo creo que El Trébol no es su grupo de iguales, por eso creo que no es 
su sitio. Hacer que este sea su sitio trayendo a gente que sea más de su estilo, pues 
igual entonces El Trébol no está haciendo lo que tiene que hacer. El planteamien-
to es si nuestros hijos necesitan El Trébol o no lo deben necesitar en su crecimien-
to personal. Otra cosa maravillosa es que lo conozcan, lo sientan… pero que la 
educación de nuestros hijos tenga que estar vinculada a El Trébol…
Kiko: Quizás como punto de vista educacional de conocer otras realidades, de 

de cómo trasladas todo eso en tu vida personal, profesional… Yo es que me siento 
muy orgullosa y ahora ves a las crías… cosas que has conseguido, que ellas han 
conseguido en su vida personal.
Alberto: Yo a veces pienso que estos críos de El Trébol han sido unos privilegia-
dos. Han tenido experiencias en su vida que un crío normal, bien situados eco-
nómicamente sus padres, no van a tener en su vida. Estos han tenido la opción 
de no aburrirse porque todos los días de la semana tenían algo, en verano campa-
mentos… han sido, entre comillas, unos “privilegiados”. Han tenido experiencias 
vitales buenísimas y que seguro que las van a recordar o no, pero experiencias que 
críos normales no las van a tener nunca. Podrán tener la play, la nintendo, no sé 
qué, un viaje acojonante…
Óscar: Yo creo que sí que las van a valorar.
Alberto: Yo tengo alumnos que en su vida van a experimentar esto. Han sido unos 
privilegiados, ellos y nosotros. 
Óscar: Siempre digo que hemos pasado muchas horas aquí y podrás decir que 
hemos dado mucho, poco o regular, pero yo creo que me han dado mucho más 
los chavales que lo que yo les he podido dar a ellos. ¡A mi lo que me han dado 
toda esta cuadrilla de…! Te pones a hablar de El Trébol y se te pone la sonrisa, te 
sientes orgulloso de formar parte de esto.
Antonio: Yo hace dos años me di cuenta que llevaba tanto tiempo fuera de El 
Trébol como el tiempo que estuve dentro y sigo hablando de El Trébol como si 
fuera ayer. 
Óscar: A mi en el trabajo me llaman Óscal, porque cuando vienen los gitanos y 
me ven por allí, “¡ay el Óscal, el de El Trébol!”. Y no se me caen los anillos por 
darle dos besos a la que sea, en urgencias no me da ningún problema juntarme 
con los que sean…
Pilar: Es que es algo normal, porque para ti darles dos besos, saludarles, pregun-
tarles, es lo normal, lo que debería ser normal. Tú no lo ves como algo excepcio-
nal. La gente que no ha vivido estas cosas, alucina muchas veces.
Román: Lo que pasa es que la experiencia que ahora estás viviendo es totalmente 
diferente a la de sus comienzos. Ahora estás viviendo casi de igual a igual con los 
críos, cosa que era impensable al principio, y gracias a las bases que pusimos en su 
momento. El que la relación con los chavales pueda ser la de ser uno más, es que 
es diferente. En ningún momento entonces nos hubiéramos imaginado lo que 
ahora estamos saboreando. Este verano nos fuimos cinco días de camping con 
los mayores como cuando nos íbamos nosotros de más jóvenes, donde estabas 
como uno más, con cinco normas básicas que todo el mundo respetaba y punto. 
Y ahora te vas a jugar donde sea y no te preocupas de donde dejas el monedero, 
las llaves del coche, ni estás pendiente de que éste se te vaya a no sé donde para 
hacer no sé qué. Mantienes una relación de confianza con ellos, aunque a veces te 
toca dar el palo. La relación es diferente.
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forma puntual. 
Román: Lo que no lo traería es por quedar “guays” de decir “me va la integración”. 
La soplapollez esa no, que se da también y lo oyes. Y ojo que Javier ha venido a un 
campamento y se ha integrado con los pequeños y ha estado bien, pero es que no 
es el grupo con el que luego se va a relacionar. 
Óscar: Todo experiencias controladas.
Pilar: Y que viva esas situaciones diferentes como lo más normales posibles.
Alberto: Hoy en día, por suerte o por desgracia, no hace falta que vengan a El Tré-
bol para ver según qué situaciones, porque en sus clases seguro que habrá unos 
cuantos chavales con buenos cuadros de casas.
Pilar: A mí sí que me gustaría transmitirles lo que aquí hemos vivido y que suba, 
y si juega con el hijo de la fulana como si juega con el hijo del rey. Que se la lleve 
la mengana y le da cinco galletas, pues es lo que toca y cuando vaya a otro lado 
pues lo que toque en el otro.

Alberto: ¡Ahora échale un par… y redacta todo esto!

Pues como tantas cosas que se han realizado en El Trébol, le hemos echado eso y 
aquí está el fruto de casi dos horas de café. Dos horas en las que nos encontramos 
a muy a gusto, dos horas que podían haber sido cuatro. Una vez más, hablar de El 
Trébol es hablar de lo más profundo que llevamos, ponerse la piel de gallina y el 
nudo en la garganta en varios momentos. Te das cuenta que El Trébol es más que 
una asociación o un proyecto… es un sentimiento, quizás.
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““Gracias a todos los que tienen un 
pequeño Trébol en su corazón”” 


