
 

3. CENTROS EDUCATIVOS  

 

“… El lunes por la noche nos avisaron que estábamos en pre-alerta porque venía una 
patera, así que hicimos un sorteo y decidimos quién se quedaba y quién podía ir. 

 

A las seis menos algo de la mañana nos llevaron para colaborar porque ya la patera 
había llegado. Nos levantamos y echamos a correr hasta el lugar que nos indicaron. 
¡Fue impresionante! Llegamos y empezamos por auxiliar a los inmigrantes. Les 
acompañamos al hospitalito de Cruz Roja. Les dimos ropa, comida, zapatos, etc.; 
hasta que la Guardia Civil se los llevó al cuartel. Me resultó super bonito verlos tan 
contentos porque habían llegado. Les explicamos dónde estaban, hacia dónde iban y 
cuál sería su destino y ellos super contentos; incluso se podía escuchar a alguno 
decir: ¡¡No problem!! No me lo podía creer….”  

 

(Joven participante en el Campo de Trabajo. Isla de Fuerteventura. Martes, 26 de 
Julio de 2005; 3:00 h. de la mañanita) 

 

“Durante este tiempo transcurrido en Fuerteventura he experimentado muchas 
sensaciones distintas; muchas emociones diferentes e intensas: angustia, alegría, 
tristeza, miedo, soledad, cariño, … 

 

He aprendido a conocerme un poco más ya que toda situación nueva nos pone a 
prueba y saca algo nuevo de nosotros mismos…. 

 

…Por todo lo positiva que está resultando esta experiencia para mi crecimiento 
personal, tengo que dar las gracias. Un agradecimiento que voy a dirigir ante todo a 
la vida, que una vez más, ha sido generosa conmigo. Subrayo esta palabra porque, 
desgraciadamente no vivimos en un mundo equitativo. Algo que hemos podido 
corroborar en estos días. 

 

 



 

Ayer, Virgilio, un hombre que conocí en la calle, a las puertas de Cáritas, me deseó 
todo lo mejor; rezó para que todo en la vida me fuera bien. Jamás voy a olvidar ese 
momento. Un hombre sin casa, “sin techo”, sin un sitio siquiera a donde acudir a 
comer diariamente me desea a mí todo lo mejor. Fue un instante en que quedó de 
manifiesto el escaso valor de lo material en comparación con el corazón. 

 

¡Gracias a todos mis compañeros. Un beso! 

 

(Dácil. 19 años. Campo de trabajo en la isla de Fuerteventura.Martes, 26 de Julio de 
2005) 

 

“…Hoy hemos hecho una cosa muy importante en el aprendizaje de los niños, hemos 
ido por el barrio recogiendo basura y hemos separado todo en forma de materias 
para poder reciclar. Y los niños parece que se han interesado por el tema, porque 
tenían ganas de volver mañana. También hemos hecho como todos los días, muchos 
juegos… 

 

…En este día han venido los periodistas del “Canarias 7” y me han entrevistado y me 
he puesto de los nervios y he tenido que llamar a Carolina; Pero menos mal que 
Bentejui ha intervenido y me ha ayudado porque si no me da algo.”  

 

(Joven participante en el Campo de trabajo de Fuerteventura. Julio 2005) 

 


