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Presentación
nuevo becario

ienvenid@s a una nueva entrega de nuestra revista digital del Centro
Joven Lobete. Esta publicación pretende haceros llegar a vuestro
correo electrónico las últimas noticias de lo que ocurre en el Centro
e informaros de las actividades que hacemos. Si cambiáis vuestra dirección
de correo, acordaos de decírnoslo para que podáis seguir recibiendo todos
los envíos.
Además puedes pertenecer al equipo de redacción, que hace posible que
esta publicación cuatrimestral salga adelante. Infórmate en el aula de
informática del Centro, por correo electrónico o por teléfono.
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PRESENTACIÓN DEL NUEVO BECARIO

¿Quien soy?
Me llamo Asier Bacaicoa tengo 16 años y soy el
nuevo becario del Centro Joven Lobete durante
este próximo año. Estudio un grado medio de
cocina y repostería en Santo Domingo de la
Calzada. Me gustan todo tipo de deportes sobre
todo el fútbol y el ciclismo, me gusta escuchar
música y jugar a videojuegos en mi tiempo libre.
Soy una persona agradable a la que podréis
preguntar cualquier cosa sin problema.
¿Que hago como becario?
Voy a ser un medio de comunicación entre vosotros
y la Gota de Leche, trayendo información a base
de carteles, folletos …Tendré información sobre
cualquier actividad sobre la que tengáis alguna
duda .También escuchare vuestras propuestas de
actividades que os gustaría hacer .Estaré en el
Centro casi todos los días de martes a viernes de 18:00 a 20:30.
¿Mis objetivos son?
Difundir y responder información sobre actividades (deportivas, socioculturales, creativas,
etc.) talleres, excursiones, etc. Intentare tener el punto de información al día para que
los socios/as puedan disfrutar de las actividades que deseen y se puedan inscribir lo
antes posible. Y si veo alguna actividad que crea que pueda gustaros a alguno de
vosotros en particular me encargaré personalmente de informaros sobre ella para que
no se os pase por alto en un despiste.
Como he dicho antes estaré casi todos los días por el Centro Joven así que no dudéis
en acercaros y charlar un rato conmigo.

Nos vemos en el Centro Joven Lobete
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15 cosas que no sabías sobre el reciclaje (II)

RECICLAJE

Este artículo es la segunda y última parte del que os
presentamos en el número anterior. Continuamos con la
curiosidades sobre conceptos de reciclaje que seguro no
sabías.
¿Sabías qué?
8. … Y por separado: el 75% del envase Brik es papel, para
separarlo, se introduce en un triturador con agua quedando separado el aluminio y el
plástico de la fibra de celulosa, que se usará para hacer bolsas y sacos de papel.
Posteriormente se separa el aluminio para reciclarlo y el plástico puede usarse para
obtener combustible
9. Por cada tonelada de Briks transformados en Tectan reciclado ahorramos 1.500 Kg de
madera, 100.000 litros de agua y 221 Kg de gasoil
10. Los envases metálicos se pueden reciclar indefinidamente sin perder calidad evitando
extraer nuevos materiales. En Europa se recicla el 70% de los envases de acero. Esto
supone evitar emisiones de CO2 equivalentes a 3,9 millones de toneladas en un solo año,
y supone un ahorro de agua cercano a la mitad del consumo normal
11. Al reciclar el aluminio se ahora el 95% de la energía que es necesaria para producir
en mismo aluminio a partir del mineral de bauxita
12. Para fabricar 1.000 Kg de papel de buena calidad
se necesitan unos 3.300 Kg de madera. Reciclar papel
y cartón es esencial para economizar energía, evitar
la contaminación y el desperdicio del agua y salvar
los bosques
13. Reciclar 1 tonelada de papel de periódico ahorra
hasta 4.000 Kw/h de electricidad, suficiente para
abastecer una casa de 3 habitaciones durante todo
un año. 7.000 periódicos ó una tonelada de papel equivale a 3 m3 de madera, es decir,
a 13 árboles de tamaño medio
14. De cada kilogramo de envase de vidrio reciclado se obtiene un kilogramo de nuevos
envases. El vidrio no pierde ninguna de sus cualidades al ser reciclado. Los envases de
vidrio permiten reciclarse indefinidamente
15. Una tonelada de envases de vidrio usados ahorra 130 litros de combustible tipo fuel.
Tenemos la certeza que después de interiorizar algunos de estos datos le encontrarás
más sentido si cabe a la costumbre ecointeligente de reciclar.
Fuente: www.ecointeligencia.com
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DIRECCIONES DE INTERÉS
Esta sección pretende informaros sobre páginas que pueden ser interesantes para
vosotros, bien porque son divertidas, porque pueden ayudaros a recoger información
para vuestros trabajos de clase o simplemente, porque podéis aprender algo de culturilla
general.
Contraseñas del router
www.routerpasswords.com
Úsala para encontrar el nombre de usuario y la
contraseña de fábrica de docenas de modelos y marcas
de rourters. Simplemente busca tu marca y modelo y
cruza los dedos.
La nueva PS4
www.playstation.com/es-es/explore/ps4/ps4-pro/
Úsala para ver vídeos y descubrir todas las novedades
de PlayStation 4 Pro. Características técnicas, preguntas
frecuentes, mejoras en los juegos, etc. Play Station 4
Pro salió a la venta

Vuelve las NES
goo.gl/kjqJgf
Úsala para conocer las características de la Mini
NES. Viene con un mando y dispone de salida HDMI
para conectar a los televisores modernos. Con varios
modos de visualización y posibilidad de grabar la
partida en cualquier momento.
UN POCO DE HUMOR
www.epicfail.com
Úsala para pasar un rato divertido contemplando
vídeos, fotos y memes graciosos recopilados de
internet. Es una web veterana que lleva mucho tiempo
con esta tarea y los propios visitantes suministran
nuevo contenido

COLABORACIONES
Podéis mandarnos por correo electrónico o traernos al Centro Joven los dibujos, letras
de canciones, poemas y/o en general creaciones vuestras de cualquier tipo que queráis
que publiquemos en la revista digital. Animaros a expresar vuestra creatividad y a dar
a conocer vuestra destreza artística a todo el mundo.

Sara Fernández [18 años]
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OPINIONES

NEW LOOK DEL CENTRO

¿Has visitado el Centro ultimamente? Si no lo has hecho ven a verlo, hemos
realizado cambios que estamos seguros te gustarán. Tenemos más aplitud,
menos paredes y... una cancha de baloncesto en el exterior. Estas son
algunas de las opiniones sobre la reforma. Ven a conocerlas y opina tu
también.
David, 13 años: No me parece nada bien, estaba mejor antes porque tenía
mejor distribución en las salas.
Adrian, 14 años: Está bien porque parece más amplio que antes.
David A, 20 años: Parece más moderno y actual, es renovador.
Alberto, 12 años: Está mucho mejor porque han puesto muchas cosas
nuevas.
Farham, 14 años: No me han gustado los cambios.
Joel, 11 años: Está chulo.
Adrián, 12 años: Muy bonito porqué si no habría muchos rincones.
Ismael, 11 años: Bonito por la canasta de baloncesto y la PS4 con las gafas
virtuales.
Juan, 13 años: Me gusta porque es bastante grande y porque tienen
diferentes salas.
David, 15 años: Me gusta porque en invierno hace calorcito y no me gusta
porque aún tenemos que hacer los talleres.
Gaizka, 15 años: Está bien porque hay más espacio en el centro para estar
todos juntos.
Victor, 13 años: Chulo porque es más grande.
Miguel, 12 años: Me gustaba más antes porque era más pequeño
Adrián, 12 años: Bien porque así hay menos rincones.
Rubén, 11 años: Muy bonito porque ahora es más grande y hay más espacio.
Rubén, 18 años: Es aún demasiada pequeña la oficina, lo demás esta´bien
pero que deberían poner un portería de fútbol a demás de la canasta.
Ariadna, 12 años: Me parece mal porque antes había más privacidad entre
las distintas salas.
Eva, 21 años: Pues me parece mal porque la oficina está al lado de la sala
de juegos y el ruido que hacen los niños se oye demasiado haciendo bastante
dificil la comunicación entre las personas.
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COLABORACIÓN CON FARO

COM-PROMETIDOS

Existen y viven entre nosotros un grupo de
niños y adolescentes que tras un aspecto
frágil y sereno esconden su identidad de
superhéroes… y de los buenos.
Desde muy pequeños han aprendido a
luchar con un enemigo muy fuerte llamado cáncer, les cuesta mucho esfuerzo pero
casi siempre consiguen vencerle.
Ellos nos enseñan cómo se mantienen fuertes, creciendo, luchando y demostrando al
mundo que para ellos la vida es una gran aventura.
En FARO conocemos su identidad y para ayudarles en su lucha diaria ponemos todo
nuestro esfuerzo; en nuestra asociación también tenemos una misión y es “mejorar su
calidad de vida”. Trabajamos promoviendo la protección y el cuidado de los niños y sus
familias en los aspectos sociales, económicos, psicológicos y educativos. Contamos con
servicios de información y asesoramiento, divulgación y sensibilización, grupos de apoyo
guiados por un psicólogo y teléfono de apoyo 24 h., programa de formación de pediatras
y enfermeras de pediatría, búsqueda e investigación de recursos psicológicos, sociales,
educativos y sanitarios, y coordinación con otras asociaciones en la generación de
recursos.
Para seguir adelante con su esfuerzo nuestros superhéroes necesitan que desde todos
los ámbitos de la sociedad se les apoye y ayude, incondicionalmente y con un gran
compromiso.
Durante el mes de Septiembre para concienciar y sensibilizar a la población riojana
sobre el cáncer infantil, se puso en marcha desde
FARO la campaña intencional “Enciende la
Esperanza”. Además de iluminar nuestros edificios
y colgar lazos dorados en las instituciones,
ayudados por chicos y chicas de los Centros
Jóvenes de Logroño, difundimos nuestra labor y
nuestras reivindicaciones.
Contar con la inestimable ayuda y la solidaridad
de tantos voluntarios de todas las edades, supone
que cada vez hay más personas capaces de salir
de su propia existencia y fijarse en el valor y
esfuerzo que supone cada día a nuestros niños,
adolescentes y a sus familias.
Entre todos seguiremos “Iluminando sonrisas”
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ÚLTIMAS ADQUISICIONES

LIBROS

VIDEOJUEGOS

GAFAS VR

JUEGOS DE MESA
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