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Entrevista a
Alex y David

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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ENTREVISTA A ALEX Y DAVID

¡Hola Lobeteros! En este artículo os queríamos acercaros al gran trabajo de la asociación
Igual a ti, en la que participan varios de nuestros compañeros del centro. Se trata de
una organización no gubernamental sin ánimo de
lucro que trabaja para garantizar la calidad de vida
de cada persona con discapacidad intelectual y de
su familia a lo largo de su ciclo vital. Igual a ti persigue
unos valores muy necesarios para construir un mundo
más justo, valores que seguimos muy de cerca en
los centros jóvenes. David Blanco y Alexandro Hova
nos relatan de primera mano los organismos con los
que trabaja la asociación.
Por ejemplo, el colegio de Los Ángeles. Alex nos
cuenta que lleva allí desde pequeño: “Empecé cuando
tenía seis años, en el módulo de educación infantil y fui creciendo aquí. Ahora tengo 20
años y estoy ya en la recta final”. Se refiere a la unidad de transición a la vida adulta,
donde se preparan en torno a diferentes ámbitos de la formación laboral.
-“Ahora mismo trabajo en un taller donde hacemos de todo, manualidades creativas,
prácticas... Las decisiones se toman entre todos, nosotros decidimos lo que queremos
hacer. En este momento estamos haciendo postales de navidad para presentar a un
concurso de tarjetas navideñas”
-”Pero no todo es trabajar ¿verdad Alex?”
-(ríe) “No, claro. También jugamos mucho. Vamos a darle al fútbol en el polideportivo
del colegio San Francisco. Jugamos los compañeros del taller y del instituto. La gente
es muy comprometida. Somos más que compañeros,
somos amigos.”
Además del colegio de Los Ángeles y sus talleres, la
asociación cuenta con la residencia de Los Valles.
David nos explica de primera mano cómo se vive allí.
“Tengo 27 años y ya no me acuerdo de cuánto hace
que vivo allí... ¿5, 6 años? El caso es que ese es mi
hogar”. La residencia se organiza en varios
apartamentos, cada uno con ocho habitaciones: “La
cocina y los baños son comunes para los ocho, y luego
cada uno tiene su propia habitación. En mi apartamento
estamos cuatro chicos y dos chicas. Convivimos con unos monitores por el día, y por
la noche otros dos monitores se quedan a dormir con nosotros. Entre semana todos
comemos juntos en el comedor de la resi, pero para los fines de semana cada uno usa
su cocina” David nos dice que la vida en la resi es muy entretenida “Siempre se anima
gente a visitarnos ¿cuándo vas a venir tú?”
David y Alex son dos de los más fieles compañeros del centro. Aquí convivimos jóvenes
de toda clase: más pequeños, más mayores, de un lado o del otro, con aficiones muy
diferentes... pero valores comunes. La convivencia, el respeto y la inclusión hacen
posible que en este espacio cada vez seamos más: más distintos, pero cada vez más
iguales.
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RECICLAJE

EQUIVALENCIAS Y DATOS

Gracias a ese pequeño gesto que hacemos en casa, como es el de separar
correctamente los envases, conseguimos que estos se reciclen y tenga una segunda
vida. A continuación os dejamos unos ejemplos de lo que se puede conseguir
reciclando:

22 botellas de plástico=Camiseta

6 briks=Caja de zapatos

8 cajas de cereales=Libro

40 botellas de PET=Forro polar

550 latas de aluminio=Silla

80 latas de refresco=Llanta bicicleta

8 botes de conserva=Olla de cocina

Fuente: www.ecoembes.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.
¿Lleva tilde?
llevatilde.es
Úsala para descubrir si una palabra lleva o no acento.
Simplemente debes escribirla, y marca la vocal tónica
(la que suena con más fuerza) te dirá si lleva tilde
y buscará su significado en el diccionario de la Real
Academia Española.
Películas en Steam
store.steampowered.com/videos
Úsala para alquilar o comprar películas y series en
formato digital, que puedes descargar para verlas
sin conexión a Internet. La mayoría solo disponen
de subtítulos, pero hay títulos que no están en otras
plataformas.

Busca Palabras
www.buscapalabra.com
Úsala para obtener información de todo tipo sobre
el lenguaje castellano. El significado de cada
palabra, si lleva o no lleva tilde, como se escribe,
sus sinónimos y antónimos, entre otras cosas.
Historia curiosa
www.curistoria.com
Úsala para, descubrir todo tipo de anécdotas ocultas
en los libros de historia: la superviviente de la
Guerra de Crimea que vivió 150 años, el compositor
que no podía tocar el piano,o el hombre que casi
muere probando un traje especial...en tierra.

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]

Zaira Díaz [12 años]
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PELEA DE GALLOS
Queridos lectores, nos presentamos: somos Jorge y Miguel, y queríamos contaros
algunas cosas muy interesantes sobre una actividad en la que andamos participando:
Las batallas de gallos. Primero os explicaremos
por encima en qué consisten, no tiene nada
que ver con pollos. Se llama “Batalla de Gallos”
a los duelos de improvisación de rap.
Normalmente se hacen uno contra uno, se
pone una base y se da un tema, y por turnos,
van improvisando. Si nunca has estado en una
batalla de gallos puede que te sorprenda cómo
nos hablamos mientras se rapea, pero no hay nada de malo en nuestras palabras,
es todo puro artificio. Todas las batallas terminan con un apretón de manos y por
encima de todo siempre está el respeto al compañero y la pasión por el rap.
Nosotros descubrimos las batallas en el anfiteatro de Lobete. Suelen organizarse
todas las semanas, pero nunca de forma oficial. Siempre de boca en boca o por
grupos de whatsapp. Hay gente de todas las edades y todo el que quiera puede
participar, esto es un mundo. Nosotros solemos animarnos casi siempre. Las
primeras veces nos costaba más y nos poníamos nerviosos, pero en cuanto sientes
el apoyo y el respeto de la gente que está ahí, a la que admiras y que te dice que
eres bueno, vas cogiendo confianza y haciéndolo cada vez mejor.
Para nosotros la música es muy importante en nuestra vida. Yo (Jorge) hasta me
planteo dedicarme a esto en un futuro, aunque siga con los estudios.
Si os interesa el tema podéis ir a preguntar
a la Gota de leche, desde allí también se
organizan batallas. También encontrarás
muchas bases para practicar y puntos de
encuentro en la página de Urbanroosters
(https://www.urbanroosters.com/#/).
Nos vemos en el anfi, ¡que rule!

Miguel Jiménez [13 años]
Jorge Andrea García [12 años]
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¿Buscas empleo? (II)

Aquí tenéis la segunda y última entrega de las direcciones webs para buscar empleo. Suerte.
4. Worktoday
Especializada en trabajos temporales y extrajobs (por
horas) en el sector servicios se lanzó en 2015. Cuenta
con más de 200.000 candidatos y más de 7.000 empresas
publican ofertas a diario. Éstas estan geolocalizadas,
lo que permite encontrar trabajos cercanos e incorporarse
a ellos de manera inmediata, sin necesidad de entrevista
previa. A pesar de que se dedican al trabajo temporal,
afirman que "de los más de 10.000 candidatos que han
encontrado trabajo en la app, el 34% tiene un contrato
de larga duración".
5. Nubelo
Lanzada en enero de este año en España y en Latinoamérica, ha registrado cerca de 13.000
descargas. Funciona a través de un algoritmo que sugiere las ofertas que mejor se adaptan
al usuario tanto tradicionales como proyectos freelance (más de 5.000 entre ambos). El mes
pasado incorporó un chat para que se pueda interactuar de manera más sencilla y rápida
con las empresas.
6. LinkedIn Job Search
Esta app generalizada comparte el perfil laboral del candidato con varias empresas al igual
que la versión original, pero permite ser más específico con las búsquedas y filtrar gracias
a factores como la ubicación o palabras clave, además de permitir aplicar a los puestos de
interés directamente desde ella. El usuario recibe alertas y recomendaciones para nuevas
candidaturas. Todo ello manteniendo el anonimato de la red. Está disponible para iOS.
7. Job Today
Especializada en hostelería, comercio y servicios. Fue creada en 2015 y tiene oficinas en
Luxeburgo (sede central), Londres, París, Barcelona y Madrid. Con apenas un año de vida
en España cuenta con más de dos millones de candidatos y 150.000 empresas. Su principal
baza es simplificar el proceso y afirmar que el candidato recibirá respuesta en menos de
24 horas. Disponible en App Store y Google Play.
8. Indeed
Está presente en más de 60 países y disponible en 28
idiomas. Cuenta con más de 200 millones de usuarios
únicos por mes. Internacionalmente, ha sido destacada
como una de las mejores aplicaciones para buscar trabajo.
9. Jobeeper
Permite crear alertas para que el usuario reciba
instantáneamente las ofertas que más encajan con él.
No necesita registro y está presente en 38 países (con
previsiones de crecimiento). Disponible gratis en iOS,
Android y Windows Phone.
10. Trovit
Disponible en 19 idiomas, busca ofertas de empleo en varias páginas y las muestra en una
sola de la forma más personalizada posible. Entre sus principales cualidades destaca que
es "fácil, rápido y cómoda".
Fuente: www.eleconomista.es
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