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Destacamos

Cómo reciclar
bien

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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IMAGEN PARA PENSAR
Centro Joven Lobete
Obispo Blanco Nájera, 2
941 249 630
cjlobete@logro-o.org
revistaalade3@gmail.com
centrosjovenes-lojoven.es

EQUIPO DE REDACCIÓN
Sara Fernández [18 años]
David Arroyave [19 años]
Felipe Arroyave [15 años]
Gaizka Vellisca [13 años]
Andrea Bacaicoa [13 años]
Diego Moreno [14 años]

DESTACAMOS

Actividad: Senderismo en familia por el parque de Cebollera
Fecha: Domingo 8 de mayo
Hora: De 10:00 a 18:00
Plazo de inscripción: del 26 de abril al 4 de mayo

Actividad: Excursión a la Cueva de Peñamiel
Fecha: Domingo 5 de junio
Hora: De 10:00 a 14:00
Cuota: 2 Euros
Plazo de inscripción: del 24 de mayo al 2 de junio

Actividad: Excursión a Zarautz
Fecha: Sábado 25 de junio
Hora: De 08:00 a 20:00
Cuota: 4 Euros
Plazo de inscripción: del 14 al 23 de junio

Actividad: Aquapark de Lardero
Fecha: Jueves 30 de junio
Cuota: 1 Euro
Plazo de inscripción: del 21 al 28 de junio

FUTBOLÍN
No, no hemos comprado un fubolín
nuevo, es que, con la ayuda de
nuestros socios lo hemos restaurado.
¿A que a quedado chulo?. No solo lo
hemos pintado, además se han puesto
topes y mangos nuevos. Ven a
probarlo.

MURAL
¿A que mola? Este mural-grafity que
hemos colgado en la entrada del Centro
los hemos pintado para hacer más
agradable nuestro entorno. Tiene un
montón de detalles que no se aprecian
en la foto. Los verá cuando nos vengas
a ver. Hasta pronto.
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CÓMO RECICLAR BIEN

RECICLAJE

Vamos a darte una serie de consejos, recomendaciones y datos curiosos,
para que recicles de forma correcta y sencilla, y así seas consciente de la
influencia que tiene el reciclaje en el medio ambiente:
1 Compra productos cuyos envases sean
respetuosos con el medio ambiente.
2 Haz del reciclaje un juego. Los más pequeños
aprenderán a reciclar divirtiéndose.
3 Separa los envases adecuadamente. Al
contenedor amarillo van los envases de plástico,
latas y briks, al azul el papel y el cartón y al
verde el vidrio. Si tienes dudas puedes consultar
el buscador de envases.
4 Pliega las cajas de cartón para ahorrar espacio
y comodidad al transportarlas al contenedor azul y nunca las dejes fuera
del contenedor. Te sorprenderá saber que se puede hacer un libro con 8
cajas de cereales.
5 Tira las botellas de plástico al contenedor amarillo. ¡Con sólo 40 se puede
fabricar un forro polar!
6 Las latas de refrescos y de conservas van al contenedor amarillo también
¿Sabías que con 80 latas se puede fabricar una llanta de bicicleta?
7 Con solo 6 briks se puede fabricar una caja de zapatos ¡Recuerda, los briks
van al contenedor amarillo y no al azul!
8 Reutiliza las bolsas de plástico tantas veces como puedas y al final, como
bolsa de basura para llevar los envases al
contenedor amarillo.
9 Lleva al punto limpio los residuos especiales
como aparatos eléctricos y electrónicos,
bombillas, baterías, restos de pinturas,
radiografías, aceite de cocina…
10 Nunca tires el aceite usado por el fregadero.
Solo 1 litro puede contaminar hasta 1.000
litros de agua. Reutilízalo y finalmente llévalo
a un punto limpio.
11 Separa en casa para reciclar después. Tu colaboración es clave. Separa
según el material del que esté hecho el envase, existen cubos o contenedores
adaptados a cada hogar y espacio, para que reciclar te resulte más fácil y
cómodo.
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.
Apps para Windows 10
www.microsoft.com/es-es/store/apps/
Úsala para echar un vistazo al catálogo de apps
y juegos de la Tienda de Windows 10. Tienes
acceso a las listas de novedades, favoritas, más
descargadas, mejor valoradas, etc.
¿PC o Consola?
Aircosole.com
Úsala para distraerte un rato con diferentes
juegos de acción, puzzles, y aventuras que
podrás jugar usando tu móvil como mando.
Incluye también un emulador de NES, pero
tendrás que ser tú el que pongas los juegos.

Regalos frikis
www.molaunhuevo.com
Úsala para encontrar artículos originales y
divertidos de todo tipo: regalos, tecnología,
hogar, mascotas, deportes, Star Wars, etc.
Puedes usar la lista de categorías o el buscador.
Cuando encuentras algo que te gusta, accedes
a la página de la tienda en cuestión para
adquirirlo.
Cocinando
www.youtube.com/user/cocinatodo
Úsala para aprender a cocinar o descubrir
recetas nuevas, explicadas en forma de vídeos.
Casi todas las propuestas se centran en el
sabor y el disfrute de la comida.

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 [16 años]
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PIJAMADA EN LOBETE
El día 5 de marzo de 2016, el Centro Joven Lobete junto a otros Centros Jóvenes,
realizaron una actividad por la noche hasta la mañana siguiente, cuyo precio era
solamente de 1¤. Esta actividad era una fiesta de pijamas. La pijamada se realizaba
después de que el Centro Joven Lobete (dónde se llevó a cabo) cerrara sus puertas,
a las 21:30h.
Al estar todos los centro ya juntos (Lobete, Tacón
y El Cubo) y con al rededor de 25 personas sin
contar a los monitores, cenamos todos juntos con
música y relacionándonos entre nosotros, (excepto
los monitores, que cenaron por su parte en la oficina
del Centro Joven para que estuviésemos a nuestro
aire). Luego, se jugaron unos torneos organizados
por varios niños del Centro Joven Lobete. Estos
torneos eran futbolín, tenis de mesa y Just Dance.
Aunque por tiempo no pudimos terminar alguno
fue muy divertido y pudimos participar en los tres
torneos. Tras acabar, nos pusimos los pijamas y
sacamos los sacos de dormir y las esterillas a la Sala de Juegos (dónde íbamos
a dormir).
Más tarde, nos pusimos todos en un círculo para debatir, ya que nos dieron a
elegir varias películas, para luego verla todos juntos. Tras la votación, la película
ganadora fue “Un lugar para soñar”, una película que trataba sobre la mudanza
de una familia que saca a flote un zoológico, estuvo entretenida. Durante la
película, nos dieron comida (patatas, gusanitos, palomitas, etc...) y bebida (cocacola, agua, fanta...) para pasar la película a gusto; la comida, fue servida en unos
conos hechos de papel. A los que se portaran mal durante la película, se les
castigaba, sacándoles al pasillo alrededor de 15 o 20 minutos.
Al terminar de ver la película, nos metimos en los
sacos de dormir y, aunque era momento de
descansar, continuamos hablando entre nosotros
unas horas, con algún castigo por medio; luego,
nos dormimos. A la mañana siguiente (07:30h), los
monitores nos despertaron, nos cambiamos,
guardamos los sacos y las esterillas, recogimos y
limpiamos el Centro Joven y a las ocho de la mañana
nos fuimos todos a casa a dormir tranquilamente.
En general todo fue muy bien, pudimos conocer a
otras personas, con las que luego nos llevamos
genial e hicimos buenas migas.
En mi opinión, para la siguiente fiesta de pijamas, me gustaría ver una película
mejor, además al estar tantos chicos y chicas juntos en una misma habitación
pasamos mucho calor así que estaría bien repartirnos en varias habitaciones ya
que también había momentos en los que no teníamos espacio para movernos bien
y esto provocó que a algunos se les derramase la bebida por el suelo. Aún así,
la pijamada fue una experiencia que repetiría ya que nos lo pasamos genial con
el resto de compañeros, animo a todos los que quieran a venir a la próxima, que
espero que sea dentro de poco tiempo.
Felipe Arroyave [15 años]
Diego Moreno [14 años]
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CARNAVAL
Varias semanas antes del día de carnaval, nos pusimos a pensar ideas para
el disfraz. La decisión final fue la de disfrazarnos de cazafantasmas, pero esto
requería mucho tiempo de preparación. La idea era hacer dos disfraces
diferentes, el de fantasma y el de cazafantasmas. El traje de cazafantasmas,
consistía en un buzo marrón decorado con
nuestro nombre y varios emoticonos de
cazafantasmas junto a unas mochilas al estilo
de la película hechas con tapones, cartón y
una pistola que hicimos con materiales
reciclados. También llevábamos un coche
decorado con un fantasma encima y con
música. Además, nuestro monitor Pablo
confeccionó él mismo con papel y cola blanca
un fantasma gigante con el que fue disfrazado
el día del desfile. Una vez tuvimos todos los
disfraces terminados, ensayamos el “baile”
que teníamos que hacer para el desfile (cazar al fantasma...) y una vez hecho
todo eso, esperamos a que llegase el día del desfile (6 de febrero).
El día del desfile, fuimos cada uno a nuestro centro joven para prepararnos
y ponernos todo lo que necesitábamos para el desfile. Luego nos reunimos
con los otros Centros Jóvenes en el Ayuntamiento de Logroño. Cuando
llegamos allá, nos colocamos en nuestro puesto para estar preparados para
desfilar, mientras tanto nos entretuvimos
oyendo música y a los monitores mientras
nos explicaban y recordaban lo que teníamos
que hacer.
Llegó la hora de desfilar, empezó a sonar la
música de los cazafantasmas, mientras
“bailábamos” , dirigiéndonos a la concha del
Espolón. Por el camino, Popular TV hizo una
entrevista a una compañera llamada Andrea
y a un monitor llamado Jose (nos preguntaron
cuánto tiempo nos costó hacerlo, los
materiales que utilizamos y por qué esa idea)
Una vez llegamos a la concha del Espolón junto al resto de los participantes
del Carnaval 2016, fueron llamando a dos o tres miembros de cada grupo
participante y subieron arriba de la concha del Espolón. Hablaron un poco
sobre el disfraz y el motivo por el cuál habíamos elegido ese disfraz. Un chico
fue diciendo al son de la música los premios que iban a ser entregados.
Tiempo después, inesperadamente, nos nombraron como: ¡ganadores del
segundo premio al mejor disfraz!. Nos llenamos de alegría por haber conseguido
el premio gracias a todo el trabajo que hicimos.
Gaizka Vellisca [13 años]
Andrea Bacaicoa [13 años]
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