La

Voz de horizonte

La diversidad enriquece

Primicia.

NOVIEMBRE 19

Exclusivas de nuestro mundo

Desigualdad en el deporte
Se habla hoy en día mucho
de las desigualdades entre
hombres y mujeres. El
deporte no se queda atrás.
En general los sueldos son
muy diferentes, incluso entre
los árbitros. No cobran lo
mismo por pitar a un equipo
de voleibol, balonmano,
fútbol en ligas masculinas o
femeninas de máximo nivel.
En fútbol un árbitro cobra en
Primera
división
3600€
mientras que en la Primera
femenina, 160€.

En balonmano autonómino,
en Primera autonómica por
ejemplo hay casi 50€ de
diferencia
entre
liga
masculina o femenina. Unos
dirán que son deportes con
diferente
nivel
de
espectáculo pero al margen
del show, el trabajo es el
mismo.
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Me gusta ser yo

Me llamo Javier
Tengo 12 años y mi cerebro es autista. Me gusta ser
autista porque soy único y especial. Siento que los demás
me quieren y me aceptan por como soy. Tengo la suerte
de tener muchos amigos. Creo que soy muy inteligente.

Todos especiales
Las personas con autismo utilizan su cerebro de forma
distinta que los demás, lo cual explicaría por qué algunos
tienen extraordinarias capacidades para recordar y
dibujar objetos en detalle. Estudio realizado por científicos
de la Universidad de Montreal. Fuente. BBC

Cada uno de nosotros, tenga una diversidad intelectual o
no somos únicos y especiales. Dentro de esta idea debemos
buscar sacar lo mejor de nosotros mismos, no aislar ni
aislarnos y aportar al otro la mejor versión de nosotros
mismos.
«Si hay cosas que no te gustan en el mundo en que naciste,
haz tu vida diferente.-Dave Thomas».

Mundo
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Mis animalicos

La Mantis o Santateresa.
Entre los animales hay un insecto violento pero hermoso,
la mantis. Solo tienes que observar como cazan.

Cuando se hacen mayores se apoyan en una hoja y
esperan a que otros insectos se acerquen. Si pillan a su
presa ya no la sueltan. Come sin prisas. Cuando crecen y
se van a reproducir, el macho no suele acabar muy bien.

Biodiversidad
Único ser como el ser humano que tiene visión 3D, es una
experta en el camuflaje. Hay quien la adopta como
mascota y ante una plaga de «bichos» en tu jardín, es una
eficaz aliada.

La pérdida de la biodiversidad pone en riesto a toda la
vida del planeta. Nosotros incluídos, no lo olvides.
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Nius

Deportes desde el sofá

Neymar Jr.
Neymar Jr nació en Sau Paulo, Brasil, en un pueblo muy
pobre. Sus padres no tenían trabajo ni dinero. Con 6 años
el Santos lo fichó y a los 20 se hizo estrella en el FC
Barcelona. Lo fichó el PSG a los 27 años tras pagar 220
millones de euros. Poco tiempo después quiere volver al
Barsa pero de momento, sigue en París.

El fútbol se ha convertido en muchas partes del planeta
en la tabla de salvación para cientos de niños que quieren
imitar a sus estrellas del balón. No todos llegan a hacerse
profesionales. Es un duro camino de esfuerzo y sacrificio.
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Chistacos! by Hugo
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El rompecabezas
de Daniel
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Las diferencias deAda
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