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Candidaturas a la Junta Directiva de la Sección Infantil y Juvenil 2009 
Candidaturas provisionales válidas 

 
Nombre – Año – Nº - Descripción Currículum y vinculación con Greenpeace 

Irene García Ruiz 

1995 – 78113 

¡Hola! Me llamo Irene, tengo 17 años 
y la ilusión de vivir en un mundo con 
futuro 

 

Vivimos en un mundo en creciente desarrollo, un desarrollo producto de la industrialización y de la sobreexplotación de los 
recursos, que deriva en la crisis medioambiental en la que nos hallamos inmersos. Es ahora, cuando empiezan a verse todos los 
efectos negativos que nuestra conducta provoca en el medio, y es nuestro deber como ciudadanos del mundo, aportar nuestro 
granito de arena. 
Desde que soy niña, la naturaleza me ha fascinado. Vivimos encerrados en las asfixiantes ciudades, y a menudo olvidamos el 
regalo que la naturaleza nos ofrece, al alcance de todos, si sabemos apreciarla. 
Que la política despilfarradora, consumista y generadora de residuos cambie, está en nuestra mano, y en concienciar a aquellos 
que nos rodean. Y en esta tarea, nosotros los jóvenes tenemos un papel fundamental, pues somos el futuro, pero sobretodo 
somos el presente. Falta organización y acción conjunta, un motivo que nos una; y ese debe ser uno e nuestros principales 
objetivos.  
Yo, en mi intento de mejorar lo que se pueda, formo parte de un sindicato estudiantil que trata de solucionar algunos problemas 
sociales y ambientales, participo en ciberacciones de Greenpeace y Amnistía Internacional, y me he presentado al consejo 
escolar para intentar que se lleve una política más sostenible en el colegio. 
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Nombre – Año – Nº - Descripción Currículum y vinculación con Greenpeace 

Antonio Bernal Calleja 

2008 – 363205 

Hola soy estudiante, tengo 17 años y 
en mi tiempo libre soy voluntario del 
grupo local de Murcia 

 

Me presento a las elecciones de la Junta Directiva de la Sección Infantil y Juvenil porque ha llegado mi momento después de 19 
meses como voluntario de hacer algo más por el planeta puesto que se que el cambio climático es una realidad pero no el final 
ya que podemos hacer algo para reducir su impacto ambiental. También  se que tener un planeta verde es posible pero no es 
una misión fácil. 
Como ya he dicho antes llevo 19 meses en el grupo local de Murcia, al principio era la persona mas joven del grupo pero por 
suerte ya hay mas jóvenes. Actualmente soy encargado de la tienda, También pertenezco a la red de jóvenes y este verano 
gracias a ello pude conocer a otros jóvenes de la Solar Genetarion en un campo solar en Suiza. 
Y lo próximo poder ser parte de la  Junta Directiva Infantil y Juvenil 

Izan Yagüez Gallego 

2009 - 413874 

Soy un joven de 17 años, militante 
de Izquierda Unida y por supuesto 
comprometido con Greenpeace 

 

Soy un joven de Seseña (Toledo), tengo 17 años y soy militante de Izquierda Unida y socio de Greenpeace. Me presento a las 
elecciones de la Sección Juvenil porque creo que es una buenísima herramienta para que los jóvenes nos organicemos aún mejor 
y se nos haga oír nuestra voz, más si cabe, para que los gobiernos y las empresas dejen de maltratar a nuestra querida, 
maltratada y ÚNICA nave espacial que es La Tierra. En cuanto a la experiencia decir que en IU soy Responsable de Juventud de 
IU Seseña y miembro del Consejo de Juventud de dicha localidad, con lo cual la experiencia no sería problema. Es un orgullo 
pertenecer a esta organización que es Greenpeace, y poder aportar un granito de arena más para la lucha contra los problemas 
climáticos de nuestro planeta 
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Candidaturas provisionales no válidas 
Falta copia de DNI 
Nombre – Año – Nº - Descripción Currículum y vinculación con Greenpeace 

Marc Antoni Armengol Cubillos 

2008 – 335106 

Me considero comprometido con lo 
que creo que importa y hago 
bastante presión hasta conseguir los 
objetivos esperados  

 

En 2006 inicie mis "andadas” como ecologista en "WWF Internacional". En junio de 2007 empecé como ciberactivista de 
Greenpeace España, Greenpeace internacional,  de WWF/ADENA y me hice socio del Instituto Jane Goodall Barcelona. Sigo 
colaborando con las asociaciones citadas. 
En casa iniciamos una división de residuos (incluidos orgánicos y pilas), se cambio el mayor numero posible de bombillas 
halógenas a fluorescentes y se inicio un consumo de papel reciclado y productos de limpieza que respeten el medio ambiente. A 
nivel exterior he recogido datos sobre las especies de pescado y la información que se da sobre ellas en los supermercados de 
mi zona. En el colegio como mayor logro a sido la semi-substitución del papel blanco por papel reciclado y sigo insistiendo para 
que Saint Paul's School entre en el programa "Escuela amiga de los bosques". 
Quiero presentar mi candidatura ya que llevo 2 años haciendo lo posible para ayudar y creo que dentro de la junta me sentiría 
aun mejor informado de lo que estoy, podría ver más de cerca el funcionamiento de la organización y sobretodo promover la 
organización y ayudar a la lucha que lleva conjuntamente con muchas otras organizaciones y que yo tanto apoyo. 

Falta copia DNI 

Inca Vico Prieto 

2009 – 413664 

Tengo 14 años, soy socia de club de 
ecologistas del instituto Drago en 
Cádiz. Me tomo las cosas en serio 

 

 

 


