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Vuelve el taller de baile al ‘Aula Recicla’
en enero con tres días por semana

El ‘Aula Recicla’ volverá a contar
con un taller de baile a partir del
9 de enero.
En este caso con dos profesores
que ya están formando en
Orihuela a un nutrido grupo de
personas que quieren aprender a
bailar. Son Ángela y Ókcar.
Ambos pondrán el punto musical
y corporal todos los lunes, martes
y miércoles a partir de las nueve
de la noche en la Calle Rufino
Gea, 3º A, lugar donde se encuentra el ‘Aula Recicla’.
Tan de moda se ha puesto bailar
que han proliferado las clases de
baile, pero sobre todo, de latinos.
De hecho, tanto Ángela como
Óskar enseñan salsa y bachata.
¿Será porque es ese el tipo de
música que suena por todos
lados? Sea como sea, están arrasando en la comarca de la Vega
Baja y darnos un buen bailoteo
con pasos aprendidos de salsa y
bachata nos hará sentirnos los

Habrá tres niveles,
además de clases
coreográficas y otra
de estilo chicas. Ya
está abierto el plazo
de inscripción para
los interesados

reyes de la pista y más de cara al
verano.
El próximo 9 de enero se inician
las clases de baile en el ‘Aula
Recicla’ en Orihuela y se hará con
varios niveles.
Por un lado, iniciación desde cero
para los que no saben nada de
salsa ni bachata.
Por otro lado, un nivel más avanzado de iniciación.
También se hará baile coreógrafo
y otro nivel de estilo chicas.
Por último, también se oferta un
nivel medio tanto de bachata
como de salsa para las personas

Artículo de opinión

Solo una cosa, sed felices

que están más avanzadas en esto
de bailar.
Ya está abierto el plazo de inscripción. Tanto para apuntarse o
solicitar información solo hay
que llamar a los teléfonos 628 83
57 10, 675 93 30 54, o 96 674 39

33 o pasar por las oficinas de la
ONG Recicla-Alicante en la
Calle Rufino Gea, 3, 2º B de
Orihuela.
Las clases también tienen un
amplio horario.
Son todos los lunes, martes y

miércoles. Cada uno de los días
se harán tres clases distintas,
según el nivel o si es coreografía
o estilo chicas.
Las clases se inician a las 21.00
horas, para mejor horario de los
asistentes.

Mauricio García

Este es mi último artículo de opinión del año. En pocas ocasiones
como ésta, cuando se acentúa la incertidumbre al final de una crisis que ha golpeado a toda una sociedad dejando a muchos ciudadanos en la precariedad y en la exclusión social creciente, he deseado que estas leneas sean una ventana abierta a la esperanza.
En realidad, es una voluntad de iluminar las sombras que se ciernen sobre tantas familias sin recursos que llaman a nuestras puertas.
Este compromiso compete también a todos los poderes públicos,
urgidos a identificar adecuadamente las prioridades del bien
común y a poner siempre a las personas por delante de los números en la articulación de las medidas políticas.
Sin embargo, yo les voy a pedir que intenten ser felices. Que busquen en su interior la llama de una ilusión pequeña, pero tenaz, y
la alimenten con mimo durante los 365 días que están tocando las
puertas y vendrán uno a uno hasta que acabe el nuevo año. Que se
cuiden, y cuiden a los que tienen cerca. Que sonrían a los mayores, que les hagan cosquillas a los niños. Que canten viejas canciones, alegres o nostálgicas, y bailen agarrados, que se besen mucho,
todo lo que puedan, y se esmeren en cocinar platos sabrosos, para
disfrutarlos juntos en mesas vestidas con manteles blancos o los
que ustedes escojan. Que aprovechen las mañanas de sol y las tardes de lluvia. Que se muestren orgullosos de su amor y que lo
derrochen.

A escasas semanas para que finalice un año más, el equipo de Recicla-Alicante quiere agradecer a todas las personas, entidades, ayuntamientos y asociaciones que han colaborado con nosotros. A los que han llegado a nuestras oficinas confiando en que les podíamos echar una mano.
No paramos en nuestro empeño de seguir adelante, de seguir dando pasos para conseguir una
sociedad más igualitaria. Gracias a todos por creer en Recicla-Alicante.

Entrevista a Ángela y Óskar - Profesores de baile
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“A un gran número de personas el baile les ayuda
mucho, sobre todo, en enfermedades”
Como se ha anunciado en la página anterior, el ‘Aula Recicla’ volverá a convertirse en una pista de
baile. A partir del 9 de enero
Ángela y Óskar inician clases de
varios niveles todos los lunes,
martes y miércoles.
Hemos hablado con los profes
para conocerles un poquito más.

P. Habéis comentado ir a congresos
y concursos a nivel nacional ¡empezáis fuerte!

Pregunta. El 9 de enero es la fecha
indicada, pero, ¿qué se va a dar?

Óskar. Llevamos bailando juntos
cinco años, pero yo llego nueve
bailando y Ángela unos 11 años.
Ángela. Empecé con 10 años a
bailar.

Ángela. Vamos a tener distintas
clases de baile. Empezamos con
iniciación cero, con personas que
no han bailado nunca, también
tenemos nivel medio, para personas que están un poquito más iniciadas en el baile. Otro nivel que
es el coreográfico, con coreografías que luego las vamos a poder
utilizar para nuestros proyectos
para concursos o para congresos
en toda España... y también tenemos estilo chicas y chicos, donde
podremos avanzar un poquito
más.

“Llevamos
bailando cinco
años juntos. Yo
llevo nueve años
bailando y Ángela
11”, afirma Óscar

Óscar. Sí, esto es un proyecto a lo
grande.
P. Sois dos personas muy jóvenes
pero ya tenéis bastante experiencia
en el baile y de profes también,
¿no?

P. ¿Y qué tiene el baile el especial?,
porque últimamente está muy de
moda.

Ángela. Es difícil de explicar,
pero cada vez que la gente se
pone a bailar, no saben cómo
explicarlo pero no se pueden desapuntar y necesitan seguir. A
muchas personas les ayuda
muchísimo, sobre todo, con
enfermedades. Lo utilizan mucho
como terapia y lógicamente para
aprender a bailar, claro está.
P. Terapéutico, muchísimo, risas,
también provoca el baile...

Óskar. Si, mucha, sobre porque
todo nosotros que somos muy
payasetes dando clase. Tenemos
nuestros momentos serios pero la
gente va a aprender a bailar y ante
todo, a desconectar de su trabajo,
de situaciones de casa,... enton-

Ángela y Óskar en el ‘Aula Recicla’ donde comenzarán las clases de salsa y bachata el 9 de enero

ces, si vamos dando un poco de
caña y guerra, al final la gente se
agobia, de ahí que haya que
hacerlo más ameno.
P. Y además se hace ejercicio que
nunca buen mal. Hemos hablado

de baile pero, ¿se va a hacer de
algún tipo en concreto o de todo un
poco?

Óskar. De momento estamos
dando salsa y bachata, pero probablemente metamos más ritmos
latinos.
P. ¿Qué pasa con los bailes latinos
que desde hace unos años dio un
boom?

Ángela. Se han puesto de moda,
se escucha esa música por casi
todos lados. Pero siempre han
estado ahí. Imagínate que yo
empecé a bailar con 10 años y fue
salsa. Va por modas, y además la
gente se ha dado cuenta de que el
mundo de la salsa es muy bueno,
hay un ambiente genial, se aprenden muchas cosas, al igual que
sirve de terapia, también se hace
mucha vida social, se conoce a
mucha gente, vas a sitios, viajas,
y eso gusta mucho.
P. ¿Es tu baile preferido?
Ángela. Sí
P. ¿Y el tuyo, Óscar?
Óskar. Yo soy bachatero.
P. ¡Vaya mezcla!

Ókcar. Es una buena combinación porque lo que a mí me gusta
se lo aporto a ella y lo que a ella
le gusta me lo aporta a mí.

De momento
estamos dando salsa
y bachata pero
probablemente
metamos más ritmos
latinos”

P. Óskar, imagínate, alumnos que
no tienen ni idea de bailar ni de dar
un paso... ¿quiénes aprenden antes,
los hombres o las mujeres?

Óskar. Las mujeres, pero porque
los hombres se cierran. Dicen:
“soy arrítmico, soy arrítmico”, y
de ahí no los sacas. Si tuvieran
más fuerza de voluntad y se dijeran “yo quiero aprender a bailar”,
creo que muchos hombres aprenderían a bailar incluso mejor quelas mujeres.
P. ¿Tú también piensas lo mismo,
Ángela?

Ángela. Sí. Las mujeres tenemos
un don que muchos hombres no
tienen. A los hombres siempre les
cuesta un poquitín más que a las
mujeres, pero a la larga, bailan
mejor que nosotras. Cuando
aprenden de verdad, si.
P. Estamos en el ‘Aula Recicla’
donde se van a dar las clases,
¿tenéis suficiente? porque os sigue
muchísima gente.

Ángela. Vamos a tener que tirar
algún pilar por aquí. (risas).
P. ¿Qué les diríais a todas las personas que están leyendo esa entrevista para que se apunten al baile?

Óskar. Claro, que se apunten. Es
una experiencia muy bonita, y al
final se enganchan. Nosotros por
ejemplo empezamos por ‘hobbie’
y llevamos 10 años bailando. En
un principio no te puedes imaginar que vas a estar tanto tiempo
bailando y haciendo algo que te
gusta. Y a día de hoy, yo creo que
sin el baile no podría vivir. Así
que se apunten, y ya verán como
se lo pasan bien.

Recicla entrega productos
de higiene en Redován
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La Concejalía de Bienestar Social es la encargada de ir
repartiendo los artículos a sus vecinos más necesitados
La ONG Recicla-Alicante entregó el pasado martes 13 de diciembre productos de higiene al municipio de Redován. En total 420
artículos entre gel de baño, champú, jabón de ropa y suavizante de
ropa, 105 productos de cada uno
de ellos. La Concejalía de
Bienestar
Social
del
Ayuntamiento de Redován ha ido
entregando dichos artículos a las
familias y personas que lo están
pasando mal en estos momentos y
no tienen los recursos económicos suficientes para comprarlos.
De ahí que tanto Recicla-Alicante
como la concejalía acordaran
hace unos años esta medida pen-

sando en las personas más necesitadas.
La entrega de estos productos se
lleva a cabo gracias al convenio
rubricado entre Recicla-Alicante
y el Ayuntamiento de Redován en
que el consistorio cede suelo
municipal para la instalación de
contenedores de recogida selectiva de ropa y calzado.
Este acuerdo permite a la
Concejalía de Bienestar Social
poder ayudar a sus vecinos en
forma de paquetes de emergencia
de ropa, con los productos de
higiene entregados todos los años
a mediados de diciembre y con
talleres como el que se está des-

arrollando en estos momentos de
patronaje y costura en el Centro
de la Tercera Edad.

En plena descarga de los artículos

Productos entregados

105 botellas de champú
105 botellas de gel
105 botellas de jabón de ropa
105 botellas de suavizante para ropa
Mauricio García junto a Pepi Ibañez, de la Concejalía de Bienestar Social y los productos entregados

Inaugurado el local vecinal de
Capuchinos tras la reforma

El alcalde oriolano Emilio Bascuñana se dirige a los asistentes. A su lado, Manuel Sánchez, y a la derecha de
pie, Mauricio García, coordinador de Recicla-Alicante

El coordinador de ReciclaAlicante Mauricio García asistió
a la inauguración de la nueva sede
de la Asociación de Vecinos de
Capuchinos y Calles adyacentes
el pasado domingo 11 de diciembre.
Se trata del local del que ya disponía la asociación, pero esta vez
totalmente rehabilitado y ajustado

a la legislación vigente y accesible.
Desde el 2008 Recicla-Alicante
ayuda a la asociación vecinal en
forma de apoyo escolar a los
niños del barrio, asesoramiento a
nivel técnico para la propia asociación, así como a nivel económico.
Uno de los proyectos que más

de
Capuchinos
y
Calles
Adyacentes también sirvió para
recordar a dos vecinos que ya no
están entre nosotros.
Ángel Eugenio Rogel y Francisco
José Córdoba Torres fueron
recordados como dos grandes
hombres que trabajaron sin descanso por su barrio con el único
propósito de que fuera avanzando
y que se dejase de ver como uno
de los entornos deprimidos de
Orihuela.
A las viudas se les entregó una
placa en reconocimiento de todo
el trabajo que realizaron sus cónyuges.
El recién inaugurado local lo preside una placa en el que se nombra a Ángel Eugenio Rogel y
Francisco José Córdoba, a los que
se les agradece todo el esfuerzo y

dedicación por convertir el centro
en una realidad.
A la inauguración asistieron el
alcalde de Orihuela Emilio
Bascuñana y el concejal de
Deportes Dámaso Aparicio, vecinos del barrio y miembros del
Rotary Club de Orihuela, que
también ayudan a la asociación
vecinal, como Manuel Abadía y
Raúl Pérez, además, de un gran
número de vecinos y familiares.

Tras la reforma, el
local se ajusta a la
legislación vigente,
con rampa incluida
para facilitar el
acceso a quien lo
necesite

gustó y muy buenos resultados
dio fue el curso de apoyo escolar
a los niños que tenían algún tipo
de dificultad a la hora de aprender
y hacer los deberes. Se consiguió
llegar a un 93% de aprobados.
Homenaje a dos grandes hombres

La inauguración del rehabilitado
local de la Asociación de Vecinos

Momento en el que se descubre la placa homenaje a los dos vecinos del
barrio, Ángel Eugenio Rogel y Francisco José Córdoba Torres
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Comunicando
¿Está preparada tu ONG para recibir donaciones en Navidad
De lleno ya en las fechas navideñas nos preguntamos ¿tu
ONG está preparada para recibir donaciones?
Echando un vistazo por Internet he topado con un artículo de Social Co, una web compuesta por un equipo de
profesionales de la comunicación y que entiende de tecnología como una herramienta que conecta personas,
según ellos mismos describen.
Dicho artículo asegura que más del 30% de las donaciones de particulares que reciben las ONG se realizan en
diciembre, según datos de Network for good. Un dato
tremendamente revelador que pone en evidencia cómo
cerca de un tercio de todas las donaciones que se efectúen a tu ONG a lo largo de todo el año pueden llegar a
concentrarse en apenas un mes. La apuesta es fuerte y la
pregunta es clara: ¿está preparada tu ONG para recibir
donaciones en Navidad?
Además, en el mismo artículo se comentan cinco claves
que pueden ayudar en este sentido a nuestra ONG.
El primero de ellos es definir un concepto de campaña.
Un buen ejemplo de ello, como casi siempre, lo ofrece la
ONG Charity Watercon #whosatyourtable, su nueva
campaña de Navidad que hace girar todas las acciones
alrededor del concepto de la gente que sientas a tu mesa:
El segundo es enviar un mailing navideño. Los correos
siguen siendo la herramienta de marketing digital que
mayor retorno de la inversión consigue. Además se pueden potenciar aplicando sencillos consejos:

nización ayuda en alguna medida a mejorar sus vidas. Y
más interesante aún es su testimonio de primera mano,
ofreciéndole así al receptor de tu mail la posibilidad de
conversar ‘cara a cara’ con quien tiene la oportunidad de
establecer un vínculo de solidaridad.
- Presta atención al Asunto. No es un tema banal, bien
al contrario, los alrededor de 30 caracteres que emplees
en el asunto de tu mail serán en gran medida los culpables de que éste sea o no abierto y, posteriormente, leído.
- Monitoriza. La información es poder y los datos que
te proporcionará la monitorización serán muy jugosos
para sacar conclusiones que pueden serte de gran utilidad ya no sólo para próximas campañas de e-mail sino
para conocer mejor a tu público, cómo piensa, cómo
reacciona, qué le interesa, etc.
El tercero es decorar tu casa para las fiestas de navidad. La decoración navideña de la web es muy positivo.
El equipo de SocialCo se pregunta: ¿aún tienes dudas de
por qué la decoración navideña comienza a invadir las
calles a finales de noviembre? La gente no nos imbuimos
del ambiente de Navidad hasta ver nieve, renos, Santa
Claus y mucho espumillón.
Confiérele un toque estacional a tu web ya sea a través
de un .gif con copos de nieve cayendo por la cabecera
del menú o un lazo rojo de regalo colgando de la esquina de la imagen del slider. Cualquier detalle es bienvenido para recordarle al usuario… ¡que es Navidad, o se
aproxima!

- Personalízalos: Llama a tu usuario por su nombre,
dirígete a él, háblale y dale directamente las gracias,
cuéntale el problema que a tu ONG le preocupa y cómo
estáis luchando por resolverlo, implícale en la solución.

El cuarto es tener los formularios de donación a
punto. Extiende una alfombra roja a todas aquellas personas que quieran colaborar con tu ONG. Pónselo fácil.

- Story-telling. Lo importante no es la ONG. Lo realmente relevante son las historias de las personas con
nombre y apellidos, de carne y hueso, a las que tu orga-

Que no tenga puntos de fuga. Evitar distracciones innecesarias que despisten al usuario de la donación que se
disponía a realizar.

Montse Noguera

Que sea lo más breve posible. Acorta el proceso al máximo y solicita los datos que consideres imprescindibles.
Y el quinto, tener disponible una pasarela de pago.
Según los últimos datos del INE (Instituto Nacional de
Estadística), alrededor de un 70% de los españoles ya
realiza transacciones a través de Internet. Y este porcentaje está creciendo por momentos. Facilitar una donación
mediante esta plataforma que permita al usuario colaborar con tu ONG en unos sencillos pasos, seguro incrementará el número de contribuciones.
Por supuesto, al implicar datos sensibles como el número de la tarjeta de crédito, etc. no olvides que estas interacciones habrán de realizarse en entornos seguros, los
cuales se consiguen a través de la compra de certificados
SSL.
Aprovechando la inmersión de las fechas navideñas, es
el momento apropiado para incrementar el número de
apoyos para nuestra ONG. Y todo comienza con un mail.

Cuidamos el Medio Ambiente

¿Son ecológicos los árboles de navidad artificiales?
Los árboles de Navidad son sin duda una de las piezas claves de la decoración navideña pero, ¿qué supone este pequeño abeto para el medio ambiente? ¿Existen árboles de
Navidad más ecológicos que otros?
Árboles artificiales

Indicados para aquellas personas que no quieren cuidar de un árbol natural durante todo
el año. El principal problema es que en su fabricación se emplean materias primas procedentes del petróleo y otros productos de alto impacto ambiental.
Debemos recordar que la gran ventaja de estos árboles de Navidad artificiales es que
están diseñados para poder usarse año tras año, por tanto, en toda su vida útil no se genera ningún residuo asociado.
Árboles cultivados

A priori puede parecer la opción más sostenible, pero debemos tener en cuenta que estos
árboles pueden haber sido cultivados con pesticidas o herbicidas, o transportados desde
zonas lejanas, lo que aumenta las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Además, si queremos replantar nuestro árbol navideño en el jardín, debemos escoger
especies adaptadas a nuestro clima y no solo aquellas que sean más vistosas.
Por desgracia, la mayoría de estos árboles acaban en un contenedor al finalizar la
Navidad; la tasa de replantación es menor al 20%.
Árboles reciclados

Esta opción es la más sostenible de todas. Consiste en emplear materiales reciclados disponibles en nuestros hogares para crear una estructura arbórea. Los materiales y modelos son infinitos, además de ser una actividad muy entretenida para realizar en familia.
Al terminar la Navidad podremos llevarlo al contenedor más cercano, cuidando de separar los diferentes residuos para reciclarlos correctamente.
La variedad de árboles de Navidad disponibles en el mercado es muy amplia. Por eso

Mauricio García

es importante que optemos por opciones con menor impacto sobre el medio ambiente.
De nada sirve comprar un árbol cultivado para después tirarlo, o uno reciclado si no
separamos convenientemente los residuos al final de la Navidad.
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Trabajando por la educación

¿Debemos regalar por las buenas notas a nuestros hijos?
Rosa Zafra

Para comenzar debemos tener presente los/as niños/as
debe entender que estudiar es su responsabilidad y que
sacar buenas notas es imprescindible para labrarse un
buen futuro.
No se debe acostumbrar al estudiante a obtener siempre
una recompensa por sus logros y muchos menos a diario.
Hay que evitar frases como: si terminas los deberes te
doy la paga, o si apruebas el curso te compro un la Play
nueva, o la bici, o la moto…
Eso jamás. No puede ser utilizado como un fin en sí
mismo. El niño puede interpretar que la única razón por
la que debe estudiar es para recibir algo a cambio. Existe
el riesgo de que se perciba como algo intrínseco al final
de cada trimestre o curso. Dejará de ser efectivo porque
esperarán el obsequio incluso cuando bajen las calificaciones en sus notas.

Lo valioso de la Navidad

María Riquelme

Las cosas materiales no son la mejor forma de premiar el
esfuerzo de los hijos. Se trata de enseñarles a que trabajen, lo que a largo plazo les hará más felices que conseguir todo lo que quieren sin esfuerzo ninguno.
Estos son los argumentos de ambos expertos tanto a
favor como en contra de los regalos por las buenas notas.
No se está diciendo aquí, que los padres que regalan a
sus hijos cuando hacen su trabajo bien hecho este mal.
Sino que el regalar como premio a una nota en concreto,
o mejor dicho a condicionar premios concretos o recompensas por trabajo realizado es un error.
Es verdad que los detalles y los regalos sorpresas cuando uno cree que su hijo/a se ha esforzado son un aliciente para los más pequeños. Pero nunca se debe confundir
y menos condicionar a las buenas notas. No olvidemos
que el estudiar es un deber que ellos tienen que verlo así.

Ellos tienen que saber que es un escalón más en su carrera y se están labrando su futuro. Depende de ellos que su
futuro sea más fácil o más difícil. Ahora tienen ayuda de
sus padres y no tienen otra cosa más importante que
estudiar.

Hablamos de Justicia Social

El rincón de la psicóloga

Sofía Cerezo

Haciendo honor a la maravillosa visita de Jorge y Demián Bucay, comparto
con vosotros un cuento de Navidad que encontré en uno de sus libros y que nos
recuerda lo valioso de la Navidad.
“En una casa más o menos humilde de un país cualquiera vivía una familia
compuesta por el matrimonio y sus dos hijos. Juan, el hijo mayor de 24 años,
casi abogado y Priscila, la pequeña de apenas 4 añitos.
Al acercarse la Navidad el padre había comprado un rollo de cinco metros de
papel metalizado para poder envolver los regalos antes de ponerlos en el
modesto arbolito, armado desde principios de Diciembre en la entrada de la
casa. El 23 en la noche, el hombre se decidió a empaquetar los regalos, más
simbólicos que valiosos, para Nochebuena. Qué desagradable sorpresa fue
encontrar en el estante del ropero, el tubo de cartón donde venía enrollado el
papel metalizado, desnudo de los cinco metros del costosísimo papel de envoltura.
El dinero era bastante escaso en la familia y posiblemente por eso, a pesar de
lo avanzado de la hora, el señor explotó de furia y mandó a llamar a su familia para ver quién había utilizado el papel que él compro para los regalos. La
pequeña Priscila apareció con la cabeza gacha para decirle a su padre que ella
lo había usado.
-¿Pero no te das cuenta que ese papel es muy caro y que tu papa tuvo que trabajar varios días para comprarlo?; ¿Podrías decirme para qué tontería usaste el
papel metalizado?
La niña salió corriendo y regresó con un paquete del tamaño de una caja de
zapatos, envuelta con varias capas del costoso papel, ahora arrugado e inutilizable.
-¿No te dijo tu madre que no debes tocar las cosas de los mayores para tus juegos? ¿Cómo se te ocurre envolver esa caja con cinco metros de papel dorado?
-Es un regalo de Navidad, papá- dijo Priscila- para el arbolito.
-¿Y se puede saber para quien es este regalo tan valioso como para usar todo
el rollo de papel en envolverlo?
– ¿Y para quien va a ser?, para ti, papá.
El hombre se enterneció y abrazándola le pidió disculpas por los gritos. Con el
regalo en las manos quiso saber qué contenía y le pidió a la pequeña permiso
para abrirlo. Poco después el hombre volvía a explotar:
-Cuando das un regalo a alguien se supone que debe haber algo adentro.
¿Usaste ese papel para envolver una caja vacía?
A la pequeña se le llenaron de lágrimas los ojos y dijo:
-Es que la caja no está vacía, papá, yo soplé adentro cincuenta y ocho besos
para vos.
El padre alzó a la niña y le suplicó que perdonara su ceguera y su ignorancia.
Dicen que el hombre guardó para siempre la
caja debajo de su cama y que siempre que se
sentía derrumbado, abría la caja y tomaba de
ella un beso de su hija. Esto le ayudaba a
recuperar la conciencia de lo que era importante y de lo que sólo eran tonterías.”

Unas navidades solidarias
Siempre es importante colaborar con aquellos
que más lo necesitan, pero muchas veces no
encontramos la forma de dedicar parte de
nuestro tiempo a tareas solidarias. En
Navidad, proliferan las actividades y asociaciones que buscan colaboradores y ofrecen
servicios solidarios a multitud de colectivos
necesitados.
No dejes que el consumismo y el derroche
sean los principales valores de estas fechas, y
para ello podemos sustituirlos por otros a partir de diversas formas. Os dejamos este cuento donde con la colaboración y participación
de todos antes un mismo objetivo. Esta escrito por una niña de 8 años. Impregnémonos del
espíritu de la navidad.
No hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo de la meseta castellana, ocurrió una historia que conmovió a mucha gente. Una residencia de ancianos, en la que vivían doscientas personas sin recursos y sin familia, estaba
a punto de cerrar por falta de fondos.
Los vecinos del pueblo, que apreciaban a la
gente que vivía allí, decidieron arrimar el
hombro para ayudar a aquellos ancianos que
se quedarían en la calle si la residencia cerraba, y se organizaron para trabajar gratis allí.
Pero no era suficiente. La residencia tenía
muchos gastos, y la empresa que la gestionaba tuvo que marcharse porque no podía pagar
a sus empleados, dejando a los vecinos del
pueblo a cargo de todo.
Un día apareció por el pueblo un tipo encorbatado y engominado hasta las cejas que se
ofreció a comprar la residencia, ofreciendo
una gran suma de dinero por ella a su propietario. Aunque éste estuvo tentado por el olor
del dinero, finalmente le pidió unos días para
que pudiera valorar su oferta.
Cuando los vecinos se enteraron convocaron
una reunión. Era necesario comprar la residencia para conservar el hogar de aquellas
doscientas personas. Pero entre todos no tenían dinero suficiente. Ni siquiera sus propiedades valían tanto.
Unos niños que andaban por allí escuchando
tuvieron una idea.

María Boquera

- ¡Organicemos un festival benéfico! -dijo
uno de ellos.
- ¡Eso, y un mercadillo solidario! -dijo otro.
- ¡Avisemos a todos los medios de comunicación! -dijo otro.
A los vecinos del pueblo les pareció buena
idea y se pusieron manos a la obra.
Recopilaron todas las cosas antiguas que
encontraron y prepararon dulces caseros y
bebidas artesanales hechas con recetas ancestrales, esas que pasan de padres a hijos.
Algunos ancianos de la residencia enseñaron
a los jóvenes sus antiguos oficios, como a trabajar el cuero para hacer accesorios o con
mimbre para hacer cestos.
Los niños se organizaron para preparar un
bonito espectáculo infantil cantando canciones populares que los propios ancianos de la
residencia les enseñaron e interpretando antiguas historias que les contaron.
Cuando la noticia llegó a los medios de comunicación causó un gran impacto. Muchos se
desplazaron hasta allí para dar la noticia, lo
que atrajo a personas de todo el país.
Pero el tiempo se agotaba y la recaudación de
fondos no era suficiente. Hasta que sucedió
algo sorprendente. Gracias a los medios de
comunicación un futbolista muy famoso vio a
su abuela, una anciana con Alzheimer con la
que había perdido el contacto hacía años.
El futbolista llamó a algunos compañeros y
fueron al pueblo, donde vendieron camisetas
y balones firmados. También se hicieron fotos
con los aficionados a cambio de un donativo
para la residencia. Incluso jugadores de otros
equipos rivales acudieron al pueblo para colaborar con ellos.
En apenas dos días, los vecinos del pueblo
recaudaron el doble de lo que había ofrecido
aquel tipo por la residencia y el propietario
accedió a vendérsela a la gente del pueblo.
Y así fue como aquella residencia de ancianos
siguió en pie, gracias a la cooperación y al
trabajo desinteresado de todo un pueblo.
Desde el departamento social os deseamos
Feliz Navidad y prospero año 2017. Nos
vemos el próximo año.

