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Artículo de opinión

Momentos vividos

Como cada año al llegar la Navidad, a todos nos invade
el espíritu festivo con todos sus componentes, escucha-
mos villancicos por doquier, preparamos el árbol, el
Belén, y, por supuesto, escribimos la carta a los Reyes
Magos, que echamos al Buzón Real, ¡faltaría más!

También, como cada Navidad, echamos  la vista atrás, a
los meses pasados, y aparecen ante nosotros muchos
momentos, algunos que no nos hubiera gustado vivir,
otros que nos encantaría repetir.
Hacemos balance y pienso que 2017 empezó con espe-
ranza; con ese deseo que siempre produce la llegada del
1 de enero. Ese día, todos pensamos: “este va a ser mi
año”. Luego, conforme avanzan los días, las semanas,
los meses,… nos vamos dando cuenta de que, una vez
más, el año ha estado repleto de momentos únicos,
momentos detestables, momentos olvidables e inolvida-
bles; momentos de amor, de enfados, de cariño, de duelo,
de deseo,… Y,” bueno- nos decimos- no ha estado tan
mal”. Me siento y pienso que también lo malo de este

2017 ha tenido su parte buena, aunque nos cueste mucho
limpiar las lágrimas para verlo con claridad. Me siento y
pienso en lo afortunados que hemos sido al poder ayudar
un poquito a tantas personas y familias que se han pasa-
do por nuestras oficinas.

Sí, llega la Navidad y, con ella, los momentos felices que
hemos vivido en nuestra ONG en los que, sentado en mi
mesa de despacho y repasando los expedientes de los
usuarios que han pasado por aquí, recuerdo sus caras, sus
preocupaciones, sus desvelos, sus sueños etc. Pero, sin
duda, he decidido quedarme con esos momentos de feli-
cidad y alegría de que a muchos de ellos le hemos podi-
do ayudar a solventar sus preocupaciones. Atesoramos
en Recicla Alicante cada momento vivido con cada uno
de ellos.

Sí, llega ya la Navidad y, con ella, el irrefrenable deseo
de salir, de compartir momentos únicos; de estar con la
familia y de reunirnos con esos amigos que hace meses

que no vemos… De que todo salga bien, y de que nada,
absolutamente nada, empañe la magia de la Navidad.

Sí, llega la Navidad…Toca, también, dar muestras de
generosidad y agradecimientos a tantas y tantas organi-
zaciones como la nuestra, al personal que trabajan en
ellas, a los voluntarios que de manera desinteresada, con
ahínco y empatía nos ayudan, para hacer de este mundo
donde vivimos todos, que sea un lugar más justo y equi-
tativo… todos ellos necesitan ayuda; pequeña, mediana
o grande… La suma de muchos pocos hace un montón
muy grande. No penséis que lo vuestro no va a servir de
nada por ser poco. Todo vale, todo cuenta, todo suma y
todo alimenta.

Y sí, llega la Navidad y, como cada año, voy a caer en
los tópicos típicos: de desearos  en nombre propio y en
nombre de la ONG Recicla Alicante una muy Feliz
Navidad y que 2018 nos traiga a todos Bienestar, Salud,
Paz y Amor.

Mauricio García

Nochebuena solidaria
Cien personas podrán disfrutar de
un menú para la noche más buena
A punto de cruzar la frontera de un nuevo año segui-
mos viviendo, en lo que llamamos el primer mundo,
situaciones extremas de exclusión social.
Familias que no tienen prácticamente qué comer, ni
ropa que ponerse, ni con lo que cubrir sus necesida-
des de higiene.
Cada año que pasa es un año más que nos resistimos
a ver la pobreza como una situación normal, mirar a
la cara a personas como tú y como yo, que están tan
cerca y a la vez tan lejos de vivir, de sentir, de dis-
frutar, de tener la suerte, por lo menos hoy por hoy,

de llevarnos una cuchara de comida a la boca.
Tan acostumbrados estamos a verlo que no nos
damos cuenta de lo importante y sobre todo, de la
suerte que tenemos.
Pero estas navidades van a ser diferentes para 100
personas.
Gracias a la unión de ADIS, Pipi´s Dream, de
Mediterránea Asociación Gastronómica (MAGA), y
de la ONG Recicla-Alicante, se entregarán 100
menús solidarios en la tarde del domingo 24 de
diciembre, en Nochebuena.

La idea surgió de José Antonio López, propietario de Pipi´s Dream, bar
que regenta en el Centro de Mayores Virgen de Monserrate de
Orihuela, pero pronto se unió el resto de asociaciones. 
Se elaborarán 100 menús que realizará Pipi´s Dream, y gracias a la
Concejalía de Bienestar Social de Orihuela, que ha colaborado con la
entrega de los recipientes, se repartirá la cena por orden riguroso de
necesidad. 
Aunque tanto Mauricio García, coordinador de Recicla-Alicante,
Lourdes Pérez, presidenta de Adis, Fabricio Mancebo, presidente de
MAGA  y José Antonio López, de Pipi´s Dream, saben que es un
pequeño detalle, porque la necesidad es comer todos los días, pero al
menos, durante unas horas, podrán facilitar que 100 personas puedan
saborear unos platos que seguramente, hace tiempo que no comen. 

El menú
El menú de la cena de Nochebuena consiste en un aperitivo de jamón,
queso y entremeses variados, ensaladilla rusa, langostinos, ensalada
especial, muslos de pavo en salsa, bebida, postres dulces donados por
varias pastelerías oriolanas y naranjas del huerto de un jubilado que
escuchaba la conversación de la elaboración de los menús y ha queri-
do participar de esta manera.



Ayer jueves se entregó, un mes
más, la donación que la ONG
Recicla-Alicante realiza a distin-
tas asociaciones del municipio de
Orihuela. 
En esta ocasión se ha donado a la
Asociación de Fiestas de San
Antón, representada por Ángeles
Zaragona, tesorera y Patricia
Fulleda, como vocal. También
han estado Dámaso Aparicio,
concejal de Limpieza Viaria de
Recogida de Sólidos Urbanos de
Orihuela, como garante de la
entrega y Mauricio García, coor-
dinador de Recicla-Alicante, 
En este caso, el dinero entregado
se invertirá “en comida para las
familias más necesitadas del
barrio y juguetes para los niños a
los que no llega Papá Noel ni los
Reyes Magos”, afirma Ángeles
Zaragoza. 
Entre las actividades que desarro-
lla la asociación, se realizarán
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El dinero se destina
para hacer paquetes

de comida para 
familias necesitadas

del barrio

Los vecinos de San Antón,
beneficiarios de la ONG

‘Don r que r’, campaña de medio
ambiente para los más pequeños
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Novelda puso en mar-
cha el pasado mes, una campaña de concienciación del medio ambiente dirigi-
da a los más pequeños.
Los alumnos de Infantil y Primaria de todos los centros escolares del municipio
aprenden, mediante la campaña ‘don r que r’, junto a los monitores, la regla de
las cuatro erres para el correcto reciclado de los residuos e incluye una visita al
Ecoparque.
Recicla-Alicante organiza junto al ayuntamiento, gracias al convenio de cola-
boración firmado entre ambas instituciones, esta campaña que se llevará a cabo
durente todo el curso escolar. 
En los meses de enero y febrero, los alumnos de 5º de Primaria participarán en
la Reforestación Escolar, con una charla taller en sus centros educativos y la
posterior salida al campo para la replantación de especies autóctonas.
Abril será el mes de los Aventureros en el Parque del Oeste, el mayor espacio
verde de Novelda, donde los pequeños de 3º de Primaria podrán conocer su
flora y su fauna, con actividades como el anillamiento científico de aves, las
características y usos de las plantas existentes o la búsqueda de rastros y hue-
llas de los mamíferos que conviven en este parque.
La campaña concluirá con la Ecohuerta, una visita a los huertos ecológicos
municipales, en los que Recicla-Alicante ofrece la parte técnica desde hace
siete años, en la que los pequeños de 3º y 4º de Primaria podrán conocer, en el
mes de mayo, estos huertos donde los agricultores urbanos pueden trabajar y
producir alimentos de una manera ecológica y respetuosa con el medio ambien-
te.visitas a los mayores durante los días de fiesta y se cubri-

rán las necesidades básicas que alguno de los vecinos del
Barrio de San Antón pudiera tener.
Esta actuación se puede llevar a cabo gracias al convenio
de colaboración entre la Concejalía de Limpieza Viaria y
R.S.U. del Ayuntamiento de Orihuela y Recicla-Alicante,
por la ubicación de contenedores de recogida selectiva de
ropa y calzado en las calles oriolanas.
Gracias a la ubicación de estos contenedores también se
facilita a la población el reciclaje, dada la cercanía de los
contenedores y se conciencia de la importancia de la reti-
ra de estos productos en su lugar correspondiente y su
beneficio en el medio ambiente. 

De izq. a dcha. Dámaso Aparicio, Patricia Fulleda, Ángeles
Zaragoza y Mauricio García
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Entre risas con mayores

La ONG Recicla-Alicante ofreció
el pasado sábado 15 de diciembre
un taller de risoterapia en la
Residencia de Personas Mayores
Dependientes de Benejúzar. 
Durante prácticamente toda la
mañana, tanto mayores que con-
viven en el centro como trabaja-
dores, pasaron un rato entre risas
y buen humor con las pruebas que
les ponía nuestra compañera
Noelia.
Se jugó con globos, pañuelos,
muñecos de peluche, se bailó...
un gran número de juegos que
provocaron las risas entre los
asistentes.
Un buen taller de risoterapia
ayuda a tener un buen estado de la
salud y anímico de la tercera

edad, potencia su felicidad, su
alegría y su dicha por seguir
viviendo.
Según estudios, la risa forma
parte de nuestra vida desde que
hacemos pero conforme vamos
creciendo, van desapareciendo
esos momentos de sonrisas. De
hecho, un niño es capaz de reír
unas 300 veces de media al día y
un adulto tan solo lo hace de 15 a
100 veces diarias.
A pesar de que la risa no puede
hacer desaparecer la enfermedad,
sí que está demostrado que el
estado de ánimo del enfermo
puede contribuir a la curación de
la dolencia. Por eso, las personas
mayores, que suelen padecer más
enfermedades que el resto de per-

sonas, deberían practicar más la
risoterapia y así aumentar su esta-
do de ánimo y con ello ayudar en
las posibles enfermedades que
puedan padecer. 
En el momento que una persona
empieza a reír se activan 430
músculos a la vez, los pulmones
trasladan 12 litros de aire, cuando
lo normal es que solo mueva 6, y
en consecuencia el corazón se
fortalece porque se intensifica el
riego sanguíneo.
La risa posee grandes beneficios
para todos, pero para las personas
mayores toma un sentido mucho
más profundo porque les hace
vivir sus días de forma más pla-
centera, tanto física como emo-
cionalmente.

Recicla-Alicante ofreció un taller de 
risoterapia en la Residencia de Benejúzar

La Fundación Pedrera dona  3.198 euros a la
Asociación de Párkinson

El coordinador de Recicla-Alicante, Mauricio García,
asistió ayer a la donación de 3.198 euros  que la
Fundación Pedrera hizo a la Asociación de Párkinson
Vega Baja.
Recicla-Alicante, como asesora de la asociación, fue
testigo de esta entrega que servirá para adecuar la
nueva sede, sita en el pasaje que une Duque de
Tamames y Obispo Rocamora, también cedida por la
Fundación Pedrera y para realizar talleres, tanto para
los enfermos de Párkinson como para sus familiares. 
La presidenta de la Asociación de Párkinson Vega

Peluquería en la Residencia
de Mayores de Benejúzar
La Residencia de Personas
Mayores Dependientes de
Benejúzar contará, tras la vuelta
de navidades, con un nuevo servi-
cio. 
La ONG Recicla-Alicante ofrece-
rá peluquería para las personas
que viven y conviven en el cen-
tro. 
Los segundos lunes de cada mes,
nuestras alumnas de peluquería,

que actualmente estudian en el
Aula Recicla, se desplazarán
junto a su profesora, Edu García,
a las instalaciones de la residen-
cia, para atender la demanda de
los usuarios del centro. 
Estarán de 16 a 17 horas. Así, a la
vez que se ofrece este servicio a
los mayores, las propias alumnas
realizan prácticas reales bajo la
atenta mirada de la profesora.

Baja, Lola Arques, agradeció a la fundación “su
implicación y colaboración de forma tan gene-
rosa con nuestra asociación”. Para Carmen
Martínez, presidenta de la Fundación Pedrera,
“siempre es un placer poder ayudar a esta aso-
ciación”. 
El dinero donado es el recaudado  en el 4º
Torneo de Golf Benéfico Memorial Antonio
Pedrera, que se celebró el pasado 9 de diciem-
bre en el Campo de Golf Villamartín y en el que
participaron 80 jugadores.

Publicado libro sobre
esclerosis múltiple
La Universidad de Alicante pre-
sentó a finales de la semana pasa-
da el primer libro titulado
‘Esclerosis Múltiple. Preguntas y
respuestas para pacientes y fami-
liares’.
Se trata de una obra colectiva en
la que ha participado un gran
número de personas y entidades,
entre las que destacan la
Asociación Alicantina de
Esclerosis Múltiple Vega Baja
(AADEM), de la que Recicla-
Alicante es oficina técnica, y 30

especialistas y profesionales en la
práctica y gestión clínica multi-
disciplinar de la EM.
En los once capítulos se pretende
ayudar a los pacientes y familia-
res a comprender la complejidad
de esta enfermedad, que reúne
características variables e impre-
decibles en sus manifestaciones y
su curso clínico.
Con este libro se podrá entender
un poco mejor la Esclerosis
Múltiple e incluso seguir las reco-
mendaciones que hacen los espe-

cialistas a los pacientes. También
les ayudará a obtener los conoci-
mientos necesarios para facilitar
la toma de decisiones.
Para José Tomás, presidente de
AADEM, “este libro se hace
prácticamente imprescindible en
el recién diagnosticado y aún en
aquellos que llevan muchos años
pero no han llegado a comprender
lo que les está pasando. Hemos
pretendido acercar el día a día de
cada una de las personas afecta-
das y aportar posibles formas de
afrontar cada una de estas situa-
ciones, pero nunca puede sustituir
al profesional en la consulta y
asesoramiento en estos temas”.
Con la adquisición de estos
libros, se contribuye con una
donación a las asociaciones. 
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Llegan las fechas más familiares del año. La Navidad es una época señalada en el
calendario no solo para las familias, sino también para los negocios y ONG´s, que
muchas veces consiguen poner sus cuentas en números positivos gracias a este último
empujón.

Por ello, cualquier estrategia de marketing digital que se precie, debe contar con una
partida o ideas para la Navidad.

1.¿Cuál es tu mejor producto?

La Navidad se caracteriza por un aumento de ventas o donaciones, y si haces análisis,
podrás saber qué productos son los que mejor salida pueden tener.
Este análisis te ayudará a entender a los consumidores y te dirá cuáles de tus produc-
tos son los mejores valorados por los clientes y/o socios.
Una vez hecho, sabrás en qué debes enfocar tu campaña de marketing navideño.

2.   Utiliza llamadas a la acción atractivas

Haz llamadas a la acción atractivas, que consigan captar la atención de los clientes y/o
socios y les hagan llegar a tu página web.

3.   Crea cupones si tienes artículos para vender
Crea cupones 2×1, ofertas, códigos de descuento a través del email o precios especia-
les y publicítalos en tu web, blog, redes sociales y en todos los entornos digitales.

4.   Es el momento de activar a tus contactos
Llega la Navidad y es el momento de informar a tu listado de contactos de las ofertas
que propone tu negocio u ONG con una buena estrategia de email marketing.
Aprovecha una felicitación de la Navidad a tus clientes para ofrecerles productos o
descuentos.

Recuerda que en la creatividad está la clave. Debes diferenciarte de tu competencia
para llamar la atención de los clientes. Ofrece algo llamativo o destaca con un mensa-
je impactante.

5.   La Navidad es solidaria
La Responsabilidad Social Corporativa es una de las claves de la confianza de los con-
sumidores en una marca. Además, es una muy buena manera de aportar tu granito de
arena a la sociedad y comunicarlo.
La solidaridad se dispara en Navidad, y aunque no deberíamos olvidarla en ningún
momento del año, estas fechas son buenas para participar en propuestas solidarias u
ofrecer a los clientes servicios en los que una parte del precio se destine a ayudar a los
demás.

Comunicando

Claves para preparar una buena campaña navideña

Rosa Zafra

Trabajando por la educación
Ya llegó la Navidad

Elena Cerezo

Montse Noguera

Las fiestas navideñas son una época del año muy especial para los/as niños/as por la
llegada de Papá Noel o los Reyes Magos, pero tanto pediatras como psicólogos coin-
ciden en la necesidad de ser comedidos ya que el exceso de regalos puede acabar
sobreestimulando a los menores y reducir su nivel de tolerancia a la frustración.
Cuando tienen pocos regalos los disfrutan de forma plena, pero, cuando hay muchos,
pierden la capacidad de centrarse en un único regalo y disfrutarlo plenamente.
Para evitar estas situaciones, los especialistas recomiendan poner límites desde el
mismo momento de elaborar la lista de deseos. «Es necesario hablarlo e intentar
coordinarlo», según este experto, incluso con el resto de la familia y amigos donde
Papá Noel o los Reyes también dejan regalos.

El rendimiento depende de muchas habilidades y optimizar todos estos recursos es
una capacidad cíclica. Es decir, que por mucho esfuerzo que hagamos para estar al
100% en todo momento, nuestras habilidades tienden a oscilar: comienzan siendo
mínimas y van aumentando progresivamente hasta alcanzar sus niveles máximos;
tras este periodo de elevado rendimiento, irán disminuyendo hasta volver a niveles
iniciales, momento en el que será necesario un descanso que permita recargar ener-
gías para poder retomar la tarea y comenzar un nuevo ciclo de rendimiento.

La primera evaluación sirve para calentar y practicar técnicas y estrategias adquiri-
das anteriormente, y también para evaluar la necesidad de cambio en estas herra-
mientas para tratar de optimizar el rendimiento y mejorar resultados. Las notas se
convierten así en un indicador para conocer si el esfuerzo realizado es suficiente, la
idoneidad de las técnicas de estudio utilizadas y/o el grado de adaptación del estu-
diante al nuevo entorno. Gracias a ello, los/as estudiantes, familias y profesores/as
pueden analizar y evaluar tanto los puntos fuertes y los aspectos que han mejorado -
para reforzarlos-, como aquellos que necesitan seguir trabajando -para tratar de ayu-
darles a superar dificultades-.

Los/as niños/as en los estudios, la entrega de notas suele ser motivo de alegría y
orgullo, para otros/as puede convertirse en un momento de angustia por las posibles
represalias, de culpa por no haber hecho lo suficiente, de auto-reproches por no haber

sido capaces de superar con éxito el trimestre, de frustración porque sus esfuerzos no
se hayan visto compensados, de ansiedad por sentirse incapaces de sacar el curso…

Por ello, es conveniente analizar cada caso y nunca partir de las represalias para
hacer ver que lo han hecho mal. A lo mejor, no es tanto lo que ha hecho, sino el
momento que está viviendo el ñiño/a. cada niño/a pasa por etapas y no siempre a la
misma edad, ya que depende de la madurez del niño.

El mejor método es partir del dialogo, y después ver como en párrafos anteriores, se
dice si lo que necesita es una alternativa metodológica para poder afrontar el curso,
tanto por parte del tutor,  como por parte del niño/a. 
Las navidades son un periodo necesario para que el niño/a tenga un descanso y vuel-
va con más ganas. Si partimos de que se va de vacaciones con angustia por las malas
notas obtenidas, la vuelta será frustrante y con muy baja autoestima. Piensen ustedes
por un momento y pónganse en el lugar del niño/a pero en sus trabajos. ¿Sería con-
veniente empezar con ganas de afrontar el reto? o  con la frustración de saber que va
a ser más de lo mismo o peor.
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Hablamos de Justicia Social

Migración segura y un mundo en movimiento
A lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión valiente
de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. En la
actualidad la globalización, junto con los avances en las comunicaciones y el transpor-
te, han incrementado en gran medida el número de personas que tienen el deseo y la
capacidad de mudarse a otros lugares.

Esta nueva era ha creado retos y oportunidades para sociedades en todo el mundo.
También ha servido para subrayar el vínculo que hay entre migración y desarrollo, así
como las oportunidades que ofrece para el co-desarrollo, es decir, para la mejora con-
certada de las condiciones económicas y sociales tanto en el lugar de origen como de
destino.

La migración atrae en la actualidad cada vez más atención. Mezclados con factores de
incertidumbre, urgencia y complejidad, los retos y dificultades de la migración inter-
nacional requieren una cooperación fortalecida y una acción colectiva. Las Naciones
Unidas están jugando de forma activa un rol catalizador en esta área, para crear más
diálogos e interacciones entre países y regiones, así como para impulsar el intercambio
de experiencias y las oportunidades de colaboración.

El 18 de Diciembre se celebro en todo el mundo el Día Internacional del Migrante, una
fecha que este año se centra en la necesidad de garantizar el tránsito seguro a cualquier
habitante del planeta, sin tener que jugarse la vida o ponerse en manos de mafias.
“Nuestro deseo a ingresar debe ejercerse a través de la migración segura y no en un
embarcaciones que hacen aguas” ha destacado el director general de la Organización
Internacional de las Migraciones (OIM), el estadounidense Wiliam Lacy Swing, en una
nota publicada con motivo de este día. 

La OIM es precisamente la organización encargada de hacer un recuento de las vícti-
mas de las migraciones: solo en el Mediterráneo casi 3.000 migraciones han muerto o
desaparecido este año intentando cruzar a Europa en la que es ya “de lejos la fronte-
ra”más letal del mundo”.

Mientras una elite privilegiada considera la movilidad mundial como un derecho vir-
tualmente innato, tal derecho le es negado a muchos otros que se encuentran atrapados
en deplorables situaciones económicas o de conflicto, sin solución alguna a la vista,
pero algo ha cambiado, ya que hasta hace no mucho tiempo los pobres del mundo ape-
nas se enteraban de aquello a lo que la elite tenía acceso y ni siquiera se imaginaban
cuáles eran sus oportunidades de lograr una vida mejor más allá de las fronteras de sus

países. Un simple aparato como el móvil ha hecho que muchos de esos pobres del
mundo tengan un conocimiento muy cercano de los movimientos que la elite ha reali-
zado hasta ahora.

Los emigrantes, empujados por la falta de oportunidades económicas agravadas por el
cambio climático, son demasiados vulnerables a los cantos de sirenas de los medios
masivos de comunicación.

Todo esto ha llevado a un primer acuerdo entre los gobiernos, partiendo de la base que
es necesario comprender que la migración no es tanto un problema de resolver sino una
realidad que debe manejarse, defendiendo la esperanza a quienes se enfrentan desespe-
radamente en lo económico, creando medios legales para una mayor cantidad de
migrantes y opciones de migración para quienes deseen ir a trabajar y regresar luego a
sus hogares. 

Desde Recicla-Alicante creemos y apostamos por soluciones porque sino los trafican-
tes lo harán por nosotros, con un alto costo de vidas humanas y un alto costo para las
bases de nuestras sociedades.

Para la celebración de este día se tiene previsto el lanzamiento de una serie de podcasts
denominados ‘Juntos: Historias Personales y de Refugiados’, presentado por el refu-
giado iraquí-americano de 19 años de edad Ahmed Badr y con entrevistas a jóvenes
igrantes y refugiados en Estados Unidos.

María Boquera

Reciclar es un hábito que deberíamos practicar todos,
especialmente en estas fechas. Los residuos de envases y
embalajes aumentan de manera significativa durante las
fiestas navideñas hasta suponer el 40% de su volumen
anual en determinados casos. Por eso es tan importante
separarlos en el hogar para depositarlos después en el
interior de su contenedor correspondiente, nunca amon-
tonados a su alrededor.

De ese modo, y tras ser conducidos a las plantas de selec-
ción, los diferentes residuos quedan a disposición de la
industria del reciclaje para convertirlos en nuevos pro-
ductos, sin necesidad de acudir de nuevo a la naturaleza
para obtener las materias primas con las que fueron ela-
borados. Algo que resulta especialmente importante en el
caso de las cajas de cartón.

En la obtención de una tonelada de cartón y papel reci-
clado se ahorran 140 litros de petróleo. Durante el proce-
so industrial se reduce en un 85% el consumo de agua y
en un 65% el consumo de energía. Se evita un 73% de la
contaminación atmosférica y un 92% de la contamina-
ción de las aguas. Asimismo, con cada tonelada de cartón
que se logra reciclar gracias a la colaboración ciudadana
evitamos la tala de cuatro árboles maduros.

Una acción que, en el caso del contenedor azul, podemos
llevar a cabo de manera mucho más eficiente doblando y
prensando las cajas de cartón de todo tipo y tamaño antes

de introducirlas en su interior. De ese modo optimizare-
mos la carga y como el camión irá más lleno de material
recuperable contribuiremos a reducir las emisiones aso-
ciadas a su reciclado.

El papel de envolver va a ese mismo contenedor, como
las tarjetas de felicitación una vez pasadas las fiestas. Sin
embargo las cintas, las guirnaldas y los lazos de regalo no
se reciclan, por lo que deben ser depositados en el conte-
nedor general, también llamado de rechazo o de la frac-
ción resto.
Lo mismo ocurre con todos los envases y embalajes navi-
deños de plástico: desde las latas de todo tipo (incluidas
las de barquillos o la del panetone) hasta los celofanes y
los blísteres de plástico de los objetos de material elec-
trónico, juguetes o perfumes, entre otros artículos.   

Respecto a los moldes de porexpan (el mal llamado cor-
cho blanco) que protegen el producto en el interior de la
caja o las virutas que aparecen como relleno, también se
pueden reciclar. Para ello se deben depositar en el inte-
rior del contenedor amarillo, desde donde irán a parar a
las plantas de transformado donde se conseguirá trans-
formar en granza para múltiples y diferentes aplicaciones
industriales.

Y para acabar recordemos que por cada tres botellas de
vidrio que echamos en el iglú verde ahorramos más de un
kilo de materia prima (arena, carbonato sódico y caliza)

y evitamos el impacto ambiental que supone abrir una
cantera para obtenerla, generalmente en el lecho de los
ríos. Además, con el gasto de energía que evitamos al
reciclar el vidrio de esas tres botellas podríamos mante-
ner encendida una bombilla de bajo consumo durante
casi diez días, evitando la emisión de un kilo de CO2 a la
atmósfera.

Mauricio García

Cuidamos el Medio Ambiente

Reciclar en Navidad
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