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En 2018 estrenamos imagen
Boletín bimestral 53

Hay una dicho que dice ‘Renovarse o morir’, y en
eso está Recicla-Alicante. Tras 19 años con la
misma imagen corporativa, queríamos celebrar
nuestros 20 años, con nuevo logotipo.
La bola del mundo negro que tenía en antiguo
(foto de abajo) se convierte en un globo terráqueo.
Por su parte, las flechas, símbolo del reciclaje, desaparecen y se ha creado una cinta, con los mismos
colores que los anteriores, que rodean el mundo,
simulando dichas flechas.
Se ha conseguido así, con los mismos elementos,
una imagen corporativa diferente y dando un toque

más moderno a nuestra ONG. Los colores siguen siendo los mismos, el azul, el rojo y el verde, que ya los tenemos asimilados con
el reciclaje en casa.
Por otro lado, informar de que a partir de este 2018, el boletín será
con carácter bimensual.

Antiguo

Opinión

Renovación
Mauricio García

Renovarse es una cualidad de la vida, un preámbulo del crecimiento y cambios en positivo.
Hemos empezado cambiando nuestro logo, haciéndolo más moderno y actualizado a un
mundo globalizado.
En el mundo asociativo, el cambiar y crecer va
implícito en nuestro ADN y es una parte fundamental en el ciclo de los planes directores que
se marcan en Recicla-Alicante.
Comenzando este año 2018 y al final de una
gran crisis, que ha dejado una huella devastadora, en muchos de nuestros conciudadanos y
familias, vemos razonable ir acondicionándonos
a nuestro próximo plan director 2019-2023.
Este cambio nos dará pie para notar que nuestra
imagen representa los principales valores de
nuestra organización, las cualidades únicas que
nos diferencia de las demás. Muestra el fin, la
razón de ser y lo que ofrecemos a la sociedad.

Nuestra memoria, en
castellano y valenciano
Junto a nuestra nueva imagen corporativa, a primeros de año también
presentamos la memoria en la que se
hace un recorrido por todo lo que se
ha realizado tanto dentro como fuera
de nuestra ONG.
Se explica cuáles son nuestra misión, visión, valores y objetivos a
seguir, así como las ayudas, colaboraciones y trabajos conjuntos con
otras instituciones.
Por primera vez la memoria se ha
escrito en castellano y valenciano.
Además, en breve estará colgada en
nuestra web para que todo el que lo
desee pueda verla y leerla.
Por otro lado, nuestra web también
cambia. Hay apartados nuevos y

también está en las dos lenguas. Nuestras redes sociales,
por su parte, también están
conectadas a la web
www.reciclaalicante.es

p. 2
de cinco contenedores que ya están ubicados en calles principales de la localidad, con el fin de ofrecer un nuevo
servicio de los vecinos.

Recicla-Alicante ﬁrma
convenio con Benejúzar
De izq. a dcha. Vicente Cases, Mauricio García, Antonio Bernabé y Patricia Rodes,
concejala de Bienestar Social

El alcalde de Benejúzar, Antonio
Bernabé y el coordinador de la ONG
Recicla-Alicante, Mauricio García,
firmaron a mediados de enero el con-

venio de colaboración para la recogida selectiva de ropa y calzado en el
municipio.
La firma lleva consigo la instalación

También se renovó
en Redován

A principios de febrero tambiénse renovó en convenio
de colaboración con el Ayuntamiento de Redován.
El coordinador de Recicla-Alicante y el alcalde del municipio, Emilio Ferrández, rubricaron el compromiso
entre ambas instituciones por un plazo de un año más.

Beneficio para los ciudadanos
“Los ciudadanos de Benejúzar ya se benefician de estos contenedores para que
puedan deshacerse de la ropa y artículos
como bolsos o calzado que nos les sirva
o que ya no usen, de una manera más
fácil y accesible”, afirma Vicente Cases,
concejal de Administración Municipal.
Con la rúbrica, se da un paso más dentro
del municipio “ya que la administración
debe prestar este servicio por ley”, continúa Cases.
Al menos, durante cuatro años, tiempo
por el que se firmado el convenio, los vecinos tendrán a su disposición este servicio para que les sea mucho más fácil
deshacerse de los ar´ticulos de ropa y
calzado que ya no les sea útil.

Vuelve el Taller de Costura en Almoradí

A finales de enero se inauguraba un nuevo taller de patronaje y costura en la pedanía almoradidense de Heredades.
El Centro Cultural es el escenario elegido para realizar este
curso que se imparte todos los martes y con una duración
de tres meses.
El coordinador de Recicla-Alicante, Mauricio García, asistió a ese primer día junto a la concejala de pedanías de Almoradí, Isabel Martínez, para dar la bienvenida a las
alumnas. Como en ocasiones anteriores, el taller lo realizan
12 mujeres que ya aprenden el arte de la costura, realizando
patrones, cortando, cosiendo, tomando medidas, haciendo
arreglos, bajo la supervisión de la profesora, Patricia Hernández, sastra de profesión. En estos tres meses van a tener
la oportunidad de manejarse en este oficio del que pueden
sacar mucho provecho, ya sea para ellas mismas y su entorno o como posible profesión.

Día del Árbol en Almoradí
El Departamento de Medio Ambiente de Recicla-Alicante celebró
el viernes 23 de febrero el Día del
Árbol en el municipio de Almoradí. Junto con la Concejalía de
Medio Ambiente, ambas instituciones ofrecieron a más de 150
alumnos de 4º y 5º de la ESO del
Colegio Manuel de Torres, una
jornada llena de actividades en
uno de los sotos del río a su paso
por la localidad.
Los chavales tuvieron la oportunidad de reforestar árboles y plantas
autóctonas como lentisco. Se
plantaron unos 300 junto a los
alumnos del Taller de Empleo.
También se realizaron talleres
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para conocer esas plantas aromáticas que podemos ver por el
monte y que no faltan en nuestra
cocina para usarlas como condimento de comidas.
La concejala de Medio Ambiente,
María Quiles, afirmó que esta ac- De izq. los ediles Alfonso García, María Quiles y el coortividad es un paso más para “la dinador de Recicla-Alicante Mauricio García
concienciación ambiental, para
que los alumnos aprendan a respe- muy importante concienciar desde las bases”.
tar el medio y a entender lo impor- La jornada también tuvo su momento de destante que es mantenerlo en bien canso con bocadillos y agua a los que invitó la
estado”.
concejalía.
Por su parte, el coordinador de Durante toda la mañana se pasaron por el soto
Recicla-Alicante, Mauricio Gar- para acompañar a los alumnos los concejales
cía, aseguró que “siempre que se de Servicios Sociales Alfonso García, Miguel
nos invita a participar en este tipo Ángel Gascón, de Empleo y José Antonio Lade eventos lo hacemos porque es torre de Fomento

María Quiles: “Si no aprendemos a
respetar la naturaleza no creo que
eduquemos a ciudadanos de bien”
Pregunta ¡Vaya día tan divertido para los chavales!
María Quiles: Si, lo estábamos comentando, para los chavales y para nosotros. Viene bien salir de la rutina y venir a estos
parajes tan maravillosos que tenemos en Almoradí como es
el soto del río. Más de 150 chavales que tenemos del Colegio
Manuel de Torres que han venido a plantar árboles, a participar en los talleres y en contacto con la tierra, con la naturaleza
y con el agua que creo que es importante. Hay que concienciar
desde las bases, que sepan mantenerlo, cuidarlo, protegerlo,
porque el medio ambiente somos nosotros y eso es trasversal,
es decir, si no aprendemos a respetar los árboles, las plantas,
los animales, el agua para que no la malgasten, no creo que
estemos educando a ciudadanos de bien.
P. Hoy nos hemos acercado a uno de los sotos del río, pero
¿qué han hecho durante toda la mañana.
M.Q. Han plantado árboles que nos ha cedido consellería.
También están haciendo talleres, que quiero agradecer desde

aquí a la ONG Recicla-Alicante
y a Mauricio, que es un gran
amigo de Almoradí y colaborador desde hace 20 años porque
nos ha ofrecido estos talleres.
Son de plantas aromáticas y autóctonas. Queremos que vean
cómo funcionan. Al finalizar María Quiles
cada alumno se llevó su planta a casa. Tengo que encomiar la labor de ONG´s como Recicla-Alicante, que se
dedica a recoger la ropa usada en contenedores de Almoradí, y que aparte de reciclar esa ropa, los beneficios
que consiguen los reinvierten en la sociedad, en este caso
con la realización de estos talleres.
P. ¿Almoradí está concienciado del reciclaje?
M.Q. Creo que sí. De hecho vi el otro día el informe que
se pasó la ONG y cada año se recicla más. Nos vamos
dando cuenta de que lo que a nosotros no nos sirve se
puede utilizar para otras personas, evitamos que se contamine y hacemos mejor uso de los recursos.
El resto de la entrevista se puede escuchar en nuestra
web www.reciclaalicante.es en la pestaña de audios.

Recicla-Alicante con
el Club Tragamillas
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Un mes más Recicla-Alicante otorga a una asociación con
fines sociales o medio ambientales una cantidad económica y
en el mes de febrero fue para el Club Tragamillas.
El pasado 9 de febrero, el Concejal de Limpieza Viaria y Recogida de RSU, Dámaso Aparicio, junto con el Presidente del
Club Tragamillas, Paco Belmonte y el Coordinador de la
ONG Recicla Alicante, presentaron la campaña de concienciación medioambiental ‘kilómetro limpio, la meta es reciclar’
como una actividad paralela a la prueba deportiva de atletismo, la más importante que se desarrolla en Orihuela, la
Media Maratón y 8k ciudad de Orihuela que se celebró el domingo 11 de febrero.
Recicla-Alicante y la Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de RSU pensó en el club por su labor de concienciación
con todos los participantes para conseguir una carrera sostenible y quelas calles quedasen limpias de residuos.
En este caso, la donación no sólo va a ser para esta prueba, si
no que el Club Tragamillas se compromete a realizar este tipo
de campaña en todos los eventos deportivos que organice durante el 2018 y que van a ser: Carrera Solidaria Juntos Mejor,
Duatlón de La Matanza, Triatlón Playas de Orihuela, Orihuela Dámaso Aparicio, Paco Belmonte y Mauricio García
y Carrera del Pavo de Molins.
Un dispositivo especial mantuvo limpia la ciudad antes, du- Paco Belmonte, Presidente del Club de Atletismo Trarante y después de la Media Maratón y 8k Ciudad de Orihuela gamillas, agradeció “la colaboración e implicación de
2018.
la Concejalía de Limpieza Viaria y RSU y de la ONG
De este modo, desde el Ayuntamiento, el Club Tragamillas y Recicla Alicante, así como de Ecoembes, con esta
la ONG Recicla- Alicante se asumió el “compromiso con el prueba que se consolida después de 20 años como una
respeto al medio ambiente para intentar que la prueba depor- de las más concurridas del panorama regional, circuito
tiva, en la que participó tantísima gente, tuviera el menor im- homologado y a partir de este momento uno de los más
pacto posible en el entorno”, afirmó el edil Dámaso Aparicio. limpios de nuestro país”.

... y en enero, con la
asociación vecinal
de Desamparados

Y si el mes de febrero se donó al Club ragamillas, en
enero se hizo lo mismo pero en este caso a la Asociación de Vecinos de Ntra. Sra. de Los Desamparados.
En esta ocasión el donativo viaja a la pedanía oriolana
de Desamparados con el objetivo de destinarlo a temas De izq. a dcha. Dámaso Aparicio, Noelia Grao, edila de Sanidad y vecina,
sociales que realiza la propia asociación, como la en- Mª Balaguer, Ana Gloria Álvarez, Ana Mª Berenguer y Mauricio García
trega de mantas a personas enfermas y/o alimentos a
La Asociación de Vecinos Ntra. Sra. de Los DesampaEsta entrega económica se realiza tras la firma de renovación
rados se creó hace ya 15 años pero hace tan solo dos
del convenio entre la Concejalía de Limpieza Viaria y Recomeses se renovó la junta directiva.
gida de RSU y la ONG Recicla-Alicante.

El curso de peluquería visitó el
Centro de Mayores de Benejúzar
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El curso de peluquería da un paso más. Desde el pasado mes de enero, las alumnas, junto a la profesora
Edu García, salen a la calle. Concretamente a la Residencia de Personas Mayores Dependientes de Benejúzar.
Los segundos lunes de cada mes, se desplazan hasta
las dependencias del centro y atienden a los usuarios
que previamente han solicitado un cambio de imagen,
que va desde cortar y lavar hasta tintar o pone mechas, habilidades que ya aprendieron nuestras alumnas prácticamente desde el inicio del curso.
El resto de los lunes realizan las clases en el Aula Recicla de 16:00 a 19:30 horas.

Celebramos el Día de los
Humedales en Novelda
La Concejalía de Calidad Ambiental de Novelda celebró el
pasado sábado 10 de febrero el Día de los Humedales.
La actividad consistió en liberar fauna silvestre y un recorrido interactivo por el futuro Parque Natural Municipal
dels Clots de la Sal y el Monte de la Mola.
Una vez más, Recicla-Alicante colaboró en este día, que
se conmemora el 2 de febrero, junto al Ayuntamiento de
Novelda, para concienciar a la población de la importancia
de la existencia de los humedales en el entorno.
Más de 50 personas, muchos de ellos niños, quisieron celebrar este día y pudieron disfrutar con la construcción de
un refugio para los erizos, la suelta de cinco ejemplares juveniles y la liberación de una lechuza adulta. Tras una
breve explicación sobre el entorno y la balsa para el estudio, difusión y recuperación del Fartet existente en la cantera, se procedió a la suelta de los animales, entregados por

el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Santa Faz.
La actividad se desarrolló en la Cantera de acceso restringido de La Mola, con la participación del concejal de Calidad Ambiental, Francisco J. Cantos, acompañado del
técnico de Medio Ambiente, Francisco J. Soro. El día finalizó con un recorrido por el futuro arque Natural Municipal
dels Clots de la Sal en el cauce del río Vinalopó, donde se
identificó rastros y huellas de la fauna silvestre existente
en esta zona.
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Algorfa

Algorfa

De baile en Algorfa
y de despedida en
Benferri

De izq. a dcha. Magda Rosagro y Kiko Cases, ambos profesores de
baile, Mauricio García y Vera delAlba Mata, edila de Bienestar Social

Algorfa disfruta desde mediados de enero de clases de
baile. Y lo hace gracias al convenio de colaboración entre
el ayuntamiento de la localidad y la ONG Recicla-Alicante.
Más de 40 personas disfrutan de ritmos latinos como salsa
o bachata con nuestro profesor Kiko Cases, que desde el
primer momento ya les puso a dar sus primeros pasos.
Entre risas y buena música, los alumnos se divierten mientras aprenden a moverse al ritmo que marca el profe. Las
clases de baile en Algorfa son los jueves.
Este taller se puede llevar a cabo por la recogida de ropa y
calzado tras ubicar los contenedores de recogida selectiva
en el municipio.

Benferri
Terminó en Benferri
Si en unos municipios comienza, en otros finaliza el taller
de baile. Es el caso de Benferri.
Tras tres meses, los vecinos, también junto a Kiko Cases,
tuvieron la oportunidad de aprender salsa y bachata y al
final del curso, incluso hacer una coreografía con la que
swe despidieron.
En los últimos años se ha puedo muy de moda el baile latino, de ahí que un gran número de ayuntamientos solicite
el taller que ofrece Recicla-Alicante.

Entregados los informes de medio ambiente

Comienza un nuevo año y Recicla-Alicante da debida cuenta a los distintos
ayuntamientos con los que se colabora y
a conselleria.
Durante los meses de enero y febrero se
han ido presentando los informes medioambientales de la ONG Recicla-Alicante a los distintos consistorios.
Más de 30 informes en los que se especifica todo lo que se ha hecho desde que el
ciudadano deposita la ropa y el calzado
en los contenedores de recogida selectiva
que la ONG tiene ubicados en distintos
municipios de la provincia de Alicante.

En cada uno de los informes se detalla la
cantidad de kilos recogidos mensualmente y lo que se hace con ellos.
En el pasado año 2017 se ha reciclado
menos si lo comparamos con el 2016.
La diferencia supera los 27.000 kilos
menos que se recogieron en la provincia.
Sin embargo, cabe destacar que en Orihuela ciudad se reciclaron 7.000 kilos
más que en el año anterior.
Mutxamel y Almoradí también han visto
incrementado el reciclaje en más de
3.000 kilos en cada una de las localidades.
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Trabajando por la educación

Primera evaluación suspensa, ¿qué hacer?
Loreto Cordones

Elena Cerezo

Hay niños que durante el curso escolar comienzan a tener
dificultades en su aprendizaje desde la primera semana
de curso, que si no se tratan a tiempo ni se tienen en
cuenta pensando que ya mejorará él solo es muy probable
que empiece a tener un retraso en sus conocimientos con
respecto al nivel del resto de la clase.
Este hecho puede ocasionar que ante los exámenes los
niños no saquen buenas notas porque prefieren no estudiar, a hacerlo ante algo que no entienden e incluso aunque se hayan esforzado el resultado será negativo puesto
que les exigen más del nivel que han alcanzado en su
aprendizaje.
Este hecho se puede frenar a tiempo, ya que el tutor ve
esta evolución negativa o nula en el niño/a y puede aconsejar a los padres o tutores para poner una pauta en casa
y en el cole para impulsar y llegar a tiempo a los mínimos
conocimientos que debe adquirir cada alumnado, pero no
hay que planearse la educación sobre mínimos sino que
la educación debe ser a máximos, esto planteará que necesite una ayuda específica fuera del aula.
El no poder superar los exámenes hará que los niños se
sientan frustrados, que dejen de organizarse bien, que comiencen a distraerse, a no prestar atención y a que su concentración empiece a disminuir, que no hagan los deberes
por miedo a equivocarse e incluso a la larga puede llevarles al fracaso escolar. Pero ¿es motivo suficiente como
para pensar en darle un refuerzo escolar? Pues si no nos
habíamos planteado esta situación cuando nos avisó el

tutor del niño/a ahora es algo inminente y que no puede
esperar. En este sentido los niños/as necesitarán un refuerzo escolar claramente porque su rendimiento no es el
adecuado. No todos los niños necesitan la misma ayuda,
ni tienen el mismo ritmo de aprendizaje.
Es probable que se te pasen varias preguntas por la cabeza para poder ayudarle ¿es mejor una academia o un
profesor particular? Depende de qué tipo de refuerzo necesite y el curso donde este. Ya que si hablamos de primaria puede venirle bien trabajar en grupo, pero si
hablamos de secundaria o ESO lo ideal son clases individualizadas, ya que están centradas en las dificultades y
necesidades del niño/a.
Por supuesto la determinación de escoger a un profesor
particular o a una academia dependerá de una reflexión
de los padres, de las características del niño/a que precise
el refuerzo escolar y de una buena información acerca de
los profesionales que se tienen disponibles en el entorno.
Pero resulta imprescindible que te asegures que el trabajo
que se realice con tu hijo/a sea para superar dificultades
con un plan específico de trabajo, centrado en las necesidades del alumno/a y no sólo realizar las tareas de clase
(deberes). Debe enseñarse a organizarse, a tener unas
pautas y rutinas, y por supuesto a llevar un plan de estudio. Cada niño/a estudia de forma diferente y por eso
aprender varias técnicas de estudio es necesario para que
el alumno/a escoja la más adecuada.
Por Loreto Cordones

Conviviendo con la naturaleza
Cuidamos el Medio Ambiente

Mauricio García

La importancia de cuidar y reforestar
nuestros bosques, radica en que significan oxígeno, agua, alimentos y
materias primas esenciales, así como
una defensa frente al cambio climático.
Cada país tiene su propia fecha para
celebrarlo aunque el origen de esta
celebración no está muy claro. Hay
quien sugiere que la primera vez que
se festejó este día, fue en 1840 en
Suecia. Aunque los pobladores de Villanueva de la Sierra, en Cáceres (Es-

paña), aseguran que la primera ‘fiesta
del árbol’ ocurrió en su localidad en
1805.
Sin importar el origen de esta festividad, es innegable la necesidad de cuidar, concienciar y reforestar nuestros
bosques, y así lo hicimos este año sumándonos a la iniciativa del Ayuntamiento de Almoradí y su Concejalía
de Medio Ambiente, conjuntamente
en compañía de 150 niños del colegio Manuel de Torres, donde tuvimos
la oportunidad de impartir desde

nuestro Departamento de Medioambiente, un taller y la posterior plantación de árboles autóctonos de la zona
en uno de los sotos del Río Segura.
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Hablamos de Justicia Social

Caminemos hacia la igualdad
María Boquera

“En el Día Internacional de la Mujer, debemos comprometernos a hacer todo lo posible para superar los prejuicios arraigados, apoyar la participación y el activismo y
promover la igualdad de género y el empoderamiento de
la mujer”. Antonio Guterres, Secretario General de las
Naciones Unidas.
El Día Internacional de la Mujer es un buen momento
para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir
más cambios y celebrar la valentía y la determinación de
mujeres de a pie que ha jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades.
Este día nos brinda la oportunidad de transformar el impulso en acción, de empoderar a las mujeres en todos los
contextos, y rendir homenaje a las personas que trabajan
sin descanso defendiendo los derechos de las mujeres y
animando a las mujeres a que se desarrollen plenamente.
Este año el lema es ‘Ahora es el momento: las activistas
rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres’.Debido a las arraigadas desigualdades y discriminación por
género, las mujeres rurales viven en peores condiciones
que los hombres rurales o las mujeres urbanas.
La igualdad de género en la Agenda 2030 tiene unos objetivos clave:

• Velar por que todas las niñas y todos los niños terminen
los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha
de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces
• Velar por que todas las niñas y todos los niños tengan
acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera
infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de
que estén preparados para la enseñanza primaria
• Poner fin a todas las formas de discriminación contra
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y todo tipo de explotación.
Desde Recicla-Alicante sabemos que queda mucho por
hacer en 12 años. Vivimos en una zona agrícola y queremos comprometernos con este apoyo a la mujer rural,
propulsar infraestructuras y servicios, trabajos dignos y
una protección social. Sabemos que es un potencial importante, el cual debería usar métodos agrícolas innovadores, poner en funcionamiento negocios con éxito,
aprender habilidades y conocimientos nuevos reclamando sus derechos y presentándolo a cargos públicos.

Las 4D de la comunicación de las ONG´s
Comunicando

Indagando por Internet me ha parecido muy interesante este artículo de
‘materia gris’ que habla de las ONG´s
y de lo que se puede hacer para potenciarlas. Dice así.
Dentro de una ONG, la creación de
una campaña de comunicación suele
ser un proceso complejo. ¿Por dónde
empezar? ¿Cómo organizarla? Un
buen punto de partida puede ser respetar un orden basado en cuatro fases
que articulan el mensaje ¿Quieres
saber cuáles son?
- Muestra la crisis
Lo primero es contar cuál es el problema o la crisis a la que nos enfrentamos. Y además, debes contarlo de
la forma más concreta posible. ¿La

crisis de los refugiados en Siria? ¿El
terremoto en Ecuador? ¿La trata de
personas? ¿Los falsos mitos en torno
al albinismo en Tanzania? Muestra el
problema con sencillez y claridad. Sin
rodeos.
- Describe las consecuencias
Enumera con detalle las consecuencias que está provocando ese problema. Aporta datos contrastados. Por
ejemplo, ¿Cuántos muertos ha ocasionado hasta ahora el terremoto en
Ecuador? ¿Cuántas personas están esperando una solución en los campos
¿Cuántos niños y niñas son víctimas
de trata con fines de explotación sexual en el mundo? Asegúrate de que
las cifras que utilizas son fiables.

Montse Noguera

- Explica tus campañas
Cuenta qué está haciendo tu organización para paliar esa crisis. Describe
todas las acciones que estás desarrollando: centros de acogida, campañas
de sensibilización, recogida de firmas, envío de ayuda humanitaria,
asesoramiento legal, actos públicos,
etc.
Utiliza imágenes, vídeos, gráficos.
Inspira con los testimonios y las experiencias de las personas afectadas.
- Pide ayuda
Y por último, pide ayuda. Y no lo
hagas con la boca pequeña. Invita a la
acción inmediata: captar nuevos socios, recibir donaciones puntuales, recabar firmas, asistir a un evento, etc.

