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Recicla-Alicante entrega los
informes de Medio Ambiente

ARTÍCULO DE OPINIÓN
Democracia

La Ong Recicla-Alicante está entregando durante estos días los
informes anuales de Medio Ambiente a cada uno de los 86
ayuntamientos de la provincia de Alicante con los que trabaja.
En ellos se detalla los kilos de ropa y calzado que los ciudadanos
han ido depositando durante todo el año en los contenedores que
hay instalados por las calles de los municipios.
Muchos de esos artículos que se reciclan sirven para hacer paquetes
de emergencia que se entregan a las concejalías de bienestar social
de los ayuntamientos y a asociaciones que los solicitan, para
entregarlos a las personas que en estos momentos pasan por serias
dificultades.
Una labor que ayuda a muchos vecinos de la provincia de Alicante
“a poder subsistir” y, de algún modo, y en la medida de “nuestras
posibilidades”, poder tener “mejor calidad de vida”, afirma
Mauricio García, presidente de la Ong Recicla-Alicante.
Entre los ayuntamientos con los que trabaja Recicla-Alicante están
Orihuela, Rafal, Novelda, Petrer, Benijófar, Los Montesinos,
Almoradí o Elda, entre otros.
El pasado martes 28 de enero se entregó el informe en el municipio
de Biar y el jueves 30, en Mutxamiel.
Además, Recicla-Alicante también entrega la memoria anual de
Medio Ambiente a 15 asociaciones con las que colabora.

En una sociedad democrática y moderna como es
la nuestra, todos tenemos derechos, obligaciones
y responsabilidades. No nos puede dejar
indiferente la vida de nuestros socios. La sociedad
es eso, somos socios todos unos con otros, y
estamos en una empresa común que mejora o
empeora para todos. El hecho de ver con
indiferencia como una serie de personas (socios)
están en la miseria o padecen ignorancia y están
desatendidos o se caen del tren social, es una
postura antidemocrática en el sentido más estricto
de la palabra. La persona (socio) que tiene una
vivencia democrática sabe que forma parte de un
grupo, de una tarea, que una sociedad es un
empeño de todos, y por tanto, nadie puede ser
despedido de ella sin que todos perdamos.
Cuando nos desentendemos de parte de la
sociedad, no es que hagamos mal a otros, sino
que nos estamos haciendo mal a nosotros mismos
como ciudadanos de un conjunto, de un todo.
Mauricio García Jorquera

Nuevas actividades y baile en Rafal
El pasado 15 de enero, el presidente de Recicla-Alicante,
Mauricio García, mantuvo una reunión con el alcalde de
Rafal, Manuel Pineda y la concejala de Servicios Sociales
Yolanda Leal, con la finalidad de programar las actividades
de este año 2014. Aunque de momento falta con concretar
alguna de ellas, entre las que se realizarán, estará la escuela
de padres o talleres de diversos temas de importancia. Una
de esas actividades ya concretadas son las clases de baile en
el municipio. Durante tres meses y un día por semana, los
miércoles, los vecinos de esta localidad pueden disfrutar de
la energía y bienestar que ofrece el baile, gracias al convenio
firmado entre el ayuntamiento y Recicla-Alicante. Con esta
actividad, que cada día tiene más adeptos se pueden
aprender desde bailes latinos como salsa o merengue, a
tango, vals, o rumbas de la mano de nuestro profesor Kiko
Cases. El baile se realiza en el ayuntamiento.

EL RINCÓN DE LA PSICÓLOGA
Errores que disminuyen la autoridad ante los hijos

-

Permisividad: es importante enseñar a los niñ@s lo
que está bien y lo que no.

-

Ceder después de decir NO: debemos asegurarnos de
que realmente queremos prohibirles algo, porque no
hay marcha atrás.

-

El Autoritarismo: se basa en la obediencia y así solo
conseguimos niños sumisos.

-

Falta de Coherencia: el padre y la madre deben seguir
la misma línea.

-

Perder los Estribos: desfavorece la autoestima del
niñ@, sobretodo cuando se humilla en público.

-

No cumplir promesas y amenazas: cada promesa o
amenaza no cumplida es una pérdida de autoridad.

-

No negociar: implica inflexibilidad y rigidez.

-

No escuchar: si los padres no escuchan, no
pretendamos que los hij@s lo hagan.

-

Exigir éxitos inmediatos: los niños necesitan tiempo
para aprender.

Reunión de trabajo entre Recicla-Alicante
y el Rotary Club de Orihuela
El presidente de Recicla-Alicante, Mauricio García, se reunió
hace unos días con su homólogo Manuel Ruiz del Rotary Club
de Orihuela para hacer balance de todo el año de trabajo
conjunto y las líneas a seguir en este año 2014 que acaba de
comenzar.
Ambas asociaciones han ido de la mano en distintos proyectos
solidarios durante todo el año 2013 y en otros en beneficio de
uno de los sectores más vulnerables como son los niños.
En este aspecto, tanto Recicla-Alicante como Rotary Club de
Orihuela coincidieron “en el gran trabajo realizado el año pasado
con el proyecto ‘Oriol’”, comenta Mauricio García.
El proyecto ‘Oriol’ comenzó en octubre del año pasado y fue
dirigido a “46 niños del Barrio de Capuchinos”, afirma García.
Durante todo el curso escolar “tres profesoras ayudaron a estos
chavales, en riesgo de exclusión social de entre 6 y 14 años con
clases particulares para apoyo escolar”, donde además, “se
trabajó las habilidades sociales, como el trabajo en grupo y la
igualdad entre niños y niñas”.
Cabe destacar que los 46 beneficiarios de este proyecto
“aprobaron todas las asignaturas cuando en años anteriores
suspendían”. Se demuestra así, que “estos niños, muchos de
ellos viviendo en familias desestructuradas, pueden alcanzar y
desarrollar un nivel óptimo en los estudios y en las habilidades
sociales si se trabaja con ellos”, remarca el presidente de
Recicla- Alicante.
Esta ong colaboró con el proyecto ‘Oriol’ económicamente y
aportando las tres profesoras. El Rotary Club de Orihuela ayudó
en el proyecto con una aportación económica.
En estos momentos se mantienen conversaciones con la
Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Orihuela
para continuar ayudando a estos niños y niñas del Barrio de
Capuchinos junto a la asociación vecinal que lleva su nombre.

Recicla-Alicante entregó productos de higiene a la Concejalía de Bienestar Social de Redován
Un año más, Recicla-Alicante volvió a
colaborar con la Concejalía de
Bienestar Social del Ayuntamiento de
Redován dentro del Programa FEGA.
Este año se ha ayudado con la entrega
de productos de higiene, como jabón
para la ropa o gel y champú para uso
personal, tal y como se solicitó desde
al área de Bienestar Social.
Estos productos se entregaron a las
familias del municipio que estaban
pasando por dificultades económicas
importantes. Durante todo el año se
han beneficiado de este programa 444
familias del municipio.
En la foto de izquierda a derecha, Sofía
Cerezo, psicóloga de Recicla-Alicante,
Encarna Caselles, concejala de Bienestar
Social y María García, Trabajadora Social
de Recicla-Alicante.

Recicla-Alicante, jurado en el Primer Certamen
de Cortos con Móviles de Bigastro Cinema Big
º

Mano a mano entre Recicla-Alicante y la Asociación
Vecinal de Capuchinos y Calles Adyacentes
Recicla-Alicante volvió a colaborar un año más con la Asociación
de Vecinos de Capuchinos y Calles Adyacentes. En esta ocasión
y en plenas fechas navideñas, la ong donó un paquete de
emergencia compuesto por alimentos. Además, también se ayudó
a varias familias más con la aportación de varios artículos de
primera necesidad, sobre todo para niños.
En la foto, a la izq. Mauricio García, pte. de Recicla-Alicante y Manuel
Sánchez, secretario de la asociación vecinal.

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Bigastro contó con Recicla-Alicante como jurado en el
Primer Certamen de Cortos con Móviles Cinema Big.
El municipio quiso que Recicla-Alicante estuviera
presente dado su compromiso social y trabajo diario de
ayuda a mujeres y a familias desestructuradas que la
ong realiza.
El tema obligatorio de los cortos debía reflejar la
problemática social relacionada con la discriminación
de la mujer, como la violencia masculina, acoso o
abuso sexual, participación de la mujer en la vida
social, conciliación familiar, roles históricos, o
discriminación laboral o salarial, entre otros.
A pesar de ser la primera edición, llegaron numerosos
trabajos de todos los puntos de la geografía española.
El certamen contó con la colaboración de la Diputación
Provincial y Globolplay.
En la foto, de izq a dcha.: Mauricio García, pte. ReciclaAlicante, Mª Ángeles Medrano, Agente de Igualdad de
Consellería de Bienestar Social, Sonia Belmonte Concejala
de Servicios Sociales, Pablo Riquelme, Director de cine,
Charo Bañuls, Alcaldesa de Bigastro, Alfredo Pino, cineasta
y ayudante de dirección y María José Sarmiento, Concejala
de Cultura.

Vuelve la Escuela de Familia a San Miguel de Salinas
En el municipio de San Miguel de Salinas se vuelve a realizar la
Escuela de Familia. La actividad, organizada por ReciclaAlicante, va dirigida a padres y madres con niños de 0 a 6 años de
edad. En el taller ‘¿Cómo poner normas y límites a nuestros
hijos? Educar en positivo’, se darán directrices de cómo prevenir
ºpeleas o principios para hablar con un niños entre otras. Se
desarrollará los días 11, 12 y 13 de febrero en la sala de
audiovisuales del C.P. Gloria Fuertes de 15:00 a 16:25 horas. Las
inscripciones serán en la Concejalía de Servicios Sociales.

CUIDAMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE
Nosotros y el planeta
Es fundamental que todos los seres humanos intervengan y hagan su pequeño o gran aporte para cuidar al planeta y su
medio ambiente. No es necesario ser un activista, tener un sitio web que proteja a la Tierra o hacer grandes donaciones de
dinero para contribuir a la conservación ambiental. Aportamos una serie de consejos, que aunque sean muy conocidos o de
sentido común, no queda mal recordarlos.
Pequeños consejos
Reciclemos la basura de nuestro hogar en orgánicos e inorgánicos.
Usemos los contenedores específicos para cada residuo.
No malgastemos nuestra agua.
Apaguemos las luces que no utilicemos.
Desconecta los aparatos eléctricos que no se estén usando…

º

HABLAMOS DE JUSTICIA SOCIAL

El 5 de diciembre celebramos el Día Internacional del Voluntariado
El año 2013 ha traído luces y sombras en materia de voluntariado. Si bien la tendencia sigue siendo un crecimiento del 20%
en todo el Estado, en el lado negativo hay que advertir que los recortes a la acción voluntaria van a perjudicar seriamente
todos los programas y servicios que se venían realizando en los últimos años.
Los recortes en materia de voluntariado ponen en riesgo muchas de las tareas que se vienen desarrollando en estos
momentos dentro de entidades y ONG de todo el país. Esta situación puede revertir en una menor capacitación de las
personas que ejercen la labor altruista en España, ya que dejarían de recibir formación para atender a los colectivos más
vulnerables.
Con esta jornada damos visibilidad a una tarea que ya realizan más de cinco millones de personas en España. Una labor que
se extiende por todos aquellos rincones donde se hace necesario actuar ante la desigualdad.
Son múltiples las causas y tareas que se pueden abordar desde el ámbito de la acción social. La crisis ha seguido azotando
este año con dureza a las personas más vulnerables. La pobreza ha crecido, pero con ella también ha aumentado un
voluntariado comprometido y enérgico contra la injusticia.
En cuanto al comportamiento de la acción altruista a lo largo de este ejercicio, según el último informe del Observatorio del
Voluntariado, hay que decir que el perfil mayoritario sigue siendo femenino (59% de mujeres frente a 41% de hombres).
Las edades más activas para el voluntariado están entre menores de 30 años y mayores de 55 años. La tendencia es que las
mujeres, tras unos años de dedicación a otras tareas, se incorporan al voluntariado a partir de los 45 años, mientras que los
hombres lo hacen a partir de los 55 años.
El estudio del Observatorio del Voluntariado también revela que el 32% de las personas que hacen voluntariado tiene un
trabajo remunerado y el 29% están jubiladas. En este apartado cabe destacar que hay un 23% en situación de desempleo
que ha decidido sumarse a la tarea altruista. Este informe además señala que muchas personas se iniciaron en el
voluntariado gracias a la información recibida a través de amistades o familiares (40%). Hay sólo un 10% que se inició tras
buscar información en Internet.
Las personas voluntarias han vencido la pereza, la tendencia a la apatía para transformar la realidad con sus propias manos,
con su propio tiempo, con su compromiso. Han vencido, además, a otro gran enemigo: el miedo. Ese que nos lleva a
permanecer inmóviles, a no asumir riesgos, a contemplar con indolencia el dolor ajeno. Ellas han apostado por el
compromiso, la acción y encaminan sus pasos hacia una sociedad más justa y humana.
Sin embargo, impulsar una sociedad en la que todas las personas disfruten de las mismas oportunidades es una labor que no
podemos afrontar en solitario.
Necesitamos el respaldo de las Instituciones. Pedimos su apoyo para crear una auténtica cultura del voluntariado, que
facilite su ejercicio, explore en los valores que lo inspiran así como en la pluralidad de formas y ámbitos en los que se
expresa. Es imprescindible contar con los recursos de la Administración para sensibilizar a la sociedad, comunicar los
activos del voluntariado y formar a las personas que lo ejercen.

