
Sigüenza, hicieron su programa
en directo desde el ‘Aula
Recicla’, para celebrar la apertura
de este nuevo espacio a partir del
próximo mes de septiembre.
Durante todo el programa, que
dura tres horas y media, tanto los
presentadores como el personal
de Recicla-Alicante, estuvieron
acompañados de numeroso públi-
co que quiso ver en vivo y en
directo a Mónica y Víctor, así
como el ‘Aula Recicla’, donde se
impartirán talleres y charlas de
todo tipo.

El presidente de Recicla-
Alicante, Mauricio García, apro-
vechó la ocasión para hablar por
las ondas, en el 88.3 de la fm, del
‘Aula Recicla’ y para anunciar
que comenzará su andadura a par-
tir de “septiembre con las clases
de baile”. Además, y con motivo
de su apertura, Recicla-Alicante
regalará a “las primeras 20 perso-
nas que se apunten a baile antes
del 20 de junio, el primer mes de
esta actividad”.
Por el programa ‘La mañana, solo
para ti’ en el ‘Aula Recicla’, pasó
la Concejala de Cultura y
Turismo oriolana, Rosa Martínez,
quien habló, entre otras cosas, de
la gran exposición al aire libre en
el Barrio de El Rabaloche, con los
Murales de San Isidro dedicados
a la figura de Miguel Hernández,
de la Muestra de Teatro Escolar o
de las rutas teatralizadas que se
desarrollan cada dos sábados
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‘Aula Recicla’ abre sus
puertas a Cope Sureste

Artículo de opinión

La crisis económica que
estamos terminando se está
cebando con los frágiles: los
niñ@s. Uno de cada cuatro
menores de 16 años vive bajo
el umbral de la pobreza y
sufre malnutrición, muchos
de ellos van al colegio sin
desayunar o sin ducharse....
No pueden satisfacer todas
sus necesidades básicas por-
que forman parte de familias
que perciben menos del 60%
de la media de ingresos de
España, es decir, están por
debajo del nivel de pobreza.
La crisis imposibilita que

Niños españoles bajo el
umbral de la pobreza

De izquierda a derecha, Mónica Martínez y Víctor Sigüenza, de Cope Sureste Santomera
y Mauricio García, presidente de Recicla-Alicante

García anunció que
el ‘Aula Recicla’

abrirá sus puertas
en septiembre

El programa de radio ‘La mañana, solo para ti’ se
hizo en las instalaciones de Recicla-Alicante

De izq. a derecha, mauricio García, Mónica Martínez, Rosa
Martínez, concejala de Cultura y Turismo, y Víctor Siguienza

La concejala Rosa Martínez,
firmando en el libro de honor
de Recicla-Alicante, junto al
presdiente de la ONG

El pasado 16 de mayo pasaron
por el ‘Aula Recicla’ los dos pre-
sentadores de ‘La mañana, solo
para ti’ de Radio Sureste Cope en
Santomera.
Mónica Martínez y Víctor

hasta el mes de octubre, y en las
que se hace un recorrido por el
casco histórico en torno a la vida
del poeta oriolano Miguel
Hernández.
El ‘Aula Recicla’ ofrecerá talleres
de baile, Tai Chi, Yoga, Pilates,
manualidades, relajación y char-
las y conferencias de todo tipo,
además, de la Escuela de Padres.

Por el programa
pasó la concejala de
Cultura y Turismo
Rosa Martínez

muchas familias puedan com-
prar alimentos básicos como
carne, pescado o fruta, funda-
mentales en una dieta sana. Y
su ausencia arroja otra cifra, el
17% de los niños que vive bajo
el umbral de la pobreza padece
obesidad, el doble que los meno-
res sin dificultad económica.
Debemos proteger a nuestra
infancia cueste lo que cueste y
entre todos trabajar para que se
habiliten programas para su
protección.

Mauricio García Jorquera
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El Instituto Pedro
Herrero celebró
el día de la familia

De izq. a dcha. Alberto Fabra, Pte. de la Genaralitat
Valencia, Lucía Zerón, Sec. autonómica de Familia, Eva
Ortiz, Eurodiputada y Mauricio García, Presidente de
Recicla-Alicante

Laura Chorro, Dtra. General de Familia,
Mauricio García, Carolina Martínez,
Gerente del Pedro Herrero y Lucía Zerón,
Sec. Autonómica de Bienestar Social

Momento del taller de baile ofrecido por Recicla-Alicante

Feria en Alicante por
el día de la familia
El pasado sábado 10 de mayo y
con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Familia, el
Paseo Federico Soto de Alicante
acogió una nueva feria de asocia-
ciones que trabajan por y para las
familias y familias numerosas.
La jornada, organizada por ASA-
FAN, Asociación Alicantina de
Familias Numerosas, el Foro
Valenciano de la Familia,
Federación por la Vida y la
FAmilia Vega Baja y Recicla-
Alicante, contó con alrededor de
80 expositores, en los que las dis-
tintas asociaciones dieron a cono-
cer su dedicación y trabajo diario.

Además de la presencia de las
ONGs, muchas de ellas también
colaboraron con actividades. En
este caso, Recicla-Alicante, lo
hizo con un taller de baile con el
profesor Kiko Cases y en el que
participaron tanto niños comos
mayores.
Durante todo el día se realizaron
actuaciones musicales y talleres
para los más pequeños. También
se leyó un manifiesto en el que se
puso en valor la necesidad de
conciliación entre la familia y el
trabajo, además, de recordar el
gran papel de la familia en la
sociedad.

Entre otras autoridades, la feria
dedicada a la familia contó con la
presencia del presidente de la
Generalitat Valenciana, Alberto
Fabra, su vicepresidente, José
Císcar, la eurodiputada oriolana,
Eva Ortiz, o el concejal de
Bienestar Social de Alicante,
Antonio Ardid, entre otros.
La Federación Española de
Familias Numerosas entregó el
‘Primer Premio del IV Concurso
nacional de Cuentos ‘Historia de
mi familia’, que recayó en Luisa
Banqueri, bajo el título ‘La razón
de mi existencia, la razón por la
que empecé a escribir’.

Mauricio García y Benito Zuazu, presidente del Foro Valenciano de la
Familia, con el alcalde de San Juan, Manuel Aracil, en el centro

El Instituto Alicantino de la
Familia Pedro Herrero, depen-
diente de la Diputación de
Alicante, conmemoró la vigésima
festividad del Día Internacional
de la Familia el pasado sábado 17
de mayo.
Las propias instalaciones del cen-
tro, ubicadas en San Juan, fueron
las encargadas de albergar a más
de 25 asociaciones y ONGs que
trabajan directamente en pro de
las familias en toda la provincia
de Alicante.
En la celebración estuvo la
Directora General de la Familia
de la Generalitat Valenciana,
Laura Chorro, el alcalde de San
Juan, Manuel Aracil, y la conce-
jala de Servicios Sociales,
Carolina Sala, entre otras autori-
dades, además, de la Gerente del

Instituto Pedro Herrero, Carolina
Martínez.
Las distintas asociaciones partici-
paron, además, con actividades y
talleres. Recicla-Alicante lo hizo
con un taller de baile.
El día finalizó con una paella
gigante.
El Instituto Pedro Herrero se cen-
tra en el estudio y tratamiento de
problemas familiares y en el dise-
ño de programas específicos de
apoyo y asesoramiento a colecti-
vos profesionales, instituciones y
asociaciones.
Está compuesto por un equipo
multidisciplinar de expertos en
resolución de conflictos interper-
sonales aplicados tanto al campo
familiar, empresarial como profe-
sional, todos especializados en
terapia familiar.

Laura Chorro, Dtra General de la Familia, con Carolina Sala, Concejala
de Bienestar Social de San Juan y Mauricio García

El grupo de baile de Redován comenzó un nuevo taller el pasado 13
de mayo. Mäs de 20 personas, han disfrutado con las clases de baile
durante todo un año, y ahora, gracias a la constancia de sus partici-
pantes y el buen hacer del profesor Kiko Cases, se ha especializado
el curso en segundo nivel de bachata y salsa, que ya disfrutan.

Baile en Redován

Recicla-Alicante, en la Feria de
Medio Ambiente en Almoradí

Recicla-Alicante participa este sábado 7 de junio
en la III Feria de Medio Ambiente organizada
por la concejalía de dicha área del Ayuntamiento
de Almoradí. En este caso, Recicla-Alicante
estará presente con la instalación de una colcho-
neta hinchable para que los más pequeños disfru-
ten de este día.
Entre otras actividades habrá una exposición de
bonsais, y numerosos talleres en los que se expli-
cará, entre otras cosas, el reciclado en sus dife-
rentes vertientes, como plástico, vidrio o papel y
cómo realizarlo para que los más pequeños sean
conscientes de su importancia. La III Feria de
Medio Ambiente estará instalada en la Plaza de
la Constitución de 9 a 3 de la tarde.

88 Jornada anual de familias numerosas
este sábado en Guardamar

Asafán, Asocación Alicantina de Familias
Numerosas, ha organizado su IV jornada anual en
el camping ‘El Marjal’ de Guardarmar. En esta acti-
vidad también participa Recicla-Alicante, que es
sede comarcal de Asafán en la Vega Baja. Lo hará
con un taller de baile. Está prevista la participación
de más de 200 familias, alrededor de 700 personas,
que compartirán una jornada llena de actividades,
con juegos tradicionales, como carrera de sacos y
juegos de agua. También se hará el ya tradicional
concurso de tartas. Todos los asistentes comerán
una paella gigante que se hará en el propio recinto.
Asafán agradece al camping ‘Marjal’ la cesión de
sus instalaciones de forma desinteresada, donde se
podrán hacer uso de todas ellas.

88
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Hablamos de Justicia Social

El rincón de la psicóloga
‘Recomendaciones para

controlar la ansiedad ante
una entrevista de trabajo’

LA ENTREVISTA. ¿Qué es?
La entrevista de trabajo es la fase decisiva, sino la última, dentro
de cualquier proceso de búsqueda de empleo o de cambio de tra-
bajo.

RECOMENDACIONES

1. Investiga quien es la empresa, qué puesto es.
2. Espera a que el entrevistador te pregunte.
3. Da Buenos días/tardes, preséntate “Soy…” y da los motivos de
por qué estás allí “tengo una entrevista con… a las…”.
4. No saludes con dos besos al entrevistador.
5. Espera que te indiquen que te sientes:
- No te recuestes en la silla ni tampoco te sientes al borde.
- No pongas tus brazos sobre la mesa del entrevistador, estás inva-
diendo su espacio.
- No dejes nada en la mesa del entrevistador.
- Las piernas sin cruzar, denotan que estás a la defensiva.
6. Habla pausado, tranquilo, y de forma natural,
7. Escucha las preguntas con atención y no interrumpas al entre-
vistador.
8. Escucha las preguntas con atención y no interrumpas al entre-
vistador cuando esté hablando, espera tu turno de palabra.

El papel de la familia en el desarrollo social

“Naciones Unidas ha urgido a aprovechar el XX aniversario del Año Internacional de
la Familia, que se celebra en 2014, para volverse a plantear el papel que tienen las fami-
lias en el desarrollo social, hacer un balance de las tendencias actuales en temas de
política familiar, compartir las buena prácticas, analizar los desafíos a los que se
enfrentan dichas familias y recomendar soluciones”
El Día Internacional de la Familia se celebra cada año el día 15 de mayo desde 1994.
Esta fecha fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas
haciendo eco de la importancia que la comunidad internacional le otorga a la familia.
El Día Internacional de la Familia es la ocasión propicia para promover la conciencia-
ción y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos
que afectan a este importante núcleo de la sociedad.
Las transformaciones socioeconómicas y demográficas de los últimos años hacen que
para las familias resulta cada vez más difícil el cumplimiento de sus numerosas obli-
gaciones, y que muchas tengan que luchar contra la pobreza y otros obstáculos para
atender adecuadamente a sus miembros, especialmente los más jóvenes y los mayores
sus miembros.

En respuesta a estos retos, la ONU ha decidido que la celebración de este aniversario
se centre en el descubrimiento de las políticas que ayuden a la familia y de las estrate-
gias más adecuadas para afrontar la pobreza familiar, la conciliación de trabajo y fami-
lia, y el fortalecimiento de la integración social y la solidaridad intergeneracional. Se
trata de adelantar con ello en el desarrollo de políticas familiares, la explicación de su
relación con el desarrollo general y el papel de los distintos agentes sociales en este
proceso. Se recomienda además a los gobiernos, agencias y organismos de la ONU,

organizaciones intergobernamentales y no gubernamentales, así como a entidades cien-
tíficas y académicas, y al sector privado que sean protagonistas en la promoción de
esos objetivos para beneficio de todas las familias del mundo.
El Día Internacional de la Familia de las Naciones Unidas ha inspirado una serie de
actos de sensibilización, entre los cuales destaca la celebración de esos días en el plano
de la comunidad valenciana. En numerosos países, ese día ofrece una oportunidad para
poner de relieve los distintos ámbitos de interés para las familias. Entre las actividades
se incluyen cursos prácticos y conferencias, programas de radio y televisión, artículos
periodísticos y programas culturales y ferias que hacen hincapié en los temas pertinen-

Cuidamos nuestro Medio Ambiente

Los 26 hechos sobre el

calentamiento global

El día 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, un motivo más para tener en cuenta y
concienciarnos de que nuestro planeta tiene sus limitaciones. La forma de tratarlo, depende y mucho, de
cómo queremos vivir en él.
1. La tierra se formó hace cerca de 4.540.000.000 años.
2. Al principio, la atmósfera contenía muy poco oxígeno (menos de 1% de presión de oxígeno.
3. Las primeras plantas comenzaron a desarrollarse hace cerca de 2.700.000.000 de años.
4. A través de la fotosíntesis, las plantas toman dióxido de carbono de la atmósfera, e incorporan el car-
bono a la biosfera como parte de la materia orgánica, liberando oxígeno como subproducto.
5. A través del tiempo geológico, el oxígeno se ha acumulado gradualmente en la atmósfera alcanzan-
do una concentración de cerca de 21% en el presente.
6. A través del tiempo geológico, el exceso de materia orgánica ha sido secuestrado por la litosfera de una
forma de combustible orgánico fósil (carbón, petróleo y gas natural).
7. Los primeros animales (con organismos multicelulares) comenzaron a desarrollarse hace cerca de
600.000.000 años.
8. Los animales operan de forma opuesta a las plantas; toman oxígeno, queman materia orgánica (comi-
da), y liberan dióxido de carbono.
9. Los predecesores de los humanos (Australopithecus Anamensis) comenzaron a desarrollarse hace
cerca de 4.100.000 años.
10. El clima de los últimos 1.000.000 años ha sido predominantemente frío. La especie Homo Sapiens
evolucionó bajo estas condiciones climáticas.
11. La especie Homo Sapiens data de más de 400.000 años.
12. Se estima que la variedad Homo Sapiens, a la cual todos los humanos pertenecen, se desarrolló de
130.000 a 195.000 años atrás.
13. La última edad de hielo término hace 20.000 años.
15. La revolución agrícola llevó a una reducción de biomasa en la biosfera, reduciendo el secuestro de
carbono, contribuyendo indirectamente, aunque de forma muy pequeña, al calentamiento global.
16. La revolución industrial, en la cual los humanos desarrollaron máquinas (animales artificiales, pues
consumen combustible) comenzó en Inglaterra hace 240 años (1767).
19. En octubre de 1999, la población mundial alcanzó la cifra de 6.000.000.000, lo cual es el doble de
la del año 1959. La población se duplicó en 40 años.
20. La población mundial está creciendo a una velocidad de 80.000.000 personas por año. A fecha de 1
de julio de 2013 éramos 7.000.000.000.
21. A nivel global, el número de vehículos está estimado en 900.000.000 (2012).
22. El mayor gasto de energía (80%) se consumé en trasporte.
23. Desde 1959, las mediciones de dióxido de carbono en la atmósfera han mostrado un aumento de 387
ppm en el año 2012, a una velocidad de promedio de 1,54 ppm por año.
24. Los 10 años más calurosos fueron entre 1997-2010 (13 años). El año 1998 fue el más caluroso de
registro, aunque en 2002 y 2003 también se vivieron días extremos de calor. 2004 fue el cuarto año más
caluroso, hasta la fecha. Sin embargo, en año después, en 2005 se igualó la temperatura de 1998.
25. Cerca del 75% de incremento anual de dióxido de carbono en la atmósfera se debe al consumo de
combustible fósiles.
26. Los cambios antropogenicos ocurren cuando los bosques se convierten a pastizales, a su vez los pas-
tizales a terrenos agrícolas, y los agrícolas a áreas urbanas. Todas estas consecuencias más otras como
la tala de los bosques, están provocando a que lleguemos, si no lo hemos hecho ya, a un no retorno de
nuestro clima y por tanto, a una cada vez más evidente desestabilización de nuestro planeta.
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