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Mauricio García - Presidente Recicla-Alicante

“Se han multiplicado las
ayudas a los más necesitados”

Mauricio García, presidente de Recicla-Alicante

¿Qué balance hace del año?
Yo diría que este 2013-2014 es
positivo, porque se han cumplido
los fines y objetivos que se reco-
gen en nuestros estatutos. En este
curso se han multiplicado las ayu-
das a los usuarios. Bastante tiene
que ver la crisis que durante estos
últimos ocho años ha asolado a
las familias. Muchas de ellas lo
han perdido todo e incluso el tra-
bajo y en muchos hogares están
todos sus miembros en paro, si
ninguna ayuda por parte de las
administraciones.
¿Qué proyectos se han desarrolla-
do este año?
Hemos desarrollado más de 19
proyectos a lo largo de toda nues-

tra provincia, proyectos,
medioambientales, educativos,
lúdicos, charlas en institutos y
colegios, entrega de paquetes de
emergencias (comida y ropa),
pagos de recibos de luz, agua y
alquileres, y la puesta en marcha
de nuestra aula recicla donde
hemos puesto todo nuestro empe-
ñó en que saliera adelante, tenien-
do un espacio propio para des-
arrollar nuestros programas.
¿Se ha seguido colaborando con
otras Ongs?
Si, y con administraciones locales
de la provincia. Hemos participa-
do en mesas redondas, coloquios,
programas de televisión y radios
a nivel provincial y en entrevistas

en prensa. Como coordinador de
Recicla-Alicante no puedo olvi-
darme de nuestro personal y
voluntarios tan necesarios en el
tercer sector. Quiero darles las
gracias y toda nuestra gratitud a
todos y cada uno de ellos, tanto
fijos como eventuales que están o
han estado con nosotros durante
este curso, donde en muchas oca-
siones han ido más allá del des-
empeño de su labor y eso es lo
que les hace grandes personas y
grandes profesionales. Seguro
que contaremos con algunos de
ellos para el próximo curso que
empezará en septiembre.
Me imagino que en septiembre se
comenzará con más fuerza si cabe.

Si. Ahora nos toca tomarnos un
par de meses de descanso para
cargar pilas, lo cual no quiere
decir que los proyectos que en la
actualidad tenemos en marcha se
paralicen.A la vez estamos prepa-
rando nuevos proyectos para el
curso entrante, siempre pensando
en los más vulnerable de nuestra

sociedad. Ya tenemos convenios
firmados o a punto de firmar con
los distintos ayuntamientos y aso-
ciaciones para seguir ofreciendo
servicios y ayudas en la próxima
temporada. Tenemos claro que
mientras podamos, vamos a
seguir estando aquí para las per-
sonas que más lo necesiten.

Un día de familia
en ‘El Marjal’
El pasado 7 de junio se celebraron
las IV JornadasAnuales que orga-
niza Asafán, Asociación
Alicantina de Familias
Numerosas en el camping ‘El
Marjal’ de Guardamar del Segura.
Un evento en el que participó
Recicla-Alicante como sede
comarcal de Asafán, con un taller
de baile.
Al acto asistieron alrededor de
700 personas entre mayores y
pequeños, unas 200 familias que

quieron pasar juntos un día de
entretenimiento, con juegos, pis-
cina, comida y teatro, donde el
día de convivencia fue la respues-
ta a todo un año de servicio.
El Camping ‘El Marjal’ cedió sus
instalaciones a Asafán, donde,
desde primera hora de la mañana,
comenzaron los juegos en los que
participaron niños y mayores.
Desde los más tradicionales como
carreras de sacos, hasta juegos de
agua, pasando por talleres de pin-

A punto de comenzar la carrera de sacos Los más pequños se divirtieron con las pelotas

tura. También se celebró el ya tradicional concurso de
tartas, en el que los participantes sacaron lo mejor de
sus recetas. La paella gigante también sirvió de punto
de encuntro para todos los asistentes a este gran día
que se volverá a repetir el año que viene.

Y para comer... paella gigante para todos No faltó el teatro para diversión de todosEl jurado tuvo que probar todos los postres a concurso, ¡qué estrés!

Un pasito pa´lante...

Más de 700 personas
participaron en las IV Jornadas

Anuales de Asafán
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La concejala de Bienestar Social de Pilar de la Horadada,
Asunción Sánchez, con Mauricio García

Mauricio García, presidente de Recicla-Alicante, reunido con el
alcalde de Rojales, Antonio Pérez

Fachada del Ayuntamiento de El Campello, con el
que Recicla-Alicante podría empezar a colaborar

Reunión de Recicla-Alicante en Rojales,
Pilar de la Horadada y El Campello
El presidente de Recicla-
Alicante, Mauricio García, se
reunió en días pasados con el
alcalde de Rojales, Antonio
Pérez, la concejala de Bienestar
Social de Pilar de la Horadada,

Asunción Sánchez, y con María
Cámara edil de Servicios Sociales
de El Campello, para dar a cono-
cer de primera mano la labor que
desempeña la Ong en toda la pro-
vincia de Alicante.

vas pedanías, de la provincia ali-
cantina.
Recicla-Alicante, a través de la
instalación de contenedores para
el reciclaje de ropa, calzado y
latas de aluminio, contrarresta la
ubicación de dichos contenedores
con la firma de convenios para
que los ayuntamientos puedan
realizar programas sociales o
ampliarlos, que sin dicha firma,

sería muy difíciles de llevar a
cabo.
Algunos de los proyectos que ya
se han desarrollado con algunos
de los consistorios con los que
trabaja Recicla-Alicante son ‘el
proyecto Oriol’, que se llevó a
cabo en Orihuela, donde se ha
impartido clases de apoyo con
merienda a niños y niñas de
Infantil y Primaria con problemas
de inserción social, en muchos de
los municipios se imparten clases
de baile, charlas de autoestima,
taller de memoria o escuela de
padres. También y de forma pun-
tual y en casos extremos, se
ayuda con alimentos a las fami-
lias más vulnerables de los distin-
tos municipios con los que se tra-
baja.

Recicla-Alicante
con los más
vulnerables

Recicla-Alciante traba-
ja en cinco campos de
acción:

- Infancia y adolescen-
cia, con apoyo escolar,
talleres en centros
educativos u progra-
mas de prevención de
drogodependencia.

- Con personas necesi-
tadas con el reparto de
paquetes de emergen-
cia.

- Talleres lúdicos y
visitas culturales,
talleres de memoria,
autoestima, risotera-
pia, etc. con personas
de la tercera edad.

- En el reciclado textil y
aluminio con respecto
al medio ambiente.

- Cooperación interna-
cional con trabajos en
distintos ámbitos
como salud, educa-
ción, apadrinamiento
de niños……

- Trabajos con Ongs,
como talleres de auto-
estima, control de
ansiedad, memoria,
risoterapia, etc.

San Juan, el último consistorio en
firmar con Recicla-Alicante

De izq. a dcha. Mauricio García, presidente de Recicla-Alicante, Carmen
Navarro, edila de Ongs y David Aracil, Concejal de Urbanismo

La reunión mantenida hace unos
días entre la Ong Recicla-
Alicante con responsables del
Ayuntamiento de San Juan, sirvió
para marcar las directrices de tra-
bajo entre las dos instituciones. 
El presidente de Recicla-
Alicante, Mauricio García, se
reunió con David Aracil,
Concejal de Urbanismo y Carmen
Navarro, Concejala de Ongs, para
formalizar el trabajo conjunto. 
Recicla-Alicante presentó el pro-
yecto de colaboración hace tres
años, y será ahora cuando se
comiencen a ver los resultados. El
próximo mes, y tras saber los
puntos de instalación, se coloca-

rán los contenedores de ropa y
calzado. A partir de septiembre,
tras otra nueva reunión, se marca-
rán las pautas de colaboración
entre la Ong y el Ayuntaiento de
San Juan en temas  sociales y
ayudas que podrían ir desde

ampliacion de proyectos de la
Concejalía de Bienestar Social, a
paquetes de emergencia de ropa y
alimentos a las familias más
necesitadas. El trabajo entre
ambas administraciones es de
cuatro años. 

En septiembre se cono-
cerán los 

programas sociales en
los que intervendrá

Recicla-Alicante junto al
ayuntamiento

Finaliza el mes de junio y con él las actividades que se han ido
desarrollando a lo largo del curso. En este caso, las mujeres del
taller de segundo nivel de baile, concretamente de bachata y
salsa, que se realizó en el Centro Social de Redován, clausura-
ron unas jornadas en las que han aprendido y afianzado estas
dos disciplinas. Bajo la batuta del profesor de baile, Kiko
Cases, más de 15 mujeres han participado en estas clases, en las
que, además de pasar un buen rato, y haber aprendido nuevas
técnicas y pasos, se han aprovechado de una actividad que
aporta beneficios para la salud como pérdida de peso, o mejo-
ra de la flexibilidad, además, de eliminar el estrés de ya depre-
sión. en el acto de clausura estuvieron la concejala de Servicios
Sociales, Encarna Caselles y Mauricio García, responsable de
Recicla-Alicante.

Clausura del segundo nivel de 
baile en Redován

En las reuniones
se informó a los
r e s p o n s a b l e s
políticos de la
labor que realiza
Recicla-Alicante
y las firmas de
convenios y
financiación de
proyectos con
c o n s i s t o r i o s ,
como se hace
actualmente con
36 ayuntamientos
y en sus respecti-

Recicla-Alicante instala
contenedores de 

reciclaje y colabora con
los ayuntamientos para

realizar 
programas sociales
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Hablamos de Justicia Social

El rincón de la psicóloga
‘Técnicas para afrontar

positivamente una entrevista
de trabajo’

1.- Se estrictamente puntual, para ello llega con 30 minutos de
antelación como mínimo al lugar, y accede al piso o local 10 minu-
tos antes. Llegar unos minutos tarde genera en la empresa una sen-
sación de poco interés por tu parte. Evítalo.
2.- La ropa que lleves deberá ser acorde con el puesto ofertado. No
lleves traje y corbata para un puesto de carga y descarga en unos
grandes almacenes. Sin embargo, la ropa deberá estar totalmente
limpia y planchada y, ojo…, cuidado con los zapatos, pon los más
nuevos y que estén limpios. Muchas personas se fijan en los zapa-
tos para catalogar a la gente.
3.- Lleva una copia de tu currículo en un sobre o carpeta aunque
ya lo hayas enviado antes a la empresa. Si haces esto, lleva conti-
go una pequeña carpeta o introdúcelo bien doblado en tu chaque-
ta. Conoce bien tu currículo, fechas, empleos realizados, etc.
4.- En el apretón de manos inicial no seas muy suave. Tampoco te
pases. Lo ideal es firme y no muy largo, tanto para hombres como
para mujeres.
5.- Mantén las manos y las uñas limpias y lleva un pequeño pañue-
lo para secarte las manos tanto para el sudor como por si tienes que
secarlas en el baño. A veces no hay toalla o secador. Al hablar
enseñar las palmas de las manos demuestra sinceridad.
6.- Muchas veces el entrevistador te pregunta cuáles son tus defec-
tos. Ten preparados algunos, sin alargarte en la explicación de
ellos. Cuando el entrevistador de recursos humanos te realiza esta
pregunta no solo está escuchando lo que dices, sobre todo está
mirando tu cara y tus expresiones y de ellas saca sus conclusiones.
7.- No mientas, pero se ingenioso con las respuestas y adórnalas.
8.- No critiques los trabajos anteriores ni a los jefes o empresarios,
aunque tengas razones para ello. Esto da una sensación de negati-
vidad.
9.- Cuidado con los gestos, se natural, pero es mejor estar callado
en momentos determinados que hablar en exceso.
10.- Al final de la entrevista, pregunta lo que no te haya quedado
claro. NUNCA preguntes acerca de: salario, horario y vacaciones.

En España hay 2.306.000 niños viviendo bajo
el umbral de la pobreza

La pobreza infantil está afectando la vida de millones de
niños en todo el mundo, a pesar de las promesas que
encerraba la Convención Internacional de los Derechos
del Niño (CIDN), que entró en vigencia en 1989. Según
ésta, todas las niñas y todos los niños, tanto de países
pobres como de países ricos, gozan del derecho a una
infancia y adolescencia en la que puedan aprender, jugar,
gozar de buena salud y desarrollarse. Pero la pobreza
infantil es un problema actual en países ricos y pobres.
España es el segundo país de la UE más incapaz de redu-
cir la pobreza infantil. El informe anual de Unicef pinta
un escenario repleto de desigualdades en España que
desvela la incapacidad del Estado para proteger a los
niños y la brusca reducción de los recursos destinados a
la infancia.
Unicef da un tirón de orejas a las administraciones públi-
cas por cruzarse de brazos ante esta situación y no echar
apenas ningún capote a las familias en apuros. Mientras
la crisis ha demostrado la enorme capacidad solidaria de
las familias (muchas de ellas sostenidas únicamente con
las pensiones de los abuelos), esta solidaridad no se ha
visto reflejada en ningún momento en la atención social
y en la inversión pública de las administraciones.
Existe suficiente evidencia de la desventaja que sufren
en su vida adulta las personas que han experimentado la
pobreza en su infancia, reflejándose en la calidad de sus
empleos, en los niveles educativos alcanzados, en su
estado de salud y, en general, en su situación social. En
la reducción de la pobreza infantil nos jugamos, por
tanto, no sólo el ir creciendo como una sociedad más

cohesionada sino también nuestros niveles futuros de
bienestar social.

Son varios los rasgos que cualifican negativamente este
retrato y que ofrecen, sin duda, señales de alarma desde
la perspectiva del desarrollo social en España. Uno espe-
cialmente relevante es la gran desigualdad observada en
los hogares con niños, que es una de las principales fuen-
tes de los altos niveles de desigualdad de la sociedad
española.

Un segundo rasgo preocupante es el veloz crecimiento
de la pobreza severa en los hogares con niños.

Una tercera característica de la pobreza infantil en
España es su acusada concentración en determinados
tipos de hogares y en zonas del territorio. La crisis ha
agravado la situación de riesgo de las familias numero-
sas, afectadas por los problemas de desempleo y de sala-
rios insuficientes para hacer frente a las cargas familia-
res, mientras que se ha mantenido la situación claramen-
te desfavorable de los hogares monoparentales.

En cualquier caso, parece claro que las reformas más
urgentes para reducir la pobreza monetaria en la infancia
deben darse en la vertiente de las prestaciones sociales.
Los indicadores comparados dejan ver, de nuevo, la
especial anomalía de la situación española: sólo Grecia
ofrece prestaciones por hijo con menor intensidad pro-
tectora que las españolas, que están a una enorme distan-

cia de la mayoría de los países de la eurozona.

No podemos permitirnos hipotecar el bienestar de las
futuras generaciones y enquistar en nuestra estructura
social desigualdades tan grandes como las que se están
gestando en el momento presente. Los niveles tan altos
de pobreza infantil en España, su crecimiento en la crisis
y la debilidad del sistema de prestaciones familiares, exi-
gen la rápida puesta en marcha de medidas mucho más
ambiciosas que las actuales, impropias de nuestro nivel
de riqueza. Una mayor inversión de recursos para este
fin no sólo es una condición necesaria para no descender
más peldaños en la escala de desarrollo social sino para
transformar el futuro en oportunidad y no en amenaza
para los niños de hoy, adultos del mañana.

Cuidamos nuestro Medio Ambiente

Si no actuamos nos quedaremos

sin planeta por el calentamiento global
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