Abriendo puertas
Un paseo por la senda
del pantado de Elda
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Recicla-Alicante colaboró económicamente en los arreglos
de la ruta que se inauguró el pasado domingo 1 de marzo
El pasado domingo 1 de marzo
fue un día para recordar en Elda.
Después de intensos meses con
obras para restaurar y desbrozar
caminos, además de recuperar
alguna que otra instalación, el
municipio ya cuenta con un espacio más de ocio y senderismo.
El domingo se dio el pistoletazo
de salida a esta restauración en la
que Recicla-Alicante ha tenido
mucho que ver. La ONGD ha par-

ticipado activamente en la recuperación de la senda del pantano

Se ha recuperado la
calera de la Torreta,
instalado postes
indicadores y atriles
informativos a lo
largo del recorrido

Artículo de Opinión

Paciencia

No paro de escuchar últimamente la palabra paciencia. Por ejemplo, cuando se habla de la situación económica actual todo el
mundo dice: debemos tener paciencia...........! ya saldremos de
ésta!
No se les puede decir a personas que llevan en paro años, que acuden día a día por un poco de comida a instituciones como Cáritas
u otras ongs humanitarias, las que no pueden pagar sus recibos de
luz, agua, algo tan fundamental para un hogar por no disponer de
un trabajo, que tengan paciencia.
Creo que todos conocemos a personas de mediana edad, padres y
madres de familias con una formación académica fantástica, pero
abatidos totalmente por la situación que atraviesan, o que nos han
llevado a este punto!
A ellos, precisamente, no se les puede pedir ya más PACIENCIA
esperando un papel para tramitar algún tipo de ayuda y más cuando son las propias administraciones las que tardan en cosas tan
básicas y de sentido común como es firmar un papel a tiempo.
La PACIENCIA, que ustedes los responsables políticos piden, es
la que a ellos NO les queda.

de Elda mediante una aportación
económica.
Gracias al trabajo realizado por el
Ayuntamiento de Elda y la colaboración de Recicla-Alicante, los
eldenses ya pueden redescubrir
una senda que cuenta con un
recorrido de unos tres kilómetros
de largo y con una escasa dificultad técnica y de desnivel, en la
que nos podremos acercar a este
pasisaje, sus ecosistemas y su
patrimonio.
A lo largo de todo el recorrido
también se explica mediante
paneles todo lo que se puede contemplar: desde la Calera de la
Torreta y su historia, una de las
instalaciones recuperadas, hasta
la Fábrica de la Luz o el propio
pantano, que no sólo es uno de los
embalses más antiguos de España
(1698), sino que sus alrededores,
medio kilómetro antes y después
de ella, constituyen el humedal

Uno de los voluntarios ambientales, junto a un panel informativo,
explica una de las plantas autóctonas de la zona

protegido nº 47 de la Comunidad
Valenciana por la existencia de
una comunidad de tarayes y
arbustos muy escasos en España,
y por ser el espacio mejor conservado del río Vinalopó.
Los arreglos de la senda han consistido en el desbroce de la senda,
recuperación de la calera de la
Torreta, la instalación de postes

indicadores, atriles informativos
y la limpieza de residuos y
escombros en todo el recorrido.
‘Redescubre la Senda del
Pantano’, que se inauguró el
domingo, gracias también a la
colaboración del Voluntariado
Ambiental de Elda, comienza al
final de la calle El Pantano, del
polígono Torreta-Río.

La senda del
pantano tiene un
recorrido de unos
tres kilómetros con
escasa dificultad
técnica y de desnivel

Plano del recorrido de la senda del pantano

Mauricio García Jorquera

Uno de los paneles informativos que se pueden leer a lo largo de la senda del pantano en el que se indica la
colaboracion de Recicla-Alicante

Recicla-Alicante entrega
los informes anuales

Tras un largo año trabajando
intensamente con los distintos
municipios de la provincia de
Alicante, es hora de dar a conocer
a cada uno de ellos el trabajo realizado por nuestra ONGD.
Es por ello que Recicla-Alicante
está entregando a cada uno de
ellos los datos de las tareas desarrolladas. Muchos de los consistorios con los que se colabora ya
tienen el informe anual en el que
se detallan los kilos de ropa y calzado recogidos y cómo esta cantidad ha repercutido en el propio
municipio mediante la donación
de paquetes de emergencia, cuando las distitnas concejalías de
Bienestar Social nos lo requieren,
o bien mediante charlas.

La recogida de ropa
repercute en
charlas y paquetes
de emergencia

Una ‘Escuela de Bienestar
Emocional’ para mujeres

Las actividades aumentan en el
‘Aula Recicla’. Durante los días
17, 19, 24 y 27 de febrero se desarrolló una ‘Escuela de Bienestar
Emocional’ dirigida por la psicóloga de Recicla-Alicante, Sofía
Cerezo.
En estas cuatro jornadas se trabajó “la gestión emocional, el conocimiento de uno mismo, el optimismo y se ofrecieron pautas

para afrontar el día a día”, afirma
Sofía Cerezo.
Mediante diapositivas y la exposición oral de la psicóloga, las
Mujeres del Tercer Milenio, a
quienes iba dirigida esta escuela.
aprendieron a ser más conscientes
de las situaciones que pasan a su
alrededor y a saber afrontarlo con
una actitud diferente y de forma
más positiva.

Nuestra compañera Sofía Cerezo, a la izq., entrega el informe anual a la
edila de Servicios Sociales de Redován, Encarna Caselles

Unas charlas que pueden ser de
‘Inteligencia emocional’, de
‘Autoestima’ o las tan solicitadas
‘Escuelas de padres’. ReciclaAlicante también apoya a los
ayuntamientos mediante aportaciones económicas, como se ha
hecho reientemente en la restaurtación de la senda del pantano de

Domingo 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer

Bajo el lema de las Naciones Unidas
‘Empoderando a las Mujeres, empoderando a la Humanidad: ¡Imagínalo!», se celebra el Día Internacional de la Mujer. Con
esta frase se recrea un mundo en el que
cada mujer y cada niña puede escoger sus
decisiones, tales como participar en la
política, educarse, tener sus propios criterios y vivir en sociedades sin violencia ni
discriminación. El próximo domingo es 8
de marzo, día en el que conmemora esta
efeméride y se vuelve a recordar que las
mujeres son igualdades, o debieran serlo, con los mismos derechos
y deberes que los hombres en las distintas sociedades. En ReciclaAlicante, y más concretamente dentro de la Federación por la Vida
y la Familia, se ayuda a las mujeres embarazadas, gestantes y con
niños menores de dos años. “Pensamos que el papel de una mujer,
y sobre todo, en los primeros años de vida de los niños y niñas es
fundamental para el buen desarrollo del menor, por eso, tanto en la
Federación por la Vida y la Familia y en Recicla-Alicante estamos
tan concienciados en dar todo nuestro apoyo a las mujeres”, afirma
Mauricio García, Coordinador de ambas asociaciones. Esas ayudas
vienen a traveés de intervención psicológica, acompañamiento
socioeducativo, orientación laboral, tramitación de ayudas y
mediante talleres.

Elda o en las jornadas medioambientales de Almoradí.
Recicla-Alicante también ha
entregado el informe anual a la
Consellería de Medio Ambiente,
en el que se incluyen los quilos de
ropa y calzado recogidos de los
21 municipios en los que trabaja
la ONGD.

Celebramos
la ‘Semana
de por Vida’
Recicla-Alicante conmemorará
junto a la Asociación Mujeres
Nuevas para el Tercer Milenio la
‘Semana de la Vida’. El próximo
25 de marzo se celebra el Día por
la Vida’, que lleva como objetivo
común defender la vida humana
en toda su extensión, desde la
concepción hasta la muerte natural y muy especialmente la de los
niños que van a nacer.
En Orihuela se celebrará los días
23, 24 y 25, con la ubicación aún
por determinar.
El lunes 23 de marzo está prevista una charla sobre la vida. El
martes 24, cine forum con la proyección dos cortos con el consiguiente debate y el miércoles 25
de marzo, se finalziará con una
mesa redonda.
Las actividades comentazarán a
las 19:00 horas.

Cine en el ‘Aula Recicla’ para celebrar el Dia
de los Enamorados
El ‘Aula Recicla’ se convirtió
en una improvisada sala de
cine para celebrar el Día de
los Enamorados, el pasado 14
de febrero. La Asociación
Mujeres Nuevas para el
Tercer Milenio quiso así conmemorar esta romántica jornada con la proyección de la
conocida película ‘Posdata:
Te quiero’.

Aula Recicla
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Momento de la presentación de la ‘Escuela de Bienestar Emocional’ en el
‘Aula Recicla’

... y en costura, aprenden a
cortar y coser capas

Uno de los objetivos del taller de
patronaje y costura que se realiza
todos los miércoles en el ‘Aula
Recicla’ es saber defenderse con
las tijeras y la aguja.
La vuelta de las navidades y tras
haber aprendido a hacer patrones,
está resultando de lo más produc-

tiva. Una de las prendas que ya se
está dejando ver en el taller son
las capas, que han vuelto a aparecer esta temporada.
Más largas o más cortas, cada una
como la prefiera, e incluso con
algunos encargos por parte de
compañeras.

Continúa el baile y el proyecto
‘Creciendo juntos’

La ‘profe’ Parricia a la izquierda, ayuda a cortar una capa a una de las
alumna, al fondo, otra alumna dibuja el patrón de otra capa

Los niños y niñas del proyecto
‘Creciendo juntos’ en el que se
imparten clases de apoyo escolar
y valores, continúa su curso.
Desde que comenzara, hace ahora
cuatro meses, las profesoras han
notado “una gran mejoría en los

pequeños”, afirma Julia Soto, responsable del proyecto.
Por otro lado, los lunes siguen las
clases de baile, y esta vez con
nuevos ritmos. El ‘profe’ Kiko
Cases enseño a los bailarines un
nuevo baile disco, el ‘hustle’.
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Hablamos de Justicia Social
Familia
Todos venimos de una familia. Es el lugar donde nacemos, crecemos, aprendemos, nos
educan y nos desarrollamos.
En el seno de la familia se producen procesos básicos como la expresión de sentimientos, la personalidad del individuo, patrones de conducta… todo se aprende en la dinámica familiar y a su vez la enseñamos a nuestros hijos del mismo modo.
Lo esencial, es la importancia de los primeros años de vida, porque si la conducta es
modificable, el factor de la imitación y posteriormente el modelaje como persona actúan de una forma poderosa.
En definitiva, queridos amigos, la familia es la que debería liderar la educación y la
escuela, la instrucción. Es necesario que despertemos y comencemos a protagonizar,
con las debidas herramientas, la responsabilidad dentro de la familia de educarnos y
especialmente en valores para formar generaciones futuras.

María Boquera

Hasta que finalmente descubrió cuál era la fuerza de todas las familias: todos se querían, y no había forma de cambiar eso. Y aunque trató de inventar algo para destruir el
amor, Milisforo no lo consiguió. Triste y contrariado por no haber podido dominar el
mundo, se rindió y dejó que todo volviera a la normalidad.
Acabó tan deprimido el malvado Milisforo, que sólo se le ocurrió ir a llorar a casa de
sus padres y contarles lo ocurrido. Y a pesar de todas las maldades que había hecho,
corrieron a abrazarle, le perdonaron, y le animaron a ser más bueno. Y es que, ¡hasta en
la propia familia del malo más malo, todos se quieren y perdonan todo!

Voy a contaos una historia.
Hubo una vez un villano tan malvado, llamado Milisforo, que ideó un plan para acabar
con todas las cosas importantes del mundo.
Ayudado por sus grandes máquinas e inventos, consiguió arruinar a todos, pues hizo una
poción que quitaba las ganas de trabajar. También hizo que la gente no quisiera estar
junta, pues a todos infectó con un gas maloliente que cualquiera prefería quedarse en
casa antes que encontrarse con nadie.
Cuando el mundo entero estuvo completamente patas arriba, comprobó que sólo le quedaba una cosa por destruir para dominarlo completamente: las familias. Y es que, a
pesar de todos sus inventos malvados, de sus gases y sus pociones, las familias seguían
juntas. Y lo que más le fastidiaba era que todos resistían, sin importar cuántas personas
había en cada una, dónde vivían, o a qué se dedicaban.
Lo intentó haciendo las casas más pequeñas, pero las familias se apretaban en menos
sitio.
También destruyó la comida, pero igualmente las familias compartían lo poco que tenían. Y así, continuó con sus maldades contra lo último que se le resistía en la tierra, pero
nada dio resultado.

Cuidamos nuestro Medio Ambiente

¿Por qué hacer conciencia ambiental?

Y yo os pregunto ¿No es una suerte tener una familia? ……

El rincón de la psicóloga

La decisión de ser feliz
Sofía Cerezo

Mauricio García
Hacer conciencia ambiental es conocer nuestro ambiente, nuestro
entorno, cuidarlo, protegerlo y conservarlo para que nuestros hijos
también disfruten de un ambiente sano.
Conciencia ambiental es el entendimiento que se tiene del impacto
de nosotros, los seres humanos, en el entorno, es decir, entender
cómo influyen las acciones que cometamos cada día en el ambiente
y cómo eso afecta al futuro de nuestro espacio y nuestros hijos.
Conciencia ambiental, por ejemplo, es entender que si yo, ciudadano
común, derrocho o malgasto algún recurso natural, como puede ser
el agua, mañana, cuando quiera volver a utilizarlo ya no voy a poder
por no conservar y no hacer conciencia en el uso racional de este
recurso tan importante para la vida humana.
No olvidemos que todos los recursos que nos brinda el ambiente son
muy importantes y debemos hacer un uso racional de ello. Eso es
hacer conciencia ambiental.
Conciencia ambiental, se logra con educación, en todos los niveles
de la sociedad, en todo momento y en todo lugar hay que educar para
poder concienciar.
Hacer conciencia es tener educación.

Mi amiga Mª Carmen Alonso, psicóloga, me mostró esta fotografía en un postgrado de Inteligencia
Emocional.

Muchas veces la utilizo en mis formaciones porque es muy representativa y da pie a iniciar un
debate en torno a la elección de la felicidad.
¿Hay personas que no quieren ser felices? Si,
demasiadas. Cuando buscamos una explicación
para argumentar este tipo de decisiones siempre
nos encontramos con la misma emoción innata, el
MIEDO.
Miedo al riesgo, miedo al cambio, miedo a tomar
determinadas decisiones, miedo a que no salga
bien, miedo a equivocarme, miedo a romper con
mi rutina, miedo…, en definitiva a salir de nuestra zona de confort, entendiéndola como “estado
mental es un estado mental donde nos encontramos cómodos con nuestra vida actual, con nuestras aspiraciones cubiertas y sin presiones”.

En mi vida profesional observo que el ritmo de
nuestro día a día, a menudo nos hace olvidarnos
de nosotros mismos, en el sentido de centrarnos
solamente en obligaciones y desviar nuestra mirada acerca de las cosas que nos hacen ser felices.
Esta semana en la escuela de Bienestar Emocional
que estamos realizando en el ‘Aula Recicla’, les
comentaba a las asistentes que sería muy positivo
el imponernos como norma preguntarnos cada
cierto tiempo, una vez al mes, por ejemplo, ¿soy
feliz? Es una manera de volver a llevar mi atención sobre mi mism@, pudiendo poner en marcha
acciones para tener una vida más placentera y
positiva, en el caso de que sienta que no lo soy. Es
un método para volver a introducir en mi día a día
esas pequeñas cosas, actividades, que me hacen
sonreír y sentirme más viv@.
Os invito este mes a que os hagáis esta pregunta:
¿Soy feliz? arriesguémonos a serlo!
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Trabajando por la Educación

Bajo rendimiento escolar
Julia Soto

Las calificaciones escolares nos indican qué capacidad tiene nuestro hijo/a para memorizar los contenidos académicos, acabar sus trabajos a tiempo, y comportarse de forma
adecuada entre otras cosas, pero no evalúa su nivel de inteligencia.
Hay chico/as muy inteligentes que obtienen malas notas por no tener interés en aprender lo que en la escuela se les enseña, pero sin embargo son verdaderos artistas realizando otro tipo de tareas.
Conviene que como maestros/as, recordemos a los padres que la verdadera inteligencia no la miden las notas, y que plantearse expectativas de futuro no realistas respecto
a sus hijo/as lo único que lograrán es sentir frustración al no lograr la consecución de
las mismas.
Quizás tu hijo/a no esté motivado para estudiar Derecho, si tú eres abogado y te gustaría que él/ella también lo fuera, pero sin embargo es un chico/a muy creativo. Puede
aprovechar esta habilidad para ser publicista, por ejemplo.
Puede que no le gusten las asignaturas de letras, pero sí las de ciencias, por lo que se
sentiría más realizado con una ocupación más acorde con esta categoría.
Como maestra recomiendo los siguientes aspectos a tratar con los hijos/as:
- Descartar problemas de tipo metodológico. Es posible que veas que tu hijo/a pasa
horas estudiando, y no entiendes por qué suspende. Puede que lo que ocurra sea que no
‘sabe estudiar’, es decir, que no utiliza adecuadamente las técnicas de estudio. Es
importante la ayuda de un psicopedagogo en el centro escolar para trabajar con él/ella
este problema.

• Tener cuidado con las etiquetas. El que un chico/a se considere ‘mal estudiante’ no
va a favorecer en absoluto el que mejoren sus notas.
• Si piensas que lo que le ocurre a tu hijo/a es que no sabe distribuir su tiempo, que
estudia a última hora, etc., en definitiva, que tiene malos hábitos de estudio, ayúdale a
planificar un horario de estudios semanal, teniendo en cuenta sus actividades extraescolares y que todos los días debe dedicar un tiempo de estudio, aunque no tenga exámenes.
• Que no descanse cuando tenga que estudiar. Cuantas más horas dedique, mejores
resultados obtendrá.
• Fomentar hábitos de vida saludables, como hacer deporte y seguir una dieta equilibrada. Le ayudarán a aumentar su concentración para el estudio y a reducir estados de
ansiedad de cara a los exámenes.
De todos estos aspectos a tratar con los niños, en el proyecto “Creciendo Juntos” valoramos mucho la lucha en conseguir que los alumnos tengan técnicas de estudio adecuadas para evitar el fracaso escolar. Les ayudamos a estudiar pero sobre todo que
‘aprendan a aprender’ y darles esa motivación con frases como: “tú puedes”, “verás
como a la próxima te sale mejor”, frases muy pequeñas y sencillas pero que al alumno, le ‘hace grande’ para poder seguir el día a día.

• Plantear posibles alternativas para intentar mejorar la situación. No se trata de que
deje el instituto a cambio de no hacer nada, sino de buscar alternativas realistas a su
situación particular.
• Tener en cuenta los pequeños progresos, no el resultado final. De esta forma sentirá que valoras su esfuerzo.
• No compararle con sus compañero/as de clase que obtienen buenas calificaciones
normalmente. Lo único que se consigue de esa forma es desmotivarle aún más, incitándole a que piense cosas como “Yo nunca seré como el/ella”.
• Ayudarle resaltando lo que hace bien, y no ‘machacándole’ con lo que hace mal.
Conviene señalarle los fallos posteriormente a los logros para así aumentar su motivación.
• Demostrarle cariño, comprensión y satisfacción no sólo cuando saque buenas notas.
Seguro que puedes demostrarle estos sentimientos en muchas ocasiones que no tengan
nada que ver con sus calificaciones escolares.

Comunicando
Herramientas básicas para escribir una nota de prensa
Montse Noguera

Esta nueva sección nace con la intención de dar a conocer claves y formas a la hora de dirigirse a los medios de
comunicación y/u organismos oficiales. Mes a mes se van
a ir proporcionando una serie de herramientas para que
nos resulte más fácil confeccionar una nota de prensa, una
convocatoria o cómo afrontar una entrevista, por ejemplo.
En esta ocasión, se dan pautas para escribir una nota de
prensa.
Maquetación y presentación para lograr una imagen profesional. Se destacará un logotipo y los datos de contacto de la

ONG o asociación que envía, utilizando un diseño fijo y
corporativo para favorecer la identificación. Máximo dos
caras de folio, tamaño 12 de letra, interlineado doble,
márgenes de 3 cm. Un texto incómodo irá más directamente a la papelera.
Resaltar la fecha en la parte superior (indicando hasta
cuándo está embargardo, si fuese el caso), para facilitar la
ordenación en la agenda de trabajo del periodista.
Destacar el dato principal en un titular atractivo y
otros datos relevantes en una en tradilla que actúe de cebo
para leer el resto del texto. El periodista debe poder
hacerse rápidamente un esqueme mental de lo que se

comunica. Es conveniente que las notas incorporen una
imagen representativa del evento.
Texto breve, conciso y claro. Tras la entradilla se desarrolla
la nota de prensa: de lo que se pretende informar y después se van desgranando otros aspectos por orden de
importancia decreciente. En ella hay que contestar a las
famosas seis preguntas: qué, quién, dónde, cómo, por
qué y cuándo, salvo que el objetivo sea general incertidumbre intencionadamente. De lo contrario, alguien las
contestará por nosotros. Siempre hay que emplear un lenguaje sencillo y accesible. Evitar jerga, tecnicismos o
muletillas. Un estilo farragoso es motivo de descarte
inmediato. Es conveniente usar una expresión lo más
objetiva y precisa posible.

En una nota de prensa resultante de un acontecimiento, la
rapidez es clave. Debe llegar inmediatamente después,
resaltando personalidades asistentes, declaraciones y
otros hechos noticiables como anécdotas simpáticas, el
‘otro’ lado de la noticia, reacciones y repercusiones.
Es necesario mantener una agenda actualizada de periodistas, anotando si publican o no nuestas notas de prensa.
Pretender excluir a un periodista o medio de comunica-

ción es inútil, recibirá la información igualmente y se predispondrá negativamente.
Es importante también basar lo comunicado en hechos:
(sucesos, declaraciones relevantes, etc) y limitar las valoraciones (al periodista le gustaque le dejen esa tarea, no
que se la den hecha). Lo contrario es considerar al periodista un lector manipunable: ofende y con seguridad
aumenta su trabajo.

