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Abriendo puertas
Más de 250 kilos de comida y artículos
de higiene en el concierto de villancicos
Boletín nº 31

La Hermandad del Cristo de Zalamea repartirá todos los
productos a las personas más necesitadas de Orihuela
El ‘I Concierto de Villancicos
Solidario’ organizado por la ONG
Recicla-Alicante con la colaboración de la Hermandad del Cristo
de Zalamea y la Virgen del
Consuelo de Orihuela, recogió el
pasado jueves 17 de diciembre
más de 250 kilos de comida no
perecedera y de productos de
higiene.
Con una entrada de dos kilos de
cualquiera de los artículos, el llamamiento que se hizo a la población por parte de ambas asociaciones dio muy buenos resultados
y un gran número de oriolanos
que no disponen de los recursos
básicos, podrán tener unas navidades más llevaderas.

El Convento de San Juan de la
Penitencia en Orihuela fue el
escenario elegido para realizar
este acto solidario con un gran
concierto de villancicos en el que
Rosa Rodríguez, compositora,
cantante y músico, deleitó al
público asistente con el único
sonido de su arpa y su voz.
Villancicos tan populares como
‘campana sobre campana’, ‘campanitas del lugar’, ‘noche de paz’
o ‘adeste fideles’, fueron algunos
de los temas que se pudieron
escuchar el pasado jueves en el
Convento de San Juan e incluso
con la colaboración del público,
que no dudó en cantar con la
artista.

El público disfrutó y
cantó los villancicos
populares que Rosa
Rodríguez interpretó
con su arpa
Tras el concierto, tanto el
Coordinador de Recicla-Alicante
Mauricio García, como José
Antonio Lafuente, miembro de la
junta directiva de la Hermandad
del Cristo de Zalamea y la Virgen
del Consuelo, agradecieron la
solidaridad de los oriolanos y su
presencia en el ‘I Concierto de
Villancicos Solidario’.
Todo tipo de comida no perecede-

José Antonio Lafuente y Mauricio García con parte de artículos donados

ra junto a champú, gel de baño,
pañales, jabón o pasta de dientes,
fueron algunos de los artículos
con los que los oriolanos quiseron
colaborar.
Será la Hermandad del Cristo de
Zalamea quien se haga cargo del

reparto de los alimentos y de los
productos de higiene recogidos a
las personas más necesitadas de
Orihuela, con la intención de que
puedan disponer de los recursos
más básicos en estos días tan
señalados.

Artículo de opinión

Solidaridad y navidad
Mauricio García

Estamos viviendo unas fechas entrañables que llamamos Navidad.
La maquinaria publicitaria que nos la anuncia está en marcha
desde principios de noviembre a toda máquina.
Hemos y tendremos reuniones familiares, cenas copiosas, exaltaciones de la amistad y seremos mejores personas. Esperaremos
también que los Reyes Magos, o Papá Noel (según el gusto de cada
uno) nos hayan traído o nos vayan a traer ese regalo que esperamos.
Un tipo muy diferente de campaña es la que ha puesto en marcha
la Federación Española de Bancos de Alimentos hace unas cuantas
semanas atrás, con el fin de recoger toneladas de comida para todos
aquellos colectivos que más lo necesitan (parados de larga duración, inmigrantes sin recursos y un largo etcétera). Las cifras dicen
que hemos sido solidarios (22 millones de toneladas en todo el
Estado en el 2015), que luego se distribuirán a diversas organizaciones como a Cáritas, a comedores sociales o a asilos de ancianos,
por citar algunas. Es una labor callada y silenciosa de miles de personas que han dedicado parte de su tiempo a los demás. La sociedad civil no debe asumir un trabajo que debería corresponder a las
administraciones públicas. Corremos el grave riesgo de confundir
la caridad con los derechos más básicos. No solamente el derecho
a una alimentación digna, sino a no pasar hambre.

Un momento de la actuación de Rosa Rodríguez con su arpa

El tiempo es el reloj de la vida

El equipo de Recicla-Alicante os desea un 2016
cargado de proyectos e ilusiones

Reunión en Sant Cierre de talleres y cursos
Joan y Muxtamel
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Los nuevos acuerdos posibilitarán el
aumento de más servicios a prestar
El Coordinador de ReciclaAlicante Mauricio García se reunió durante estos días con responsables de distintos ayuntamientos
de la provincia de Alicante con
los que ya se trabaja conjuntamente.
El motivo se esa reunión de coordinación fue hacer un seguimiento de los proyectos que se realizan
tras los convenios firmados.
García se desplazó hasta
Mutxamel donde aprovechó la
ocasión para revisar el estado de
los contenedores que están instalados en el municipio. Además,
en la reunión se acordó entregar
por parte de la ONG, una cuantía
económica al consistorio, que
éste redestina a Cárticas de la
localidad.
Por otro lado, la Concejalía de
Familia ya estudia la posibilidad
de ofrecer a sus vecinos un taller
de inteligencia emocional que
oferta Recicla-Alicante entre los
ayuntamientos y asociaciones.
También en Sant Joan
La siguiente reunión fue en Sant
Joan. Tras el primer año de trabajo juntos era necesario hacer el
seguimiento para comprobar que

todo funciona correctamente. En
dicho encuentro además, se tomaron más acuerdos de colaboración
para incrmentar los servicios.
Por un lado, Recicla-Alicante
dará una cuantía económica que
el propio ayuntamiento entregará
a la Fundación Nazaret, quien se
encarga de atender a los vecinos y
a las familias en riesgo de exclusión social que el propio consistorio les deriva.
Otro de los acuerdos a los que se
comprometió Recicla-Alicante es
a realizar actos benéficos que irán
destinados a asociaciones o personas con falta de recursos.
Además, ya se estuda por parte de
la Concejalía de Bienestar Social
la posibilidad de impartir talleres
y/o cursos dependientes del
Departamento de Educación
Social de la ONG.

Las concejalías
estudian la
posibilidad de
impartir talleres y
cursos de
Recicla-Alicante

Libre

¡Qué rápido pasa el timpo! Parece que fue
ayer cuando comenzamos los talleres y ya
han pasado tres meses. Durante todo este
periodo se ha desarrollado un gran número de ellos tanto en distintos ayuntamientos de la comarca de la Vega Baja como en
el ‘Aula Recicla’.
El Ayuntamiento de Almoradí iniciaba por
primera vez su andadura con las actividades que ofrece Recicla-Alicante. El taller
de costura, que se ha ofrecido por primera
vez a los municipios, se ha realizado en la
pedanía de El Saladar con un gran número
de personas que no quisieron perder la
oportunidad de aprender a coser o adquirir
más conocimientos en costura y patronaje.
En enero volverá pero en la pedanía de
Heredades y en marzo se despalzará a
Cruz de Galindo. Además, en Almoradí
también se han realizado charlas de inteligencia emocional durante estos meses.
Orihuela ha sido el otro ayuntamiento que
por primera vez realiza actividades ofertadas por Recicla-Alicante. El taller de costura está teniendo un gran éxito, al igual
que en Bigastro, otro de los municipios
que lo ha puesto en marcha.
Por otro lado, en Bigastro como en
Redován y Rafal, se continúa con las clases de baile ofrecidas por Kiko Cases.
En Orihuela, el ‘Aula Recicla’ sigue funcionando al cien por cien.
Todas las tardes de lunes a jueves se realiza el programa de apoyo escolar
‘Creciendo juntos’. Los lunes por la mañana clase de español para extranjeros y los
miércoles, patronaje y costura.
Para comienzo de año, el ‘Aula Recicla’
ampliará su oferta de cursos, incluido los
sábados, de la que iremos informando.

En el taller de costura en el ‘Aula Recicla’

En Almoradí en una charla con nuestra psicóloga

El ‘Aula Recicla’ ampliará su oferta de
cursos a partir de enero, incluso los
sábados, de los que se informará en
breve

opinión

Pacto por la vida
Sin vida no hay esperanza”. En España ya muere más gente que nace. Una afirmación
que responde a una realidad estadística que nos muestra uno de los problemas y retos
más graves de nuestra sociedad. ¿Y qué dicen los candidatos a la Moncloa? ¿Qué sus
programas? El comodín del programa, claro está. Pues bien poco. Parece que es un
problema parecido al cambio climático, que hasta que no es evidente, no nos ponemos
a solucionarlo. Y entonces vienen las prisas. Lo que sí que parece claro es que el primer paso ser conscientes de la gravedad del tema, a todos los niveles, también el económico (el de la pensiones parece que es el que más preocupa, ya que son muchos los
ciudadanos que pasarán próximamente a esta situación).
El segundo paso, el pensar en nuestras contradicciones. ¿Es normal que en España
hayan dejado de existir, legalmente, más de dos millones de españoles debido a la
interrupción “voluntaria” del embarazo? El último año, más de 100.000 según las estadísticas del Ministerio. Y entrecomillo “voluntario”, porque el problema del aborto es
precisamente que es un embarazo no deseado. Y entonces se suprime una vida humana que, si fuera deseada, tendría todos los medios posibles para salir adelante. No deja
de ser una contradicción que necesitemos y deseemos niños, y por otro lado, nos permitamos el lujo de suprimirlos y a buen precio (entre 2.000-4000 euros de media).
Hablemos con claridad al respecto, aunque sea políticamente incómodo, incluso
molesto (ya decía mi madre que “quien bien te quiere, te hará llorar”), alguien tendría
que calificar como “violencia de género” la que sufren un alto porcentaje de esas
mujeres con un embarazo no deseado, por parte de sus parejas y de su entorno cercano, y que les lleva a no seguir adelante con la vida que llevan dentro. Violencia emo-

Benito Zuazu

cional que empuja a una solución que, en muchos casos, tiene además el efecto secundario del síndrome post aborto, que han sufrido, sufren y sufrirán ese más de dos
millones de españolas que han decidido no continuar con su embarazo. Desde iniciativas como Red Madre tenemos la experiencia de que de cada 10 mujeres que están en
una situación de embarazo no deseado, simplemente con el apoyo emocional 7 deciden continuar con el embarazo. He ahí una solución, que necesita apoyo público.
Tercer paso. Apoyo decido a aquellas familias que han optado por contribuir generosamente con la sociedad. Las familias numerosas son una riqueza y un estímulo. Hay
que hacer socialmente una opción preferente por este tipo de familia, a semejanza de
como se discrimina positivamente a la mujer para lograr la igualdad laboral en empresas e instituciones.
Y por fin, el corolario: un gran pacto estatal por la vida, que en definitiva es por la
familia. La familia de toda la vida, la que trae vida, nuevos ciudadanos, nueva esperanza a una sociedad cada vez más avejentada. Un pacto que posibilite que se den las
condiciones de conciliación de vida laboral y familiar necesarias para que se puedan
cumplir los deseos de tantos hombres y mujeres, a los que les gustaría tener familias
más amplias. Que las condiciones sociolaborales no sean excusa, sino acicate. Y hay
que ponerse a trabajar ya, porque como decía Séneca, “la mayor rémora de la vida es
la espera del mañana y la pérdida del día de hoy”.
Presidente del Foro Valenciano de la Familia

Entrevista a María Boquera - Trabajadora Social de Recicla-Alicante
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“Cuando viene una persona con dificultades me
empleo a fondo para sacarla de ese problema”

Se podría decir que el trabajo
social que se realiza en ReciclaAlicante es el más importante.
Cuando llega una persona a las
oficinas para pedir cualquier tipo
de información o ayuda, por
donde primero pasa es por este
departamento. Es, como dice su
responsable María Boquera, “la
puerta de entrada a ReciclaAlicante”. Por las oficinas pasan
durante todo el año más de 250
personas solicitando ayuda y unas
350 para apuntarse a los talleres o
cursos. Con esta entrevista queremos hacer más visible todo el trabajo interno que se desarrolla a
diario en este área.
Pregunta: María, tu departamento
es el primero por el que pasan las
personas que pisan por primera
vez Recicla-Alicante, ¿cuál es tu
cometido?

María: Yo soy la puerta de entrada. Cuando llegan los usuarios a
nuestra entidad pasan por el
Departamento Social donde se
evalúa la situación de cada uno,
las necesidades que nos reclaman
o las carencias que nosotros
podemos detectar. A partir de ahí
se les derivan a los distintos
departamentos que tiene ReciclaAlicante.
P: ¿De qué departamentos estamos
hablando?

M: Del Departamento Educativo,
del
Medioambiental,
del
Psicológico, del Jurídico y también del Administrativo, porque
hay mucha gente que a la hora de

“Nos gusta impulsar el
trabajo en red con las asociaciones.
Qué mejor que aunar esfuerzos”, afirma
María Boquera

rellenar documentos necesita
ayuda, sobre todo los extranjeros
porque muchos no entienden o
tienen dificultades con el idioma.
P: Vienen muchas personas extranjeras pero, ¿cuál es el tipo de usuario que llega? Porque a parte de
Recicla-Alicante hay otras asociaciones dependientes de ella.

M: A toda asociación que llama a
la puerta nunca se le dice que no.
Se le dice, pasa, aquí tienes un
amigo o una entidad que puede
ayudar, asesorar... porque sobre
todo nos gusta impulsar el trabajo
en red. Qué mejor que trabajar
con las entidades que están desarrollando programas iguales que
nosotros porque así se aunan
esfuerzos. Estamos con temas de
discapacidad, familias numerosas, ahora vamos a empezar con
drogadicción... Estamos abiertos
a lo que venga. También apoyamos a la Asociación Alicantina de
Esclerosis Múltiple. Se ha hecho
un trabajo interno durante cuatro
o cinco años y ahora, con la firma
de un convenio, se está trabajando más en profundidad.
P: Hay otra rama importante que
también se toca mucho que es el
embarazo en chicas jóvenes y sin
recursos.

M: Si. Trabajamos codo a codo
con la Federación por la Vida y la
Familia Vega Baja. Es una federación de asociaciones que apoya a
la mujer embarazada o con hijos
menores de dos años. Es un proyecto con mucha solera. No lo
vemos, pero hay muchas adolescentes que en el momento de quedarse embarazadas se encuentran
solas. En muchas ocasiones su
pareja automáticamente desaparece, no queda reflejada la paternidad responsable. A nosotros nos
gusta decir ‘embarazados’ porque
el embarazo es de dos personas,
tanto de la mujer como del hombre. La responsabilidad debe ser
compartida, y más del 80% de las
usuarias que acuden se ven solas.
P: Podemos decir que tú eres ese
eslabón que está unido a la persona
que viene a Recicla-Alicante y a la
Administración en muchos casos.
Me imagino que habrás tenido
casos en los que hayas dicho
“¡madre mía!”.

M: Hace tres años me llegó un
caso que me marcó muchísimo.
Normalmente siempre dices:
“¡madre mía lo que tengo en la
mesa, cómo lo voy a resolver!,
¡peor que esto no va a venir
nada...!”. Bueno, pues desde hace

María Boquera, en la oficina de Recicla-Alicante

tres años con este caso en concreto yo ya tomé la decisión de decir
“bienvenido lo que venga”, porque cada persona es un mundo,
cada familia tiene una situación...
todo son problemas, pero con una
escucha activa, con esas palabras
de acompañamiento, el usuario se
encuentra acogido y todo llega a
buen fin.

“Hace tres años me
llegó un caso que
me marcó. Desde
entonces digo:
bienvenido lo que
venga”

P: Aún así me imagino que estarás
contenta por desarrollar esta labor
a diario aunque algunas veces se
pongan las cosas feas...

no se haya podido hacer nada o has
estado con las manos atadas?

M: Si estoy es porque lo vivo.
Para mí trabajar no es una carga.
Yo disfruto con mi trabajo pero
también, en el momento que llega
la persona, me tengo que emplear
a fondo para poder sacarla de ese
problema. La recompensa que
recibo es buenísima porque he
visto cómo esa persona ha ido
creciendo, ha ido encaminando
otra vez su vida. De cómo llega
aquí a cómo sale, ya lo vale todo:
cualquier penuria del principio,
cualquier cosa que pase en ese
intermedio, lo vale todo al final.
Merece la pena trabajar aunque se
pasen malos momentos.
P: Ha habido algún caso en el que

M: Todo tiene solución, pero es
cierto y hay que tener en cuenta
que los tiempos de la
Administración no son los mismos que los nuestros. Es comprensible que en el momento en el
que, por ejemplo, necesitas un
centro de acogida o una plaza en
un centro de mujer maltratada, no
se consiga de hoy para hoy, eso
está claro. En esos momentos si te
ves con las manos atadas, te entra
agobio, no sabes por dónde tirar,
pero ves que luego tiene solución.
Aunque vuelvo a insistir, hay que
trabajar, aunar esfuerzos con toda
la red de trabajo que lleva
Recicla-Alicante y al final, los
resultados terminan llegando. Eso
es muy gratificante para todos.

“Apoyamos a la mujer embarazada y/o con
hijos menores de dos años. Normalmente son
adolescentes que se encuentran solas”,
asegura Boquera
María trabajando en su mesa donde atiende a las personas que se pasan por Recicla-Alicante

Un año en imágenes.
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Día de la solidaridad con Jorge Bucay

‘Creciendo juntos’.
Apoyo escolar

‘I Jornada Arte y Cerebro’
sobre esclerosis múltiple

‘’I Concierto de Villancicos Solidario’
talleres varios

V Premios Memorial Blanca Murcia

En las radios
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La tristeza y la furia
El rincón de la psicóloga

Sofía Cerezo

Después de todo un año escribiendo artículos sobre temas que nos pueden ayudar a
salir y/o afrontar situaciones que nos pueden desestabilizar, quiero despedir este 2015
con un cuento de una de las personas, probablemente, más influyenttes del mundo en
estos temas. Me refiero al psiquiatra y escritor Jorge Bucay, del que pudimos disfrutar
el pasado mes de abril en el Teatro Circo de Orihuela cuando Recicla-Alicante celebró
el Día de la Solidaridad.
Les dejo con ‘la tristeza y la furia’, un cuento que seguro, también nos hace pensar.
En un reino encantado adonde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los
hombres transitan eternamente sin darse cuenta…
En un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas… había una vez
un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces
de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban
permanentemente…
Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua
compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y, desnudas las dos,
entraron al estanque. La furia, apurada (como siempre está la furia), urgida sin saber
por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua… Pero la furia es
ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que, desnuda y apurada,
se puso, al salir, la primera ropa que encontró… Y sucedió que esa ropa no era la suya,
sino la de la tristeza… Y así vestida de tristeza, la furia se fue.
Muy calma, y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar dónde está,
la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro (o mejor dicho, sin conciencia del paso
del tiempo), con pereza y lentamente, salió del estanque. En la orilla se encontró con
que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta
es quedar al desnudo, así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa
de la furia.
Cuentan que, desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel,
terrible y enfadada, pero si nos damos tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia
que vemos es sólo un disfraz, y que detrás del disfraz de la furia en realidad… está
siempre escondida la tristeza.
Cuento para reflexionar, del libro “La felicidad de los días tristes”, de Jorge Bucay.

Comunicando

Claves para difundir los eventos de navidad de tu ONG
Ya que estamos en plenas fechas navideñas vamos
a dar alguna clave para difundir de forma correcta
los eventos que estemos preparando durante estos
días. Esa cual sea el evento organizado, siempre
hay que cuidar las estrategias de difusión para asegurar de que asisten las personas a las que va dirigido la actividad.
Los pasos a seguir antes, durante y después de la
actividad son:

* Publica la información de tu evento en Facebook,
Twitter o Google+ y pídele a todos tus seguidores
que la compartan y te ayuden con la difusión. ¡Hay
que aprovechar al máximo las redes sociales, son
gratis!

Antes del evento

Durante el evento

* Es necesario hacer un cartel que contenga toda la
información necesaria. Para ello hay que poner una
buena fotografía que refleje el trabajo que realiza tu
entidad, un dibujo realizado por alguno de tus beneficiarios o una foto que refleje el acto a realizar. Si
tienes recursos imprímela y si no, utilízala en formato digital para hacerla llegar a quien necesitas.

* Tomar fotografías de los participantes
* Recoger el testimonio de un par de personas asistentes
* Realizar un pequeño vídeo, que luego puedas
subir a tu canal de YouTube y difundirlo en las
redes sociales.

* Confirma telefónicamente con los contactos más
importantes, si han recibido la información del
evento y si van a asistir.

Después del evento
* Una vez hecho el cartel, envía un email masivo a
todos tus contactos, colaboradores, voluntarios,
entidades y medios de comunicación. Así harás una
campaña de mailing con la información del evento.
Eso sí ¡OJO! Pon todos los destinatarios en copia
oculta del mensaje, para que ninguna persona más
pueda utilizar las direcciones de correo.

* Si los medios de comunicación no han asistido a
tu evento no está de más enviarles una nota de prensa con fotos y vídeo (si se puede). Seguro que alguno publicará algo por pequeño que sea. Así se le
facilita el trabajo y siempre puede haber un sitio
para publicar nuestra actividad.

Montse Noguera

Trabajando por la educación

Pluralidad

Rosa Zafra

Si bien es cierto que la sociedad es plural en la actualidad, podemos decir que las aulas
son un calco de esta sociedad. Pretendemos que la sociedad sea rica tanto en cultura
como en pluralidad, por lo que se ha comprobado que dicha pluralidad es beneficiosa
y enriquecedora. Por lo tanto, la sociedad se adoctrina en mantener esta pluralidad
desde la infancia, como algo bueno y beneficioso.
No olvidemos que en la escuela se enseña conceptos y la educación moral se enseña
en casa.
La LOMCE nos pone como punto de partida a la hora de clasificar los valores:
1. Valores que hacen referencia a valores sociales.
2. Valores individuales.
¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se habla de un alumno/a con necesidades
educativas especiales se hace referencia a los recursos necesarios para intervenir en
cada necesidad individual. Así, serán distintas las necesidades en función del nivel y
la edad del niño/a. Cuando hablamos de alumnado con necesidades, podemos clasificarlos según su necesidad en:
 Alumnado con necesidades educativas especiales. Son aquellos que requieren, por
un periodo o a lo largo de toda su escolarización, unos apoyos y atenciones educativas
específicas derivadas de la discapacidad o trastorno grave de conducta.
 Alumnos con altas capacidades. Son aquellos que destacan en alguna o en la mayoría de las capacidades muy por encima de la media.
 Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español. Son alumnos procedentes de otros países que se incorporan al curso escolar, normalmente sin conocer
el idioma.
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María Riquelme

componentes de esa aula, y también para el niño será beneficioso. En la actualidad las
aulas suelen regirse por el principio de normalización e inclusión y aseguran la no discriminación y la igualdad.
Todo centro educativo tiene planificadas unas medidas para atender a las necesidades
individuales de cada alumno/a, y estas medidas se clasifican en:
 Medidas generales: son las que afectan a la organización del centro (espacios,
currículos, recursos, prevención del absentismo, refuerzos, …)
 Medidas ordinarias: comprendidas para un alumno/a o un grupo de alumnos en las
aulas. Con medidas generales adaptadas a las necesidades individuales o de grupo.
Prevención y detección de dificultades de aprendizaje, y mecanismos de refuerzo y
apoyo. (Adaptaciones curriculares no significativas)
 Medidas extraordinarias: programas de diversificación curricular, adaptaciones
curriculares significativas (ACIS), y flexibilización del periodo de escolaridad al alumno con altas capacidades.
Todo ello, siempre teniendo presente a los profesionales que están a disposición en el
centro y los itinerantes de la Generalitat. Según sea valorada la necesidad del niño/a,
el tutor solicitará al departamento de orientación las evaluaciones psicopedagógica
oportunas, siendo valoradas las necesidades como permanentes o temporales. Y después el departamento emitirá un informe donde plasmará la propuesta sobre la medida de atención a la diversidad más oportuna.

 Alumnos con condiciones personales o historia escolar. Alumnos que se encuentran en situación de desventaja socio-educativa y presentan desfase escolar significativo de más de dos años. Tienen dificultad de inserción educativa debido a su pertenencia a grupos socialmente desfavorecidos a causa de factores sociales, económicos…
 Alumnos de compensación educativa. Son alumnos con carencias sociales o académicos que normalmente están unidas a situaciones sociales desfavorecidas.
Ahora según su necesidad se actúa:
- Necesidades de acceso al currículo (materiales o personales).
- Necesidades de aprendizajes concretos en ciertas áreas.
- Necesidades de capacidad para conseguir objetivos básicos.
Vamos a centrarnos en lo que decíamos antes, PLURALIDAD = SOCIEDAD, por lo
tanto, las aulas deben ser plurales. Ya que esto será un beneficio a la larga a todos los

Cuidamos el Medio Ambiente

En riesgo de desertización

Hay algunas zonas del planeta que el incremento de temperatura global puede traer
ventajas para sus moradores, como gozar de temperaturas más suaves en invierno y de
veranos mediterráneos. En España, por el contrario, la perspectiva no es nada halagüeña, pues el tórrido clima saharaui avanzará de sur a norte arruinando grandes riquezas
como la agricultura y el turismo y dificultando enormemente, por cuestiones tanto climáticas como económicas, la vida de los futuros moradores.
Desde hace años se están notando esos cambios en el clima. No es normal que a estas
alturas de diciembre haya una temperatura en la que todavía se puede ir practicamente
en manga de camisa o que en verano se llegue a los 38-39 grados, por ejemplo, en la
costa levantina. Nos parecía una barbaridad cuando por el año 1987 el grupo ‘Radio
futura’ cantaba aquello de ‘37 grados’. Lo veíamos como una locurra que no podríamos
soportar, y ahora, casi 30 años después, esos 37 grados, forman parte de nuestro entorno más cercano en pleno mes de agosto.
Tan nefasta perspectiva, cuyos claros síntomas no es que se intuyan sino que son ya
perfectamente perceptibles por todos nosotros, debería por lógica comportar una reacción tanto institucional como ciudadana encaminada a combatir tan tremenda alteración climática. Me sorprende, conscientes las Administraciones de la que nos viene
encima, la escasísima visión ecológica de nuestros dirigentes políticos y de una gran
parte de la ciudadanía que contribuye, y con nota, a la saharización peninsular.

Mauricio García

