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Opinión

La política NO es un oficio NI una carrera
Mauricio García

En España parece haberse iniciado
una ‘subasta electoral’ entre los par-
tidos políticos que concurrirán a las
próximas elecciones generales y un
mes más tarde, autonómicas, munici-
pales y europeas, con el consiguiente
gasto para las arcas estatales.
Usando un símil futbolístico, me sor-
prende leer y ver en los medios de co-
municación, casi a diario, los
cambios de banquillo que se están su-
cediendo en todo el espectro  político.
No creo que dé mucha credibilidad y
confianza estos gestos; no olvidemos
que la POLITICA es un servicio de
entrega a la ciudadanía, NO es oficio,
NI TAMPOCO una carrera.

Se debe volver a poner en valor los
orígenes del pensamiento político de
los filósofos griegos, como Platón y
Aristóteles, sobre el concepto de po-
lítica; debéis pensar en el bien común
de todos los ciudadanos y no solo de
los que os votan; la sociedad civil
ansía de los políticos que sean buenos
gestores, valientes, austeros y respon-
sables en busca de un mejor bienes-
tar, sobre todo para los que más lo
necesitan; no olvidéis que en pleno
siglo XXI sigue habiendo familias y
personas por debajo del umbral de la
pobreza, necesitadas de ayudas socia-
les urgentes; debéis ser agiles y dili-
gentes en las políticas de protección

a estos colectivos necesitados. 
Mientras tanto,  las ONGs seguire-
mos ayudando, luchando y defen-
diendo a los más necesitados de
nuestra sociedad.
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Un año más Recicla-Alicante
celebró el Día del Árbol junto
a la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento
de Almoradí.
Junto a la edil de esta área,
María Quiles, el coordinador
de la ONG, Mauricio García,
pasaron toda la mañana del
22 de febrero, con los escola-
res de 6º de Primaria de los
centros Canales y Martínez y
Pascual Andreu del munici-
pio en el soto del río. 
Más de 150 niños reforesta-
ron, con 300 árboles el soto
del río, una zona que ha sido

recientemente reformada con
la instalación de barbacoas,
aseos y zonas de sombra para
el disfrute de todos los veci-
nos. 
Además, el alumnado parti-
cipó en varios talleres ofreci-
dos por la organización
Recicla Alicante, donde
aprendieron las característi-
cas de las plantas autóctonas,
y cómo reconocerlas.
El ayuntamiento realiza esta
actividad desde hace más de
25 años y Recicla-Alicante
ha colaborado siempre que se
le ha invitado. 

Celebramos el Día del
Árbol en Almoradí

Dos momentos del Día del Árbol en Almoradí
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María Quiles: “Debemos enseñar a 
cuidar el medioambiente y protegerlo”
Un año más volvemos a acercarnos
a Almoradí para celebrar el día del
árbol con a la Concejalía de Medio
Ambiente del municipio. Hablamos
con la responsable del área María
Quiles.
P. ¡Qué felicidad tiene los chavales
con este día!
María Quiles: Los chavales y no-
sotros. Lo comentaba con el profe-
sorado, con los compañeros  y con
vosotros. Para mí es uno de los me-
jores días del año. Poder salir a
plena naturaleza y  verlos disfrutar,
manchándose de barro, de tierra,
jugar con los árboles,… es un lujo
para todos este día.
P. Para ellos es un juego pero ¡qué
significado tan importante cele-
brar este día para las nuevas ge-
neraciones!
M.Q. Efectivamente. Llevamos más
de 25 años celebrando el día del
árbol en el Ayuntamiento de Almo-
radí  y me parece importante por dos
cosas: hoy en día los niños salen
poco a la calle, juegan poco, se en-
sucian poco. El hecho de venir,
plantar un árbol o una planta autóc-
tona, ponerles protectores para que
no se los coman los conejos,… y
luego además, como lo hemos
hecho en una parte del soto que
hemos rehabilitado hace poco, hacer
que vengan sus padres con ellos a
cuidar ese árbol, a regarlo,… es una
manera de acercarlos al medio am-
biente, de que conozcan este soto,

de que conozcan nuestro río Segura
y desde luego, que estén en contacto
con la naturaleza que nos hace falta. 
P. ¿Hacen otra actividad además
de plantar?
M.Q. Están haciendo también unos
talleres. Desde aquí agradecer,
como todos los años, a la ONG Re-
cicla-Alicante porque es una asocia-
ción que con nosotros siempre ha
colaborado muchísimo, sobre todo
cuando son temas relacionados con
el medio ambiente y sociales. Nos
han ofrecido esos talleres gratuitos
también de plantación y conoci-
miento de plantas autóctonas. Mien-
tras la mitad de niños está plantando
en los aledaños del soto, la otra
mitad, además de estar aprendiendo,
se va a llevar a sus casas, dentro de
unas tarrinas de yogur, plantitas que
van a poder tener en su casa.
P. 600 árboles nada más y nada
menos.
M.Q. Sí, nada más y nada menos.
Además de las plantas que ha traído
de Recicla-Alicante. Entre todos
vamos a enseñar a estas generacio-
nes a cuidar el medio ambiente, a
protegerlo,  a  respetarlo y a recor-
dar que esto es lo que tenemos y lo
único que podemos dejar de heren-
cia a nuestros hijos.
P. La vemos puesta con zapatillas
de deporte y preparada, ¿la
vamos a ver plantar un árbol?
M.Q. Claro y más de uno. Siempre
terminamos ayudando a los niños

pero están tan poco acostumbrados que es
difícil quitarles la pala y la regadera. Pero
claro, hoy es día de venir, plantar y man-
charnos de barro con ellos y disfrutar el
día.
P. Y como en años anteriores está el ta-
ller de empleo.
M.Q. Sí, han venido alumnos de jardinería
del Taller de Empleo Amarión y están im-
plicadísimos. Vinieron un día antes para
hacer los hoyos para que los niños no tu-
vieran que hacerlos, porque aunque la tie-
rra está blanda son 600 árboles. Además,
cada uno de ellos ha cogido a un grupo de
8 o 10 alumnos y les explican el tipo de
plantas, cómo tiene que cuidarlas, cómo
hay que ponerles el protector, cómo hay
que regarlas y con qué frecuencia. Desde
aquí quiero agradecer de corazón su labor,
a Cruz Roja que también ha venido y a la
Policía Local de Almoradí.
P. ¿Hay alguna novedad este año?
M.Q. Sí. Siempre regalamos el almuerzo a
los chavales y este año hemos añadido
fruta porque es importante que aprendan a
comer sano. Hoy es un día de movimiento
y de vida sana. 

De dcha. a izq. Mauricio García, María Quiles y
Joaquín Manresa, técnico municipal 
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Inaugurado baile y  patronaje
y costura en varios municipios

Junto a la edil de Pedanías Isabel Martínez de Almoradí Con Mª José Mnez. responsable de Cáritas Elche

Tras el parón de Navidad, Recicla-Alicante continuó ofre-
ciendo cursos en varios municipios. Dos de ellos en la co-
marca de la Vega Baja, concretamente en Benferri y
Almoradí y otro en Elche.
El pasado 10 de enero se inauguraba por primera vez un ta-
ller de patronaje y costura para los usuarios de Cáritas Pa-
rroquia Ntra. Sra. de los Desamparados de Elche.
Hasta finales de mayo, 15 personas aprenden el oficio del
hilo y la aguja  con el fin de poder contribuir en la economía
familiar. Son muchas las personas que no pasan por un buen
momento y el tener la oportunidad de reciclar ropa, arre-
glarla e incluso hacerla, supone un gran alivio para sus
miembros. 
Patronaje y costura también volvió el pasado 5 de febrero
a la pedanía almoradidense de Heredades y como en cursos
anteriores son muchas las vecinas que no pierden la opor-
tunidad para aprender o perfeccionar el arte de la costura.
Nuestra profesora Patricia Hernández es la encargada de
enseñarles todo lo relacionado con este mundo. 

Y mientras Elche y Almoradí se cose, en Benferri se baila 
Un gran número de vecinos volvió a ponerse los zapatos de
baile para iniciar las clases de salsa y bachata que como en
otras ocasiones ofrece nuestro profesor  Kiko Cases.

Un momento de la clase de baile en Benferri

Recicla-Alicante y Bigastro 
renuevan el convenio

El coordinador de Recicla-Alicante, Mauricio García y la
alcaldesa de Bigastro, Mª Teresa Belmonte renovaron el
convenio de colaboración entre las dos instituciones. 
A la rúbrica también asistió la edila de Bienestar Social
Elena López (dcha), área que se beneficia de la recogida
selectiva de ropa y calzado que los vecinos echan en los
contenedores color crema que nuestra ONG tiene insta-
lados en Bigastro. 
Actualmente hay ocho contenedores en todo el municipio

con el fin de facilitar a los vecinos el reciclaje de los ar-
tículos que ya no necesitan. Dicha recogida beneficia di-
rectamente a los habitantes de Bigastro con, por ejemplo,
el taller de patronaje y costura que se imparte los jueves
en el Centro Social.
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Las alumnas de peluquería
aprendieron en Elche 
nuevas técnicas de color
El pasado 11 de febrero fue un día muy interesante e intenso
para nuestras alumnas de peluquería. Junto a la profesora
Edu García, se trasladaron hasta Elche para recibir un tutorial
de la firma Hurcal. 
Bajo la dirección de la italiana Barbara Orsettig las alumnas
del taller de peluquería trabajaron el color, su aplicación y
las distintas tonalidades de los colores. 
Durante toda la mañana atendieron atentamente a la clase
oral y por la tarde, unas como modelos y otras como pelu-
queras, se pusieron manos a la obra para poner en práctica
todo lo aprendido unas horas antes. 

Volvimos a Benejúzar
Como todos los terceros lunes de mes, las alumnas del curso
volvieron al Centro de Mayores de Benejúzar para poner
guapos a los usuarios. Por un lado practican las técnicas
aprendidas y por otro hacen se enfrentan al trabajo real.

En las Jornadas Profesionales de Familias Numerosas
Recicla-Alicante, como delegación de ASAFÁN, Asociación
Alicantina de Familias Numerosas, no perdió la oportunidad
de asistir a las Jornadas de Profesionales de las Asociaciones
de Familias Numerosas 2019 que se celebraron el 12 y 13 de
febrero en Segovia. 
La trabajadora social de la ONG, María Boquera viajó hasta
allí, junto a Maricarmen Reig, María Isartier, de la delegación
de Elche y María del Mar Quitas, de Alicante respectivamente
para seguir la formación tan demandada por las distintas aso-
ciaciones nacionales. 
En estas jornadas se trabajó sobre: Crowdfunding, ventajas y
usos de diferentes herramientas para comunicación con los so-
cios y de mejora del trabajo en las asociaciones y claves para
la presentación de proyectos. Además se llevaron a cabo talle-
res de trabajo orientados en diferentes las áreas: Comunicación,
aplicativo para las familias, Plan+Familia y servicios a asocia-
dos y gestión de Proyectos.

Más de 15 asociaciones del país estuvieron representa-
das en esta jornada que tan beneficiaria es para sus pro-
fesionales.
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Recicla dio talleres
de primeros auxilios
en San José Obrero 

Varios momentos de los talleres que se realizaron el pasado viernes 1 de marzo en San José Obrero

Como en años anteriores Recicla-Alicante junto a su coor-
dinador Mauricio García, se trasladó hasta el Colegio Dio-
cesano San José Obrero para impartir talleres a los alumnos
de entre 12 a 16 años.
Este año se decidió impartir un taller de primeros auxilios,
para aprender cómo actuar ante una emergencia con una
persona en parada cardíaca o respiratoria.  
Se ofrecieron cuatro charlas durante toda la mañana con
sus prácticas para que los alumnos sepan cómo actuar en
caso de necesidad.
Patricia Tomás, enfermera de profesión, fue explicando va-

rios casos y cómo actuar tanto en adultos como en niños y
en embarazadas. 
Fue toda una mañana de teoría y práctica en la que los
alumnos aprendieron y estuvieron atentos a las explicacio-
nes de Patricia. 
Entendemos que estos cursos son de vital importancia ya
que en caso de emergencia se pueden salvar vidas.  

Entregados los informes de medio ambiente anuales
Tras las fechas navideñas Recicla-Alicante se pone manos a la obra
para hacer llegar a los ayuntamientos con los que trabaja los infor-
mes medioambientes de la recogida selectiva de ropa y calzado que
los ciudadanos depositan durante todo el año en nuestros contene-
dores color crema.
Durante el año 2018 se ha incrementado la recogida en un 2,8%
con respecto al año anterior, tras hacer una campaña de concien-
ciación en el reciclaje a nivel provincial con la ayuda de los propios
ayuntamientos.
Con este tipo de contendores facilitamos el reciclaje y la comodidad
a los vecinos donde depositar este tipo de residuos que nuestra
ONG aprovecha y entrega de forma solidaria a personas con alta
vulnerabilidad. 
Con esta misma acción ayudamos entre todos a evitar el calenta-
miento global del planeta que últimamente, según los expertos, se
pronuncian de forma alarmante por de deterioro del mismo.
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Cuidamos el Medio Ambiente

¿A qué estamos esperando?
Mauricio García

Hora tras hora el clima glo-
bal empeora, se calienta
nuestro planeta, gases tóxi-
cos que diariamente inhala-
mos, desastres climáticos
como inundaciones que lle-
gan sin previo aviso a cier-
tas zonas del planeta y en
otras, una falta de lluvias
alarmante. Todos estos
cambios los provocamos
nosotros.
La contaminación es uno
de los problemas más gra-
ves que sufrimos, y cada

día va a peor. Es la cau-
sante de siete millones de
muertes al año a causas de
enfermedades respiratorias,
infecciones etc., según el
último estudio realizado
por la OMS, de la desapa-
rición de diversas especies,
del deterioro de la salud de
muchas personas, del oscu-
recimiento global y de la
recarga de acuíferos entre
otras muchas cosas. Y todo
ello parece no ser sufi-
ciente para que tomemos

conciencia de lo mal que
estamos tratando a nuestro
planeta. Vemos a diario en
los medios de comunica-
ción los desastres que aso-
lan en distintas parte del
mundo por el cambio cli-
mático.
Me preocupa que sigamos
con los mismos hábitos,
que  sigamos haciendo un
uso indebido de las bolsas
de plásticos, la falta del re-
ciclaje en nuestras propias
casas, el mal uso de la ca-

lefacción, la falta de educa-
ción ambiental con nuestro
entorno etc... e ignorando
los consejos de los expertos
para ayudar al planeta por-
que, total, para cuando el
escenario sea irremediable,
ya estaremos muertos, ¿no?

Comunicando

Cómo organizar un evento social
Montse Noguera

Una de las mejores formas de estar
unido a la sociedad es organizar un
evento social, ya sea porque se quiera
comunicar una novedad, celebrar algo
o simplemente por el hecho de inte-
ractuar con quien te rodea.
Click and Sound nos da siete consejos
para que el evento sea todo un éxito.
- Determina los objetivos del evento
social
¿Qué quieres conseguir con este
evento? Dependiendo de los hitos que
te hayas marcado tendrás que enfo-
carlo de una manera u otra.
Si se trata de un evento social desti-
nado a presentar un producto o a ce-
lebrar algún éxito, el ambiente será
sobrio, pero sin olvidar de que se trata
de un evento social y, por tanto, la di-
versión y el entretenimiento forman
parte del momento. Será recomenda-
ble también hacer un guion que te
ayude a conducir el evento y manejar
los tiempos.
- Ten en cuenta la planificación del
evento
La planificación abarca desde la logís-
tica, el tiempo de montaje, los hora-
rios de llegada, actividades, hasta la
temática o todo lo que tenga que ver
con lo visual.
* Por un lado, la elección, planifica-
ción, asignación, ejecución y control
de las tareas previas al evento, y tam-

bién por descontado las invitaciones.
Gran parte del éxito del evento social
radica en la asistencia, lo ideal, por
usos y costumbres, es enviarlas unos
20 días antes.
* Por otro lado, el diseño de la
agenda del evento: a qué hora comen-
zará, a qué hora está previsto que fi-
nalice, qué actividades se van a
desarrollar y en qué momento. 
- Escoge la fecha del evento
Queremos que a nuestro evento
acuda el mayor número de personas.
Lo ideal es encontrar una fecha que
no coincida con ningún otro acto so-
cial, festividad o acontecimiento des-
tacado.
- La elección del lugar es clave
Si la fecha es importante, el lugar es
clave para el éxito de tu evento.
Son muchos los factores a tener en
cuenta a la hora de elegir un lugar, las
dimensiones del local, la distribución
del mismo, la ubicación, etc. Para en-
contrar un buen lugar, asegúrate que:
* Está bien comunicado con trans-
porte público o de fácil estaciona-
miento.
* Tiene la envergadura suficiente

como para acoger tu evento. 
* Está acondicionado con las necesi-
dades técnicas que se requieren para
tu evento (equipo de sonido si hu-
biera que hablar en público o música
en directo, iluminación adecuada,
etc.)
- Fíjate un presupuesto
Es primordial contar con un presu-
puesto para asegurarse de que el
evento social no se te va de las
manos. Un evento te puede costar lo
que te quieras gastar. 
- Organiza a tus invitados
Tus invitados son lo más importante
del evento, al fin y al cabo estás or-
ganizando el evento para ellos. Por
eso, es fundamental tenerlos atendi-
dos, divertidos y organizados.
- Crea ambiente con actividades
durante el evento
Tener actividades programadas tam-
bién ayudará a crear un buen am-
biente y a mantener a tus invitados
entretenidos. En función del evento
social que estés organizando, la mú-
sica en directo, contratar un monolo-
guista o un mago pueden ser tus
mejores aliados.
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Hablamos de Justicia Social
¿Por qué se celebra el Día internacional de la Mujer? 

María Boquera

El 8 de marzo se conmemora el papel de la mujer en la
búsqueda de la igualdad, y la lucha por los derechos. Su
origen se debe a que un hecho trascendental el 8 de marzo
de 1908 marcara la historia del trabajo y la lucha sindical,
no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero.
Un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, dio ori-
gen al homenaje. Unas 130 mujeres aproximadamente
murieron en el edificio durante el incendio tras declararse
en huelga en el lugar de trabajo. El motivo, conseguir una
reducción laboral a 10 horas, un salario igual al de los
hombres porque ejercían las mismas actividades y las
malas condiciones de trabajo que padecían.
El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del in-
mueble para que las mujeres desistieran de su idea, y
abandonaran el lugar. Pero su intención fue más allá; al
no lograr lo que quería, conllevó a la muerte de las obre-
ras que se encontraban  el interior de la fábrica.
Desde aquel año se han venido realizando concentracio-
nes, actos, conferencias… para reivindicar este hecho,
hasta que en 1977 la Asamblea General de la ONU, pro-

clamo oficialmente el 8 de marzo como el Día Interna-
cional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacio-
nal.
En 2011 se celebró el centenario del Día Internacional de
la Mujer y comenzó a operar la entidad de la ONU para
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer.
Actualmente, se ve como a raíz de este y otros sucesos en
el mundo que acarrea el papel de la mujer en la sociedad,
se conmemora este día con concentraciones y actos más
multitudinarios, en el que aquella lucha a través de la his-
toria ha ido uniendo y haciendo participes a diversos co-
lectivos para trabajar por la igualdad, y los derechos
laborales, profesionales, personales y académicos.
Ante la celebración de este día muchas personas se pre-
guntan: ¿Cuándo se celebra el Día del Hombre?  Pues sí,
también existe el Día Internacional del Hombre y se ce-
lebra el 19 de noviembre.
Os animo desde mi departamento a que os unáis a los
actos, concentraciones que se vayan a celebrar en vuestras
ciudades.

Virginia Almagro

Trabajando por la educación

El carnaval en el colegio 

El carnaval es la fiesta pagana que
más se disfruta y celebra en el
mundo. 
Las primeras evidencias de esta fiesta
se encuentran en festejos del pueblo
sumerio. Después, se consideraba
una continuidad de una festividad ro-
mana en honor al dios Saturno. Sin
embargo, con el cristianismo la fiesta
adquirió mayor importancia y se co-
menzó a denominar carnaval, siendo
el motivo de la celebración despe-
dirse de comer carnes y realizar cele-
braciones justo antes del miércoles de
ceniza, dando así comienzo a la cua-
resma, periodo de abstinencia, ayuno
y recogimiento espiritual.
Actualmente, el carnaval es una de
las celebraciones más importantes de
los centros escolares. Lo es porque es
una oportunidad única para trabajar

la autonomía personal, la comunica-
ción, la representación y el conoci-
miento de uno mismo y del entorno,
a través de un elemento lúdico para
los niños como es disfrazarse.
Por ello, es importante trabajarlo
como un elemento más del centro, in-
culcando valores positivos y ense-
ñando tradiciones. Esta celebración
permite trabajar valores como el ci-
vismo, la igualdad, el compañerismo,
la integración social de todos, la paz,
la convivencia, la solidaridad, entre
otros muchos.
Los docentes podemos aprovechar
todos los elementos lúdicos y moti-
vadores de esta fiesta para trabajar los
diferentes elementos que marca el cu-
rrículo, relacionándola con todas las
áreas y haciendo participes a todos
los miembros de la comunidad edu-

cativa. Pero, ¿cómo hacerlo? Este
evento anual puede ser utilizado
como centro de interés de una unidad
didáctica en cualquier curso de edu-
cación primaria y educación infantil,
siendo en esta última etapa, ideal para
trabajar el “juego simbólico” en los
más pequeños.
Pero, si realmente queremos aprove-
char todas las opciones que esta cele-
bración tiene en la educación,
debemos dejar volar la imaginación
de los niños, tener en cuenta sus opi-
niones, dejarles ser libres en la expre-
sión de ellos mismos creando y
fabricando su propio disfraz. Deje-
mos que los niños sean libres y crea-
dores de sí mismos, porque como
decía Pablo Picasso: “Todos los niños
nacen artistas, lo difícil es seguir
siendo un artista cuando crecemos”.
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