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Opinión
Poner el corazón

Mauricio García

Déjenme que comparta con
ustedes esta historia, ‘un al-
bañil ya mayor, le llegó el
momento de su jubilación.
Así que fue a ver a su jefe
con el que había trabajado
durante muchos años, y le
comento sus planes de
dejar de trabajar para lle-
var una vida más tranquila
y placentera con su mujer y
poder disfrutar de su fami-
lia y de su jubilación.
El jefe sentía ver que su
buen empleado dejaba la
empresa y así se lo dijo pi-
diéndole, como favor per-
sonal, que construyera  una
última casa. El albañil ac-
cedió, pero su mente y su
corazón ya no estaban allí,
utilizaba materiales de
mala calidad, no estaba
atento a lo que  hacía y su
trabajo dejaba mucho que
desear. Una verdadera lás-
tima acabar así su carrera.

Cuando al final el albañil
acabo la construcción su
jefe la fue a revisarla como
había quedado y al final de
la visita, cogió las llaves de
la puerta principal y se las
dio al albañil: tu última
construcción… este es mi
regalo para ti’.
Tiene mucha importancia
hacer bien las cosas, poner
el mayor de los empeños,
toda la ilusión y por su-
puesto con conocimiento,
pero con el conocimiento
no basta. Hace falta tam-
bién poner la mayor de las
voluntades que hacerlo de
cualquier manera.
Y a eso voy, a recalcar la
importancia que tiene el
hacer las cosas con cariño,
y poner el corazón, y más
los que trabajamos en el
ámbito de los servicios so-
ciales ayudando al que lo
necesita.
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La vuelta al cole 
Tras tres meses de parón, el
Aula Recicla ha vuelto a lle-
narse de niños. Con el pe-
riodo vacacional finalizado
comienza un nuevo curso es-
colar y con él alrededor de
40 alumnos que ya han ini-
ciado un nuevo ciclo dentro
del programa ‘Creciendo
juntos’. 

Vuelve así el “niño mi-
mado”, como asegura el
coordinador de Recicla-Ali-
cante, Mauricio García, al
aula. ‘Creciendo juntos’ es
un proyecto de apoyo escolar
en el que tienen cabida alum-
nos de entre 6 a 16 años que
necesitan un empujón con
los estudios. 

Para ayudarles, tres profe-
soras se encargan de hacer-
les entender y explicarles
temarios que no han termi-
nado de comprender en la
escuela, además de apoyar-
les en materias en las que
están más flojos. 
Precisamente, uno de los
éxitos que tiene este pro-
grama de apoyo escolar es
la coordinación entre nues-
tras profesoras y los profe-
sores de los centros
escolares a los que asisten
los niños, ya que así, se va
directamente a las dificulta-
des que tiene cada uno de
ellos en los estudios.
De hecho, el porcentaje de
aprobados está en casi un

97%, ya sí año a año. 
Además, a lo largo de todo
el curso académico se
cuenta con voluntariado, en
este caso de CaixaBank que
estuvieron con los alumnos
el 22 y 23 de octubre, y se
convirtieron en dos tardes
inolvidables para ambos.
Recicla-Alicante puso en
marcha este proyecto hace
ahora 10 años. Los prime-
ros cuatro se ofreció en el
oriolano Barrio de Capu-
chinos junto a la asociación
vecinal y el resto ya se hace
en el Aula Recicla. Con
este proyecto se sigue con
uno de los principios de la
ONG, apostar por la infan-
cia.
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Un aula con la última tecnología
Este año el Aula Recicla
se moderniza y todo gra-
cias a la ayuda que nuestra
ONG ha recibido de dos
subvenciones.
Por un lado la Diputación
de Alicante ha querido
apoyar al proyecto ‘Cre-
ciendo juntos’ con una
ayuda económica de
2.541 euros para instalar
una pizarra digital y varias
tablets para los alumnos. 

Por otro, la Fundación la
Caixa, con una subven-
ción de 4.000 euros
apuesta por el programa
ya que es “muy efectivo,
lo hemos podido compro-
bar in situ y es una forma
muy bonita e ilusionante

colaborar con proyectos
de este tipo”, afirmaba el
Director de Área de Ne-
gocio de Orihuela-Torre-
vieja de Caixa Bank, Juan
Alfredo Agulló.

Este dinero se ha usado
para comprar ordenadores
de última generación y
material informático. 
Gracias a estas dos sub-
venciones, tanto los alre-
dedor de 40 alumnos
como las tres profesoras
dispondrán de material di-
dáctico tecnológico para
poder trabajar en mejores
condiciones y siempre
adaptado a las necesida-
des de los estudiantes. 

Pizarra digital y 
tablets de la 

Diputación de 
Alicante

Ordenadores y 
material informático

de la Fundación 
la Caixa

Subvención de Diputación de Alicante para
charlas sobre drogodependencia

Recicla-Alicante también ha recibido una subvención de
nuestra diputación para poder ofrecer charlas sobre la pre-
vención. Con la aportación económica de 1.303,68 euros,
Recicla-Alicante da un paso y piensa en las personas que
más vulnerabilidad pueden tener con respecto a este tema.
Durante este nuevo curso se ofrecerán varias charlas de pre-
vención de drogodependencia en siete centros escolares y
dirigida a alumnos de entre 11 y 17 años y también en nues-
tro propio aula.
Ya han pasado por estas charlas un promedio de 400 alum-
nos.

El pasado lunes 28 de
octubre se inauguró
la oficina de Caixa-
Bank en Orihuela, un
acto al que no faltó
Recicla-Alicante y su
coordinador Mauri-
cio García. 
Pasamos una velada
muy agradable ro-
deados de amigos y

En la inauguración de CaixaBank

“agradeciendo la gran labor
social que se hace desde la
Obra Social “la Caixa” y de
la que nos beneficiamos
todos”, afirmó García.
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Entrevista a Mauricio García. Coordinador ONG Recicla-Alicante

“Los 20 años de Recicla-Alicante nos obligan
a desarrollar nuestra labor mucho mejor”

Finaliza el verano y con él co-
mienza un nuevo curso para
la ONG Recicla-Alicante. Ya
está todo organizado para dar
cobertura a un gran número
de personas, así que para co-
nocer más detalles, hemos te-
nido la oportunidad de hablar
con su coordinador Mauricio
García.
Pregunta ¿Cuál es la pre-
tensión de la ONG para este
nuevo curso?
Mauricio García. La preten-
sión es seguir la misma línea
de todos los cursos anteriores,
pero lógicamente ampliando
proyectos y llegando a más
gente, que al fin y al cabo es
la filosofía de Recicla-Ali-
cante, echar una mano a la
gente necesitada. Nuestras
puertas están abiertas y si po-
demos hacer el doble del año
pasado, mucho mejor.
P. Recicla-Alicante realiza
cursos fuera, con distintos
ayuntamientos, pero tam-
bién cuenta con el Aula Re-
cicla.
M. Sí. Tenemos un aula en la
propia ONG y con ciertas pe-

culiaridades este año. La
hemos dotado de toda la tec-
nología que hoy en día puede
tener un aula a nivel auditivo
y visual… vamos a tener pi-
zarra electrónica, tablets,…
toda la tecnología que puede
necesitar un aula para que los
apoyos escolares que damos o
las conferencias o distintos
cursos, tengan la tecnología al
alcance para poder dar lo
mejor posible de nosotros. 
P. ¿El proyecto ‘Creciendo
juntos’ de apoyo escolar es
el niño mimado de Recicla-
Alicante?
M. Por supuesto, viene a ser
como un bebé en casa al que
todo el mundo lo quiere. Nos
encanta apoyar a la infancia,
de hecho es uno de los prime-
ros objetivos que tiene Reci-
cla-Alicante y en eso estamos.
Existe un proverbio africano
que dice: para educar se nece-
sita toda una tribu y en este
caso, lo que estamos logrando
e intentamos lograr con la
ayuda de la sociedad, es dar
cumplimiento a este prover-
bio africano. 

P. Pero además es un
proyecto que trabaja
con más de 40 niños de
entre 6 a 16 años y con
muy buenos resultados.
M. Terminamos el año
pasado con un 96,85%, si
no me equivoco, de apro-
bados. Es el esfuerzo
mancomunado entre
nuestro equipo docente
que está conectado direc-
tamente con los tutores de
cada alumno y eso hace
que podamos recoger
estos éxitos. Pero como
digo, es un éxito conjunto
de trabajo de padres, co-
legios y la ONG.
P. Además de ‘Cre-

ciendo juntos’ hay algún
curso más.
M. Sí. Apostamos por la
formación de ciertos ofi-
cios, no que se hayan per-
dido pero sí que se han
podido quedar un poco
olvidados, como es patro-
naje y costura. Lo tene-
mos itinerante con
distintos ayuntamientos
de la provincia. También
tenemos el curso de pelu-
quería que empezamos
hace tres años y está te-
niendo un éxito rotundo.
Este año da cobertura a
25 personas de entre 16 a
22 años. La intención con
la que nació este curso y
sigue, es dar la oportuni-
dad a toda aquella per-
sona que no pudo estudiar
y/o quieren formarse en
peluquería. Es un curso
totalmente práctico así
que desde el primer día
ya hacen sus pinitos.

Nos encanta 
apoyar a la 

infancia, 
es uno de los
objetivos de 

Recicla-Alicante

Mauricio García, coordinador.
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conciudadanos, vecinos, y
con el lema ‘Fuerza Vega
Baja’, de Álvaro Heredia
que se le ocurrió, pero ben-
dita la hora, ahí tenemos
que estar. Nuestra ONG
está apoyando, y de hecho
lo hemos hecho con distin-
tos ayuntamientos coordi-
nados, como el de
Orihuela, Rafal, Redován,
San Miguel de Salinas, Al-
moradí, y alguno más. Pero
la ayuda que hemos podido
dar es lo de menos, lo
bueno es que ha llegado y
lamentamos la desgracia
que han pasado y están pa-
sando muchas personas.
Esperamos que lo más
pronto posible puedan rei-
niciar su vida cotidiana.
Simplemente decir que las
puertas de Recicla-Alicante
están abiertas para cual-
quier ayuda que puedan ne-
cesitar y esté es nuestras
manos.
P. ¿Cuál sería el balance
del curso pasado?
M. G. No podemos decir
que haya ido mal. No
somos empresa, así que
siempre es positivo. Nues-
tro balance sería el haber
ayudado, si no logro equi-
vocarme, a esas 3.800 fa-
milias que pasaron por
aquí, a las que se les prestó
ayuda de todo tipo y cu

bierto algunas necesidades.
Este año no sé cuántas
serán, pero lo importante es
que toda persona que toque
las puertas de Recicla-Ali-
cante encontrará ayuda en
la medida de lo posible y
que nosotros podamos
prestarle.
P. ¿Recicla-Alicante sigue
colaborando con otras
asociaciones?
M. G. Sí. Al disponer de un
personal multidisciplinar y
técnico podemos prestar
ayuda a ONG´s más peque-
ñas, amigas nuestras. Pode-
mos prestar todo tipo de
engranaje, por llamarlo de
alguna manera, y que no
tienen capacidad de tener
un despacho o un sitio fí-
sico donde desarrollar su
labor. 
P. ¿Qué le pide para este
año?
M. G. Solamente se me
ocurre pedir una cosa, que
todo lo que ha pasado en
estos días vuelva a la nor-
malidad lo antes posible y
paz, felicidad y trabajo para
todo el mundo. 

P. Se apuesta por la forma-
ción pero también hay
ocio.
M.G. Es una parte que tam-
bién llevamos. Pensamos
que no solamente debemos
llevar formación, también el
ocio es importante. Lleva-
mos talleres de baile con el
mejor profesor que puede
existir en la Comunidad Va-
lenciana y nosotros nos sen-
timos muy orgullosos de
tenerlo con nosotros ya hace
más de 10 años, que es Kiko
Cases, así que estamos
dando estas clases de baile
por varios ayuntamientos de
la comarca. 
P. Muchos talleres que se
ofrecen pero además el año
pasado Recicla-Alicante
cumplió nada más y nada
menos que 20 años. 
M. G. Han sido 20 años de
risas, de lágrimas,… con
muchos picos de subidas y
bajadas, con experiencias,…
Yo personalmente fui uno de
los socios fundadores y he
visto pasar por aquí de todo.
Pero lo que nos queda es
toda la ayuda que hemos po-
dido prestar y seguimos
prestando. Para los que tra-
bajamos aquí, más que un
trabajo es una afición, pero
aparte de esto tenemos la
responsabilidad de seguir
ayudando. Y esa es nuestra
labor, que si podemos llegar
a más, llegaremos a más.
Pero en definitiva, 20 años
nos obligan todavía a ser me-
jores y desarrollar nuestra
labor mucho mejor a pesar

de la experiencia que tene-
mos en estos temas sociales. 
P. 20 años dan para mucho,
de hecho podemos estar
hablando de que se han re-
alizado más 300 de proyec-
tos a lo largo de la vida de
la ONG, pero ¿con cuál se
quedaría?
M. G. Lo tengo clarísimo, el
apoyo escolar. El ayudarles,
formarles,… porque ya no
forman solamente los cole-
gios, los padres en casa les
dan los valores necesarios,
pero nosotros, en esas horas
que los tenemos al cabo de
las semanas durante todo un
curso también estamos pro-
porcionándoles esa pequeña
formación. El ser parte de su
niñez es muy gratificante. Y
si podemos servir de ejem-
plo, mucho mejor. Otro ser-
vicio que prestamos hace
años fue el de los payasos en
el Hospital Vega Baja. Nos
disfrazábamos de payasos y
visitábamos las habitaciones
infantiles, jugábamos con
ellos y en ocasiones les dá-
bamos algún regalo. Tam-
bién nos metíamos con los
niños cuando los médicos les
tenían que hacer alguna
prueba con la intención de
tenerles entretenidos. Fueron
unos años increíbles, para
nosotros porque veíamos la
cara sonriente de los más pe-
queños a pesar de estar en un
hospital malitos y para ellos,
porque al menos, por unos
minutos, les hacíamos olvi-
dar dónde estaban.
P. Empezamos un nuevo
curso escolar, pero lo
hemos hecho con mal pie
por la gota fría ¡cuánto
daño ha hecho!
M. G. Es una desgracia que
ha venido, pero creo que con
la ayuda de todos nuestros

Nuestras puertas
están abiertas y si
podemos hacer el

doble del año
pasado, mejor

En el año pasado 
se atendió a unas

3.800 familias a las
que se les prestó

todo tipo de ayuda
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Se inician cursos en varios municipios
Recicla-Alicante junto con varios ayuntamientos de
la provincia han comenzado a inaugurar los cursos y
talleres que tras el convenio firmado entre ambas par-
tes, la ONG pone en marcha. Gimnasia, patronaje y
costura, baile y peluquería, son los cursos que, de
momento, tiene en cartera la asociación.

En Bigastro

Bigastro fue la primera de las localidades en comen-
zar su curso. En este caso de gimnasia, que aunque
ya se hacía en el municipio, este año es asumido por
Recicla-Alicante. 
Más de 40 personas, la mayoría mujeres, se ponen
en forma con Alejandro Rodríguez, el profe.
El Auditorio Municipal Francisco Grau es el escena-
rio elegido para que los mayores de Bigastro realicen
sus ejercicios matinales tres días por semana, lunes,
miércoles y viernes y de octubre a mayo.

Reunión entre la concejala de Bienestar Social, Nuria Andreu, con Alejandro
Rodríguez  (izq) y Mauricio García, coordinador de Recicla-Alciante (dcha).
Abajo. inauguración gimnasia con la alcaldesa Teresa Belmonte

Entrevista a Alejandro Rodríguez. Profesor de gimnasia
Pregunta. Bienvenido al equipo de Recicla-Alicante,
clases de gimnasia, ¿qué vas a hacer?
Alejandro Rodríguez. Estamos tres días por semana
dando clase de gimnasia en una sala del auditorio de Bi-
gastro. Hay un grupo de mujeres que ya vienen desde hace
dos años. Hacemos un poco de gimnasia para mantenernos
en forma, donde sus cabezas se olvidan de la rutina, nos lo
pasado bien, hacemos juegos, estiramientos,… para llegar
a un fin y que se sientan bien con su cuerpo y salud.
P. Estás hablando de ellas, ellos se quedan jugando al
dominó o cartas?
A.R. También hay ellos, lo que pasa es que son minoría.
En estos años ha habido tres, uno de ellos constante, pero
también pueden venir, no cerramos puertas a nadie.
P. ¿De qué edades estamos hablando?
A.R. Desde los 50, pero también tenemos a alguna mujer
de 80 años que da envidia, porque las ves cómo se mueven
y parecen más jóvenes, ¡se estiran más que yo! 
P. Me imagino que una persona cuando se jubila mu-
chas veces no sabe lo que hacer y el cuerpo va per-
diendo movilidad, ¿qué tipo de ejercicios específicos se
hacen?
A.R. Siempre empezamos con un calentamiento de todo el
cuerpo, después hacemos algún juego de habilidad mental
en el que se practica lo físico con lo mental, y a continua-
ción hay unos ejercicios básicos pero poco a poco lo vamos

complicando. Hasta hace-
mos coreografías de baile
P. ¡Qué importante es
hacer un poco de ejercicio!
A.R. Sí. El ejercicio, la edu-
cación física, al fin y al cabo
es salud, porque es sentirse
bien con uno mismo. Con
una dieta y además, le das
una horita al cuerpo de ejercicio y se nota mucho.
P. ¿Y por agujetas se te han quejado?
A.R. A alguna le han salido pero son muy fuertes, les gusta.
Les gusta mucho la marcha y les gusta sentir las agujetas.
De hecho sirven porque están haciendo algo y ejercitando
músculos que no están acostumbradas a ejercitar. 
P. Me imagino que con lo joven que eres trabajar con
personas de más edad será toda una experiencia.
A.R. Así es. Cuando me lo propusieron no me bajé del
barco porque quería estar con ellas y probar, y este año con
la ONG Recicla-Alicante lo ha propuesto de nuevo y yo
encantado porque el grupo ha aumentado. Ahora que esta-
mos empezando me parece magnífico trabajar con ellas, es
una experiencia muy buena. El trato es muy bueno, cada
día aprendo algo nuevo con ellas. Si a alguna le duele al-
guna parte del cuerpo, para la siguiente clase preparo ejer-
cicios específicos sobre esa parte.
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En Algorfa

Otro de los talleres que comenzó el pasado
jueves 3 de octubre fue de baile en Algorfa.
Un año más vuelve a ofrecerse este curso en
el municipio tras el éxito de participación de
sus vecinos.
Mauricio García, coordinador de Recicla-Ali-
cante, la concejala de Bienestar Social de Al-
gorfa, Maricarmen Rodríguez y el profe de
baile Kiko Cases, fueron los encargados de
inaugurar este curso que estará desde octubre
hasta el próximo mes de mayo. 
Más de 40 personas, muchos de ellos vecinos
extranjeros, ya se mueven al ritmo de marca
el profe con bailes latinos como salsa y ba-
chata, aunque como él mismo dijo, “si el
grupo quiere hacer otro tipo de baile solo tiene
que decirlo”. 
Este taller, además del ocio que plantea, tam-
bién sirve para que haya más interacción entre
vecinos que no se conocen.

En Mutxamel

Mutxamel es otro de los municipios que se beneficia del convenio
firmado entre ayuntamiento y ONG. 
El pasado lunes 7 de octubre nos trasladábamos hasta el municipio
para iniciar un nuevo curso de patronaje y costura que se imparte hasta
el mes de mayo.
Mauricio García y el concejal de Fomento, Antonio Sola, fueron los
encargados, junto a la profesora Liliana Mesterga, en dar  el pistole-
tazo de salida a este nuevo taller en el que 14 vecinos de Mutxamel
ya usan el hilo y la aguja junto a la máquina de coser. 
Durante estos meses aprenderán todo lo relacionado con el arte de la
costura y a final de curso, como en años anteriores, podremos ver au-
ténticas maravillas en prendas que los propios alumnos realizarán. 
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Por segundo año consecutivo se hace
el taller de patronaje y costura en Cá-
ritas Elche, y en Redován y en la pe-
danía almoradidense de El Saladar ya
son más tres años los que se realiza. 
El éxito alcanzado durante todo este

periodo y lo mucho que se aprende, ha
hecho que se quiera repetir en estos
municipios.
Tanto es así que nada más terminar el
curso pasado, ya se solicitaba para el
siguiente. 

En los tres cursos ya trabajan 15 per-
sonas en cada uno de ellos para apren-
der a coser, cortar, hacer arreglos de
ropa que ya no se usa, patrones y al-
guna cosilla que les diga la profe Loli
Valero.

Costura en Cáritas Elche, Redován y Almoradí

Almoradí Almoradí

Redován

Redován

Elche Elche
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Ayuda con alimentos y productos de higiene por la DANA
A pesar de iniciar este nuevo curso con
muchas ganas nos desinflamos los pa-
sados días 12 y 13 de septiembre
cuando una torrencial gota fría sacudía
toda la comarca de la Vega Baja. 
Mucha incertidumbre a primeras horas
del jueves por lo que se avecinaba,
pero poco a poco ya comenzamos a
vivir una de las peores catástrofes na-
turales que ha vivido la comarca. 
La llegada de la UME fue lo que ya
nos hizo ver que estábamos en autén-
tico peligro.
Fueron unos días de auténtico pánico
para muchas personas, que tuvieron
que ser rescatadas por la UME, Guar-
dia Civil, bomberos, policía e incluso
por los propios vecinos. 
Helicópteros sobrevolando continua-
mente los cielos de la Vega Baja, ca-
miones navegando por carreteras que
se convirtieron en auténticas aguas
bravas, sirenas sonando y avisos para
que nadie saliera de casa a no ser que

fuera estrictamente necesario fue lo
que durante esos días vivimos los ve-
cinos. 
Al final dos fallecidos en la comarca,
cientos de rescates, empresas y casas
anegadas e infinidad de tahúllas que
van a perder la cosecha. 
Pero ante catástrofes como éstas la
Vega Baja se une y un gran número de
empresas, ONG´s y particulares han
ayudado y siguen ayudando a los dam-
nificados
Recicla-Alicante lo hizo cuando se le
solicitó ayuda de los ayuntamientos de
Orihuela y Redován con alimentos y
productos de higiene respectivamente. 

Visita real
Dos semanas después de la catástrofe
tuvimos en Orihuela la visita de Sus
majestades los Reyes de España, Don
Felipe y Doña Leticia Ortiz, para inte-
resarse de primera mano de todo lo
acontecido y apoyar así a la comarca.

También visitaron Orihuela en plena
DANA el presidente del gobierno en
funciones, Pedro Sánchez y Pablo Ca-
sado, presidente del PP.

Gracias a profesionales y               
voluntarios
Fueron unos días de nervios pero tam-
bién de mucho agradecimiento por el
gran trabajo de todos los Cuerpos de
Seguridad del Estado, bomberos, Pro-
tección Civil y voluntarios. 
Tanto fue así que el día de la despedida
de la UME, que se instaló en el Cole-
gio Miguel Hernández de Orihuela, se
llenó de ciudadanos para unirse al ho-
menaje que hicieron los propios pro-
fesores y alumnos. 
Los militares se fueron entre aplausos
y gritos de agradecimiento por todo el
trabajo realizado.
Desde aquí, simplemente decir gra-
cias, gracias, gracias a todos los pro-
fesionales y voluntarios por tanto.
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Cuidamos el Medio Ambiente

¿Hemos tenido bastante con DANA?
Mauricio García

Hablamos de Justicia Social

El niño gigante
María Boquera

El próximo 20 de noviembre se celebra el Día Interna-
cional de los Derechos del Niño. Son muchos los relatos
que podemos sacar de internet para hacernos ver una re-
alidad que a día de hoy todavía no se asemeja con lo que
debería ser. Aquí os  dejamos ‘El niño gigante’.
Un día un niño muy grande llegó a un pueblo que le pa-
reció un poco especial. Toda la gente era muy pequeña.
El niño tenía mucha hambre y le dieron de comer.
Como el niño no encontró a sus padres en aquel pueblo,
dio las gracias por la comida y ya se iba a marchar para
seguir buscando a sus padres, cuando le dijeron que lo
que había comido costaba mucho dinero y que tendría
que pagar por ello. Pero el dinero que tenía el niño no
valía para pagar en aquel pueblo.
Le dijeron que tendría que trabajar para pagarles su co-
mida. El niño contestó que él no sabía trabajar porque
era un niño. Le contestaron que era demasiado grande
para ser niño y que podía trabajar mejor que nadie por-
que era un gigante.
El niño que era muy obediente, se puso a trabajar. Como
trabajó mucho le entró mucha hambre y tuvo que comer
otra vez. Y como estaba muy cansado tuvo que quedarse
allí a dormir. Y al día siguiente tuvo que trabajar otra vez
para poder pagar la comida y el alojamiento.
Cada día trabajaba más, cada día tenía más hambre y
cada día tenía que pagar más por la comida y la cama. Y
cada día estaba más cansado porque era un niño.
La gente del pueblo estaba encantada. Como aquel gi-

gante hacía todo el trabajo, ellos cada día tenían menos
qué hacer. En cambio, los niños estaban muy preocupa-
dos: el gigante estaba cada día más delgado y más triste.
Todos le llevaban sus meriendas y las sobras de comida
de sus casas; pero aún así el gigante seguía pasando ham-
bre. Y aunque le contaron historias maravillosas no se le
pasaba la tristeza.
Así es que decidieron que, para que su amigo pudiera des-
cansar, ellos harían el trabajo. Pero como eran niños, aquel
trabajo tan duro les agotaba y además, como estaban siem-
pre trabajando no podían jugar, ni ir al cine, ni estudiar.
Los padres veían que sus hijos estaban cansados y débi-
les.
Un día los padres descubrieron lo que ocurría y decidieron
que había que castigar al gigante por dejar que los niños
hicieran el trabajo pero cuando vieron llegar a los padres
del niño gigante, que recorrían el mundo en busca de su
hijo, comprendieron que estaban equivocados. El gigante
¡era de verdad un niño!
Aquel niño se fue con sus padres y los mayores de aquel
pueblo tuvieron que volver a sus tareas como antes. Ya
nunca obligarían a trabajar a un niño, aunque fuera un
niño gigante. 
Texto de: Jose Luis García Sánchez y M.A. Pacheco.

Nada más finalizar las vacaciones de
verano vivimos una situación que so-
brepasó nuestras expectativas. La
gota fría, ahora llamada DANA, hizo
su aparición en la comarca dejando la
vega prácticamente inundada. Las
consecuencias, habrá que verlas con
el paso del tiempo, pero ¿por qué se
ha producido?
Ayuda en Acción da información
sobre las causas que está provocando
un cambio climático que deberíamos
atajar cuanto antes. 
El cambio climático tiene un culpable
principal: el ser humano y su uso
irresponsable del planeta. Existen co-
rrientes que achacan el cambio climá-
tico a factores naturales, pero la
mayoría de la comunidad científica lo
tiene claro: la actividad humana está
detrás de esta emergencia.
Cuando quemamos combustibles fó-
siles, explotamos ganado o talamos
selvas sin medida, emitimos gases de

efecto invernadero que calientan el
planeta y ponen en peligro nuestra su-
pervivencia.
Los gases de efecto invernadero
(CEI) retienen el calor e impiden que
se escapen. Muchos de estos gases se
producen de manera natural pero, de-
bido a la actividad humana, la con-
centración de algunos de ellos está
aumentado, sobre todo las de dióxido
de carbono (CO2), metano, óxido ni-
troso y gases fluorados. ¿La conse-
cuencia? 
• Deforestación: La tala descontrolada
de selvas tropicales está poniendo en
jaque este efecto tan beneficioso.
• Combustión de combustibles fósi-
les: la combustión de carbón, petróleo
y gas produce dióxido de carbono y
óxido nitroso.

• Fertilizantes con nitrógeno: este tipo
de fertilizantes cada vez son más usa-
dos en la agricultura y producen gran-
des cantidades de óxido nitroso.
• Desarrollo de la ganadería: el ga-
nado es una de las principales fuentes
emisoras de metano. Si las vacas for-
maran un país entero, sería el tercero
en emisiones de gases de efecto inver-
nadero. De hecho, Naciones Unidas
recomienda reducir nuestro consumo
de carne como una de las principales
recetas para luchar contra el cambio
climático.
• Aumento de la población: la pobla-
ción mundial no deja de crecer y con-
sumir. Esto provoca que los procesos
de producción para dar respuesta a
tanta demanda aumenten y lo haga
también la emisión de CEI.
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Trabajando por la educación

Vuelta al cole para niños y padres

Comunicando

Los beneficios de tener un periódico escolar
Montse Noguera

Cada vez son más los colegios que
incluyen como tarea adicional para
los alumnos el hacer un periódico. 
Es una forma de incorporarse, casi
sin pretenderlo, a los medios de co-
municación y que poco a poco se in-
teresen en ellos.
Pero, ¿hasta qué punto es beneficioso
hacer un periódico escolar?
En primer lugar tiene que tener peri-
diocidad. Mensual, bimensual como
mucho,  para que los alumnos se
sientan activos e integrados en él.
Un periódico, además de noticias, in-
cluye entrevistas, reportajes, opinio-
nes, pasatiempos, con lo que será de
gran beneficio para los alumnos ya
que abarcará a un mayor número de
personas y no solamente a los pro-

pios alumnos que lo realizan. El
hecho de entrevistar o hacer noticias
con o sobre sus profesores, por ejem-
plo, provocará que se sientan más in-
cluidos en la escuela. 
Además, se podrá tener experiencia
y conocer en parte como es el tener
que trabajar y cumplir ciertos requi-
sitos con fechas límites, sin que haya
una calificación por detrás.
El tener que realizar un periódico de
forma constante obliga a los alumnos
a tener que colaborar y cooperar
entre ellos. De esta forma también es
una herramienta que mejora notable-
mente el trabajo en equipo y fomenta
las relaciones interpersonales de los
participantes.
Esta actividad también puede ser uti-

lizada para desarrollar temáticas y
conceptos vistos en el área de lengua
y literatura. Ya que para ser capaces
de redactar los artículos los alumnos
deben tener un completo conoci-
miento de las reglas gramaticales y
de las estructuras de redacción.

A menudo se suele olvidar una de las asignaturas más im-
portantes para los alumnos del Siglo XXI. El papel de los
papás y las mamás.
Ahora que, definitivamente, estamos de vuelta al cole, es
importante hacer hincapié en la importancia de la parti-
cipación activa de los padres en la educación de sus hijos.
Ésta siempre ha sido y es, mucho más eficiente cuando
existe una continua y estrecha relación entre profesores-
papás.
Todos estamos de acuerdo que los padres no pueden, ni
deben, colocarse al lado del niño a hacer todos los debe-
res, ni estudiar por él los exámenes durante horas. Sería
algo contraproducente y les haría un flaco favor. Habla-
mos de la necesidad de un acompañamiento en la educa-
ción que se imparte en la escuela.
Los profesores somos los encargados a través de nuestra
motivación y conocimientos de la educación de los niños
en los colegios. Pero ese trabajo  no acaba cuando salen
de clase, es imprescindible un apoyo en casa que conso-
lide todo lo aprendido en el aula.
Para los jóvenes estudiantes, tanto los profesores, como
los padres somos referentes de educación. Todo lo posi-
tivo y negativo que reflejemos, repercute en sus aprendi-
zajes y en su imagen idealizada de lo que es ser adulto. 

Es indispensable enlazar los dos ámbitos familiar-escolar,
trabajando juntos fortaleciendo y ayudando a adquirir
nuevos conocimientos, tanto académicos como aptitudi-
nales para el día a día. Así como una comunicación di-
recta y continua entre el profesor-tutor y los padres, para
intercambiar información sobre el alumno que mejore el
proceso educativo. 
De esta forma conseguiremos que los niños crezcan ob-
teniendo habilidades y valores positivos que tan impor-
tantes son para ellos y su futuro.
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