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Abriendo puertas
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Artículo de opinión
Generosidad

La generosidad se entiende como un valor, como una cualidad en
las personas. No solo hace referencia a compartir u ofrecer bienes
materiales, también se entiende como estar disponible y ofrecer
ayuda. La generosidad se suele apreciar bastante en las relaciones
sociales. Se considera como un rasgo de bondad de aquellos que la
ostentan.
Las personas generosas dan, se entregan, ofrecen algo material o
simbólico, ayuda, apoyo, un rasgo o simplemente una sonrisa.
Bonito gesto el dar, ofrecer, regalar, sin interés alguno por recibir
nada a cambio. Aunque, si preguntamos, la mayoría de estas per-
sonas nos dirán que aunque no esperan nada a cambio, práctica-
mente siempre reciben, y en ocasiones, más de lo que han ofreci-
do, solo por el hecho de sentirse bien.
Cuando somos generosos, recibimos el sentimiento inmediato de
haber hecho algo bueno, de hacer feliz al otro, de contribuir a con-
servar y cuidar la relación que os une. ¡Ya estamos recibiendo y
ganando!
Como decía Plutarco, “da sin arrogancia y recibe con dignidad”.

Mauricio García

Mayo 2016

Orihuela vuelve a los años 50
Orihuela volvió a los años 50 el
pasado sábado. Por fin llegó el
día de la celebración de la I Gala
Benéfica Vintage de los años 50.
Más de 260 personas quisieron
disfrutar de un baile que nos
transportó a otra época y lleno de
sorpresas.
Prácticamente todos los asistentes
acudieron vestidos de los 50, algo
que hizo, si cabe, más original y
bonita la fiesta.
Recicla-Alicante quiso, con esta I
Gala Benéfica Vintage de los
años 50, por un lado, crear un
momento inolvidable y que se
hacía por primera vez en
Orihuela, y por otro lado, crear
solidaridad entre los asistentes, ya
que lo recaudado se destinará a
proyectos de la ONG, sobre todo,
dirigido a la infancia.
Todo comenzó a las 22:00 horas
cuando se abrieron las puertas del
claustro de la universidad del
Colegio Santo Domingo y ense-
guida comenzaron a entrar las
primeras personas.
Nada más pisar el suelo del claus-
tro, un ‘photocall’, con publici-
dad de todos los comercios cola-
boradores, esperaba a los asisten-
tes a la gala para que se hicieran
fotos para el recuerdo, que ade-
más iba acompañado de una serie
de complementos de caracteriza-
ción, como sombreros, boas o
carteles con frases.
En la entrada, dos camareros,
también ofrecían una copa de

cava a cada uno de los asistentes.
Ya dentro, se pusieron mesas y
sillas y se dejó una pista de baile
para los más valientes. Además,
tres barras con bebidas específi-
cas esperaban para servir. Una de
cócteles, otra de mojitos y la ter-
cera de bebidas en general.
Pero lo bueno estaba a punto de
llegar, ‘The trouper´s swing
band’ subía al escenario a las
23:30 horas para ofrecer lo mejor
de sí. Con los primeros compases
estalló la locura, y que unido al
espectáculo que los propios músi-
cos montan, se desencadenó, más
si cabe, las ganas de fiesta y
diversión.
Canciones como ‘R.K.O.’ o ‘El
mejor’, compuestas por el grupo,
se dejaron oír en la gala.
Pero la noche no había hecho más
que empezar. En un descanso de
la banda, el profesor de baile de
Recicla-Alicante, Kiko Cases,
acompañado de Mari Guillén, se
encargaron de animar al público,
que en esta ocasión les acompa-
ñaba la música que pinchaba
‘Chumi’.

Un momento de la actuación de la banda ‘The trouper´s swing band’,con parte del público bailando

Más de 260
personas acudieron
a esta fiesta que se
hacía por primera
vez en Orihuela y
fue de caracter

solidario

Hicieron pequeñas clases de baile
con pasos específicos de la época
y que podían utilizarse con los rit-
mos de ‘The trouper´s swing
band’ que más tarde bailarían.
Antes de que comenzara la
segunda parte del concierto, se

hizo el sorteo de un gran número
de regalos que donaron comer-
cios de Orihuela.
Había desde zapatos, pulseras,
tocados o planchas para el pelo,
hasta bonos de gimnasio, de
podología, de peluquería, de
masajes e incluso una gran cesta
de fruta y verduras.
Más de 30 regalos que se llevaron
los agraciados en el sorteo y que
correspondía con el número de la
entrada. Entre los premiados tam-
bién se eligió a la mujer, al hom-
bre y a la pareja mejor vestida
para la ocasión.

Un chocolate caliente con bizco-
cho también sirvió para calentar
los cuerpos, aunque en realidad,
poco necesitaban calentar.
La fiesta finalizó con mucho más
baile hasta las 4 de la madrugada.

Se sorteó un gran
número de regalos,
entre ellos, a la

mujer, al homre y a
la pareja mejor
vestida para la

ocasión
Los ritmos y el

propios espectáculo
de ‘The trouper´s
swing band’ desató
la locura entre los

asistentes

Un momento de la animación de Kiko y Mari, con un gran número de personas bailando
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Nos fuimos a
los 50
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Valeria se recupera
Fue operada el lunes en Boston y en varios
meses volverá a pasar por el quirófano
Valeria fue operada el pasado
lunes en un hospital de Boston.
“La operación ha ido muy bien”,
afirma Yolanda Moreno, prima de
la madre de Valeria. “Se han
podido conectar los dos pulmones
y ahora sola la diferencia entre
ambos es de un 10% de satura-
ción”, continúa Yolanda. “El flujo
de sangre hará que crezcan más
las pulmonares y estén prepara-
das para la conexión y obtener el
100% de saturación en la segunda
operación”.
Valeria nació con atresia pulmo-
nar grave y obligó a movilizar a
sus padres y familiares para poder

recaudar todo el dinero posible
para poder viajar a Boston y darle
una oportunidad a la pequeña.
Cuatro años han tenido que pasar
para que Valeria se enfrente a su
mayor reto, conseguir poco a
poco, terminar con su enferme-
dad, para que pueda disfrutar de
su infancia como el resto de los
niños, con juegos, y todo tipo de
travesuras que hasta la fecha no
ha podido hacer.
Pero las buenas noticias para
Valeria siguen llegando. “El
Servicio Extremeño de Salud va a
pagar las dos operaciones ínte-
gras en Boston”, comenta

Yolanda Moreno.
Tras esta primera operación,
Valeria tendrá que someterse a
otra, pasados unos seis meses,
también en Boston.
Recicla-Alicante en cuanto se
enteró del problema que padecía
la pequeña, también quiso contri-
buir y lo hizo con un espectáculo
de magia para niños y mayores.
Al final se consiguió recaudar y
entregar a la familia 2.520 euros
entre la venta de entradas, tanto
presenciales como de fila cero y
de personas y empresas que qui-
sieron ayudar colaborar en este
acto solidario.

Jesús Salinas - Delegado de Acecova

“Queremos normalizar la
enfermedad”

El pasado 27 de mayo se celebró
el Día Nacional del Celíaco, una
enfermedad que cada día se ve
con más normalidad entre la
población aunque todavía, como
dice el delegado deAcecova Vega
Baja Jesús Salinas, “queda mucho
por hacer”.
P. Poco a poco se está haciendo más
visible la enfermedad pero todavía
queda mucho por trabajar...
Jesús Salinas. Sí. Esto es una
lucha que se está llevando desde
hace 25 años en España a través
de Acecova y de FACE, que es la
federación nacional. Año tras año
se van consiguiendo logros en
mejorar la situación sobre todo en
la oferta de alimentación, que es
la medicina del celíaco, y la limi-
tación que puede encontrar en
cualquier tienda o establecimien-
to de barrio y en una gran mayo-
ría de restaurantes.
P. Pero hay que seguir porque a día
de hoy a los comercios todavía les
cuesta vender productos sin gluten
y luego está el precio por el que
tanto se lucha.
R. Lo que pretendemos es conse-
guir la normalización del celíaco.
Queremos que un porcentaje de
los menús de la oferta gastronó-
mica, sea apta para el celíaco. No
pedimos cosas específicas. Con
respecto al precio, pues te puedo
decir que hace unos días compré
en un supermercado de Orihuela
unas rebanadas de pan tostado y
pan de molde y pagué 7,50 euros,
cuando lo mismo con gluten
puede rondar los 2,50 euros.
Supongo que la materia prima es
más cara, la demanda no es tan

elevada, la distribución, etc,..
puede provocar que se encarezca,
pero el que lo sufre al final es el
consumidor. Nosotros vamos a un
supermercado y podemos encon-
trar tres barras de pan por un
euro. Eso para el colectivo celía-
co es imposible.
P. Y todo se incrementa más cuan-
do en una familia no hay solo un
miembro con la enfermedad. En
algunos casos pueden ser tres o
cuatro incluso.
R. El estudio que ha hecho FACE
es que el incremento por celíaco
en la alimentación es del orden de
unos 125-130 euros al mes. Si lo
multiplicas por 12, se van sobre
los 1.400 euros. En estos casos el
celíaco intenta consumir alimen-
tos aptos, no específicos, porque
si nos vamos a hacer una alimen-
tación similar a una persona que
no tiene la enfermedad, que den-
tro de su dieta tiene los dos boca-
dillos al día, las tostadas, a lo
mejor toma un poco de bollería,
pizzas,… se nos va la cesta de la
compra. En función de la econo-
mía familiar así se hace. Y si enci-
ma hay más de un celíaco, en mi
casa por ejemplo son tres, sí que
se nota. El día a día no, pero si se
hacen cuentas a final de año se
paga un sobreprecio muy eleva-
do. Lo más importante es que la
propia alimentación es la medici-
na del celíaco, no es un lujo. Es la
única, entre comillas, cura que
puede tener un celíaco, llevar una
dieta sin gluten de por vida, para
tener una salud lo mejor posible y
no verse afectado por otras pato-
logías que puede conllevar la

que acudía al comedor del centro,
se contaminaba por segunda vez
con gluten su menú en este curso
y creo que tuvo que pasar un día
a dos ingresado, con vómitos,
diarreas. Hay que llevar mucho
cuidado en no poner productos
sin gluten en el mismo sitio donde
anteriormente se ha trabajado con
productos con gluten. Hay que
limpiarlo muy bien.
¿Se tiene un cálculo de las personas
que pueden ser celíacas?
R. La prevalencia del celíaco con
respecto a la población es del 1%.
A esto hay que añadir los intole-
rantes al gluten no celíacos, que
son personas a las que les hacen
todas las pruebas y no están afec-
tadas, pero saben que con la
ingesta de gluten se encuentran
peor. Luego hay una gran parte de
la población que no sabe que es

celíaca. Están diagnosticadas un
25-30%, pero hay un 70%, los lla-
mados silentes, gente que no pre-
senta las patologías más visibles,
pero sí se detectan buscando otro
tipo de patologías.
P. También es normal que la enfer-
medad aparezca a lo largo de la
vida de una persona como pasa con
las alergias
R. Si. La edad para debutar en la
celiaquía no está establecida. En
la mayoría de los casos, en los
primeros meses de vida, cuando
te introducen el gluten en la dieta,
puede ser que de la cara. Pero
también hay que tener en cuenta
que como hay un 80% que está
sin diagnosticar, es posible que
cuando te diagnostican, no sepas
si te ha salido con esa edad o eras
celíaco antes y te has acostumbra-
do a vivir con ese malestar.

ingesta de gluten.
P. De ahí que se celebren los días
mundiales, nacionales, que está
muy bien, aunque se tendría que
recordar todos los días.
R. Precisamente el pasado 27 de
mayo se conmemoraba el Día
Nacional de Celíaco y en
Orihuela y otros municipios tanto
de la provincia de Alicante como
de Valencia se realizaron activi-
dades. La Concejalía de Sanidad
y en sí todo el Ayuntamiento de
Orihuela, quiso darle a esta sema-
na celíaca del 23 al 29 de mayo,
un trato preferente a este colecti-
vo. El 25 se hizo una jornada en
la Biblioteca Pública María
Moliner, en la que se habló de la
enfermedad en todas sus vertien-
tes, como el cómo llevar una dieta
sin gluten, aspectos médicos
sobre la enfermedad o la alimen-
tación sin gluten en la restaura-
ción, entre otros temas, y al final
se terminó probando algunos pro-
ductos sin gluten por gentileza de
José María García, que es una
panadería de Alicante que siem-
pre está con nosotros en todos los
eventos. El día 27, Día Nacional
del Celíaco se colgó una bandero-
la en el balcón del ayuntamiento
para hacer más visible la enfer-
medad.
P. Se habla de la enfermedad y
cada vez son más restaurantes los
que tienen en su menú productos
sin gluten, pero hay que llevar
mucho cuidado con la alimentación
cruzada.
R. Hace unas semanas leí una
noticia que en un colegio de la
provincia de Alicante, un niño

Jesús Salinas, delegado de Acecova Vega Baja

Ahora los padres de la niña, al
tener las dos operaciones cubier-
tas han pensado en devolver el
dinero de las aportaciones que se
les ha hecho si se ponen en con-
tacto con ellos a través de ayudaa-
valeria@gmail.com.
Recicla-Alicante quiere mandar
desde aquí un fuerte abrazo a

Valeria y a toda la familia.

Valeria momentos antes de entrar a quirófano

El Servicio Extremeño
de Salud costea

las dos operaciones
de Boston
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I Torneo de fútbol de
Recicla y de Renacer
Será el sabado 12 de junio en Los Arcos
para las categorías de alevines y juveniles
Este próximo sábado 11 de junio
hay una cita en el campo munici-
pal de Los Arcos de Orihuela.
Renacer, la Asociación Comarcal
de Ayuda del Drogodependiente,
junto a Recicla-Alicante y las
concejalías de Deportes y
Sanidad, han preparado el I
Campeonato de fútbol 8 Renacer.
Esta iniciativa es un nuevo “des-
afío social”, afirma Carolina
Cutillas, presidenta de la asocia-
ción, que pretende, celebrar el
Día Internacional a favor de la
lucha contra el uso indebido y el
tráfico ilícito de drogas, que se
conmemora el próximo 26 de
junio, y desarrollar un día lúdico,
deportivo, familiar y solidario,
entre mayores y jóvenes de toda
la comarca de la Vega Baja.

Tal y como anunciaba el edil de
Deportes, Dámaso Aparicio, en
Orihuela hay una población de
unos 87.000 habitantes de los
cuales 8.640 son jóvenes de entre
9 y 14 años, edades “que se
encuentran en un momento críti-
co de la formación del criterio
sobre ocio y un desarrollo de sus
gustos y preferencias”.
Los Arcos acogerá en este caso a
“10 equipos de alevínes, entre 10
y 12 años y seis de infantil, entre
12 y 14 años, algunos federados,
de colegios e incluso indepen-
dientes que se han formado para
participar específicamente en este
torneo”, continúa Aparicio.
Este I Campeonato de Fútbol 8
Renacer, comenzará a las 9.00
horas y está previsto que finalice

Alevínes

A. C.F. de Benferri
B. C.F. de Redován
C. Rotary Club
D. C.F. La Murada
E. C.F. Callosa Deportiva
F. Colegio Santo domingo

G. Colegio Oleza
H. C.F. Redován B

I. Colegio Jesús Mª San Agustín
J. C.F. de Benejúzar.

Infantiles:

A. C.F. de Benejúzar
B. C.F. de Benferri

C. C.F. Uryula (femenico)
D. Los Puma, (eq. individual)

E. Los mejores (eq. individual)
F. Colegio Oleza.

sobre las 17:00 horas.
Para los campeones y subcampe-
ones de ambas categorías habrá
una copa y para el resto de equi-
pos, medallas. También se les
entregará a cada jugador una
bolsa con bocadillo y fruta.
Además de ser una jornada lúdi-
ca, también se pondrán “dos
expositores, uno de Renacer, en el
que se informará de las clases de
drogas que hay, y de los progra-
mas que se realizan y otro del
propio ayuntamiento “de la
Unidad de Prevención
Comunitaria”, afirma Noelia
Grao, concejala de Sanidad.
Tanto la presidenta de Renacer
como los concejales han invitado
a la población a asistir a este cam-
peonato en el campo de fútbol.

Celebrando el Día
de la Familia
El pasado sábado 4 de junio se
celebró un día de convivencia
familiar. Asafán, Asociación
Alicantina de Familias
Numerosas volvía a liarla, en esta
ocasion en el camping Marjal
Costa Blanca & Resort de
Crevillente con la implicación de
un gran número de familias.
Recicla-Alicante como delega-
ción de Asafán en la comarca de
la Vega Baja, también participó
en esta convivencia. Fue un día
lleno de risas, y juegos en los que
participaron toda la familia. La

tradicional carrera de sacos y un
gran número de juegos en los que
el agua fue el protagonista, y ter-
minó mojando a más de uno.
Tras los juegos de la mañana,
tocaba recobrar fuerzas y se hizon
con una gran paella para todos los
asistentes y la entrega de regalos.
Fue un gran día de convivencia
organizado por Asafán en el que
las familias numerosas disfruta-
ron con sus hijos, aunque a estas
alturas, no sabemos quién se lo
pasó mejor, si los pequeños o los
mayores.

De izq. a dcha. Mauricio García, Carolina Cutillas, Dámaso Aparicio y
Noelia Grao

También en Alicante
Recicla-Alicante también estuvo
el fin de semana anterior en
Alicante celebrando el Día de la
Familia que se conmemoraba el
domingo.
Unas 40 asociaciones dedicadas a
la familia expusieron en el mismo
recinto de la Diputación de
Alicante, organizadora del even-
to.
Nuestra ONG estuvo en el expo-
sitor de ASAFAN, asociación
Alicantina de Familias
Numerosas, dado que Recicla-
Alicante es delegación comarcal.
Durante todo el fin de semana se
pusieron hinchables para los más
pequeños.
La celebración terminó el domin-
go con una paella gigante para
800 personas.

Mauricio García, delegadod e Asafán Vega Baja y Benito Zuazu , presi-
dente de Asafán, en la celebración de Alicante

Un grupo de personas esperando la paellaCarrera de sacos Todos bajo el agua



p.5

Recicla-Alicante colabora en el
Festival Natura 2016 de Novelda
Recicla-Alicante colabora en el
Festival Natura 2016 organizado
por la Concejalía de medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Novelda.
Del 4 al 12 de junio se desarrolla-
rán diversas actividades en las
que el medio ambiente será el
protagonista. Por un lado, se con-
memora su día, el domingo 5 de
junio, y por otro, sirve para con-
cienciar a la población de la
importancia de la conservación y
respeto por la naturaleza.
Este festival ya ha comenzado y
hasta el 12 de junio se irán des-
arrollando exposiciones, teatro
infantil, excursiones, cuenta
cuentos o talleres en los que
podrá participar toda la familia.

PROGRAMACIÓN

Miércoles 8. Día Mundial de los océanos. A las 19:00 h. Charla
‘Navegando juntos por nuestros mares y océanos’ por Miguel Murcia, coor-
dinador de WWF España. Entrega de libros evento escolar en Centro
Cultural I Gómez-Tortosa.
Viernes 10. A las 18:00 h. Cuentacuentos ‘El secreto del mar’ porArtCrear.
Entrega de libros dedicados entre los lectores del club medio ambiente.
Donación de libros a la Biblioteca M. Enric Valor. 20:00 h. Teatro ‘Joan
Pellicer’, ‘L´home que parlava amb les plantes’ por Pau Esteve y Amadeu
Vidal. Homenaje a un gran etnobotánico en Casa-Muse Modernista.
Sábado 11. A las 11:00 h. Taller familiar de plantación. Plaza de la
Magdalena. A las 20:00 h. Concierto de la Unión Músical La Artística con
temas sobre el medio Ambiente. Casino de Novelda.
Domingo 12. A las 11:00 h. Recorregut etnobotànic per ‘l´art de la casa
museu modernista a càrrec dels professors Daniel Climent i Carles Martín.
Casa-Museo Modernista. A las 19:00 h. Clausura del festival con el docu-
mental de NUMUNMA ‘Los ecosistemas de la Aventura del Vinalopó’, con
posterior coloquio. En el Centro Cultural Gómez-Tortosa.

El Mago Dálux en
Santo Domingo
El pasado 4 de mayo fue un día especial en el Colegio Diocesano de
Santo Domingo.
La colaboración conjunta entre la ONG Recicla-Alicante y el centro
motivó que más de 700 alumnos de Primaria disfrutaran junto a sus
profesores de un espectáculo de magia con el Mago Dálux.
Durante una hora pequeños y mayores pasaron un buen rato en el que
las sorpresas, ilusiones, trucos que por más que miraban era imposible
ver y risas, se convirtieron en la tónica de ese momento.
Algunos alumnos y profesores pasaron a ser ayudantes improvisados
del Mago Dálux que provocaron muchas risas entre los asistentes.
Al final, un buen sabor de boca entre el público y el propio Mago
Dálux y la idea de volver a repetir la experiencia.

Recicla-Alicante participó en el 11º Foro de
Bienestar Social

El coordinador de Recicla-Alicante Mauricio García
y la trabajadora social María Boquera participaron
en el 11º Foro de Bienestar Social que organiza la
Diputación de Alicante en el Auditorio de
Congresos de Alicante.
Fue un encuentro dirigido a cargos electos, personal
de dirección y profesionales de atención primaria de
Servicios Sociales de entidades públicas y privadas.
Bajo el lema ‘Coproducción en los Servicios
Sociales’, en el que se analizó la situación actual de
los servicios sociales y se aportaron claves sobre

cómo avanzar hacia organizaciones innovadoras e
inteligentes para así poder dar más y mejores res-
puestas a la ciudadanía.
La inauguración corrió a cargo del Presidente de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante D. Cesar
Sánchez y de D. Miguel Zaragoza, Diputado de
Bienestar de la Persona.
Entre las conferencias que se realizaron se habló de
‘intervención y participación en las políticas y servi-
cios sociales’, a cargo de D. Miguel Arenas, profe-
sor de la Universidad de Oviedo.
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Rosa Zafra

Trabajando por la educación
¿Jornada continua o partida?

Estas semanas hemos tenido las noticias de que muchas asociaciones de padres han
protagonizado jornadas de huelga para exigir a la Consellería de Educación que les per-
mitan decidir si adoptan el horario de la jornada continua.
La realidad es que en España son más los colegios que tienen una jornada continua que
los que la parten. Aunque siempre existirán dudas sobre cuál es la mejor opción y la
respuesta correcta a la pregunta no existe. Pero vamos a ver a continuación diferentes
argumento a favor y en contra de cada una de las opciones.

JORNADA CONTINUA:

- Con esta opción los niños tendrían toda la tarde por delante para otras actividades o
para estar con la familia.
- Se evitaría tener que hacer cuatro viajes al colegio, lo cual beneficiaría más a las
familias con un domicilio más alejado de los colegios.
- Para una mayor conciliación, el horario escolar debería adaptarse al laboral y no al
revés.
- Sin embargo, al tener las tardes libres, las clases por las mañanas son más cortas y
los profesores disponen de menos tiempo para impartir su materia y tienen que mandar
más deberes para completar las horas que faltan, teniendo los niños que superar las difi-
cultades por sus propios medios.

JORNADA PARTIDA:

- La partición de las horas lectivas hace que los niños se cansen menos, ya que des-
pués de tres horas de clase el rendimiento de los alumnos disminuye.
- Los que defienden este horario argumentan que reduce el fracaso escolar y favore-
ce la conciliación familiar y laboral en las familias de padres trabajadores que no pue-
den atender a sus hijos por las tardes.
- La mayoría de las familias en España trabaja por las tardes, y si no se dispone de
recursos para pagar cada día actividades extraescolares, es probable que los niños

pasen las tardes solos en casa sin padres para ayudarles a hacer los deberes y contro-
lar el tiempo que pasan delante del ordenador o la televisión.

Por otro lado, los que son contrarios argumentan que la jornada partida disminuye el
rendimiento de los estudiantes mientras que aumenta su cansancio.

La realidad es que no hay estudios que indiquen que el rendimiento escolar sea mejor
con una u otra opción, toda la información de que se dispone sale de encuestas y cues-
tionarios. Cada familia deberá decidir, según sus circunstancias personales y laborales,
cuál es la opción que más le conviene.

María Riquelme

Mauricio García

El 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General de la ONU desig-
nó el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, que cada
año se organiza en torno a un tema principal preocupante relaciona-
do con el cuidado de la tierra.
El Día Mundial del Medio Ambiente tiene como objetivo inspirar a
más personas que nunca antes a tomar medidas para evitar que la cre-
ciente presión sobre los sistemas naturales del planeta Tierra llegue a
su límite.
El lema de este año «Vuélvete salvaje por la vida» te anima a difun-
dir la información sobre los delitos contra la naturaleza y el daño que
hace, y a desafiar a todos aquellos a tu alrededor para que hagan todo
lo posible para evitarlo.
La elección se debe al auge del comercio ilegal de productos de la
vida silvestre, que está erosionando la biodiversidad de la Tierra,
robándose el patrimonio natural y llevando la totalidad de algunas
especies al borde de la extinción.
Además, es la oportunidad para que todos se den cuenta de la respon-
sabilidad de cuidar de la Tierra y convertirse en agentes de cambio. A
través de décadas de celebraciones del Día Mundial, cientos de miles
de personas de países de todo el mundo y de todos los sectores de la
sociedad han participado en la acción ambiental individual y organi-
zada.
El 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General de la ONU desig-
nó el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, que cada
año se organiza en torno a un tema principal preocupante relaciona-
do con el cuidado de la tierra.
En Recicla-Alicante cuidamos el medio ambiente y animamos a la
población a seguir concienciándose de la necesidad de cuidar el pla-
neta y poder dejar una buena herencia a nuestros hijos.

Cuidamos el Medio Ambiente

Día Mundial del medio Ambiente
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El rincón de la psicóloga

La familia
Sofía Cerezo

Me encanta esta definición de familia que encontré hace unos años;” la unión de perso-
nas que comparten un proyecto vital en el que se crean fuertes sentimientos de perte-
nencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se estable-
cen intensas relaciones de INTIMIDAD y AFECTIVIDAD”.
Hoy en día nos encontramos muchos tipos de familias, monoparentales, uniones no
matrimoniales, familias con hijos adoptados, nuclear (que incluye padre-madre-hijo),
familias con padres/madres del mismo sexo, etc., y todas con un factor común, el
AMOR.
El amor es el nutriente principal de la familia, la “comida psicológica” que más alimen-
ta.
Muchas veces creemos que los padres y madres demostramos el amor que sentimos por
nuestra familia cuando nos mostramos afectuosos y dejamos de lado nuestros intereses
en pro de nuestros hijos e hijas, sin embargo, cuando nos abandonamos o vivimos sacri-
ficados estamos usando de manera errónea el concepto del amor. El mensaje que esta-
mos transmitiendo es baja autoestima e inseguridad.

El amor que nutre es un interés tierno por valorar a nuestros pequeños por el mero hecho
de existir, tratar a nuestros hijos e hijas como seres especiales aún cuando no aprobe-
mos todo lo que hacen. Es ofrecer afecto cálido y contacto corporal estrecho, abrazar,
acariciar, besar,¡ les nutren mejor que las más deliciosas comidas!.
Prestarles atención e interés reservando espacios y tiempos para ellos, fomentando
encuentros verdaderos, transmitiéndoles el mensaje: “me interesas, estar contigo es
importante para mí”.
Ofrecerles aceptación para que puedan aceptarse a sí mismo reconociendo y atendien-
do a los pensamientos y sentimientos de nuestros hijos e hijas.
Compartir momentos de juego para fortalecer nuestra relación con ellos y divertirnos a
la vez que nos interesamos por sus aficiones, actividades, amigos. Revisar periódica-
mente el mundo de nuestros hijos e hijas desde su punto de vista nos ayudará a antici-
par determinados comportamientos.

Practicar a menudo el “ponernos en su lugar” ya que además de entenderlos mejor, esta-
mos ayudándoles a poner en marcha el concepto de empatía, tan importante para saber
caminar por la vida.
Escuchar más allá de nuestras palabras ya que ellos todavía no cuentan con herramien-
tas para decir lo que sienten o necesitan y utilizan el lenguaje no verbal para transmitir-
nos esa información.
De esta manera nuestros hijos e hijas sentirán que nuestro amor es puro e incondicional
y que es el nutriente principal de la familia.

Comunicando

Hablar y escribir bien no cuesta tanto
Montse Noguera

Cada vez es más habitual escuchar a personas, muchas
de ellas jóvenes, que hablan mal. No usan bien la buena
ortografía a la hora de expresarse, pero la escritura tam-
poco es su fuerte. Probablemente, el motivo pueda ser el
escribir en abreviaturas que últimamente se usa mucho
en mensajes de texto y redes sociales, o simplemente,
que desde un principio, no se han aprendido bien las
reglas gramaticales.
Errores hay muchos, pero los más comunes son las for-
mas verbales.

- Uno de ellos que últimamente se está escuchando es
‘haiga’, palabra que no existe, en vez de haya.
- Otra palabra que tampoco existe es ‘hubieron’. Se
dice hubo. Por ejemplo, no hubo zapatos blancos.
- Aunque nos suene raro, lo correcto es decir viniste en
lugar de ‘veniste’.
- Por otro lado, se debe quitar la ‘s’ a palabras como
‘fuistes’, ‘trajistes’, pensastes’, ‘dijistes’, ‘vinistes’....
- ‘Cantastes’ tampoco se dice. La forma correcta es
cantaste. Las formas de la segunda persona del singular
del pretérito perfecto simple nunca llevan ‘s’ final.
- ‘Cantemos’, refiriéndose a un hecho del pasado,
tampoco se dice. La forma correcta es cantamos. No
deben confundirse las formas del modo indicativo (con-
cretamente el pretérito perfecto simple) con las del sub-
juntivo, pues tienen significados diferentes.
- ‘Habemos’, refiriéndose a nosotros, tampoco existe.
La forma correcta es hemos, somos o estamos, según el
caso. En la lengua actual, la primera persona del plural
del presente de indicativo del verbo haber es hemos, y
no la arcaica habemos, cuyo uso en la formación de los
tiempos compuestos de la conjugación es hoy un vulga-
rismo propio del habla popular que debe evitarse en el
habla actual. También debe evitarse el uso de habemos
con el sentido de ‘somos o estamos’, puesto que el verbo
haber, cuando se emplea para denotar la presencia o
existencia de personas o cosas, es impersonal y, como

tal, se usa solo en tercera persona del singular.

Por otro lado, cada día más se confundes las palabras
homófonas. Por ejemplo:

- Haber, a ver
Aprender a identificar su diferencia es fundamental,
pero su error es muy común. Las redes sociales o las
búsquedas en línea de estas expresiones nos comprueban
que un gran porcentaje de la población se equivoca en su
uso.
Haber es un verbo, se escribe con ‘h’ y con ‘b’, y se uti-
liza como auxiliar (he comido, puede haber vuelto ya) o
como impersonal (hay tortillas para comer).
Aver es la combinación de la preposición a con el verbo
ver: A ver qué pasa.
Un uso incorrecto es, ‘Haber qué pasa’. Para evitar erro-
res, debemos pensar que ‘a ver’ equivale a ‘Veamos qué
pasa’. De esa manera evitaremos un error tan habitual
como grave.

Halla, haya, aya, allá
El sonido de estas palabras es igual, pero su escritura y
su significado son diferentes. ‘Halla’ es del verbo hallar,
que quiere decir encontrar. Es incorrecto escribir oracio-
nes como ‘es improbable que lo halla visto’. En tal caso
deberíamos utilizar haya, del verbo haber. Además,
haya puede emplearse como nombre común, que se
refiere a un árbol.
Aya, por otra parte, es un sustantivo que hoy apenas se
usa. Se refiere a la nodriza, la mujer encargada de cuidar
a los niños.
‘Allá’, con acentuación aguda, es un adverbio de lugar.
Es importante tener claras las diferencias entre estas
cuatro formas para escribirlas adecuadamente, ya que la
mayoría de ellas se usan constantemente en español.

Hay, ahí, ¡ay!

Algo similar pasa con estas tres formas, muy repetidas
en el español coloquial y formal, por lo que debemos
identificarlas.
Ahí es un adverbio de lugar, por lo que es invariable:
siempre se escribe con ‘h’ intercalada.
Hay es una forma conjugada del verbo ‘haber’.
¡Ay! es una interjección expresiva, suele ir entre excla-
maciones, aunque no es obligatorio y se escribe sin h y
con y en todas sus apariciones.

Valla, vaya
Vaya es, como ay, una interjección, de modo que no
varía en su forma, siempre escrita con v y con y. No
debemos confundirla con una baya, que es una fruta.
Valla es un nombre común que se refiere a la línea for-
mada por tablas unidas o estacas hincadas en el suelo
para delimitar un terreno.

Hecho, echo
Este es otro de los errores que con más frecuencia se
escriben mal. Hecho es el participio del verbo hacer, y
echo la primera persona del presente de indicativo de
echar.
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