
Monitors P
¡Estamos en Navi-
dad! Debería ser 
una época de amor 
y felicidad, y lo 
cierto es que cada 
vez son más unas 
fiestas consumis-

tas sin sentido. Lo más importante 
de estas fechas no deberían ser las 
cosas materiales, sino hacer uso del 
espíritu navideño y ayudar a gente 
con necesidades. 
Algunas personas usan ese espíritu 
todo el año. Esas personas son los 
voluntarios, que hacen de cada día 
su propia Navidad, sacando tiempo 
de debajo de las piedras para ayudar 
a otros. Compaginan el voluntariado 
con sus estudios o trabajos porque 
les enriquece como personas. Ellos 
son el ejemplo de que el dinero no 

da la felicidad, todo lo contrario de 
lo que piensa mucha gente hoy en 
día. 
En los Esplais se trata de educar 
a los niños y niñas en valores 
mediante talleres a la vez que se 
divierten. Esto es muy reconfortan-
te cuando te das cuenta que los has 
ayudado, divirtiéndolos o inculcán-
doles unos valores. Ese momento 
no se puede pagar con dinero. 
En nuestra mano está buscar esa 
satisfacción todo el año, como 
hacen los voluntarios. Es un 
pequeño paso, una piedra en un 
largo camino que lleva a mejorar 
el mundo en el que vivimos. Un 
cambio que sería más fácil si más 
gente tuviera la mentalidad de un 
voluntario durante todo el año.
Alberto Ramos Pardo, 23 anys 
(Esplai Somriure, Quart de Poblet )

Liniers. Argentí. La magia de cada 
dia i el poder de la imaginació. De 
xiquet va començar a fer històries 
per a tenir pel·lícules a casa, així 
les podia veure quan volia.
 +info http://www.porliniers.
com/

Somriu llegint m

Esplais laics i progressistes. Un esplai és moltes coses: 

voluntaris que dediquen el seu temps a ensenyar als 

infants valors de progrés i participació social, xiquets i 

xiquetes que volen passar-ho bé i aprendre coses diferents 

durant el seu temps lliure, pares i mares compromesos amb 

l’educació dels seus fills i filles. L’Associació Esplais Valen-

cians és una agrupació de centres de temps lliure infantil 

i juvenil molt diversos que posen èmfasi en la laicitat del 

seu model pedagògic, treballen valors progressistes a les 

seves activitats i ensenyen participació social als infants.
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Xiquets Z Què penses del consumisme nadalenc?

Notícia s

Municipis amb Esplais g: Polinyà del Xúquer,  Aielo de Malferit,  Picassent,  Mislata,  Quart de Poblet,  Manises i Benicàssim

El Monisplai és una trobada lúdica 
que reuneix a monitors/es dels 
diferents esplais de la Comunitat 
Valenciana. 
Enguany es realitzarà el cap de 
setmana del 19 i 20 de desembre en 
l’alberg juvenil de València. 

Aquesta és la tercera edició de la 
trobada i s’espera una trentena 
d’assistents. Entre altres activitats 
està prevista la realització d’un 
taller de danses i de diverses 
dinàmiques de presentació per a 
seguir coneixent-nos, reciclant-nos 
i aprenent.

El consumismo 
en estas fechas es 
excesivo: no todo 
lo que se compra 
es necesario. Los 
anuncios en estas 

fechas, cada vez son más malos y 
tienen menos sentido. José Villar 
López, 14 años (Esplai Tabalet, Mislata)

Hi ha dos mons. 
Un món té diners, 
té més menjar, els 
rics tenen aparells 
electrònics, taules, 
música, roba 

més cara. En l’altre món , no tenen 
quasi res, però comparteixen i els 
de dalt no, per què? Andrea Bautista 
Rodríguez, 11 anys (Esplai Cataflai, 
Benicàssim)

Esta bien regalar  
juguetes por 
que  los niños 
se divierten con 
ellos. Es mejor 
una cena en casa 

con las uvas de hacendado que una 
cena por todo lo alto en un restau-
rante de millonetis.  Es más barato 
regalar un libro que una gatita inte-
ractiva de 60 euros. Carolina Sagredo 
Fernández,14 años (Esplai  Somriure, 
Quart de Poblet)
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Cuando estalló esta 
crisis económica, 
dejando a la vista 
de todo el mundo la 
codicia y la ausencia 
de cualquier ética 

por parte de los especuladores 
financieros y depredadores del 
capitalismo salvaje, en medio del 
escándalo, parecía que se abría una 
pequeña rendija para cambiar el 
mundo, o al menos cambiar -aun-
que fuera sólo un poquito- el mode-
lo económico capitalista-consumis-

ta del que formamos parte. (...) Hoy, 
aquellas esperanzas se demuestran 
espejismos, creados por la mala 
conciencia -pasajera- de quienes 
mandan y gobiernan el mundo para 
beneficio de unos pocos.(...) Es pre-
ciso que, frente a los especuladores, 
a los poderosos... reaccionemos las 
gentes de a pie. 
(...) Se requieren cambios profundos 
en lo privado, en la vida personal y 
familiar de cada cual, no cabe hacer 
como si nada pasara. 
No podemos seguir consumiendo y 

consumiendo y consumiendo... sin 
ser conscientes de la agresión al 
planeta que implica, de la injusticia 
en el reparto desigual de la riqueza, 
de la violencia global sobre la que 
se asienta... Fernando de la Riva, 
CRAC (major d’edat, Càdis)

Llega la época 
navideña y 
compruebo una 
vez más que la 
sociedad está 
basada en el 

consumismo. Hoy por hoy si no se 
consume, las personas sienten que 
no evolucionan. El ser humano se 
valora de acuerdo a lo que tiene, a 
lo que compra, dejando a un lado lo 
que es.

Todo relacionado: la familia 
consume pero a su vez trabaja 
para aquellos que fomentan este 
consumo ya que como es lógico, se 
necesita dinero para vivir. Muchas 
veces aquellos que protestan por 
un consumismo exagerado, trabajan 
para las mismas empresas o gran-
des almacenes de los que tanto se 
quejan, por lo que es una protesta 
ridícula.

Estas son unas fechas señaladas 
pura y exclusivamente para consu-
mir más. El concepto religioso de 
la navidad, ha ido desapareciendo 
dando paso al espíritu consumista. 
Si al 99% de las personas se les 
dice que no compren, la navidad 
dejaría de existir. 

En navidad la cantidad de publici-
dad basura es mayor. Después de 
la hora de la comida, se pueden ver 
los típicos anuncios de lavavajillas, 
adelgazantes, y “embellecedores”  
(entiéndase como cremas y demás 
sustancias rejuvenecedoras). 
Por la mañana y por la tarde, es el 
momento de los juguetes, en el que 
expertos que han invertido horas de 
trabajo para sacar al mercado una 
simple bolita de plástico, le mues-
tran a los niños que si le aprietas  
un mágico botón, sale un bicho 

que les llevará un nuevo mundo de 
diversión ante sus propias narices.
 ¿Manipulación con el único fin de 
vender un producto inservible tal 
vez? ¿Cuántas veces hemos visto a 
un niño divertirse más con una caja 
de cartón o cualquier otro elemento 
en el que pueda desarrollar libre-
mente su imaginación, que con un 
juguete que ya tiene su historia 
diseñada de principio a fin?  
Enrique Osvaldo Seoane, 53 años 
(Pare de l’Esplai Tabalet, Mislata)

s La pobresa absoluta (no saber si 
es menjarà cada dia) arriba al nostre 
planeta a 1500 milions de persones.

s La causa de la fam al món NO és 
la insuficient producció d’aliments al 
planeta.

s Som uns afortunats! el 80% de 
la població s’amuntona als països del 
Tercer Món, i el 80% de la riquesa (bens 
de consum, productes,...) la tenim als 
països rics com el nostre.

s Sabies que el 92% de la població 
mundial no té cotxe? Què encara que 
als EEUU hi ha un cotxe per cada 1,8 
habitants i a Europa un per cada 2,8, 
a l’Àfrica hi ha un cotxe per cada 110 
habitants, a la Índia un per cada 554, i 
a la Xina un per cada 1374?

s Avuí dia, només usem paper higiènic 
un 17% de la població. T’has preguntat 
que passarà amb l’Amazones quan tota 
la població del planeta (6.700 milions!) 
comencen a utilitzar paper de vàter 
tots els dies?

s Cada regal, prenda de roba o joguet 
que compres aquests Nadals, pot haver 
estat fabricat per un dels 200 milions 
de xiquets menors de 15 anys que tre-
ballen a tot el planeta. La millor decisió, 
consumir el menys possible!

Repartiremos regalos. Así la gente no tiene que comprar. 
Nuria Lacruz Lara 10 años (Esplai Natura, Manises)
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