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«El día de África »
El origen de esta celebración tiene sus bases desde que se
realizó por primera vez el “Congreso de los Estados
Africanos en el año 1958”. Allí se congregaron
representantes de treinta países y se redactó una carta que
buscaba mejorar los estándares de vida en los estados
miembros.
En esta Conferencia se propuso la celebración de
un “Día de la Libertad Africana“ y a partir de ese
momento, se continuaron efectuando los encuentros entre
los distintos jefes de estado del Continente Africano,
donde nació la llamada Organización para la Unidad
Africana el 25 de mayo de 1963 y que posteriormente se
cambiaría a Día de África.
El logro más significativo para los países de este
continente, ha tenido que ver con la descolonización.
Esto ha sido en gran parte, gracias a la Organización de
Naciones
Secciones de nuestro boletín
Unidas,
la
cual ha sumado esfuerzos para que esto se transformara en una
*Portada: “ El día de África”.
realidad. Hoy, se puede decir, que África ha logrado su
*Nuestras noticias: de socios/as… en
independencia del colonialismo.
Pág... 2 y 3
Además, otro logro importante es que la mujer ( motor de
África), con el paso de los años ha comenzado a ocupar cargos
*¿Sabías qué...? en Pág...4
importantes en la política, la economía, la cultura y la ciencia, lo
que ha significado una mayor igualdad de género.
*El Tema del mes: « Las nuevas
Todos los años, diferentes países del continente africano
adicciones» Pág...6
realizan distintos eventos y actividades para celebrar el “Día de
*Colaboraciones : «En lo cotidiano»
África”, sin embargo, este año será muy diferente, dado que
Pág...7
muchos de estos encuentros no podrán llevarse a cabo debido a
la pandemia del coronavirus que en la actualidad azota al mundo
*La tortuga lectora:
«Los
entero. También las organizaciones y ONG que trabajan en ella
privilengios del Ángel» de Dolores
realizan eventos para dar a conocer el continente.
Redondo en Pág... 7
Un día tan importante y emblemático no se debe pasar
por
alto.
Por esta razón, te invitamos a que formes parte de esta
*Receta del mes: «Tarta de queso»
celebración. En Córdoba, habrá exposiciones, talleres y una gran
de Laura Ramírez en Pág... 7
batucada para conmemorarlo.
* Ocio: en Pág... 8
.
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1.Desde el ministerio del interior nos han
vuelto a pedir nuevos papeles para poder llegar a
ser O.N.G. de Utilidad Pública por lo que no
podréis aún desgravar vuestras donaciones.
Seguimos con la tramitación.

5.- Se nos ha concedido un premio desde la
revista Telva y será Amaya Pérez, residente en
Madrid la encargada de asistir al evento y
representarnos. se realizará el día 1 de este mes.
En el próximo boletín publicaremos las fotos.

2.-Admitidos a tramitación los proyectos
presentados
por
nuestra organización
y los ayuntamientos
de Fte. Carreteros,
Fte. Palmera y Almodóvar del Río a la
Diputación Cordobesa.

6.- Hemos hecho nuevas entregas tanto a Cáritas
de Córdoba como a la Residencia de mayores de
“Santa Magdalena” de Fuente Palmera.
Gracias una vez más, a todos/as los que
depositais vuestra confianza en nuestra
organización.

3.- Nuestro compañero,
Salomón
quién
nos
acompañó este año en la
campaña del IES “Colonial”
nos acaba de comunicar que
ha sido padre por segunda
vez, de otro niño. Nos lo ha
presentado, aunque sea por
fotos. ¡Felicidades!
4.- Damos las gracias a toda la comunidad
educativa del IES “Colonial” y sus familias
por el esfuerzo que han realizado para poder
poner en marcha, en estos tiempos tan dificiles, la
carrera solidaria cuya recaudación ha hecho
posible financiar un proyecto en Ouzal:
renovación de libros de texto para los más de
600 alumnos/as con los que trabajamos, así
como la compra de algunas tablets para el
instituto.

7.- Se acercan pronto las vacaciones, ha sido un
año difícil pero hemos continuado con cada uno
de nuestros retos. ¡Sin vosotros/as, nada de esto
sería posible.!

¡Demos nuevas oportunidades!
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1.- El cinco de este mes visitó el ayuntamiento Dña
Lourdes Arroyo coordinadora del Instituto
Andaluz de la Mujer por Córdoba para hacer
llegar las propuestas y medidas que se ponen en
marcha de primera mano, así como atender a las
Asociaciones de Mujeres y ONG de la Colonia.

Europa la campaña de
vacunación contra la
COVID
ya
ha
comenzado, África se
queda atrás en la
carrera de vacunar a
su población. Creemos
que
no
podrá
administrarse de forma
generalizada en todo el
continente hasta 2023.
De momento solo ha llegado a Sudáfrica.
Camerún aún tiene que esperar mucho más.
2.-

Mientras

en

3.- Hace 50 años que el Gobierno de Camerún obligó
a los pigmeos baka a abandonar su centenaria vida
en la jungla e incorporarse a la sociedad. Como
tantos otros pueblos pigmeos, los bagyelis se
encuentran atrapados entre su cultura tradicional y la
modernidad. Estos primeros habitantes de la selva se
han visto obligados a dejar de ser cazadoresrecolectores seminómadas y asentarse en poblados.
Ahora sin selva y sin medios de subsistencia este
grupo ha empezado a cambiar sus costumbres pero a

menudo y muchos de ellos se han alcoholizado,
llegando este pueblo a caer en una inacción y
desidia que les están llevando a la extinción.

4.-Para muchos el nombre de Imane Ayissi tal
vez sea desconocido pero es un diseñador
camerunés que está haciendo historia. Se ha
convertido en el
primer africano
cuyas creaciones
desfilarán en la
selecta Semana
de la moda de la
alta costura de
Paris.
Anteriormente
había
sido
bailarín
y
boxeador.
De
manera
autodidacta, aprendió el oficio de la costura y en
2001 lanzó una marca con su propio nombre.
5.- Cientos de mujeres han protestado
airadamente en Camerún contra los abusos
cometidos en meses de enfrentamientos entre
el Gobierno y los
separatistas
anglófonos.
Llorando, gritando y
rezando, las mujeres
han
descrito
las
violaciones de sus
hijas y los asesinatos
de familiares sucedidos en el fuego cruzado.
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S ab ías q u e . . . ?
1.- Las personas que se deprimen se resfrían con
mayor facilidad, las
que son enérgicas,
felices y relajadas son
más inmunes a los
resfriados o gripe y
estadísticamente
tienden a vivir hasta 10
años más.
2.- Los tiburones son inmunes a muchas
enfermedades, incluyendo todos los virus y al
cáncer, esto es gracias a que tienen un sustancia que
se encuentra en su organismo llamada “squalamine”,
que se da en su cartílago. Se está estudiando para ver
si es posible utilizar para ayudar a mejorar ciertas

enferedades en humanos (pudiendo ser un buen
tratamiento en la hepatitis B y C)
3.- La tinta empleada en los tatuajes no se queda
para siempre en el lugar donde se hizo el tatuaje,
algunas de sus nano-particulas
viajan por el torrente sanguíneo y
terminan en otros órganos del
cuerpo, lo que hace que esta moda
no sea tan “inofensiva” como se
cree, ya que pueden llegar a los
ganglios linfáticos de cuyo
funcionamiento depende el sistema
de defensa de nuestro organismo. También se ha
comprobado que algunos colores son más tóxicos
que otros.
4.-La palabra coraje proviene del latin
“cor”(corazón) que significa “echar el corazón por
delante”

5.El
frailecillo
atlántico, es un ave
marina muy hermosa, se
da en los frios mares del
norte de Europa. En
Islandia, esta especie no
tiene ninguna protección
y se la caza para ofrecer
su carne a los turistas
como una esquisited.
Siendo muy cara y apreciada en los menús de
sus hoteles. Su pico es muy característico tiene
forma triangular, comprimido lateralmente y
tiene
una
coloración
muy vistosa.
6.- En la fabricación de un neumático se
utilizan unos 200 materiales distintos y hasta
30 tipos de caucho. Cada uno de los materiales
de
los
neumáticos aporta
propiedades
diferentes.
El
cobalto y el titanio, por ejemplo,
son fundamentales para darle
estructura a la goma.
Los primeros neumáticos
fueron blancos ya que este es el
color natural del caucho. Los
neumáticos consumen entre el
20-35% del combustible que gasta un coche.
7.- La panela es el azúcar
extraído directamente de la
caña de azúcar, sin refinar, ni
blanquear, es decir, totalmente
natural. Su sabor es más dulce
que otros azúcares, y en cuanto al
uso es igual que los otros, pero
sobre todo se usa mucho en postres.Contiene:
Vitaminas A, algunas del grupo B, C, D y E,
además de calcio, hierro, fósforo, cobre.
Previnie la anemia, el raquitismo y la
osteomalacia. Su gran contenido en calcio
previene las caries y hace que tengas un cuerpo
más fuerte y sano.
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« Las nuevas adicciones»
Actualmente, las adicciones son un blanco para los jóvenes. Hoy día este término se vincula a
cualquier sustancia o actividad que el individuo no es
capaz de controlar; puede haber adicción al sexo, a
las drogas, al alcohol, al juego (ludopatía), a las
nuevas tecnologías (tecnofília), etc. Y en la
actualidad se dan nuevas adiciones en las que no
creemos. Vamos a acercarnos un poco a conocer
algo de ellas.
Una característica importante es que las adicciones
llevan a la persona a una conducta compulsiva.
Para comprender las adicciones también hay que
considerar dos dimensiones: la fisiológica y la
psicológica.
La fisiológica está relacionada con la forma en la que la sustancia o actividad adictiva actúa en el
cerebro.
La psicológica. tiene que ver con las razones que han impulsado al individuo a engancharse a una
sustancia o actividad determinada.
Actualmente, se sabe que existe evidencia científica que sugiere cierta predisposición genética, pero
no se pueden descartar factores culturales y sociales.
Por ejemplo, una persona tendrá menos oportunidades de convertirse en alcohólica en un país donde
el consumo de alcohol es inaceptable que en otro donde ingerir alcohol sea parte de la rutina diaria.
Crecer en el seno de una familia donde se produce un abuso de drogas y alcohol también puede
incrementar las posibilidades de desarrollar síndrome de dependencia. La pobreza, la falta de educación
y el desempleo también aumentan los riesgos. Además si el ambiente en el que vive un individuo es
estresante, éste puede buscar refugio en sustancias y actividades que pueden crear adicción.
Aunque estos factores no siempre conducen a la adicción, sí que aumentan la vulnerabilidad de la
persona.
La mayoría de las adicciones tardan en desarrollarse y casi nadie se
convierte en adicto de forma deliberada. Lo que ocurre es que el consumo
progresa a través de varias fases. Así tras probar la sustancia o actividad por
primera vez, es posible que la persona repita y quizás empieza a usarla de
forma ocasional hasta que se convierte en algo usual.
El impacto de la adicción puede tener gran alcance en la salud:
Enfermedades cardíacas - Embolia - Cáncer VIH o sida - Hepatitis B o C -Endocarditis…y
hasta trastornos de salud mental.
Por eso, no debemos olvidarnos que es
necesario tomarnos en serio
las adiciones
actuales: Las nuevas tecnologías, las compras
compulsivas, la comida o incluso el trabajo.
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« En lo cotidiano»
Enmanuel coge su bici como cada día. Es muy temprano, apenas despunta el sol por encima de las
colinas. Tiene mucho que repartir, los encargos en la tienda de su tío se han acumulado al estar este
enfermo. La noche anterior llovió mucho y el camino de tierra es un verdadero barrizal que hay que
sortear. Enmanuel, con sus nueve años, lo toma como un juego. La aldea apenas tiene para comer con el
sustento de los cultivos. El tiempo ha cambiado, ya no llueve como antes y algunos meses son tan
calurosos que el agua escasea. Por ello la tienda de su tío es importante, recibe cada fin de semana
algunos productos que llegan de la gran ciudad (medicinas, comida, Agua). Muchos vecinos que pueden
costearlos los comparten y entre esto y las ayudas de una ONG han ido llevando los meses más difíciles.
Al llegar la tarde, Enmanuel llega exhausto. Ha sido un día difícil, pero repartió todo. Apenas tiene
ganas de jugar. Su tío pese a ello le ha tallado un elefante de madera. En sus patas se las ingenió para
montarle unas ruedas y atarle un hilo con el que tirar. Hace mucho que los padres de Enmanuel se
fueron. Se fueron a las estrellas como él dice. Su tío lo cuida desde entonces y le duele no poder dar más
a su sobrino. La escuela está tan lejos. Algún día podrá ir y aprender como otros niños que ve en las
series de la única televisión del poblado. Es su sueño, el sueño de muchos niños y niñas que no pueden
disfrutar de una educación, de una infancia donde puedan ser lo que son, niños.
Moraleja: “No dejes de hacer felices a los que te rodean”.
Nos propone: Los privilengios del Ángel
de Dolores Redondo

Dos amigas inseparables. Una pérdida inasumible. Una vida a
la deriva. En la humilde bahía pesquera de Pasajes, en los años
70, rodeada de muelles de pesca, estibadores, humedad y
salazón, se forja una fuerte amistad entre Pakutxa y Celeste,
dos niñas de cinco años. Entre juegos, complicidades y
travesuras, la desdicha se cruza en su camino y una
trágica fatalidad las separa.
Dolores Redondo
Dolores Redondo Meira es una escritora española de novela negra, autora de la
trilogía del Baztán y ganadora del Premio Planeta 2016 y del 66.° Premio
Bancarella 2018 .

RECETA DEL MES:

“Tarta de queso salada ”

de Laura Ramírez ( nutricionista).
Ingredientes: 1 Cdita polvo de hornear - 3 Huevos- Sal - 1/2 Taza aceite - 1 Taza leche - 2 Tazas harina y 350 g Queso

Preparación: Mezclar los huevos con el aceite y la sal con un batidor de alambre. Agregar de a poco la harina
y la leche (en forma intercalada) mezclando con el batidor de alambre. Luego agregar el polvo de hornear.
Cuando se forma una mezcla bien homogénea agregar el queso, también puede colocarse una pizca de
pimienta. Colocar en un molde enmantecado y enharinado y al horno (horno medio bajo) hasta que esté dorada
.por encima y al colocar un palillo en el centro de la preparación, este salga limpio.
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Soluciones del mes pasado :
V

Jeroglíficos: 1.- el cuello(Q .- El cúbito Fuga de vocales

Cuando la ignorancia, envidia y critica, la inteligencia observa, escucha y se rie.Para pensar: El cumpleaños de mi hija es el 31 de diciembre, Si ayer cumplió 18 hoy es 1 de enero.
Anteayer tenía 17, este año cumplirá 19 y el año que viene 20
Las Diferencias
Sudoku

Busca el camino del perro para alcanzar al gato
SUDOKU

Busca 5 difeencias
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