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« Vuelta a la normalidad»
Empezamos septiembre y con él como que todo vuelve a la normalidad. Espero que este caluroso
verano nos haya permitido descansar para empezar el nuevo curso con nuevas fuerzas y ánimos.
Nuestra organización desde nuestros comienzos realiza actividades para dar a conocer el Comercio
Justo tanto a los alumnos/as con los que trabajamos como a la población en general. Además como sabeis,
comercializamos gran variedad de productos de este tipo; en estos próximos boletines vamos a daros a
conocer algunas recetas con estos productos como ha hecho la escuela de hostelería de Córdoba por
iniciativa de la importadora de nuestro país: Ideas
Aquí va uno de los menús recomendados:

Secciones de nuestro boletín
*Portada: “Vuelta a la normalidad”
*Nuestras noticias de socios/as…
Pág... 2 y 3
.

*¿Sabías qué...? Pág...4
*El Tema del mes: «Doce de agosto»
Pág...5
*Colaboraciones: «La tela de araña»
Pág...6

Esta receta ha sido la primera que han realizado en la escuela
de hostelería de Córdoba
*La tortuga lectora: « La Villa de
la seda de Tabea Bach » Pág..6
durante el pasado mes de mayo,
lugar en el que se llevó a cabo
*Receta del mes: « Revuelto de
un proyecto financiado por el
calabacín y jamón Iberico » Pág...6
Ayuntamiento
de
* Ocio: Pág... 7
nuestra capital cordobesa y
cuyo objetivo fue el de
sensibilizar a la población
sobre la importancia de realizar una dieta más sana y sostenible a
través del consumo de alimentos locales, de temporada, ecológicos y
de Comercio Justo.
El recetario fue presentado e inagurado con motivo de la
celebración del día del Comercio Justo.
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1.- Hemos estado en “Radio Ser de Córdoba” donde
Mª José Martínez como periodista ejerce su trabajo;
conoció Camerún hace unos años en una de nuestras
visitas en la implementación de proyectos de
empoderamiento de mujeres y construcción del
hospital de Nguewchew.
Nos realizó una entrevista en la que se informó de
los proyectos en marcha y solicitó la adherencia a
nuestra causa a través de las campañas de socios/as.

2.- Desde aquí damos las gracias a todos los que
en estos últimos meses os habeis hecho socios/as.
Es necesario crecer en este sentido dado que somos
pocos y cuantos más granitos aportemos más
proyectos podremos realizar.
3.- La Diputación nos ha aprobado los proyectos
que habíamos presentado:”La ayuda al centro
sanitario de Bafia y la construcción de dos salas
del hospital de Ngaundere” gracias al apoyo y
colaboración de los ayuntamientos de Fuente
Carreteros, Fuente Palmera, Almodóvar del Río y
Posadas. Ya se lo hemos hecho saber a Sabine
(responsable del proyecto en el lugar , para que
empiece a organizarse.) El proyecto tiene una
duración de un año, así que cuando esté terminado
el verano próximo, estarían dispuestos a ir como
voluntarios/as Antonio Cobos de Almodóvar y
Ana Camas de Posadas .

4.- Ya está de vuelta de Madagascar, Isabel
responsable de nuestros proyectos en Yangben ;
después de unas merecidas vacaciones con su
familia.
Seguiremos con las mejoras en el dispensario y
además, con la incorporación pronto del nuevo
enfermero becado durante tres años desde nuestra
organización en la capital, Yaoundé.

4.- Hemos tenido una entrevista en “Radio Ser
de Palma del Río” con la periodista Mª Luisa
López. Su finalidad, igual que la de Córdoba es
dar difusión de los proyectos en marcha , visitas
al país y solicitar nuevos/as socios/as.
5.- Durante el mes de agosto hemos organizado la
nueva “Campaña de Sensibilización y las
primeras actividades para el curso 2.022/2.023.
“ Igualdad y empoderamiento de la mujer”:
“Acércate y conócenos”
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1.-La superficie quemada en África es de un 80 %
mayor de lo que se estimaba en estos meses. Sin
duda alguna estas olas de calor están arrasándolo
todo. Aquí en nuestro país la cifra de hectáreas
quemadas ya han sobrepasado las 200.000 hectáreas.

3.- El jefe de Estado francés --inmerso en una gira
por África en el marco de la que visitará Benín y
Guinea-Bissau-- se ha reunido también con el
presidente de Camerún, Paul Biya en Yaundé , y a
petición de Paul Biya, ambos países han planeado la
expasión de su cooperación en materia de seguridad
y defensa, especialmente en lo que respecta al
entrenamiento de tropas para
combatir más
eficazmente el terrorismo en la región africana de la
cuenca del lago Chad.
La cuenca del lago Chad,
incluye territorios de Argelia,
República
Centroafricana,
Níger, Nigeria o Sudán.

2.- Nos han llegado las fotos de la finalización de la Todos estos bancos, mesas y tablones de anuncio
construcción de bancos, mesas y tablones de están frente a las escuelas, con ello tratan de evitar
anuncio en cemento.
que el Boko-Haram pueda destruirlos de nuevo.
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S ab ías q u e . . . ?
1.- El vidrio es un material cuyo uso ha sido
asociado desde hace miles de años al desarrollo del
ser humano. Se han encontrado ejemplos en
Mesopotamia hace unos 5.000 a. C. como
revestimiento de objetos de cerámica, y ya como
envases, (pequeñas vasijas) en Egipto, 2.000 a.C.
Hoy día el reciclaje de envases de vidrio juega un
papel esencial para frenar los efectos del cambio
climático y proteger los recursos naturales.
Este acto nos ayuda a conservar los recursos:
a) Energía (su reciclado requiere un 20% menos
de energía en su proceso de fabricación).
b) Evitamos emisiones de CO2.
c) Reduce los residuos generados.

2.- La sangre supone un 8% del peso corporal. El
cuerpo de un adulto contiene aproximadamente 5
litros de sangre. Una excepción son las mujeres
embarazadas, cuyos cuerpos pueden producir
aproximadamente un
50% más de sangre
para
nutrir
al
feto. Una célula de
sangre roja saludable
dura unos 120 días.
Los tipos de sangre se
descubrieron
hace
poco más de un siglo
A, B y O. (Una
investigación posterior
identificó un tipo adicional, AB).
3.-Las tortugas Carecen de dientes, cuerdas vocales
(por lo que no emiten sonidos) y no tienen orejas
pero si un sistema auditivo por lo que si oyen .Su
caparazón es parte de la columna vertebral.
Existen especies de tortugas gigantes y pueden ser
acuáticas y terrestres.

El galápago más gigante habita en un
archipiélago en el océano Indico, se le conoce
como tortuga gigante de Aldabra.

Son muy longevas, aunque algunas están en
peligro de extinción.
Otra de las cosas sobre las tortugas más curiosas
es que el sexo de la cría viene determinado por
la temperatura donde se desarrollan sus huevos.
4.- El Romero era conocido como “la planta del
recuerdo”, en la antigua Grecia por lo que los
estudiantes para estimular la memoria se lo
colocaban sobre la cabeza y a los muertos los
enterraban con romero, para simbolizar que no
serían olvidados.
Se
conoce
como
desinfectante, durante la
antigüedad, era común
quemarlo para purificar,
curar, prevenir pesadillas,
conservar
la
juventud,
aliviar la depresión e inducir el sueño.
5.- El budismo no es una religión, aunque en
occidente se suele hablar de ello como tal. Es
una forma de vida que no se debe confundir con
una creencia religiosa, porque no hay ningún
dios ni ser supremo al que adora. El objetivo es
alcanzar el Nirvana. Enseña que la vida está
llena de sufrimiento, que es inevitable.
Consideran
la
meditación importante
y creen en el Karma
(es decir que todo acto
tiene una consecuencia
en la vida.)
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«Doce de agosto»
Cierto que no podemos celebrar
todos los días del año alguna efemérides
pero es bueno conocerlas por eso vamos a
informaros porqué el 12 de agosto se
celebra el “Día Internacional de la
Juventud”.
Se celebró por primera vez y quedó
aprobado como tal en 1.999 en la
Asamblea General de las Naciones
Unidas.Se
conmemora
este
día
para llamar la atención de la comunidad
internacional sobre los problemas de la juventud y para ayudar a desarrollar el potencial de los jóvenes como
socios/as de la sociedad actual. Este año tiene el lema “Solidaridad Intergeneracional: Creando un
mundo para todas las edades”.
Este 2.022 el objetivo es conseguir que todas las generaciones entren en acción para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o Agenda 2030 y así no dejar a nadie atrás. Se pretende
concienciar sobre ciertas barreras a la solidaridad intergeneracional, en particular la discriminación por edad,
que afecta a personas jóvenes y mayores, al mismo tiempo que tiene efectos perjudiciales para la sociedad en
su conjunto.
El Informe Global sobre Edadismo lanzado por la ONU en 2.021 destaca que, a pesar de la falta de
investigación, los jóvenes continúan reportando barreras relacionadas con la edad en varias esferas de sus
vidas, como el empleo, la participación política, la salud y la justicia. Por ello, las actividades
intergeneracionales pueden conducir a un mayor sentido de conexión social y fortalecer la solidaridad
intergeneracional, cosa que no se vive actualmente.
Según la ONU, las encuestas muestran que el 67% de las personas creen en un futuro mejor, siendo
los jóvenes de 15 a 17 años los más optimistas al respecto. También indican que más de dos tercios (69 %)
de las personas de todos los grupos de edad creen que si los jóvenes tuvieran más oportunidades y más voz
en sus instituciones, los sistemas políticos mejorarían. Esto corresponde con la evidencia actual, ya que a
nivel mundial, solo el 2,6 % de los parlamentarios tienen menos de 30 años y menos del 1 % de estos
jóvenes políticos son mujeres.
Hoy día se encuentran numerosos proyectos e iniciativas, ya sea en categorías de voluntariado o
empleo, impulsadas por organizaciones que trabajan precisamente en este ámbito con el fin de fomentar los
objetivos del ODS 4, que busca “garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover
oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos”.
Nosotros desde este rincón queremos homenajear también a toda la gente joven que forma parte de
nuestra comunidad y contribuye enormemente en los proyectos, voluntariados e iniciativas solidarias que
hacen posible la plataforma. Entendemos que el voluntariado es una experiencia perfecta para los jóvenes
que desean comenzar su trayectoria profesional en cualquier terreno pero en especial en las O.N.G.s
adquiriendo habilidades que aporta el colaborar en proyectos con personas que son más altruistas.
¡Ayudemos a nuestos jóvenes a vivir una experiencia de este tipo!
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«La telaraña»
Se cuenta que en el prado una araña su tela tejió. Afanosa, cuidaba cada hilo pensando en que su tela fuera
la mejor. Sus hermanas habían tejido cerca de ella, pero ella velaba solo por la suya, mirando de reojo a las
demás para mejorarla. Cuando alguna de las demás se rompía ella pensaba que no era problema suyo, es
más, pensaba que más provecho sacaría ya que la comida iría a la suya.
Un día hizo un viento muy fuerte y la araña veía con indiferencia como las telas de sus hermanas se rompían
y estas huían asustadas. Viéndose casi sola se creyó beneficiada, pero como le pasó a las demás, el viento no
tuvo piedad y destrozó su telaraña con facilidad. La araña aterrada, bajó por la ramita encontrándose a sus
hermanas refugiadas en un hueco de la rama. Viéndose como sus hermanas, entendió su error y avergonzada
pidió perdón por su soberbia. En ese momento se le ocurrió pedir a sus hermanas que entre todas
construyeran una gran telaraña, formada por todas sus telarañas unidas. Así, tal vez el viento no las rompería
tan fácilmente. Todas se pusieron patas a la obra y tras acabar, admiraron su obra y desde entonces se afanan
por mantener tan hermosa construcción, pues entendieron que es para beneficio de todas. Cada amanecer se
puede ver una hermosa cortina llena de gotas de rocío, una imagen maravillosa de cooperación.
Pensar que lo que ocurre a nuestro alrededor no nos afectará en el futuro es un error. Toda guerra,
hambruna y enfermedad que nos rodea puede llegar de una u otra forma a nosotros. El mundo ha
cambiado y va a seguir cambiando guiado por cada acto de las personas que lo habitan. En la medida
que podamos hacer el bien común, mejor será el futuro para todos.

Nos propone: La villa de la
seda de Tabea Bach.
Argumento: Ángela ha perdido recientemente a su marido y,
tras unos meses de duelo y crisis espiritual, decide visitar, en el
hermoso Veneto italiano, a la mejor amiga de su madre, la
acaudalada anciana Tess. Muy cerca de la fabulosa mansión de
Tess, Ángela conocerá la llamada “Villa de la seda”, la última
fábrica que trabaja la seda de forma artesanal y que está a punto de cerrar por sus malos resultados económicos.

Tabea Bach Nacida en Tubinga, Alemania, Tabea Bach fue dramaturga de ópera
antes de volcarse plenamente en la labor de escribir. Se crió entre Alemania y Francia,
formándose en Múnich y Florencia. Tabea Bach debutó en el panorama literario alemán con
la serie La isla de las camelias.

REVUELTO DE CALABACÍN Y JAMÓN IBÉRICO
Ingredientes: Para dos personas :
1 calabacín, 5 huevos, 100gr jamón ibérico, 25 gr mantequilla, pimienta y sal.
Preparación: Picamos el calabacín en trozos pequeños, con piel bien lavado o
previamente pelado con pelador manual. En una sartén ponemos la mantequilla y dejamos que se funda.
Añadimos los trocitos de calabacín y dejamos que se doren ligeramente. Agregamos entonces los taquitos de
jamón que cortamos en trocitos pequeños. Añadimos los huevos batidos, un poco de sal y pimienta, y
bajamos el fuego al mínimo, para que se cuajen lentamente mientras removemos para que todos los
ingredientes que tenemos en la sartén se impregnen. Servimos al momento.
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Soluciones: Soudokou Diferencias

Jeroglifico:La via láctea (la VI ala C tea)
Sumar

6 + 5,50 + 3,50 =15
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Una
vez
resuelto
el
crucigrama 9
correctamente, con las palabras que se10
encuentren sobre fondo gris, leídas de
izquierda a derecha y de arriba abajo, podrán11
leerse QUINCE países de África.
ssSS

12

HORIZONTALES: 1.- Individuos de una etnia neozelandesa. Trechos, partes, ramales. El signo de “El Zorro”. 2.Área. Un país africano. Percibí por los oídos. 3.- Consonante que se repite. Lo hace el imán. Al revés, planta
gramínea leñosa. 4.- Al revés, desgastar. Otro país de África. Oeste. 5.- Símbolo del Uranio. País africano. Partes
de armas de fuego. 6.- Medio soez. Popularmente, tirado. Alta Tensión. Palote de párvulo. Washington. 7.- Cierto
país del continente negro. Símbolo del Oxígeno. Cierta provincia del país vasco. 8.- Estómago del rumiante. Un
país africano. Preposición. 9.- Consonantes de un sable. Relativo a la botánica. Alfa. 10.- Tres individuos de la
antigua Roma. Al revés, Ley Orgánica. País de África. 11.- Cierta nota musical. Es un país africano. Relativo al ano.
12.- La placa de los vehículos españoles. Producto textil de la oveja. Una nación del continente negro.
VERTICALES: 1.- Otra nación de África. Virtud teologal. 2.- Alicante. Nota musical. Un país africano. 3.- Al revés, tronco
humano. País africano. Distintivo de auto-escuela. 4.- Símbolo del Rutenio. Hagas rotaciones. Canción de las Canarias. 5.Antítesis de la vuelta. Hizo giros. Artículo indeterminado. 6.- Sindicato Andaluz de Trabajadores. Al revés, bóvido
extinguido. Casamiento. 7.- Consonantes del foráneo. País del continente negro. 8.- Transporto hasta aquí. Ástato. Sodio.
9.- Irriga la tierra. Al revés, cola animal. Roentgen. 10.- Acción católica. Una letra griega. Organización política
internacional. Gramo. 11.- País africano. Excelencia. 12.- Pésima nota. Banco Internacional de Luxemburgo. Cincuenta.
Consejo Nacional de Administración Local. 13.- País de África. Al revés, un río de la India. 14.- Vocales del día. Orbe. Mira.
Vocal repetida. 15.- Zaragoza. Un país africano. Litro.
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