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«La Mujer Rural »
Desde 2008 se celebra el 15 de octubre este día, aunque fue
establecido por Naciones Unidas en diciembre de 2007 con el objetivo
de reconocer al papel decisivo de las mujeres en el desarrollo, la
seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
Con este motivo se dio el primer encuentro de Mujeres Rurales de la
Provincia de Córdoba, realizado el pasado 9 de octubre de 2021en la
localidad de Villa del Río. La Federación de asociaciones de Mujeres
Alto Guadalquivir, compartió las trayectorias de algunas de ellas y propuestas e inquietudes referentes a la
consecución de la Agenda 2030 en los entornos rurales.
Este año el lema es: "Las mujeres rurales cultivan alimentos de calidad para todas las personas". Es
que si nos fijamos un poco en promedio, las mujeres representan algo más del 40% de la fuerza laboral
agrícola en los países en desarrollo, pudiendo llegar a más del 50% en determinadas partes de África y Asia.
Sin embargo, se enfrentan a una discriminación significativa en lo que respecta a la propiedad de la tierra y
el ganado, la igualdad de remuneración, la participación en la toma de decisiones de entidades como las
cooperativas agrarias y el acceso a recursos, crédito y mercado para que
Secciones de nuestro boletín
sus explotaciones y granjas prosperen. A mi modo de ver sería
necesario apreciar mucho más la la labor de estas mujeres y me gustaría
*Portada: “La mujer rural ”.
desde aquí pedir unas zonas rurales en las que estas agricultoras y
*Nuestras
noticias
de
ganaderas, muchas de ellas parte de la economía informal y
socios/as… en Pág... 2 y 3
simultáneamente mantenedoras de sus hogares, puedan contar con las
*¿Sabías qué...? en Pág...4
mismas oportunidades que los
hombres.
*Cuentos
africanos:
Las nuevas tecnologías también
«KITETE» en Pág...5
juegan un papel cada vez más
*Colaboraciones:
importante, constituyendo una
«Sawabona» Pág...6
vía que se está consolidando cada
*La
tortuga
lectora:
vez más entre las mujeres del
«Sira» de Maria Dueñas en
medio rural español, de ahí que
Pág..6
sea preciso poner a disposición
*Receta
del
mes:
de
estas
mujeres
rurales
«Acordeón de tomates» en
las herramientas necesarias para
Pág... 6
adquirir y perfeccionar los conocimientos y habilidades que les faciliten
* Ocio: en Pág... 7
el acceso a puestos de alta responsabilidad.
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1. Hemos visitado a los alcaldes de Fte. Carreteros,
Fte. Palmera y Almodóvar del Río, haciéndoles
entrega de un detalle y una carta de
agradecimiento por parte de la directora del
centro sanitario de Yangben (Camerún) por la
ayuda que va a recibir por parte de ellos a través de
Diputación de Córdoba.

2.- Desde este mes de octubre, ya está en marcha la nueva campaña de “Ayuda Humanitaria. Podéis
hacer vuestras entregas en cualquiera de los puntos de recogida
Necesitamos:
GASAS, JERINGUILLAS, ALGODÓN,
VENDAS ESPARADRAPO, POMADAS
PARA QUEMADURAS, BETADINE EN
CREMA…

Recogida de material sanitario para su envío al Centro de
Salud de Yangben, en plena selva camerunesa.

3.-Primera salida tras el Covid a los colegios y nueva campaña de sensibilización:
«La Educación cambia la vida».
El primer colegio visitado ha sido CEIP “Maestro Francisco
Gómez” de Peñalosa y el gesto solidario este año va
destinado a poder aportar vacunas, gasas, algodón y otros
materiales que escasean en los centros de salud con los que
trabajamos.
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1.- Fallece a los 83 años el sultán de los Bamun,
Mbombo Njoya Ibrahim, por COVID en París.
Había gobernado durante 29 años la zona del
Noroeste de Camerún; siendo éste uno de los
reinos más antiguos e importantes del continente, se
creó en el siglo XIV.
2.- Lydia Yacoubou, una refugiada nigeriana,
dirige el vivero de semillas germinadas en el
campo de Minawao, al Noreste de Camerún; así
cada refugiado puede plantar un árbol evitando la
desertificación de la zona. Los árboles plantados
alrededor de las casas de los refugiados les

proporcionan frutos, medicamentos y sombra.
3.- La O.N.G Médicos Sin Fronteras (MSF) ha
retirado a su personal de la Región Noroeste de
Camerún. Esta suspensión reduce de forma
significativa el acceso a los servicios médicos en un
área en la que las comunidades están muy afectadas
por la violencia armada en la zona de Bamenda.

5.- Mueren cinco soldados y un civil en un nuevo
ataque achacado a Boko Haram en el norte de
Camerún. La violencia sigue dejando un rastro
de destrucción

6.- François Urbain Leuga Moumi, taxista de
profesión y profesor de castellano por vocación,
lleva una década promocionando la cultura y la
lengua como locutor
del
programa
«Español
para
todos». Programa
que en Yaoundé,
cumplirá 10 años
en diciembre y que
no ha conseguido
ayuda
de
la
embajada, pese a los
intentos por su parte de que lo reconozcan.
7.- Los baka son un pueblo minoritario de Camerún
que está en peligro de extinción, sin embargo este
pueblo pigmeo nos enseña la manera que tienen
de habitar la
tierra
con
sostenibilidad
y cómo basan
su existencia
en el cuidado
y la escucha.
Para ellos nos
dicen
es
importante
cuidarnos unos
a otros, respetar a los mayores, querer a la gente
como es, y, sobre todo, de escuchar a todos,
empezando por los/as niños/as.
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S a b í a s q ue. . .?
1.- Los calcetines aparecen con el hombre del
Neolítico que se preocupó de abrigar pies y piernas
donde el frío era un problema. Los calcetines
surgieron junto con el desarrollo de las primeras
botas, y se reducían a una especie de venda que se
enrollaba en torno al pie. En la
Europa
del
siglo
XIV
usar calcetines era un ícono
de que se pertenecía a la
nobleza. Las calcetas se fueron
haciendo más cortas y ajustadas
para los duques. Hasta finales
del XIX el 88 por ciento
de calcetines se hacía de algodón, un 11 por ciento
de lana, y un 1 por ciento de seda. Fue en el siglo
XVI, que comenzaron los calcetines divertidos
de colores.
2.- El caballo es uno de los animales, junto al
perro, que más cerca ha
estado
siempre
del
hombre. Beben entre 25
y 55 litros de agua al día.
Esta cantidad varía en
función del tamaño y
peso del equino, además
de
su actividad y
del lugar donde se encuentre. Sus dientes de los
caballos nunca dejan de crecer. Esta rareza es debida
al desgaste continuo al que están expuestos los
dientes de los caballos. Sus dentaduras mastican
hierba entre 12 y 18 horas al día, tiempo que
provoca un gran desgaste y que se compensa con
este crecimiento incesante. El caballo árabe tiene
menos huesos que el resto de razas.
3.- En la Basílica del Pilar se conserva y venera la
columna (o pilar) que según la tradición fue
puesta por la Virgen María al aparecerse en
carne mortal al apóstol Santiago el 2
de enero del año 40. En la pequeña
capilla donde se alojaba la columna, se
construyó una iglesia mozárabe dedicada
a Santa María, después una iglesia
románica, otra mudéjar y finalmente el
templo
barroco que
conocemos
actualmente.

4.- El zodiaco: La palabra "zodiaco" tiene su
origen en la palabra del griego "Skopo" y del
egipcio "Horo", que se traduce como "mirar al
horizonte".
Cada uno de los signos zodiacales tiene un origen
o una inspiración en un animal mitológico que
tiene relación con un dios griego. Por ejemplo,
Aries es un carnero y constituye el símbolo de
ofrenda al dios griego de la guerra o Capricornio es
representado por una cabra, concretamente
Amaltea que, dicen, amamantó al dios Zeus.
Los signos del zodiaco reciben cada uno de los
nombres por las constelaciones con las que
coincidieron hace 2.000 años.

5.- Los gatos normalmente cuentan con 24
bigotes, o vibrisas doce a cada lado .Además, los
gatos tienen vibrisas en las patas delanteras y en
los párpados, aunque las más espesas son las de
los bigotes. Son un sensor táctil para el animal y
les ayuda a sentir las corrientes de aire, a percibir
olores o a tocar las superficies de su alrededor. Los
bigotes
del
gato
también le ayudan a
entender dónde cabe y
dónde no. Es el
barómetro perfecto de
su estado
anímico.
Bigotes hacia atrás: el
minino está inquieto,
asustado, enfadado. Bigotes hacia adelante: señal
de ataque, excitado, alerta. Bigotes relajados: está
tranquilo y feliz.
6.- Italia tiene frontera con 6 países diferentes: 2
dentro del territorio nacional y 4 en el norte del
país (Francia, Suiza, Austria y Eslovenia).
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«KITETE»
Había una vez una mujer llamada Shindo, que no tenia descencencia. Tras la muerte de su marido tuvo que encargarse ella sola
de la casa, los animales, los cultivos del huerto y la venta de hortalizas. Estaba realmente cansada, porque además vivía en una
humilde casa en un poblado al pie del Kilimanjaro, en donde siempre hacía mucho frío.
Cada día Shindo rezaba y pedía el mismo deseo: -‘Si al menos tuviera hijos para no estar tan sola…’
Un día, sus ruegos tuvieron respuesta. Un misterioso hombre, vestido con ricos atuendos, llamó a su puerta y le dijo lo siguiente: Solo soy un mensajero. Me envía el espíritu de la Montaña en respuesta a tus ruegos: ten estas semillas de calabaza, son para ti.
¡Siémbralas con mucho cuidado!.Ella las sembró y en solo una semana, y para sorpresa suya, las calabazas ya habían crecido, así
que las cortó y las llevó a su casa. Les quitó la pulpa y las dejó huecas. Para que se secaran, las colgó de unas vigas de la casa.
– Cuando se sequen bien tal vez pueda venderlas en el mercado como cuencos- pensaba la mujer- . Guardaré una para mí…Y
diciendo esto, puso una de las calabazas más cerca del fuego, para que pudiera secarse antes.
Al día siguiente, Shindo se fue a trabajar como de costumbre. Pero en cuanto ella abandonó la casa, ocurrió algo realmente
increíble: a las calabazas comenzaron a crecerles brazos, piernas… ¡y cabeza! Las calabazas se transformaron en niños y niñas
que permanecían colgados de la viga. Todos, menos uno: la calabaza que Shindo había colocado para ella junto al fuego, también se
había transformado en niño, pero permanecía muy quieto y sin moverse. Los otros niños le gritaron desde la viga: ‘Kitete,
ayúdanos. Trabajaremos para nuestra madre. ¡Ayúdanos! ¡Eres nuestro hermano favorito!’
Kitete, que así se llamaba el niño que la mujer había escogido para ella, ayudó enseguida a bajar a sus hermanos.
Entonces los niños salieron de la casa, brincando y cantando, y comenzaron a limpiar y a recoger todo. Todos, menos Kitete…
Como había estado tan cerca del fuego, se había transformado en un niño débil.
Los niños entraron en la casa y empezaron a limpiarla. También alimentaron a los animales, cortaron leña y prepararon la comida
para cuando Shindo regresara…Y al terminar todo el trabajo, Kitete ayudó a sus hermanos a subir a la viga, en donde volvieron
a transformarse en calabazas.
Cuando Shindo regresó del trabajo, sus vecinos y vecinas le preguntaron por los niños. Ella se quedó asombrada:
– ¿Qué niños?- preguntó.
– Los que estaban trabajando en tu casa- contestaron sus vecinos. Shindo entró en la casa y contempló todo el trabajo hecho. Y no
fue la única vez que ocurrió esto. Al día siguiente, pasó exactamente lo mismo
Se escondió y vio cómo las calabazas se transformaban en niños, cómo pedían ayuda a su hermano Kitete.
Y a Shindo le vino fenomenal, porque al fin tenía hijos y éstos además le ayudaban en todo. Todos…menos uno: Kitete. Kitete
seguía junto a la hoguera, con su sonrisa tonta. Shindo a veces perdía la paciencia y le decía cosas feas:
– ¡No sirves para nada! ¿Acaso no eres capaz de hacer nada? ¡Eres un niño inútil! ¿Por qué no puedes ser como tus hermanos? Y
Kitete, solo sonreía…
Un día que Shendo preparaba una gran olla con la comida, tropezó con Kitete y se cayó toda la sopa con verdura, poniendo todo
perdido…
– ¡Niño tonto! ¡Mira lo que has hecho! Normal… ¡no eres más que una calabaza tonta!
Y al decir esto, Kitete, se transformó de nuevo en calabaza. Y Shindo, con lágrimas en los ojos, sintió un dolor muy intenso en el
pecho…
– Pero, ¿qué he hecho? Ay, ¡¡nooo!! ¡¡No quería decir eso!! ¡¡Oh, quiero a mis hijos!!
Entonces, los hermanos de Kitete comenzaron a subir a la viga y desde allí gritaron:
‘Kitete, ayúdanos.
Trabajaremos para nuestra madre.
¡Ayúdanos! ¡Eres nuestro hermano favorito!’
Y al rato, a la calabaza comenzaron a salirle de nuevo brazos,
piernas, cabeza… ¡Era Kitete!
Shindo le abrazó y besó y juró no volver a tratarle mal. Desde
entonces, cuidó a sus hijos con mucho amor, sobre todo a Kitete. Y
ellos le dieron felicidad para siempre.
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«Sawabona»
Sawabona es un saludo usado en la tribu africana que significa «Te respeto, te valoro, eres
importante para mi.» La otra persona contesta Shikoba(Existo para ti).
Otra costumbre de esta tribu que puede llamarnos la atención es el
hecho de que cuando alguien hace algo perjudicial para la tribu, lo llevan
al centro de la aldea y lo rodea toda la tribu, durante dos días, le dicen
todo lo bueno que ha hecho por ellos pues piensan que lo que ha hecho es
un grito de ayuda a la comunidad. Para que llegue a comprender que es
importante en la tribu porque es bueno. Con este acto se siente de nuevo
querido y aceptado en la tribu. No se le critica, al contrario se trata de
reparar lo que el ha hecho mal y se le hace sentir que la tribu lo valora y necesita, pero haciendo el
bien. Este acto de reconocimiento reconstruye el interior malherido de la persona que agravió
sabiéndose querido y valorado.Y lo cierto es que con este hermoso acto y sencillo saludo, transmiten el
mensaje de que nunca es demasiado tarde o demasiado pronto para ser quien quieras ser.
Creo que tenemos mucho que aprender de estas sociedades tribales, donde el amor a los demás, a
sus amigos, conocidos y familiares es de verdad y se entrega sin miramientos. Aprender alguna de sus
costumbres y valores nos ayudaría a ser más humanos y tal vez viéramos que lo individual es menos
importante que lo social o colectivo.
Ha aparecido un grupo: África Sawabona conformado por profesionales de distintos ámbitos que
se han comprometido con un objetivo común: mejorar las condiciones de vida de las comunidades
africanas más desfavorecidas y vulnerables.
Este grupo se ha basado en puesta por una educación en valores y formación de calidad que sirve como
herramienta propulsora del desarrollo del país. Por ello trabajan para desarrollar capacidades
polivalentes que refuercen el crecimiento y la promoción de una sociedad carente de
recursos.
Nos propone: Sira de Maria Dueñas

N

Entre hechos históricos que marcarán una época, Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger
serán los escenarios por los que transite. En ellos afrontará desgarros y reencuentros,
cometidos arriesgados y la experiencia de la maternidad. Sira ya no es la inocente
costurera que nos deslumbró en El tiempo entre costuras.

Maria Dueñas: María Dueñas Vinuesa nació en 1964 en Puertollano, en una familia numerosa de 7
hermanos. Reside en Cartagena, donde se trasladó por motivos laborales junto a su marido. El
tiempo entre costuras, su primera novela, publicada en 2009 le dio el salto a la fama.

ACORDEÓN DE TOMATES

¡Mira qué receta más sencilla y más resultona!
Son unos tomates cortados en acordeón, con queso mozzarella y aderezado con una mezcla de albahaca,
parmesano rallado, ajo, piñones, aceite de oliva y sal.
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Soluciones del mes pasado: Diferencias
Piensa.
Sudoku
1.-La R 2.- Seis 3.- Dos: Clara y
Emma(Clara y ema)4. Eucalipto
5.- pez Investiga: Había saltado de
un avión con un paracaídas que no se abrió. Y
ése es el paquete que está “sin abrir” a su lado.
Error: no hay 31 días en junio.

Sudoku
Sopa de letras
º

Encuentra 8 diferencias entre las dos imágenes

Jeroglíficos

¿Qué hay?

¿De qué es?

¿quién apareció?
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