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 «Ya más de un mes de guerra en nuestra vecina Ucrania» 

 Ante la  guerra de Ucrania es necesario tomar posturas, pero hay que informarse. Pues “La 

desinformación es parte de la guerra rusa”,según dicen los medios de Ucrania. 

  La colaboración ciudadana puede parecernos insuficiente frente a un conflicto de esta gran 

envergadura, pero como en cualquier crisis humanitaria toda ayuda es  muy significativa y puede suponer un 

verdadero antes y después en la vida de muchas personas. 

La situación actual de Ucrania requiere no solo de una intervención internacional, sino de la ayuda de  

distintos medios y de todas aquellas organizaciones y personas que puedan hacerlo.  

  Desde que Rusia emprendió su invasión a Ucrania, ha generado una legítima preocupación en la 

ciudadanía europea; pero no podemos olvidar a muchas otras 

poblaciones que en distintos lugares del mundo sufren situaciones 

similares y caen en el olvido. 

Urge, por tanto, una cooperación organizada, eficaz y eficiente en 

esta realidad mundial que empeora por momentos: aumento de los 

conflictos armados; crisis humanitarias crónicas y prolongadas; 

incremento de las desigualdades sociales, económicas y políticas; 

aumento de los desastres naturales, empeoramiento de la crisis 

ecológicas; grave impacto de las consecuencias de la pandemia en 

la vida de personas en situaciones extremas… y pensemos que todo 

ésto nos lleva a perder de vista la situación de África oriental  

donde muchos millones de personas sufren hambe aguda.  

Se precisa de una movilización masiva de “Ayuda Humanitaria 

internacional” para salvar a los  millones de personas de África, y 

la crisis en Ucrania avecina nuevas y catastróficas consecuencias 

puesto que está provocando un incremento de los ya de por sí 

elevados precios de los alimentos y las materias primas. Al igual 

que Europa,  muchos países africanos importan hasta el 90% de su 

trigo de Ucrania y Rusia. Ya el conflicto afecta al comercio 

mundial de cereales, petróleo y fertilizantes, así como al transporte, 

los precios de los alimentos han comenzado a incrementarse de 

forma desorbitada. En Somalia, los cereales y granos básicos 

incrementaron su precio más del doble con respecto al año anterior. 

Solo en el primer trimestre de 2022, más de 13 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus 

hogares en busca de agua y pastos en Etiopía, Kenia y Somalia y en el último mes 3 millones de ucranianos 

han comenzado su éxodo. En Sudán, Camerún…se están sufriendo ataques indiscriminados por grupos 

extremistas. 

Una vez más, empaticemos y pongamos nuestro granito de arena  permanente,  porque pensemos que debe 

ser de forma continuada y  juntos como podremos ir saliendo un poco mejor de  todas estas situaciones 

actuales. 
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1. Con motivo de la presentación de la constitución 

de la nueva asociación: “Somos Tierra” (grupo que  

pretende potenciar la concienciación de la 

necesidad de cuidar el medio ambiente), se celebró 

una jornada festiva el sábado 19 en la plaza de la 

Constitución de  Fuente Palmera en la que nuestra 

organización participó con los productos del 

Comercio Justo y la venta de artesanía de América 

Latina y África. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- En  el salón de plenos de Fuente Carreteros, el 

pasado día… tuvimos un encuentro Dº Ramón  

Hernández Lucena (Teniente alcalde de 

Almodóvar del Río y actual responsable 

de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de 

Córdoba), por parte del ayuntamiento de 

Almodóvar del Río,  Dº Emilio Martínez Pedrera 

alcalde de Posadas y su concejala de Cooperación 

Dª Ana Camas,  Dº Francisco Javier Ruiz Moro  

alcalde de Fte. Palmera, Dº Jose Manuel Pedrosa 

Portero alcalde de Fte. Carreteros  y por parte de la 

O.N.G. Dª Manuela Rodríguez Delis (miembro de 

la junta directiva), Dª Rosa Martín Montenegro, 

 Dª Aurora Díaz Miñambres (secretaria) y Dª María 

Pilar Blázquez Ronquillo (presidenta) para la 

presentación del proyecto conjunto de Cooperación 

 

 

 

 

 Internacional  a la convocatoria de subvenciones 

de la Diputación de Córdoba consistente en: 

Construcción de un edificio anexo de dos plantas  

al centro de salud “Louis Marie Baudouin”en 

Ngaoundere, Camerún. 

 

3.- Nuestra organización sigue siendo punto de 

recogida de materiales para Ucrania. Ya se ha 

hecho entrega de una primera partida en el 

encuentro que se celebró en la plaza de Fte. 

Palmera. Gracias a todos/as los que habéis 

hecho vuestra aportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-  Después de dos años de convocatoria on-

line. Se presenta  el XII encuentro provincial 

de Cooperación  Internacional en el marco de 

los municipios de la Vega del Guadalquivir, 

desde la Diputación de Córdoba de forma 

presencial. Encuentros donde los agentes de 

cooperación estrechan lazos y se fomentan 

nuevas iniciativas. 
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1.- Estamos viviendo una situación difícil, en nuestro 

pais. Situación que no va a arreglarse fácilmente. 

Después de dos años de pandemia, este año que parecía 

ser el de la recuperación económica, estamos viviendo 

otros problemas que están haciendo que tengamos que 

pensar que esa recuperación no va a ser tan rápida 

como estaba prevista: La huelga de los transportistas ha 

llevado al  desabastecimiento y de la falta de 

componentes y productos básicos, algunas empresas ya 

han avisado: algo más de 100.000 puestos de trabajo 

están en peligro.Todos los 

españoles estamos sufriendo ya las 

consecuencias de esta huelga. 

 

Cómo ayudar a mejorar la 

situación y no a empeorarla?... es la clave. 

 

2.-Ha pasado un mes desde que Rusia comenzó la 

invasión de Ucrania, y las consecuencias de este hecho 

lo estamos viviendo a nivel mundial: tres millones y 

medio de refugiados ucranianos, más de 3.000 personas 

heridas, muertos …. y también la subida de los precios 

todo esto agrava aun 

más la situación 

difícil que nos está 

tocando vivir. 

  

 

 

3.- Ha llovido en 

las dos últimas 

semanas del mes y en los embalses se 

nota. Ahora estamos como media en 

nuestro pais en un 51%. En la zona del 

Mediterráneo se han acumulado más 

de 300 litros por metro cuadrado, que es más de la 

mitad de lo que suele llover en un año completo. Buena 

y mala noticia. Pues ha venido unida a la temida 

“calima” que nos ha afectado pero sobre todo en 

Melilla lo han notado ya que ha quedado aislada 

durante dos días. 
 
 

 
 

 

4.- Elecnor,  desarrolla programas dirigidos a mejorar 

las condiciones de vida de las personas que  viven con 

dificultades de acceso a recursos como  la energía o el 

agua  potable. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Está impulsando la formación y la investigación 

rehabilita el lago municipal del centro de Yaundé 

y dotará al espacio de zonas verdes e 

infraestructuras peatonales, con un proyecto que 

busca transformar este punto de la ciudad en un 

enclave verde de ocio y turismo. Proyecto 
valorado en 18,8 millones de euros. 

 

5.- El Fondo Alavés de Emergencia (FAE), 

participado por la Diputación Foral de Álava y el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha aprobado la 

asignación de 60.000 euros a dos actuaciones de 

emergencia para paliar los efectos de las 

inundaciones en una zona de Chad y la violencia 

en el suroeste de Camerún, países ubicados en el 

África central. 

 

6.- Carrefour, abrió un 

gran centro comercial que 

por primera vez tenía 

escaleras mecánicas en 

Camerún pero ha  

provocado numerosas caídas 

de clientes. Para muchos 

puede ser una comodidad 

cotidiana, pero en un lugar 

con menos recursos como este país de África 

central es una tecnología nunca vista y a la que, 

aunque parezca raro, es difícil acostumbrarse de 

repente. 

 

7.-En Camerún hay más de  200 lenguas 

distintas, aunque las oficiales son francés e  inglés. 

Por eso,  la ONG “Casa Camerún”, de la zona 

valenciana ataja los problemas con los que se 

encuentran los cameruneses que llegan a nuestro 

país, que  no son pocos aunque los principales y 

primeros son: la cultura 

tan diferente con la que 

a veces chocan, la 

lengua y las titulaciones 

universitarias que traen 

y que les cuesta mucho 

homologar y por último  

el problema más acuciante el encontrar  un trabajo 

que  les ayude a poder insertarse en esta nueva 

sociedad a la que tienen que adaptarse. 
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1.- La primera representación gráfica de una silla 

con ruedas data del año 525 a.C., 
en un grabado chino en el que 

aparece un sillón con tres ruedas. 

De esta época también se encontró 

una vasija griega con una camilla 

infantil con ruedas.   

Fue en 1916 se fabricó la primera 

silla de ruedas monotorizada.   

 
 

 

2.-  El 14 de diciembre 1782, los hermanos 

Montgolfier lograron poner en aire el primer 

modelo de globo 

aerostático, pero es en 

1783 cuando se realizó en 

Versalles, el  primer vuelo   con tripulantes. 

Actualmente se utiliza propano para calentar el 

aire del globo. Normalmente los aeróstatos llevan 

80 kg de gas distribuidos en cuatro cilindros 

especiales.   

 

3.- El pez mano moteado no nada pero camina 

con sus dos patitas. Mide hasta 15 cm de largo. 

Vive en el suroeste del Océano Pacífico y es 

endémico de Tasmania 

y Australia. Están 

amenazados de 

extinción desde la 

introducción accidental 

de una especie de 

estrella de mar  que se 

alimenta de sus huevos. Está entre los diez peces 

más feos del mundo. 

 

4.- El olivo es un árbol típicamente mediterráneo. 

 El olivo más antiguo del mundo se encuentra en 

la aldea de Al Walaja en el distrito de Belén, y 

tiene entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad. 
 

 

 

 

 

 

 

Es el símbolo de la paz, la victoria y la gloria. La 

actual bandera de ONU lleva dibujadas dos ramas 

de olivo simbolizando la paz. 

En los Juegos Olímpicos antiguos, se otorgaba 

una corona de ramas de olivo a los que resultaban 

vencedores. En nuestro país 

se han contabilizado 

aproximadamente unas 260 

variedades de olivo y es 

la provincia de Jaén 

quien procesa el 20% del 

aceite de oliva mundial, 

cosa que conocemos bien. 

 

5.- El marsupial, carnívoro más grande del 

mundo, es el 

demonio de 

Tasmania. Puede 

llegar a pesar hasta 

12 kilogramos. Es 

también uno de los 

animales más 

agresivos del mundo. 

Estos seres vivos cazan únicamente por la noche, 

 son capaces de resistir una gran cantidad de 

horas sin pegar ojo. Es  fuerte, de largos colmillos 

y un cuello tan robusto como el de las  hienas.  

 

6.- El lugar de origen del eucaliptus es 

Australia pero actualmente se pueden encontrar 

en cualquier rincón del mundo Tiene un 

crecimiento muy rápido; su nombre significa: 

bien cubierto, haciendo referencia a la semilla 

que nace de ellos, que está dentro de una cápsula. 

Es un árbol muy fuerte, tiene la capacidad de 

resistir los vientos del mar y se puede adaptar a 

cualquier tipo de suelo. 

Tiene muchas propiedades 

medicinales, en la medicina 

indígena australiana se usa  

como un antiséptico. En la 

India, tradicionalmente se 

utiliza para afecciones 

respiratorias Se comercializan algunos productos 

como caramelos y otros productos como aceites 

extraídos de sus hojas.  

Sabías que.. .?  
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«Soberanía alimentaria» 

 

Hasta ahora el  sistema económico en el que nos 

movemos pone en el centro el dinero y la 

producción, un sistema hiperextractivista que 

contamina y mata, que precariza, que explota, que 

enferma. Y por supuesto, con un sistema 

alimentario actual diferente a la soberanía 

alimentaria. 

Vivimos en un planeta donde se siguen muriendo 

personas por el hambre. Este sistema alimentario, 

no tiene en cuenta la diversidad de cada territorio, 

solo se basa en la producción. Un sistema nada 

justo ni sostenible.  Se producen un 60 por ciento más de alimentos de los que se necesitan mientras más 

de 800 millones de personas siguen pasando hambre. A esto sumemos los alimentos que nos enferman y 

el oligopolio mundial en la producción y destrucción de los alimentos y semillas. 

¿No será el momento de poner en marcha los principios de la Soberanía alimentaria, el derecho de los 

pueblos a decidir qué y cómo cultivar, a través del respeto y cuidado hacia su territorio, conservando 

semillas locales y saberes agrícolas ancestrales? El derecho a decidir qué comer y cómo relacionarse en 

la comercialización, alejada de las influencias del mundo globalizado; que garantice a las personas 

consumidoras la transparencia y la justicia en todo el recorrido del producto.  
Durante la pandemia se evidenció la necesidad de reforzar estos derechos y asegurar mantener cadenas 

agroalimentarias sólidas, transparentes y justas. 

Nos preguntamos: ¿Qué papel ocupa la mujer rural en una reconstrucción con justicia después de la 

pandemia?  Pues su papel es clave. Según la FAO, las mujeres producen entre el 60 y el 80 por 

ciento de los alimentos de los países en desarrollo y la mitad de los de todo el mundo. No obstante, 

hasta hace relativamente poco no se empezó a reconocer su papel clave de la mujer como productoras y 

suministradoras de alimentos y su contribución fundamental a la seguridad alimentaria del hogar. Los 

estudios de la FAO también confirman que la mujer, es el pilar de la agricultura de pequeña escala, del 

trabajo campesino y de la cotidiana subsistencia familiar, tiene mayores dificultades que el hombre a la 

hora de acceder a recursos como la tierra y el crédito y los insumos y servicios que aumentan la 

productividad. 

Pero ella está luchando y trabajando por la soberanía alimentaria y un medio rural vivo, diverso y 

feminista.  

Toca ahora plantearnos de qué «normalidad» venimos, cuestionarnos y reimaginar hacia qué 

«normalidad» queremos ir. Y también, no debemos olvidar que tenemos que enfrentarnos a nuevos 

escenarios. El desprecio de los diferentes gobiernos por el sector primario que se ocupa de la producción 

de alimentos (agricultura, ganadería y pesca) es uno de los principales motivos de la despoblación del 

medio rural en nuestro país, ya que este sector constituye el medio de vida mayoritario para las gentes 

de los pueblos, e inicia el camino hacia la pérdida de la Soberanía Alimentaria.  

Incluso las políticas que se llevan a cabo con la intención de apoyar al sector primario, como la PAC 

(Política Agraria Común) de la Unión Europea, contribuyen a este proceso de despoblación ya que 

apuestan por menos cantidad de explotaciones pero de mayor volumen, de manera que una actividad de 

la que antes vivían 5 familias ahora vive solo una. 

Este fenómeno perjudica la Soberanía Alimentaria, puesto que la lógica del interés privado es la 

obtención del máximo beneficio económico posible, sin considerar beneficios sociales como la cohesión 

y bienestar de las comunidades o el cuidado del medio ambiente como una necesidad.  

Debemos prepararnos para hacer frente a la posibilidad de un futuro impuesto que no priorice, entre 

otros aspectos, la sostenibilidad ni la interdependencia. 
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«El cohete de papel»  

    

 Había una vez un niño cuya mayor ilusión era tener un 

cohete y dispararlo hacia la Luna, pero tenía tan poco 

dinero que no podía comprar ninguno. Un día, junto a la 

acera descubrió la caja de uno de sus cohetes favoritos, 

pero al abrirla descubrió que sólo contenía un pequeño 

cohete de papel averiado, resultado de un error en la 

fábrica. 

El niño se apenó mucho, pero pensando que por 

fin tenía un cohete, comenzó a preparar un escenario para 

lanzarlo. Durante muchos días recogió papeles de todas las 

formas y colores, y se dedicó con toda su alma a dibujar, recortar, pegar y colorear todas las estrellas y planetas 

para crear un espacio de papel. Fue un trabajo dificilísimo, pero el resultado final fue tan magnífico que la pared 

de su habitación parecía una ventana abierta al espacio sideral. 

Desde entonces, el niño disfrutaba cada día jugando con su cohete de papel, hasta que un compañero 

visitó su habitación y al ver aquel espectacular escenario, le propuso cambiárselo por un cohete auténtico que 

tenía en casa. Aquello casi le volvió loco de alegría, y aceptó el cambio encantado. Desde entonces, cada día, al 

jugar con su cohete nuevo, el niño echaba de menos su cohete de papel, con su escenario y sus planetas, porque 

realmente disfrutaba mucho más jugando con su viejo cohete. Entonces se dio cuenta de que se sentía mucho 

mejor cuando jugaba con aquellos juguetes que él mismo había construido con esfuerzo e ilusión. 

Y así, aquel niño empezó a construir él mismo todos sus juguetes, y cuando creció, se convirtió en el 

mejor juguetero del mundo. 

 
 

Nos propone: « La vida en un minuto 

» de José Antonio Lucero. 
  Unidos por la fuerza del destino, los dos jóvenes coincidirán en un largo viaje en el 

expreso desde Madrid hasta La Coruña, huyendo de lo que otros han planeado para 

ellos. Allí se conocerán y verán nacer su complicidad, sin saber que el tren está 
abocado a una catástrofe que cambiará sus vidas para siempre. 

 

José Antonio Lucero (Rota, 1988) es profesor de Ciencias Sociales y Lengua y Literatura en 

Educación Secundaria. Licenciado en Historia y Máster en Escritura por la Universidad de 
Sevilla, colabora con varios medios digitales.  En 2018 fue finalista del XXIII Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla. 

“La vida en un minuto” supone su debut literario. 

 

 

Salmón al horno con bacon y cebolla caramelizada 

Ingredientes: Salmón en lomos o filetes sin espinas, 500 o 600 g   - Beicon, 6 

lonchas - Cebolla caramelizada, 6 cucharadas soperas -  2 Tomates -  Sal  - Pimienta  

-Cebollino fresco y cayena en polvo, opcional. 

 

Preparación:  1º En una fuente de horno, cubrimos el fondo con 4 lonchas de beicon.  Lavamos 

los tomates, los secamos, los cortamos en rodajas, los colocamos sobre el beicon y las espolvoreamos 

con una pizca de sal. 

2ºColocamos los lomos de salmón sobre el tomate, salpimentamos al gusto, cubrimos con la cebolla 

caramelizada y las lonchas de beicon restantes cortadas en tiritas. 

Horneamos de 15 a 20 minutos a 190ºC hasta que el salmón esté cocinado.   

Servimos inmediatamente. Podemos darle un toque extra de sabor espolvoreando con un poco de 

cebollino picado y cayena molida. ¡Listo para comer! 
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          Laberinto 

 

 

 

                                  Diferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Què te entró?              ¿Qué compraste?    ¿Qué comes? 

 

 

 

 
HORIZONTALES: 1.- Aspectos. Pronombre 

personal (plural). 2.- Remitís, despacháis. España. 

Vocales de la vida. Nora musical. 3.- Este. 

Tonelada. Ni suyo ni nuestro. Artículo determinado. 

4.- Descendiente. Río gallego. Letra griega. Cloruro 

sódico. 5.- Universidad de Cantabria. Afirmación. 

Pedagogo, educador. Área. 6.- Excelencia. 

Preposición. Cierta fruta. Al revés, done. 7.- 

Boxeador muy golpeado. Europa. Un uno. 

Demostrativo. 8.- Al revés, mar entre Grecia y 

Turquía. Mantillas femeninas. Ondas del mar.  9.- 

Compañeros de estudios. 10.- Besuqueados. Alfa. Al 

revés, determinen el peso. 11.- Orden. Tetra. Sur. 

Pronombre interrogativo (plural). 12.- Cubre el 

suelo de losas. Estado Mayor. Instruyen, enseña.     
VERTICALES: 1.- Creencia. Osamenta. Cierta 

serpiente. 2.- Al revés, fango, lodo. Deletree O.E.C. 

Litro. 3.- Consonantes de vara. Jaén. Estrecho, 

apretado. 4.- Leyendas, fábulas. Aeropuertos 

Españoles y Navegación Aérea. Azufre. 5.- Aire 

Acondicionado. Italia. Quinientos. Consonante que 

se repite. Amperio. 6.- Sistema Integrado de 

Vigilancia Exterior. Prometidos, pretendientes. 7.- El idioma de Finlandia. Al revés, Sur-Sureste. Ente. 8.- Valencia. Ebro. Al 

revés, empresa de productos lácteos. Quintal métrico. 9.- Al revés, Semidiós de la mitología griega. Cuatro vocales distintas. 

10.- Sol. Padece la tos. Servicio Público. Vocales de cien. 11.- Escuchar. Prefijo que triplica. Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. 12.- Taoismo. Red Operativa. Al revés, júntalo, reúnelo. 13.- Remolque. Preposición. Al revés, le 

removió del cargo para el que fue nombrado. 14.- Seca. Al revés, pusiese seso y cordura. 15.- Timbrados. Paz. Norte.                                                        
 

      Con las palabras y sílabas en fondo gris, leídas de izquierda a derecha y de arriba abajo, se 
puede leer un pensamiento de Ralph W. Emerson.  ¡Descúbrelo! 
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