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« Ya somos de Utilidad Pública»
Se conoce como Utilidad Pública a todas las actividades o servicios que son de beneficio o interés
colectivo, ya sea para los ciudadanos de un país o para la humanidad.
¿Qué significa para una O.N.G. ser de utilidad pública?
Es un reconocimiento a la labor social que realiza la O.N.G permitiendo o que le permite acceder a
una serie de beneficios fiscales. Este concepto, que se da exclusivamente, en el sector social, se regula en la
Ley Orgánica del Derecho de Asociación.
Condiciones que se han de reunir:
1.- Ser una entidad sin Ánimo de Lucro cuyos fines estatuarios promuevan el interés general.
2.- Su actividad no puede estar restringuida únicamente a beneficiar a sus asociados, sino que debe
estar abierta a cualquier otro beneficiario.
3.- Debe estar constituida e inscrita en el registro correspondiente.
4.- Los miembros de sus órganos de representación que perciban retribuciones no pueden hacerlo
con cargo a fondo y subvenciones públicas.
5.- Deben contar con los medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea
para garantizar el cumplimiento de sus fines estatutarios.
Secciones de nuestro boletín
*Portada: “Utilidad Pública”
*Nuestras noticias de socios/as…
Pág... 2 y 3
.

*¿Sabías qué...? Pág...4
*El Tema del mes: «Quién decide y
hasta cúando?» Pág...5
*Colaboraciones:
Pág...6

«Palabras clave»

*La tortuga lectora: «El cirujano de
almas » de Luis Zueco Pág..6
*Receta del mes: « Ensalada de algas»
Pág...6
* Ocio: Pág... 7

¿Qué beneficios supone?
a) Utilizar la mención de utilidad pública en todos sus
documentos.
b) Disfrutar de las esenciones y beneficios fiscales que
recoge la ley.
c) Acceder a los beneficios económicos que las leyes
establezcan. Normalmente se trata de subvenciones y
ayudas especificas.
d) Recibir asistencia jurídica gratuita.
Después de varios años intentando obtener este título en el
Ministerio del Interior, por fin se nos ha reconocido. Lo que da
derecho a todos los/as socios/as a desgravar en Hacienda sus
donaciones. También tendremos la posibilidad de acceder a
presentar peticiones de ayuda para proyectos a organismos que
hasta ahora nos era imposible.
“Gracias de corazón a todos los/as socios/as”
¡El próximo año volvemos a desgravar cuotas y donaciones!.
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1.- El IES “Colonial” de Fuente Palmera, ha
realizado una tómbola para ayudar a la compra de un
grupo electrógeno y una fotocopiadora para el
instituto bilingüe de Ouzal.

3.- Estamos actualizando las fichas de socios/as
de nuestra organización, por lo que a veces se os
llamará para completar datos.
4.- Hemos tenido un encuentro con Aroa, alcaldesa
de Ochavillo del Río, para reforzar el compromiso
de ayuda mutua.

5.-Asistimos en Diputación a la exposición de los
trabajos del alumnado y ONGs de toda la provincia
de Córdoba que realizamos Cooperación
Internacional y Educación en Valores de Paz y
Solidaridad. La exposición conmemoraba los 25
años de andadura y ha estado expuesta durante
todo el mes de mayo. Fueron elegidos entre otros
los trabajos del alumnado del C.E.I.P. “San Isidro
Labrador” del Villar.

Momento de la entrega de lo aportado por los/as alumnos/as
y profesorado.

2.- Recordaros una vez más que la“Campaña de la X
Solidaria” este año es mucho más necesaria que
nunca debido a la crisis. El impacto de la pandemia
en nuestro país y las consecuencias
de la guerra en Ucrania han hecho
que millones de personas se vean
avocadas a una situación de
exclusión
social
necesitando
nuestra ayuda. Este gesto no te
supone ningún costo ni esfuerzo y sin embargo es
muy importante para llegar a una sociedad más
justa.
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1.- El CEIP “Blas Infante” de Fte. Carreteros con
su carrera solidaria ha contribuido al proyecto de
la compra del grupo electrógeno que no había
podido ser completado por el IES “Colonial”.

Aurora , en el momento de la entrega.
.
2.- El segundo sábado de mayo se celebró el Día
Mundial del Comercio Justo. Una fecha que nos
permite recordar la importancia de establecer un
sistema de comercio internacional que apueste por la
sostenibilidad social, económica y ambiental de los
territorios. Un objetivo que tú también puedes
apoyar con tus compras.
Esta celebración busca marcar la diferencia en la
vida de los artesanos y productores a pequeña escala

de todo el planeta. El
Comercio Justo es un modo
concreto y eficaz para
participar en la construcción
de un mundo mejor para
millones
de
pequeños
productores en África, Asia
y Latinoamérica.
Este año lo uniremos a la celabración del día del
Té, el 21 de mayo el propósito es resaltar los
beneficios que aporta esta infusión a la salud.
Además su producción y elaboración constituye
la principal fuente de
ingresos para millones de

familias en los países en
vías de desarrollo. El
Té lleva con nosotros
más de 5000 años.
Según la leyenda el emperador chino Shen Nung
fue su descubridor en el año 2737 antes de Cristo.
Los beneficios del Té son muchos y además está
muy bueno.
3.-

Seguimos

con
la
campaña
de
“Responsabilidad
Social
Empresarial”
Hemos
realizado convenio con la
“Carnicería de la Rosa” a
favor de una beca de
primaria en Ouzal.
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S ab ías q u e . . . ?
1.- Los primeros indicios de la existencia de un
telar como lo conocemos hoy en día, datan del
Antiguo Egipto, civilización que utilizaba fibra de
papiro. El continente americano los adoptó muchos
siglos atrás, aprovechando la lana de vicuña o de
llama o el algodón más hacia el norte, para abrigo de
jóvenes y adultos.

Pero fueron los árabes los que introdujeron los
pedales, ya en el siglo X, permitiendo que la
extremidad inferior desplazara la urdimbre,
separando los hilos que iban por debajo y por
encima y facilitando así el tejer.
2.- Los erizos son aminamles pequeños de vida
nocturna; ven muy mal, pero lo compensan con un
excelente sentido del olfato y muy buena audición.
Existen alrededor de 15 variedades y ninguna de
ellas es originaria de América, aunque viven en
prácticamente todos los otros continentes. Además,
no todos los erizos son marrones; los hay de
diferentes colores, incluyendo blancos. Son animales
solitarios y en general solo se juntan para
reproducirse. Cuando descubren un olor o sabor que
los estimula empiezan a secretar una espuma con la
que cubren sus espinas. Tienen unas 5000 espinas
huecas con una base flexible. Cuando se sienten
amenazados,
se
posicionan
como
una pelota para proteger
su estómago y dejar
expuestas únicamente la
parte de su cuerpo que
tiene espinas.

3.- La Cleidomancia es la ciencia de leer el futuro
en las llaves. Las llaves
son símbolo de iniciación
y poder en todas las
culturas. Su invención se
fecha hace 4000 años en el
antiguo Egipto, aunque rivalizan con los chinos
quienes en la misma época usaban también un
mecanismo rudimentario de candado y llave. No
es el único invento que se disputan chinos y
egipcios, también sucede con la cerveza y el
papel.
Recibir las llaves de una ciudad es hoy un
prestigioso
reconocimiento.
Esta
tradición procede de la
Edad
Media,
como símbolo de entrega
de
la
ciudad
sin
resistencia.
Los enamorados entregan
«la llave de su corazón»,
y extraviarlas,.. es mucho más viejo que la
popular canción infantil en la que estás
pensando… «¿dónde están las llaves? matarilerile-rile…»
4- Las plantas y algas
marinas son uno de los
primeros pobladores del
planeta y, actualmente,
una de las esperanzas para
el futuro de la humanidad.
Se han descrito unas
30.000 especies de algas marinas. Las algas
marinas han sido utilizadas desde tiempos
inmemoriales en los pueblos costeros,
especialmente en los países asiáticos como China,
Corea y Japón. En Japón, las algas constituyen la
base de la alimentación; el conocido nori, una
alga parda se emplea para preparar sushi, aunque
también se añade a sopas, ensaladas y aperitivos;
su contenido en vitamina C es mayor que el de
los cítricos. En occidente, hasta hace
relativamente poco, no han sido utilizadas. Las
algas son pobres en grasa y constituyen una
fuente importante de minerales (especialmente
calcio y yodo) y también de vitaminas.
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« ¿Quién decide, hasta cuándo?»
Hoy os quiero hablar de un tema que está a debate en muchos lugares: La Eutanasia. Sí, nunca nos
enseñaron a ver la muerte como algo con lo que convivir. Desde pequeños se nos evita el estar presentes ante
el fallecimiento de un ser cercano a nosotros y por eso pienso que vivimos sin pensar en algo que a todos un
día u otro nos va a suceder .
Hoy yo quiero traer aquí el tema que está en boca de muchos:La eutanasia, lo que significa
etimológicamente «buena muerte» y se define como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona,
producido por voluntad expresa por la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento, mediante la
prestación de ayuda para morir.
Esta forma de ayuda a la persona bien morir es legal y se practica en algunos países, pero plantea algunos
dilemas éticos: ¿Todas las personas pueden decidir si acceden a la eutanasia o tienen que pasar por
evaluaciones psiquiátricas? ¿Pueden decidir los familiares de un paciente que, por ejemplo, está en coma?
¿Un médico puede ser objetor de conciencia de esta práctica? ¿Tiene que legalizarse en todos los países?.
Estas y otras muchas preguntas quedan aún sin respuesta Yo voy a traeros aquí para el desarrollo del tema
las diversas nociones que han rodeado esta práctica; entre las concepciones que se tuvieron en cuenta se de terminaron el origen, la posición de la Iglesia Católica respecto a esta técnica, los derechos que giran
alrededor de la eutanasia y otros conceptos que han sido de gran debate en el transcurso de su historia.
Pero hay que no olvidar ciertas palabras que están volando sobre el tema:
Dignidad humana; Enfermedad terminal; Muerte digna; Práctica legal; Vida; vida digna….
Es un tema de gran discusión, pero no es fácil puntualizar sobre ella. El desconocimiento general que se
tiene y el hecho de tratar directamente con la muerte, presenta uno de sus más graves problemas, pues se
piensa que con su práctica se vulneran de una u otra forma los principios morales de cada persona, y en el
mismo sentido sus creencias religiosas.
Si miramos la historia vemos que ya en el siglo V a.C. Sócrates atribuyó a Asclepio (considerado dios de
la Medicina en su época) la tesis de no prolongar la vida de aquellas personas enfermas, cuyos cuerpos se
encontraban quebrantados de salud, al considerar que estos individuos no eran de utilidad para
la Polis (Estado). Pasados los siglos, Francis Bacon en 1605 basado por su inclinación en las palabras y su
versatilidad como escritor, impulsó la composición de un vocabulario jurídico sin fabricar "Definiciones
exactas" con el fin de permitir un margen amplio para su interpretación. Esto dio paso a la creación de la
palabra Eutanasia; en su ensayo "The Proficience and Advancement of Learning" expone que la restauración
de la salud como objetivo fundamental del acto médico, también comporta la minoración del dolor aun
cuando esta acción representara la muerte del paciente para evitarle el sufrimiento.
Los principales hechos relacionados a la práctica de la eutanasia, se dieron en las aldeas primitivas donde
se implementaban diferentes mecanismos para ayudar a morir a quien lo solicitaba. En los años 370 a 300
a.C. se respaldaba la idea de suicidio asistido, dado que se consideraban actos de valentía, donde la persona
tomaba la decisión de fallecer, antes de extender sus sufrimientos o dificultades que impedían continuar con
su vida normal. Estos eventos disminuyeron por la acogida que tuvo el cristianismo al darle prioridad a la
vida, sin importar los sufrimientos que la persona pudiese estar pasando; se pensaba que aquellos individuos
requerían una atención especial por su condición.
Aún se presentan numerosos debates en el transcurso de nuestros días, desplegando diferentes
concepciones en ámbitos políticos, religiosos, académicos y culturales.
Se determina que la vida y la dignidad humana como derechos
fundamentales de cada Estado, representan el eje esencial para la
resistencia contra el procedimiento eutanásico. A pesar de esto, hay
que resaltar que la eutanasia día a día va alcanzando mayor entereza
dentro de nuestra sociedad, convirtiéndose en una práctica fácil de
asimilar.
(Una pensadora).
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«Palabras claves »
Hace mucho mucho tiempo, Antón paseaba por un prado en cuyo
centro encontró un árbol con un cartel que decía: soy un árbol encantado, si
dices las palabras mágicas, lo verás.
A Antón le entró la curiosidad se acercó al árbol y tocándolo trató de
acertar el hechizo, así pues pensó y probó a decir todo tipo de palabras:
con abracadabra, supercalifragilisticoespialidoso, tan-ta-ta-chán, y muchas
otras, pero nada.
Rendido, se tiró y de pronto suplicó, diciendo: "¡¡por favor,
arbolito!!", y entonces, se abrió una gran puerta en el árbol.
Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: "sigue haciendo
magia". Entonces el niño dijo "¡¡Gracias, arbolito!!", y se encendió dentro del árbol una luz que alumbraba
un camino hacia una gran fuente. Se acercó y comprobó lo feliz que se sientía cuando las personas pasaban y
decía por favor ya que le escuchaban y hasta de buen agrado y al decir por favor le daba una sensación muy
especial.
Moraleja: Sé cortés, verás que ayuda a vivir mejor y te sentirás feliz.
Nos propone: El cirujano de almas de
Luis Zueco
La huella de un viejo secreto familiar llevará a Bruno de Barcelona a
Madrid #donde estudiará en el recién creado Colegio de Cirugía# y
finalmente a Cádiz, cuyas calles, durante la guerra de la Independencia, se
han transformado en un inmenso campo de batalla. La muerte acecha a un
pueblo que se ha convertido en el ejército de todo un país.
Luis Zueco: Ingeniero Técnico, gran estudioso y divulgador de los castillos, Director del
hotel con encanto Castillo de Grisel, galardonado como Mejor Experiencia Turística de Aragón
2019 Y del Castillo-Palacio de Bulbuente. Ambos edificios históricos fueron comprados en estado
ruinoso y restaurados después de un minucioso proceso de restauración. Actualmente reside en
uno de ellos.

Ensalada de Algas
Ingredientes: 25 gr algas wakame secas; ½ cebolleta , de salsa de soja, vinagre de arroz, azúcar o sirope de
arroz y semillas de sésamo tostadas.
Preparación:
1. En una olla viertes suficiente agua y una vez que hierva incorporas
las algas y las dejas 30 segundos, removiendo de vez en cuando.
2. Las escurres y las lavas con agua fría del grifo. Las Escurres de
nuevo muy bien y las cortas en juliana.
3. En un mortero machacas el ajo con la salsa de soja, vinagre y
azúcar. Picas la cebolleta y la añades a esta mezcla.
4. En un bol grande pones las algas, viertes la salsa por encima y
decoras con semillas de ajonjolí (sésamo).
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Soluciones: jeroglíficos 1.- Calabaza(Casa la t aza) 2.- Camiseta ( Ca mi seta
Soudoku
Sopa de letras
( Cama mi seta)

Soudoku
CRUCIGRAMA TEMÁTICO
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.
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HORIZONTALES: 1.- Maneras, modos. Pronombre
personal (plural). 2.- Remitís, despacháis. España.
Vocales de la vida. Nora musical. 3.- Este.
2
Tonelada. Ni suyo ni nuestro. Artículo determinado.
3
4.- Descendiente. Río gallego. Letra griega. Cloruro
sódico. 5.- Universidad de Cantabria. Afirmación.
Pedagogo, educador. Área. 6.- Excelencia.
4
Preposición. Cierta fruta. Al revés, done. 7.5
Boxeador muy golpeado. Europa. Un uno.
Demostrativo. 8.- Al revés, mar entre Grecia y
6
Turquía. Mantillas femeninas. Ondas del mar. 9.Compañeros de estudios. 10.- Besuqueados. Alfa.
7
Al revés, determinen el peso. 11.- Orden. Tetra.
Sur. Pronombre interrogativo (plural). 12.- Cubre el
8
suelo de losas. Estado Mayor. Instruyen, enseña.
VERTICALES: 1.- Creencia. Osamenta. Cierta
9
serpiente. 2.- Al revés, fango, lodo. Deletree O.E.C.
Litro. 3.- Consonantes de vara. Jaén. Estrecho,
10
apretado. 4.- Leyendas, fábulas. Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea. Azufre. 5.- Aire
11
Acondicionado. Italia. Quinientos. Consonante que
12
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.
1

Sabes que es
lo que falta
¿Qué animal es?

¿Cómo estás?
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