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«Vivir en Camerún» 

Eugenio Puertas, responsable de seguridad y salud en la 

construcción de una central hidroeléctrica en Camerún nos cuenta lo 

que es para él vivir en Camerún: Es una experiencia sobre todo para 

poder valorar y comparar lo felices que somos en nuestra tierra y lo 

poco que valoramos el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho para que 

a día de hoy disfrutemos de los servicios y comodidades que 

tenemos. Es una experiencia difícilmente comparable con nada de lo 

que he hecho hasta  el día de hoy. Se me ofreció la posibilidad de ser 

contratado por una empresa para la construcción de una de las 

centrales hidroeléctricas más grandes del mundo que actualmente se 

están construyendo, la segunda más grande de toda África.  

Me sorprendió la buena imagen que se tiene de España en el exterior, en dos años en Camerún nunca 

he encontrado ningún problema con la población local. Conocen bastantes cosas de nuestro país, sobre todo 

de fútbol, Madrid, Barcelona… Nuestra comida y cultura gastronómica les es un poco desconocida, pero 

cuando nos juntamos los españoles y hacemos cocido o intento preparar un plato de “papas a lo pobre” les 

gusta bastante, aunque no me salen muy correctas del todo… El gazpacho no les gusta nada (risas). 

Aquí selva, playas, el contraste de la vida moderna con la vida de hace 200 años. Camerún es un 

conglomerado de tribus y cada una de ellas tiene sus tradiciones y sus lenguas milenarias.  Eso sí, francés e 

inglés como lengua vehicular. 

Te sorprenden los entierros. Cuando muere alguien hacen un duelo de tres días de duración y el 

último día los amigos presentan sus respetos a la familia y la familia ofrece comida y bebida a los invitados. 

Esto se acaba convirtiendo en una gran fiesta. Evidentemente sienten la pérdida de un amigo o familiar, pero 

no se centran en el dolor o la pena, celebran la vida del 

difunto, recuerdan los buenos momentos vividos, sus 

hazañas y todo acaba con la gente bailando y cantando 

por haber podido compartir esos buenos momentos con 

el difunto. 

Se extrañan muchísimas cosas, incluso cosas 

que antes despreciaba o no valoraba como debería. 

Evidentemente, se echa de menos a la familia, amigos 

y vecinos, la romería de San Isidro, las fiestas del 

pueblo, comidas… Pero también cosas que antes no 

pensé nunca que echaría de menos, como sembrar las 

papas, ir en busca del agua a la fuente del pueblo 

donde vas el fin de semana a pasear. 

Deseo vivir en mi tierra, pues algo que no 

sabemos es el gran país que es España. Esto hay que 

vivirlo para saberlo, pero no salir a Francia o de viaje 

de 15 días a Tailandia, sino el vivir en otro país en el 

que puedas ver cómo sería tu vida sin autovías, sin 

sanidad pública, sin una educación pública… 
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1.-Desde aquí queremos dar las gracias al CEIP 

«Vega del Guadalquivir» que un año más nos ha 

tenido en cuenta y ha 

aportado para nuestro proyecto la recaudación del 

día 30 de enero celebración del día la Paz y la no 

violencia escolar.  

2- Nos unimos a la alegría de 

nuestros socios en las islas 

Canarias. Ángel y su mujer 

nos acaban  de presentar a su 

primer hijo: Unai. 

¡Felicidades pareja!. 

  Esperamos poder conocerlo 

pronto.   

 

 

3.-En Yangben ya cuentan con una moto que les 

permite llevar hasta el hospital de Bafia a los 

enfermos más graves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfermero becado desde Andalucía, además de 

hacer su trabajo en el centro de salud es el 

encargado de que esta moto sirva casi de 

“ambulancia” salvando vidas de algunos 

enfermos/as. 

4.- Durante este mes hemos llevado la campaña de 

sensibilización  al CEIP: «Miguel de Cervantes» de 

Écija. 

 

 
 

 

 

 

Tanto el alumnado como el profesorado han 

participado de forma activa en los talleres de 

empoderamiento de la mujer africana, 

comprometiéndose con un hermanamiento con 

alumnos/as  de primaria de las escuelas  de Ouzal.    

 

 

 

 

5.-La empresa Mantersol (energías renovables) 

de La Ventilla se  ha 

unido a nuestra 

campaña de 

Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

 

 

6.-El 28 de febrero, día de 

Andalucía,  hemos participado 

en la fiesta de Ochavillo del 

Río. Realizamos unas sabrosas 

migas que fueron muy 

apreciadas por los asistentes a 

la fiesta. 
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1.- El Gobierno de Camerún ha anunciado desde 

este último viernes una 

limitación de los movimientos 

en la frontera con Guinea 

Ecuatorial tras la muerte de 

varias personas a causa de una 

enfermedad de "fiebres 

hemorrágicas". 

2.- El portavoz del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos 

Humanos muestra su "profunda 

preocupación" por el asesinato 

de un segundo periodista en dos 

semanas en Camerún, eran 

voces críticas contra la 

corrupción que usaban sus 

plataformas de radio para 

denunciar casos de malversación. Martínez Zogo 

conocido locutor fue secuestrado y luego asesinado. 

3.- La Delegación de Salud y Consumo de la Junta  de 

Andalucía en Jaén ha contribuido con la donación de 

material médico y quirúrgico 

destinado  a un hospital 

materno infantil en el barrio 

de Oyack de Douala 

(Camerún), donde las 

Misioneras Cruzadas de la 

Iglesia,  realizan "una indispensable labor.” 

4.- La ministra de comunicación camerunesa informó a 

la agencia France Presse que los 79 jóvenes retenidos en 

una escuela protestante en la zona anglófona del país han 
sido puestos en libertad. El director y un profesor aún no 

han podido ser liberados.El suceso ocurrió en la ciudad 

de Bamenda. Aunque un portavoz de los separatistas ha 

negado la 

implicación de 

estos en el suceso. 

Aún se ignora si ha 

habido pagos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Olivia Ngou, una apasionada 

defensora de la batalla contra el 

paludismo en su país de origen, 

Camerún, y en todo el mundo, 

cree que la eliminación de la 

enfermedad no será posible a 

menos que las comunidades 

locales participen de manera 

plena y significativa. 

 

6.- La región del 

Extremo Norte de 

Camerún, fronteriza con 

Nigeria y Chad, 

acumula desplazados 

por crisis humanitarias 

antiguas y nuevas 

desatadas por la 

violencia 

intercomunitaria y el terrorismo de Boko Haram. 

ACNUR ha pedido de forma urgente 55 millones 

de euros para asistir a cien mil personas. 

 

7.- Los estudios de las grandes organizaciones 

internacionales alertan del empeoramiento de la 

desnutrición entre la infancia. En el extremo 

norte camerunés no hacen falta estadísticas.  

Los estragos entre los más pequeños saltan a la 

vista niños, niñas y 

más niños por todas 

partes. Y mujeres 

también, la mayoría 

cargadas con ellos a 

la espalda, en los 

brazos o en el regazo. 

Todos aquejados de 

la enfermedad del 

que nada tiene. El hambre. 

A finales de 2022, entre 720 y 811 millones de 

personas no sabían si al día siguiente tendrían 

algo que llevarse a la boca.  

Hoy el número de niños/as desnutridos  sigue 

aumentando y muchas veces no acuden a ningún 

centro por no contar con los medios necesarios.  
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1.-El corazón humano  bombea cinco litros de 

sangre por minuto a todo nuestro organismo para 

hacer llegar así el oxígeno y los nutrientes 

necesarios a nuestras células. Al contrario de lo que 

podamos pensar, el corazón 

humano está alojado en la parte 

central del tórax, concretamente 

entre los dos pulmones y no en 

la parte izquierda. Tampoco  es 

completamente redondo, sino 

que tiene más bien forma de 

cono. Su punta, como podríamos 

llamarla, está dirigida hacia el 

costado izquierdo. 

 

2.- La lechuza es un ave bastante conocida por la 

población, pero que siempre ha estado rodeada de 

mitos y leyendas. Es un ave rapaz nocturna, por lo 

que se la vincula con historias de brujas. Las 

lechuzas 

escuchan 

con la 

cara. El 

disco 

que 

recoge 

los 

rasgos 

de la 

cara actúa como una especie de antena parabólica 

que capta y distribuye el sonido hacia los oídos. Los 

ojos los tiene en la zona frontal para calcular la 

profundidad y ver en tres dimensiones. Son 

especialistas en volar lento y no hacen ruido cuando 

vuelan. 

 

3.- Siempre se ha 

representado a los 
romanos con túnicas o 

togas pero, pero las 

mujeres de la antigua 
Roma fueron de las 

primeras en vestir 
sujetadores y bragas. 
Los hombres, por su parte, utilizaban taparrabos de lino y 

pese a que una de las grandes obras que nos dejaron los 
romanos fueron los baños públicos, su higiene no era tan 
buena sólo se lavaban  la cara a diario el cuerpo sólo cuando 

lo decía el médico. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.- El puente 

Baluarte 

bicentenario 

de México es 

atirantado y el 

más alto del 

mundo  , con 

una altura 

sobre el río 

Baluarte de 

402,57 metros. Se inauguró el 5 de enero del 2012, 

tardando más de un año en abrirse al público, 

aunque el puente de cristal más grande del mundo 

se encuentra en China.  

 

5.- Argentina cuenta con el Aconcagua el pico 

más alto de la Tierra después 

del sistema de los Himalayas 
(Asia) 6.960,8 metros de 

altitud.y la Avenida 9 de Julio, 

que es la más ancha del mundo 

ubicada en la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 Es el octavo país con mayor 

superficie. 

 

6.- Curiosidades de las 

jirafas: 

  Los embarazos   duran 

más de un año, dan a luz 

de   pie y las crías nacen 

cayéndose. 

  Comen todo el tiempo 

llegando hasta 100 kg de 

hojas durante una semana, pero a penas beben, lo 

hacen una vez cada varios días, superando a los 

camellos en su resistencia a las necesidades de 

beber agua. 

  Su nombre proviene del árabe “zarafa”, que 

significa caminante grácil y rápido. 

  Es el animal más alto del mundo y  duerme de 

pie, trabando sus patas. 

  Su lengua, de hasta 50 centímetros. les permite 

alcanzar las hojas más altas y evitar las púas de 

las acacias. Es de color azul oscuro para 

protegerla de las quemaduras del sol. 

 Se dice que son mudas pues emiten leves 

silbidos y sonidos imperceptibles al oído 

humano.   

Sabías que.. .?  
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                                                                                                                                                                «Justicia Social» 
 

 

 La “Justicia Social” se basa en la igualdad de oportunidades y 

en los derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia 

legal. Está basada en la equidad y es imprescindible para que cada 

persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en 

paz. También se define como la obligación que tiene el Estado de procurar el equilibrio y la equidad entre 

la población, principalmente a favor de las personas desfavorecidas. 

Tres factores son los que determinan la “Justicia Social”: Conflicto, pobreza y discriminación. 

 CONFLICTO: Las inequidades están relacionadas con los conflictos, tanto en los países 

industrializados como en los países en desarrollo. La injusticia real o percibida es una de las fuentes 

más comunes de conflictos y de violencia entre los individuos, los grupos y los países. 

  POBREZA: Puede ser que la pobreza sea la injusticia más fundamental y más extendida dado que 

no permite el acceso a otros derechos fundamentales. 

  DISCRIMINACIÓN: La discriminación es una injusticia que interfiere en las posibilidades que 

tienen los individuos de desarrollar su potencial. 

El Comercio Justo contribuye a la Justicia Social. Es un movimiento internacional que lucha por una 

mayor justicia global en lo económico, social, humano y medioambiental. Para ello ha desarrollado un 

modelo comercial que protege los derechos humanos y el medio ambiente. 

Todas las organizaciones que pertenecen a este movimiento deben cumplir los diez principios del 

Comercio Justo, que podemos resumir en estos tres bloques: 

  Respeto a los derechos humanos, laborales y sociales: salarios dignos, condiciones laborales 

adecuadas y seguras, lucha contra la explotación infantil e igualdad de género. 

 Prácticas justas: relaciones comerciales estables, libertad sindical, democracia en la toma de 

decisiones. 

 Protección del medio ambiente, a través de técnicas de producción ecológicas y respetuosas con el 

entorno. 

A nivel individual podemos contribuir a la “Justicia Social” de muchas maneras. Por ejemplo eligiendo y 

consumiendo productos de Comercio Justo; ya que todos ellos como sabeis:  
1.- Garantizan derechos humanos en cuanto al salario local justo, suficiente para permitir un nivel 

de vida decente para dicha persona y su familia.Los requisitos para un nivel de vida decente incluyen la 

alimentación, el agua, la vivienda, la educación, la atención sanitaria, el transporte, la ropa y otras 

necesidades esenciales, y los gastos imprevistos. No permitiendo el trabajo infantil. 

2.-Equidad de género no discrimina en la contratación, la remuneración, el acceso a la formación, la 

promoción, el despido o la jubilación a ninguna persona por motivos de raza, casta, nacionalidad, religión, 

discapacidad, género, orientación sexual, pertenencia a un sindicato, afiliación política, situación en 

relación al VIH/SIDA o edad. 

3.- Soberanía alimentaria los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y recursos para la producción 

de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados.  

4.-El cuidado de la tierra. Esto incluye los abastecimientos y las producciones sostenibles. 
                    La Universidad de Córdoba contribuye indirectamente a la mejora de la calidad de vida de 

grupos productores del Sur y fomenta su compromiso social en materia de defensa de la justcia social y el 

respeto al medio ambiente, a través del Comercio Justo y el Consumo Responsable.  
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LA PALOMA Y LA HORMIGA 

 

Casi muriéndose de sed, una hormiga bajó corriendo a un arroyo y 

arrastrada por la corriente, se encontró a punto de morir ahogada. 

Una paloma que se encontraba en una rama cercana observó la 

emergencia; desprendiendo del árbol una ramita, la arrojó a la corriente, montó encima a la hormiga y la 

salvó. 

La hormiga, muy agradecida, aseguró a su nueva amiga que si tenía ocasión le devolvería el favor, aunque 

siendo tan pequeña no sabía cómo podría serle útil a la paloma. 

Al poco tiempo, un cazador de pájaros se alistó para cazar a la paloma. La hormiga, que se encontraba 

cerca, al ver la emergencia lo picó en el talón haciéndole soltar su arma. 

El instante fue aprovechado por la paloma para levantar el vuelo, y así la hormiga pudo devolver el favor a 

su amiga. 

Moraleja: “Todos por pequeños que seamos podemos hacer algo para  mejorar la vida de los otros”. 

 

LA TORTUGA  LECTORA  nos popone: “El cuco de cristal” de Javier Castillo. 

Argumento: Cora Merlo, médico residente de primer año, sufre un infarto 

fulminante que la obliga a un trasplante de corazón. Aún convaleciente la joven 

recibe la visita de una extraña mujer con una enigmática oferta: pasar unos días en 

Steelville, un pequeño pueblo de interior, para conocer la vida de su hijo Charles, el 

donante de su corazón. Se adentra así en un hogar lleno de secretos, en un misterio que se extiende 

durante veinte años y en un pueblo hermético en el que, justo el día de su llegada, desaparece un bebé 

en un parque público. 

Javier Castillo, nació y creció en Málaga. Estudió empresariales  y escribió su primera novela en 2.014 

y desde entonces ha publicado: “El día que se perdió la cordura”, “El día que se perdió el amor”, “Todo 

lo que sucedió con Miranda Huff”,“El juego del alma”, “La chica de la nieve” y  “El cuco de 

cristal”…dándose a conocer como uno de los escritores más internacionales de España. 

  
Pastel de calabacín 

Ingredientes:  3 Calabacines -45ml Aceite de oliva virgen- 500ml leche - 4 

huevos -150g harina - 5 g mantequilla – 100g queso rallado curado - sal y 

pimienta negra molida. 

Preparación: Laminamos los calabacines en finas lonchas y reservamos uno de ellos. Los otros dos los 

introducimos en un recipiente hondo y mezclamos con el aceite y un poco de sal. Cocemos en el 

microondas hasta que estén tiernos. 

2.- Mientras tanto, batimos la leche, los huevos y la harina hasta que no queden grumos. Añadimos el 

calabacín cocido, tras escurrir bien los jugos , salpimentamos al gusto. Untamos una fuente de horno con 

mantequilla y vertemos la mezcla. 

3.- Espolvoreamos con queso rallado y cubrimos con las láminas de calabacín que tenemos reservadas. 

Llevamos de nuevo al microondas, programando 15 minutos a máxima potencia.  Unos minutos antes de 

servir, ponemos pimienta negra recién molida por la superficie. 
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En este nuevo año que vamos a comenzar no te olvides de pensar…    
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   HÁBITOS  PARA CUIDAR 
         Nuestro mundo 
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Soluciones: 1.- diferencias 

3.- Para pensar nº1        y           

 

  

Refranes:  1.- contigo pan y cebolla 2.- En casa de herrero  

cuchillo de palo 3.- En abril aguas mil 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

      

 

 

 

 

 

Encuentra: Arbusto- banco- carretilla –flores- 

puente 

invernadero- manguera - pala- parterre – plantas – 

seto - tijeras 

Busca 10 diferencias 

 

 

 

 

 
 
 

 

¿Qué trae?                      ¿ A dónde vas? 

¿Qué tienes?             ¿A dónde vas?  

  Para pensar     

  

         ¿Cúal es la lógica? 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

2 Soudoku 

Nº 2 Verter el 

contenido de 

la 2 en la 5 

  

 

 Soudoku 

jeroglificos 

  

 Sopa de letras 

Jeroglíficos 

El Padre de Ana tiene 

4 hijas. Una se llama 

Ena, otra Ina y otra 

Ona. 

¿Cómo se llama la 

otra hija?. 

 

Si Ángela habla más 

bajo que Rosa y Celia 

habla más alto que Rosa, 

¿Habla Ángela más alto 

o más bajo que Celia? 

 ¿Qué estás haciendo? 

 


