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« Noticias del nuevo curso escolar »
La ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha reunido con los responsables de las comunidades autónomas
para abordar el plan de vuelta a las aulas en septiembre. Los alumnos/as seguirán con las medidas del curso
pasado: mascarillas, lavado de manos frecuente y ventilación de las aulas.
En un comunicado, los expertos apuestan por utilizar
escuelas e institutos para inmunizar a la población entre 12
y 17 años. "Tras realizar diversas simulaciones por medio
de modelos matemáticos, este grupo científico recomienda
proceder a la inmunización de esta franja de edad "lo antes
posible" y aprovechar para ello la plataforma que ofrecen
los centros escolares".

Se ha creado para este nuevo curso
la Plataforma de Empresas Responsables que
ha sido formada por un grupo de organizaciones
con la finalidad de lograr la aprobación de una
ley que obligue a las empresas a garantizar la
protección de los Derechos Humanos y el
Medio Ambiente en su actividad tanto dentro

Secciones de nuestro boletín

como fuera de nuestras fronteras.

*Portada: “Novedades del nuevo curso
escolar”.
*Nuestras noticias de socios/as… en Pág...
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pájaro» Pág...6
*La tortuga lectora: « De ninguna
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*Receta
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mes:
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«Gazpacho

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el
Banco de España y el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital han enviado una propuesta al Ministerio
de Educación y Formación Profesional, para ampliar los
contenidos de educación financiera en este nuevo diseño del
próximo currículo escolar que se deberá aplicar en Educación
Primaria, Secundaria y Formación Profesional, ya el nuevo curso
que comienza.
Por eso la importancia de apoyar la incorporación de una
educación económica con una perspectiva crítica más amplia
para que se haga realidad esta propuesta.

¡Fuerza y optimismo para este nuevo curso
escolar que comenzamos!

* Ocio: en Pág... 8
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1.- Durante julio y agosto hemos renovado todos
los convenios con los empresarios/as que se han
unido a nuestra causa.Gracias, una vez más, por
vuestra “Responsabilidad Social Empresarial”.

3.- Desde la Diputación Cordobesa, se nos han
concedido para este año los dos proyectos solicitados.
El solicitado desde los ayuntamientos de Fte.
Carreteros, Almodóvar del Río y Fuente Palmera y
el
solicitado
desde
nuestra
organización.

Además,
se
nos ha unido
también

2.- Desde Ouzal, nos informan de la compra
del material escolar para el nuevo curso
escolar por parte de
Yoanes, nuestra
contraparte en el lugar. El material lo
repartirán entre los 600 alumnos/as de las
escuelas con las que trabajamos. Gracias a
todos los
que
lo hacéis
posible.

4.- Durante estos días, nos ha llegado la noticia de
que ya podrán empezar las clases en las nuevas
aulas del “Centro de Formación Profesional
d`Assala”, que como sabéis se ha podido construir
gracias a los donativos del “Grupo Olivo”, la
empresa “Porcelanosa” que nos cedió el material
del suelo y las aportaciones de nuestra O.N.G.

Vista lateral
del edificio.

Transporte desde la ciudad a las escuelas rurales
5.- Seguimos a la espera de que este año se
nos conceda por fin la utilidad pública por
parte del Ministerio del Interior, pues ya
tenemos todo a punto.
6.- Empezamos el curso una vez más con la
campaña de socios/as. Es necesario que nos
hagamos conscientes de que todos podemos
ayudar a crecer la asociación a través de un/a
amigo/a o familiar. ¡Vamos!
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1.- El 19 de agosto, celebramos el “ Día Mundial
de la Asistencia Humanitaria”, que reconoce a
los trabajadores/as que arriesgan sus vidas para
mejorar las condiciones de vida de personas que se
encuentran en situación de emergencia y en
condiciones vulnerables. Más que nunca esta
celebración, es algo a tener en cuenta, ya que el
triunfo de los talibanes en Afganistán durante este
mes de agosto,ha dejado en sus manos el destino de

más de 35 millones de personas.
La retirada militar de la OTAN liderada por EEUU
está afectando a la población civil sobre todo en lo
referente a la reducción de la ayuda. Y ante este
hecho la comunidad internacional no puede cerrar los
ojos. ¡Es un deber el garantizar los derechos
humanos!.
2.- El número de personas que necesitan asistencia y
protección humanitaria no deja de crecer: 235
millones o lo que es lo mismo una de cada 33. Esta
cifra supone un importante crecimiento con respecto
al año anterior cuando se situaba en una de cada 45.
Son las cifras más elevadas en décadas.

3.- Etiopía, en concreto, la zona de Trigay sufrió un
aumento del número de ataques; precisamente el
lugar en el que recientemente
fueron asesinados tres compañeros
de Médicos sin Fronteras y lugar
que sufrió el terrible seísmo de magnitud 7,2 este
mismo 14 de agosto.

4.- La pandemia, el cambio climático y los
conflictos bélicos son las principales causas
de que al menos,
23
regiones
sufrirán
crisis
alimentarias de
forma
directa.
Además, las crisis
expulsan de sus
hogares a casi 83
millones
de
personas durante
los
próximos
años. Una cifra sin precedentes.
5.- El fuego arrasó en Asturias desde enero la
superficie equivalente a 8.000 campos de fútbol.
Casi 8.000 campos de
fútbol calcinados. En
seis meses. O casi mil
hectáreas de terreno
perdidas al mes en el
primer semestre.
Pero el peor incendio
de nuestro país este
verano ha sido el de
Navalacruz
(Ávila) arrasando hasta el momento cerca de
20.000 hectáreas.
6.- El coronavirus sigue
siendo un problema en
nuestra
sociedad
y
marcará el nuevo curso
escolar.
Los/as
alumnos/as
seguirán
llevando
mascarilla.
Aunque podrá haber
menos distancia.
7.-La electricidad sigue siendo un problema para
muchas personas que tienen que hacer virgerias
para llegar a fin de mes.

Boletín Nº 225 septiembre- 2021 - "Los amigos de Ouzal" teléfono- 676087037 C) Molino, 9.- 14110 Fte. Carreteros-Córdoba
Cuenta: Caja Rural ES 97 3187 0515 0222 5723 0710 - E- mail : amigosdeouzal@gmail.com
www.amigosdeouzal.org

S ab ía s q u e . . . ?
1.-

El juego del Monopoly fue creado por un anticapitalista que quería
demostrar lo injusto que
era el capitalismo. Fue
Fue Lizzie Magie
quién lo inventó pero
fue Charles Darrow,
quién
lo
patentó
declarando que era suyo.
2.-

Los tetrabriks no aparecen hasta 1964 y, hasta
ese momento, se distribuía
en botellas de vidrio. La
Organización
de
las
Naciones Unidas para la
Alimentación
(FAO)
estableció el 1 de junio
como Día Mundial de la
Leche con la finalidad de
dar a conocer y promover el
consumo de este alimento.
3.- El galgo es el perro más rápido del mundo y uno
de los animales más veloces del planeta. Pueden
llegar a alcanzar velocidades entre 60km/h y 69
km/h.Mientras están corriendo, los galgos pasan
hasta el 75% del
tiempo en el aire
mientras corren.
La cola la usa como
timón de dirección
mientras
está
corriendo.
Tienen
una gran visión por
lo que pueden detectar objetos que se encuentran a
más de 800 metros y detectar objetos que se
encuentran prácticamente detrás sí mismos.
4.- Los son un 10% de la población y en la
antigüedad se consideraba un problema o, incluso
seguidores del diablo, por el cual se los perseguía
igual que a las brujas. Este porcentaje se ha
mantenido estable durante toda la historia. El ser
zurdo es más frecuente en hombres que en mujeres.
Se ha demostrado que cuando una mujer queda
embarazada con más de 40 años, tiene hasta un
130% más de posibilidades que su hijo sea zurdo.

5.- El primer reloj que existió fue creado por los
egipcios, quienes inventaron el reloj de sol y la
Clepsidra o reloj de agua. El reloj más antiguo
que se conoce se encontró hace 356 años.Los
relojes de pulsera iniciales solamente los llevaban
las mujeres, hasta la 1ª Guerra Mundial. Ahí se
hicieron populares entre los
hombres del ejército y los
pilotos.El primer reloj de pulsera
fue creado por petición de la
Reina
de
Nápoles, María
Carolina
de
Austria
en
1812. Este diseño estaba montado sobre un
brazalete de oro y piedras preciosas.
6.-El sombrero de tres picos de los franceses en
nuestro país ha dado lugar al tricornio, tan
característico de la guardia civil. Aunque también
se encuentran en otros
países.
Actual modelo

7.- Los egipcios creían que los malos espíritus
entraban por los orificios de su cuerpo, a través
de la nariz y las orejas. Para protegerse de estos
seres utilizaban pendientes como amuleto de
protección. Se data el primer “pendiente” en el
3.000 a.c. donde las primeras dinastías
comenzaron a utilizarlo. Los persas, creían que
los pendientes
ayudaban
al
guerrero en la lucha, por este
motivo eran los hombres los que
llevaban orgullosos estas joyas,
los
piratas
empleaban
los pendientes para ver mejor de
lejos en sus aventuras marítimas.
De hecho, actualmente los
expertos en acupuntura refuerzan
esta teoría al indicar que el
lóbulo de la oreja es el “punto de la visión” y si se
perfora con las agujas se consigue mejorar la
vista.
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«Los jóvenes »
En solo dos años, el porcentaje de jóvenes de entre 16 y 29 años que no trabajan ni estudian ha
aumentado un 34%, No solo se trata de jóvenes que no estudian sino de todos aquellos que ya han
terminado sus formaciones superiores, medias y bajas y se encuentran ahora en el paro, según datos del
Ministerio de Trabajo. En total, son dos millones jóvenes en esa situación.
Para ellos la pandemia ha sido un duro golpe porque han visto reducir sus oportunidades laborales por la
gran destrucción de empleo y, los obstáculos que ya existían antes de la pandemia, se han profundizado,
además se suma la idea equivocada de que si no se tiene experiencia no se podrá desempeñar un trabajo
de forma eficiente y eficaz. Hay puestos de trabajo que con un buen entrenamiento y unas competencias
específicas resultaría suficiente.
Las empresas y las administraciones públicas deben involucrarse en este problema para reducir
el desempleo juvenil; sin embargo el emprendimiento coge fuerza entre el público juvenil. El pasado
año se reflejó un aumento del 12% de personas menores de 30 años interesadas en el emprendimiento.
Los jóvenes aportan al mercado laboral, a través de enfoques sociales como el medio ambiente y
la perspectiva de género, son clave para la recuperación económica de nuestro país”, explica el
responsable de Acción Social en Acción contra el Hambre y coordinador de los más de 120 programas
de empleo y emprendimiento que la organización realiza en España.
“Tras el confinamiento, se propició una revolución digital en todos los sectores laborales, y son
los jóvenes, los nativos digitales, quienes pueden impulsar esa situación para que las empresas no se
queden atrás”.
Los datos del desempleo, según el Instituto de Estadística, se estabilizan del segundo trimestre
de 2020 a este año, situándose entorno al 15 %. La diferencia se nota más entre mujeres y hombres,
puesto que en el caso de las mujeres el desempleo sube casi un punto, hasta el 17,36% en el mismo
tiempo, mientras que la de hombres desciende un punto en un año para situarse en el 13,39% en 2021.
El emprendimiento actualmente y cada vez más coge fuerza entre el público juvenil, así ha
sido como consecuencia de la pandemia que muchos de los jóvenes en paro han optado por emprender
su propio negocio; los sectores en los que más han emprendido las personas mayores de 30 años
apuestan por la hostelería, mientras que las personas más jóvenes se centran en consultorías
especializadas como diseño y artes gráficas, o marketing, comunicación y publicidad. Igualmente son
negocios con alto componente digital y
sostenible, como la comercialización de
productos agroecológicos, cosmética
natural, potenciación de comercio local
y de segunda mano, energías
renovables, etc.
Actualmente se están desarrollando
programas de empleo y de apoyo al
emprendimiento para jóvenes en varias
comunidades autónomas, ayudándoles
en el ámbito del trabajo por cuenta
propia con estudios de viabilidad, planes
de negocio, asesoramiento
personalizado y ayudas a la financiación
y en el empleo por cuenta ajena con
formaciones y talleres que favorezcan
sus oportunidades laborales.
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«El perro y el pájaro»
Un perro con hambre vio a un pájaro y se lanzó para comérselo.
El pájaro que veía la intención le dijo:
- Amigo, tienes hambre yo te ayudaré siempre a
saciarla.
- El perro le dijo como me llamas amigo si no me
conoces. Bueno, ven, sígueme y así podremos ser
amigos y hablar.
Se lo llevó a una carnicería voló delante del aparador y de un picotazo tiró al suelo un trozo de
carne, lo que aprovechó el perro para cogerla.
- Le dijo pues, el perro, gracias amigo.
A partir de ese momento se encontraban cada día hablaban, se ayudaban y se hicieron realmente
amigos.
Sucedió que un día el perro paseaba por el camino cuando un carro le dio un golpe y se quedó
cojo. El pájaro le dijo no te preocupes yo haré que el vinatero que te ha dejado así sienta lo que es
perder algo importante.
Al pasar al día siguiente el vinatero por el camino, el pájaro picoteó su barril y empezó a salir el
vino. Al verlo el hombre dijo: ¡maldito pájaro¡ pero el perro empezó a ladrar y entonces el hombre
comprendió que era el mismo al que había lastimado el día anterior.
Y así, el perro y el pájaro juntos se marcharon dejando al hombre tratando de arreglar el
desaguisado.
Moraleja: “No desprecies nunca a quien se acerca con buenas intenciones”

Nos propone: De ninguna parte de Julia Navaro.

Abir Nasr es un adolescente que ante el asesinato de su
familia durante una misión del ejército israelí en el sur de Líbano,
decide ante los cadáveres de su madre y hermana pequeña, que
perseguirá a los culpables durante el resto de su vida.
GAZPACHO ANDALUZ
Ingredientes:
Tomate pera1 kg
30 ml Vinagre de Jeréz
2 Dientes de ajo 1 Pepino
1 Pimiento verde 50g Pan duro(mejor de hogaza) 50 ml Aceite de oliva
virgen extra 250 ml de agua y Sal a gusto (5g)
Preparación: Troceamos todos los ingredientes indicados. Lo pasamos a la
batidora de vaso o Turmix. No es necesario pelar los tomates o los pimientos porque luego lo vamos a
pasar por el colador fino.Y…
¡Servimos frío y decorado a gusto!
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Soluciones del mes pasado
El valor

5

20

40

Sudoku

Los instrumentos
jeroglíficos : 1.- Aspera (as pera) 2.2.- Héroe (e roe)
Para pensar: 1.- Los años

Busca seis diferencias:

Encuentra la solución:

Soudoku

Jeroglficos

¿Ves alguno?

¿Cómo está?

¿Quién vino?

¿Qué hacgo?
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