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« Violencia de Género en África»
Acabamos de celebrar el día contra la violencia de
género pero el número de casos de violencia sexual
y feminicidio ha seguido aumentando en África
durante la pandemia de COVID-19. La ONU lo
llama la "pandemia en la sombra": la violencia, el
abuso sexual y el asesinato de mujeres en África y
en todo el mundo han aumentado en los últimos
meses.
Y mientras el COVID-19 sigue expandiéndose por
África, el número de casos de violencia de género, ,
también está aumentando. Así,
por ejemplo
Sudáfrica tiene una de las mayores tasas de violencia
de género del mundo y Liberia registró un aumento de 50% en la violencia de género en el primer semestre
de este año.
La periodista camerunesa Kitty Chrys-Tayl que fue víctima de ella, ahora es una gran luchadora y dice:
"Dormía con un cuchillo pequeño debajo de la cama, porque tenía miedo. Ni siquiera pensé en defenderme,
porque él era tres veces más fuerte que yo" . La situación ya era mala para las mujeres antes de la pandemia.
Ésta, simplemente levantó el velo de lo que no se veía; ahora se
Secciones de nuestro boletín
dirige a las autoridades con la campaña:
“I Decided to Live”( Decidí vivir). Aconseja de que el tema del
*Portada: “Violencia de género en África”.
sexismo debe ser abordado en las escuelas, pero que para ello se
*Nuestras noticias de socios/as… en Pág... necesita voluntad política. Se trata del daño de la violencia de
género y la cultura de la violación, afirmó la periodista.
2y3
Hasta ahora, las medidas tomadas contra la violencia de género
*¿Sabías qué...? en Pág...4
han sido ineficaces a pesar del Plan Estratégico Nacional de
Sudáfrica. La estrategia se implementó en mayo para abordar la
*El Tema del mes: « » en Pág...5
prevención, la protección, la rendición de cuentas, el apoyo y la
curación.
*Colaboraciones: « La furia y la
El estado nigeriano de Kaduna introdujo recientemente una ley
tristeza » Pág...6
que permite castrar químicamente a los violadores de niños/as
*La tortuga lectora: « A fuego lento »
menores de 14 años. (más de 4.000 escolares quedaron
de Paula Hawkins de Julia Navaro en
embarazadas durante el cierre de las escuelas por la
Pág..6
pandemia).
Tras las protestas populares, todos los gobernadores
*Receta del mes: «CAKE de tomate
estatales declararon el estado de emergencia por
secos y zatara» en Pág... 6
violencia de género. Sin embargo, hay pocos
resultados.
* Ocio: en Pág... 7
¡Luchemos y denunciemos las injusticias por aquellas
que están acalladas y no lo pueden hacer!
.
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1.- Durante la semana del 8 al 12 de noviembre
hemos realizado la semana del Comercio Justo en
el IES “Colonial”. La participación ha sido buena.
Agradecemos a las personas que han estado
durante esos días dando su tiempo: Mª Carmen,
Naty, Rosi y Aurora.

3.- Nos hemos unido a
la campaña:
“Me quito el sombrero
por la Cooperación
Andaluza”
que
promueve
la
coordinadora de ONG
para exigir al Gobierno
Andaluz que cumpla el
mandato del Estatuto de
Autonomía
y
los
compromisos del actual
Plan
Andaluz
de
Cooperación para el
Desarrollo.
4.- Hemos participado con los productos del
“Comercio Justo” en la actividad promovida
por los ayuntamientos de las poblaciones de
Carlos III:
“Los banquetes de Carlos III” celebrada en
Aldeaquemada (Jaén).

También, se ha dado una charla informativa a
primero de bachillerato sobre las actuaciones y
trabajos que lleva a cabo la ONG tanto en el
campo de sensibilización como en los proyectos
de Cooperación al Desarrollo Internacional.
2.- La Campaña de Sensibilización 2021/2022 ha
sido ya presentada en los colegios de Villalón,
Silillos, Cañada de Rabadán, Fte. Carreteros y
Ventilla.
5.- Agradecemos todo lo aportado por el CEIP
“Antonio Machado” de la Luisiana para los
próximos envíos a los colegios de Camerún.
¡Buen trabajo Elena!
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1.- Un año más, se ha
celebrado en Córdoba del 8
al 13 de noviembre, la feria
de la Solidaridad llevando
por título:
«Educación para transformar
el mundo. Por derecho» . Se
ha tenido una marcha,
charlas, batucada
y la
realización de grafitis entre
otras actividades.
2.- Se ha celebrado en Córdoba el 3 y 4 de este
mes: “La IV Noche
Negra” Patrocinada por
la asociación El MAT y
la
Diputación
de
Córdoba.
Hubo
exposiciones,
música
africana y se pudieron
degustar
platos
africanos. También se
pudo
asistir
al
mercadillo solidario.
3.- El sábado 18 de este mes, vamos a realizar la
tarde de magia que tuvimos que aplazar por la
llegada del confinamiento de COVID. Os invitamos
a los que no podàis asistir colaboréis con 5€ de las
entradas de fila cero, los beneficios serán destinados
para el envío del paquetes con material sanitario al
centro de Yangben.
Pueden enviar su bizum al: 676087037.

4.- Hemos empezado ya la campaña de clasificación
del material sanitario que nos está llegando para
poder realizar un primer envio antes de Navidad.
Podeis seguir aportando para poder mandar un
segundo envio. Gracias a todos los que nos ayudais.

5.- Como os anunciamos el pasado día 20
realizamos la asamblea extraordinaria para poder
aprobar la nueva redacción de algunos puntos en los
estatutos y así poder seguir tramitando la “Utilidad
Pública” para nuestra organización. Quedaron
aprobados y ya se han presentado al Ministerio del
Interior. Sólo nos queda esperar que el nuevo año
podamos ya tenerla. Así podremos desgravar las
donaciones a la hora de hacer la declaración de la
renta. Gracias por vuestra participación.
6.- Se termina el año y os
queremos invitar de nuevo
a que si lo deseais nos
hagáis
partícipes
de
vuestras sugerencias y
críticas constructivas para
un posible cambio o
ampliación de los boletines
mensuales. Gracias.

7.- Hemos podido completar varios proyectos que
habíamos previsto realizar durante este año gracias a
la ayuda de personas que nos han hecho llegar sus
donativos y a los convenios con las empresas.
¡Os deseamos: Feliz Navidad!
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S ab ías q u e . . . ?
1.-Google, Apple,Samsung, Amazon y
Nestlé son los gigantes que nos han
marcado durante el año que está a
punto de terminar. Incluso nos han
hecho consumir en estas marcas
durante el confinamiento no sólo no
han perdido sino que han crecido.
2.- El mercurio era conocido por los antiguos
griegos como "plata líquida", el mercurio se ha
utilizado para una gran variedad de funciones desde
que fue descubierto hace 4.000 años. Es el único
metal que es líquido a temperatura ambiente. Hoy en
día se encuentra exclusivamente en los termómetros,
lámparas fluorescentes, baterías, ciertos fármacos y
medicamentos. Es muy contaminente y se descubrió
que produce en el organismo humano una grave
enfermedad denominada Minamata, bautizada así
por el nombre de la aldea de Japón donde se
encontró por primera vez.
3.Los
primeros

La más pequeña con 29 centímetros de longitud y
120 gramos de peso es la gaviota enana.
Son cosmopolitas y han
colonizado
todos
los
continentes, aunque son más
comunes en Europa y Estados
Unidos que en las regiones
tropicales.
Lo más curioso de estas aves
es que son capaces de
excretar el exceso de sal que ingieren al entrar en
contacto con el agua marina.
5.- Avlo, el nuevo tren de alta velocidad low-cost
de Renfe, consta únicamente de asientos de clase
turista.
Aún
está en prueba
y solo funciona
entre Madrid y
Barcelona
Aunque
se
espera que llegue a Sevilla en 2022.

calendarios eran tan básicos como contar las veces
que se ponía o salía el sol. Los calendarios han sido
impuestos por las religiones, el que usamos
corrientemente es el calendario gregoriano que
tiene doce meses por culpa del asedio a Numancia.
Aunque en 1582 se tuvieron que eliminar 10 días
de octubre para corregir un error de cálculo que
descubrió la Universidad de Salamanca.

6.- Las nubes son una masa visible compuesta de
cristales de hielo o de gotas de agua
microscópicas
suspendidas en
la
atmósfera.
Son
blancas,
aunque pueden
adquirir
diferentes
colores. Existen
diferentes tipos, según su forma, altura o
desarrollo.

Las
gaviotas
4.tienen una figura uniforme, cuerpos pesados, alas
largas y cuellos de longitud notable. Existen
muchas especies, en España solo hay cuatro.

7.- Las velas comenzaron a fabricarse con sebo
de animal, grasas animales y también vegetales
por lo que también podían
ser comestibles. El uso de
las velas artesanales para la
iluminación casera no se
adoptó hasta el siglo I d.C.
Hoy se realizan las velas
perfumadas añadiéndole
aceites
de
fragancia
aromáticas.
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«El panettone»
Se nos ha metido también en nuestras casas el panettone, que es un postre tradicional de Navidad sobre
todo de Milán donde se origina y conoce desde al menos el año 1470. Aunque también es muy popular
en América del Sur, especialmente en Perú donde además de ser tradicional en las celebraciones de fin de
año, también se consume durante sus fiestas patrias anuales de julio.
El panettone en Italia se consume de diferentes maneras, ya sean rebanadas finas o gruesas, para el
desayuno o como postre al final del almuerzo. En algunos países se sirve tostado, se unta con salsas,
mantequilla y mermeladas o se recubre o rellena con cremas.
Este dulce no es más que un bollo hecho con una masa de tipo brioche, relleno con pasas y frutas
confitadas (naranja, cidra y limón). Tiene forma de cúpula y la masa se elabora con harina de
fuerza, masa madre o levadura fresca, huevos, mantequilla y azúcar.
Hay muchas leyendas sobre el origen del panetón. Según la primera de éstas, la historia de este postre
nació en la corte de Ludovico El Moro, señor de Milán desde 1494 hasta 1500, en la Nochebuena. Se
cuenta que el Duque celebró la Navidad con una gran cena, llena de deliciosos platos dignos de la riqueza
de la corte milanesa. El postre iba a ser la natural conclusión de tan lujoso banquete. Sin embargo, al
momento de sacarlo del horno, el cocinero se dio cuenta de que se había quemado. Hubo un momento de
terror en la cocina de Ludovico, pero afortunadamente un lavaplatos, llamado Antonio, había pensado
utilizar las sobras de los ingredientes para amasar un pan dulce y llevárselo a casa. Dada la situación, el
joven Antonio propuso al cocinero servir su pan como postre. Era un pan dulce muy bien subido, lleno de
fruta confitada y mantequilla que fue llevado inmediatamente al Duque. El inusual postre tuvo un enorme
éxito y Ludovico preguntó al cocinero quién lo había preparado y cuál era su nombre. El cocinero le
presentó al Duque al joven Antonio, quien confesó que ese postre todavía no tenía nombre. El señor
entonces decidió llamarlo «Pane de toni», que con los siglos se convertiría en panettone, y sucesivamente
en panetón.Según otra leyenda, probablemente más conocida, el panetón nació en la corte de Ludovico El
Moro, señor de Milán desde 1494 hasta 1500, en la Nochebuena. Se cuenta que el Duque celebró la
Navidad con una gran cena, llena de deliciosos platos dignos de la riqueza de la corte milanesa. El postre
iba a ser la natural conclusión de tan lujoso banquete. Sin embargo, al momento de sacarlo del horno, el
cocinero se dio cuenta de que se había quemado. Hubo un momento de terror en la cocina de Ludovico,
pero afortunadamente un lavaplatos, llamado Antonio, había pensado utilizar las sobras de los
ingredientes para amasar un pan dulce y llevárselo a casa. Dada la situación, el joven Antonio propuso al
cocinero servir su pan como postre. Era un pan dulce muy
bien subido, lleno de fruta confitada y mantequilla que fue
llevado inmediatamente al Duque. El inusual postre tuvo
un enorme éxito y Ludovico preguntó al cocinero quién lo
había preparado y cuál era su nombre. El cocinero le
presentó al Duque al joven Antonio, quien confesó que ese
postre todavía no tenía nombre. El señor entonces decidió
llamarlo «Pane de toni», que con los siglos se convertiría
en panettone, y sucesivamente en panetón.
En nuestro país se ha puesto de moda hace unos años y
hoy ya se consume en casi todos los hogares durante las fiestas de Navidad.
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«El voluntariado »
El día 5 de diciembre se celebra el D í a
I n te r n ac i on al de l V ol u nt ar i a do .
Hablar de voluntariado es hablar de la atención a
todas aquellas personas que están en situación de
vulnerabilidad, que son víctimas de distintas
violencias y que no participan en pie de igualdad.
Es visibilizar las causas de quienes sufren; actuar
por un cambio de modelo social.
Este año que concluye, nos unimos a la plataforma
de voluntariado de España para reivindicar la
atención urgente a ese hogar que nos acoge, nos nutre y nos da vida; ese medioambiente que agoniza
por la inconsciencia y la codicia. Como contrapunto al individualismo apelamos al valor del
voluntariado para un verdadero cambio de paradigma.
En la actualidad, millones de personas en el mundo se han unido para actuar en esta crisis de la Tierra.
Apelamos a la ciudadanía para que se sume a toda tarea voluntaria que contribuya a la protección del
Planeta.
También apremiamos a las personas que ya hacen voluntariado a que incorporen los valores de la
solidaridad en el día a día.
Es imprescindible que las organizaciones asuman, divulguen e implanten los ODS en sus programas y
servicios. Ello desatará una cadena humana que, a través de acciones aparentemente menores, puede
cambiar el rumbo de la emergencia climática y así mismo, ser agente de concienciación y transmisión
de valores como la empatía, la implicación o el altruismo.
En este 5 de diciembre, exigimos el apoyo de los poderes públicos para sensibilizar a la
sociedad acerca de un voluntariado emergente, que realmente puede transformar
realidades. Pedimos a las empresas que se impliquen en este propósito, teniendo en cuenta
que deben trabajar al lado de las ONG y no en lugar de ellas.
Nos propone: «El medallón de fuego» de Carla Montero

Argumento: Ana, experta en arte, recibe la llamada de Martin, el joven y
misterioso buscador de tesoros a quien conoció fugazmente durante la búsqueda de El
Astrólogo en La Tabla Esmeralda. Un poderoso tesoro está en peligro: el Medallón de
Hiram, una reliquia mágica que perteneció al arquitecto del templo de Salomón. Nadie conoce el
paradero exacto de la pieza y Martin necesita la ayuda de Ana para encontrarla.
Carla Montero: es una escritora caracterizada por el trasfondo histórico en el que se sitúan sus
obras, fruto de su pasión por la Historia, tal y como ella ha confirmado en numerosas ocasiones.
Licenciada en Derecho y Dirección de empresas.

FLAN DE CASTAÑAS.
Ingredientes:
600g. de leche 3 huevos 160g castañas cocidas y peladas100 g de azúcar
canela
Preparación:
1º Cocer las castañas con la leche 15 minutos dejar enfriar y batir con la batidora reservar.
2º Batir los huevos y el azúcar añadir la mezcla reservada y mezclar todo bien.
3º Caramelizar la flanera llenarlas y al horno al baño maría 30 minutos.
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Soluciones del mes pasado diferencias:
Sudoku
Jeroglificos: 1.- un girasol y
saltamontes 2.- de hoja lata
3.- agua fiesta
SUDOKU
SOPA DE LETRAS
Respeto
Amistad
Compartir
Libertad
Paloma
Bondad
Familia
Paz
Amor
Mundo

Busca 12 diferencias entre los dibujos

Boletín Nº228 diciembre 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

Boletín Nº228 diciembre 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

