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Si mi sonrisa te sirve de 

   adorno en Navidad, 

cuenta con ella; si mi 

mano te es de ayuda, 

tienes las dos y si mi 

 corazón te trae felicidad, 

es todo tuyo.  

¡Feliz Navidad, amigo/a! 

 

 

 

 

 

 

          “Centro de Trabajo por la Educación Solidaria”  Boletín  Nº 239 diciembre 2022 DI CO-17 

« Diciembre-Navidad » 

 Llega diciembre, mes que esperamos con nostalgia y con cierta magia… porque todo parece 

diferente  y  repetimos “ de nuevo Navidad” algo que resuena en el mundo entero, del Este al Oeste y del 

Norte al Sur. Para los jóvenes, para los de edad madura y aún para los ancianos, es una ocasión de regocijo 

general y de intercambio de regalos; demostración de que nos queremos y donde  esperamos  buenos deseos 

y hasta queremos estrechar lazos y  sin embargo  a veces que lejos de ésto estamos. 

           Las calles se llenan de  luces de colores que  invitan a no pensar y a consumir,  se nos bombardea con 

anuncios y se nos ofrecen diversidad de cosas, se pone un ambiente un tanto especial, todo se prepara y se 

quiere que haya un halo de felicidad pero tal vez este año no habrá ni tantas luces, ni podremos comprar y 

consumir como años anteriores sin pensar demasiado. La situación social que estamos viviendo nos va hacer 

volver al verdadero sentido de la Navidad. 

Al fin y al cabo vivir la Navidad no es una cena especial, yo la entiendo como  un compartir los 

sentimientos y emociones. Es tiempo de estar en familia, vivir algo que nos una pero…. sin tanto 

movimiento exterior que nos invita a vivir la alegría sin pensar en que la verdadera Navidad está en nuestro 

corazón, tal vez la mal llamada “crisis de los carburantes” nos va a hacer que en nuestras fiestas navideñas 

tengamos que ponernos una nueva ropa: la ropa que reside en 

nuestro interior, la sonrisa, el compartir sin ostentación, el 

sentimiento familiar, el cariño verdadero, y…. así haremos de este 

tiempo un tiempo para celebrar la vida, compartir el amor y 

sembrar la esperanza. 

Navidad será sinónimo de renovación, de dar más que de 

recibir y así esa magia de la que hablamos en estas fechas la 

veamos en los ojos de los demás, entonces el verdadero deseo de 

una vida y de un nuevo caminar donde ese NIÑO que nació vuelva 

a invadir nuestro interior, para engrandecer nuestro corazón y 

despertarlo a los sentimientos más nobles y con ello hacer un 

mundo más humano para todos. 

Sí,  que las campanas suenen y nos 

hagan mirar el futuro con un poco de 

esperanza y donde todas las personas 

se sientan consideradas, abrazadas, 

recordadas, y así podernos sentir 

todos más  hermanos  consiguiendo   

en realidad un…  

1 
¡FELIZ  AÑO  NUEVO! 1 



  
Boletín  Nº 239 diciembre - 2022 - "Los amigos de Ouzal" teléfono- 676087037 C) Molino, 9.- 14110  Fte. Carreteros-Córdoba 

                                           Cuenta: ES81 0049 7312 1000 6787  -     E- mail : amigosdeouzal@gmail.com 
                                                                                                     www.amigosdeouzal.org 

                            

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

1.- Este mes hemos estado en los CEIP de “San  

Isidro Labrador” del Villar y el CEIP “Antonio 

Gala” de los Silillos con nuestra campaña de 

sensibilización ”Mujeres del Mundo”. El alumnado 

participa  en la actividad de forma muy activa. Lo 

que más han valorado ha sido el hecho de presentar 

en el mapa a las diversas culturas de mujeres en los 

diferentes países.. Los más pequeños, sin embargo, 

han disfrutado  manipulando las distintas muñecas 

representantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Ya hemos comprobado en nuestro primer día de 

la semana del Comercio Justo en el IES Colonial  

por la profesora de francés que  ya está en marcha el 

hermanamiento del alumnado de este IES con los 

alumnos/as  del instituto  bilingüe de Ouzal.    

Esta vez, las voluntarias fueron Rosi, Mª Carmen y 

Aurora. 

 

3.- Es el momento para hacer un regalo solidario. 

Desde nuestra organización ya tenemos a la 

venta cestas navideñas con productos del 

Comercio Justo desde 39 euros. También 

puedes animar a otros a participar 

haciéndose  socio/a  de la organización. 

¡Os necesitamos! 

 

 

4- Este mes hemos empezado en nuestro boletín 

una sección de hábitos saludables. Sabéis que 

estamos abiertos a todo tipo de sugerencias o 

cambios. Sólo tenéis que hacérnoslas llegar. 

 

5.- Regala una tarjeta solidaria a tus 

seres queridos: 
 

A) Ayuda con una mensualidad en un 

comedor escolar……………….……... 5 € 

B) Escolarización escuela pública….…100 € 

C) Escolarización escuela privada……300 €   

D) Tratamiento de paludismo ………….. 7 € 

E) Tratamiento de epilepsia ……………..15 € 

F) Compra de un Fonendoscopio………..40 € 

G) Compra de medicamentos………….... 50 € 
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1.-  La Organización Mundial de la Salud señala 

que la próxima semana llegarán a Uganda las 

primeras dosis de tres vacunas de prueba contra 

la cepa sudanesa del ébola  que actualmente se 

propaga en esta 

nación. A 

comienzos de 

noviembre, se 

habían 

identificado en 

ese país 136 

casos 

confirmados, 21 

casos probables y 

53 muertes confirmadas. 

 

2.- El mundial de Qatar está siendo muy 

polémico, (por el llamado mundial de la 

vergüenza)se construyeron 8 estadios, bueno 

aunque uno fue remodelado. Lo 

que ha supuesto más de 6.500 

vidas humanas perdidas a causa 

del calor y del horario y 

condiciones de trabajo. 

Además, las instalaciones no están 

teniendo el éxito de asistencia esperado pese a que 

se ha abierto a todos en los descansos para 

maquillar la falta de personas. El balón oficial de la 

Copa del Mundo se llama Al Rihla, que en español 

significa ‘El viaje’; la marca encargada de su 

fabricación y venta ha sido Adidas. Siendo la 14° 

edición consecutiva en la que la empresa alemana 

se encarga de fabricar la pelota oficial del Mundial 

 

3.-Ha surgido un 

brote de cólera en 

el campamento de 

refugiados de 

Minawao, en 

Camerún, y se ha pedido ayuda urgente a la 

comunidad internacional. ACNUR está trabajando 

con el gobierno camerunés para garantizar la 

atención de los enfermos y romper la cadena de 

transmisión. ingestión de agua y alimentos 

contaminados. 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Paul Biya, presidente de 

Camerún, el segundo dirigente 

más longevo de África sigue sin 

aclarar si se presentará a las 

elecciones de 2025. 

Se desconoce todavía si el 

mandatario, de 89 años, acudirá a 

los festejos que está organizando 

su partido para celebrar sus 40 

años en el poder, 

La oposición denuncia que las reformas políticas 

no han sido válidas y que  ha sido incapaz de 

sofocar el sangriento conflicto separatista 

anglófono y de evitar la corrupción endémica, al 

contrairo se ha visto aumentada. Estando en el 

puesto 144 de los 180 paises más corruptos. 

 

5.- La OMS alerta de que el 

invierno en Ucrania “pondrá en 

peligro la vida de millones de 

personas” Ante esta situación, el 

presidente de Ucrania, Volodímir 

Zelenski, ha llamado a la 

población a reducir su consumo y 

repartirlo durante el día en lugar de 

concentrarlo en las horas punta.   

 

6.- En Somalia, el país más oriental del continente; 

el mal llamado 

cuerno de África  se 

enfrenta de nuevo a  

una sequía, aunque 

esta vez es algo sin 

precedentes y esto 

está agravando la 

crisis alimentaria, 

que ya existe en el 

país. Durate estos 

últimos meses se está ingresando un niño por 

minuto en alguno de los centros de salud 

por desnutrición, según dio a conocer 

recientemente la Unicef en su último informe; por 

lo que se está buscando el hacer frente a esta crisis 

con una ayuda de 200 millones para evitar la 

muerte de tantos menores. 

 



  
Boletín  Nº 239 diciembre - 2022 - "Los amigos de Ouzal" teléfono- 676087037 C) Molino, 9.- 14110  Fte. Carreteros-Córdoba 

                                           Cuenta: ES81 0049 7312 1000 6787  -     E- mail : amigosdeouzal@gmail.com 
                                                                                                     www.amigosdeouzal.org 

                            

 

 

1.-   La avutarda es una de las aves de mayor 

tamaño que existen en Europa y la especie voladora 

más pesada del mundo. 

Hoy, el 51% de los 

30.000 ejemplares que 

existen en  España 

 habitan las llanuras de 

Castilla y León siendo 

así la zona de Europa 

donde más avutardas 

existen. En cada  

extremidad tiene 3 dedos. Las alas son anchas, con 

una envergadura de hasta 2,5 m. y son las aves más 

sociales. Vuela solo durante el día y puedn vivir 

hasta 20 años. La hembra pone de dos a cuatro 

huevos, las crías nacen en mayo/junio, tras un 

periodo de incubación de 3-4 semanas.  

 

2.- Los garbanzos son unas legumbres que no 

contienen gluten. 
Tienen un alto 

contenido en 

hidratos, y siendo 

estos de 

absorción lenta. 

También su 

aporte de fibra 

es muy alto, 

aportando fibra 

insoluble y también mucha fibra soluble. Tienen 

muchos beneficios: Prevención de enfermedades 

cardiovasculares 

 -Detoxificante hepático 

 -Retención de líquidos 

 -Dolor muscular y fibromialgia 

 -Afecciones de la piel 

 -Regulador del sistema inmune 

En España hay cinco variedades: 1.- El garbanzo 

castellano, de tamaño medio o grande, redondeado y 

amarillento 2.- El garbanzo blanco lechoso, muy 

común en  la zona Sur 3.- El garbanzo venoso 

andaluz originario de Granada 4.- El garbanzo 

pedrosillano, es de un tamaño inferior y de forma 

redonda y 5.- El garbanzo de Fuentesaúco. 

 

3.- La Navidad como la conocemos se dice que 

comenzó a celebrarse desde el año 336 d. C., 
después de que el entonces emperador romano 

Constantino I se convirtió al cristianismo. 

 

  

 

 

4.-Edward Johnson en 

Alemania fue el primero 

en poner luces en el 

árbol de Navidad, antes 

se colocaban manzanas y 

nueces. Primero se 

utilizaban árboles de hoja 

perenne y después se hizo 

común el uso de abetos 

para celebrar el 

nacimiento de Cristo 

entre los romanos. 

Antes de la llegada del 

Papa Juan Pablo II el vaticano rechazó la 

tradición de poner un árbol de Navidad. Ahora y 

desde 1982 un árbol posa junto al tradicional 

pesebre.   

 
5.- Las musarañas pierden los dientes de leche 

antes de nacer: esto hace que desde antes de venir 

al mundo ya cuentan con los 

dientes que van a ser los 

definitivos. Comen durante 

todo el día  pequeños 

insectos, arañas y gusanos. 

 No viven más allá de uno o 

dos años y 

son agresivas con los humanos. 

 

6.- En todo el mundo se 

vende cada minuto casi 

un millón de envases 

plásticos de bebidas.La 

producción mundial de 

plásticos ha aumentado de 

forma exponencial y la 

estimación de cuánto dura el 

plástico en desintegrarse es de 450 años. No 

uses bolsas de plástico cuida el planeta.  
 

7.-  Las pestañas están 

compuestas casi en su 

totalidad por  proteínas, 

mayormente keratina, como 

en nuestro cabello. Sirven 

para que la suciedad no se introduzca en nuestros 

ojos  El animal con las pestañas más largas es el 

camello. Con una media de 16 cm. 
 

 

  

Sabías que.. .?  
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«Consumo responsable» 
 

 

   

Llega la Navidad y con ellas las celebraciones y el consiguiente 

derroche: la compra de regalos; la decoración; las salidas con amigos/as y 

familiares; el cotillón; la lotería; los viajes; la decoración o las compras para 

que no falte de nada en la mesa. 

Tras unas Navidades pasadas marcadas por la pandemia, ahora la 

percepción económica de los consumidores oscila entre la prudencia y el 

optimismo. A pesar de la preocupación por la volatilidad en los precios, 

cerca de la mitad de los españoles (46%) se muestra optimista frente a la 

mejora de la situación financiera en los próximos tres años y en línea con 

esta tendencia, el 62% de los encuestados afirma que gastará más en sus 

compras navideñas de este año. De hecho, cada hogar español destinará de 

media 631 euros, lo que supone un 14% más de desembolso respecto al consumo anterior a la pandemia. 

Reducir el gasto: No existe una fórmula magistral para que nuestra cuenta corriente no resulte 

afectada, pero podemos celebrar estas fiestas de un modo más responsable, sostenible y solidario y de 

paso conseguir ahorrar siguiendo estos sencillos consejos: 

1- Planificar el presupuesto. Para no sobrepasar el gasto lo idóneo es establecer un presupuesto 

que incluya una cuota para cada partida: compras, regalos, lotería, viajes, comidas y cenas. Y por 

supuesto, después seguirlo al pie de la letra. No sirve de nada planificar lo que se va a gastar si luego lo 

incumplimos.  

2- Comprar con antelación. Si adelantamos las compras, además de evitarnos el estrés y las 

aglomeraciones de última hora, nos saldrá mucho más barato. Si esperamos al último momento 

encontraremos que muchas tiendas aumentan los precios a medida que se acerca la Navidad. 

3- Controlar los gastos. Es importante tener en todo momento consciencia del gasto que se está 

realizando y es conveniente apuntar cada compra que se haga durante la Navidad. Existen distintas 

aplicaciones móviles para gestionar el dinero que permiten etiquetar los gastos para conocer en qué se 

emplea cada euro. 

4- Poner un límite a la tarjeta de crédito. Si se va a utilizar la tarjeta de crédito hay que ponerle 

un limite para no pasarnos de la cantidad de dinero que deseamos gastar y echar por tierra todo el 

presupuesto. Antes de utilizarla hay que pararse a reflexionar un momento sobre si el gasto que vamos a 

realizar es realmente necesario. 

5- Hacer listas. Vienen muy bien para planificar los gastos de todo tipo. Antes de salir 

dediquemos unos minutos a hacer una lista de lo que necesitamos. Y después no ir a la tienda sin ella y 

ceñirse a lo apuntado cuando hagamos las compras navideñas. 

6- Regalos. En el caso de los regalos las listas son especialmente útiles. Hacer una con las 

personas a quienes queremos obsequiar y el valor que queremos asignar a cada regalo. Si tenemos que 

hacer muchos regalos una opción más económica es jugar al llamado `amigo invisible´. Así, cada 

miembro de la familia le regala únicamente a otro, reduciendo el número de presentes a familiares. Y 

conservar la factura o el tique de compra de los regalos, que ser   imprescindible para hacer una 

devolución o  tener una efectiva la garantía. 

 

       5
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«La caja de cristal» 
  

Marta vivía en una caja de cristal donde la había colocado su madre para que no le pasara nada. La cuidaba, 

la ponía al sol, o si hacía frio la colocaba en la cocina. Abría la caja y le daba de comer pero poco a poco 

Marta se debilitaba. Un día su madre la colocó en la puerta para ver si con el sol mejoraba y se fue.  Marta a 

través del cristal vio a otros niños jugar y reir. Los niños al ver la caja de cristal quisieron romperla para 

sacar a Marta pero no podían. Ella al no poder salir se puso a llorar. Entonces un niño decidió ir a buscar un 

martillo y rompió la caja. Marta estaba feliz, jugando con ellos hasta había mejorado de aspecto. 

Cuando su madre volvió vió que la caja de crital estaba rota y pensaba que a su hija le había pasado algo. 

Cuando Marta apareció pensó en reñirla pues había salido de la caja pero al ver lo feliz que estaba, la abrazó 

y no dijo nada. 

Moraleja: “Hay que dejar que cada uno elija su camino”. 

  

Nos propone: “Historias de mujeres casadas” de Cristina Campos. 

      

Argumento: es una poderosa novela que ahonda en la intimidad 

femenina y narra con naturalidad  la realidad de muchas mujeres 

contemporáneas atrapadas en unas vidas que nunca imaginaron.  

 

Cristina Campos, finalista del Premio Planeta 2022, triunfó entre los lectores con su           

novela, Pan de limón con semillas de amapola. Esta acabó convirtiéndose en primera 

vunlongseller desde su publicación en 2016, se ha traducido a diez idiomas y su adaptación 

cinematográfica ha logrado un gran éxito de  público. 
 

 

CREPS O CRÊPES (Son de origen francés) dulces 

 

 

Ingredientes 1 huevo mediano - 250 ml de leche entera (1 vaso) - 1 

pellizco de sal - 100 g de harina - 20 g de mantequilla o dos 

cucharadas de aceite de oliva - media cucharadita tipo postre de 

esencia de vainilla  - La ralladura de medio limón - 10 g de azúcar 

 

Preparación:  

Batimos todo con la batidora sin que queden grumos. Dejamos 

reposar una hora para que acabe de espesar aunque la crema debe quedar suelta. 

 En una sartén antiadherente caliente untamos un poco de mantequilla. 

 Cuando esté caliente la sartén echamos la crema de manera que cubra todo el fondo, solamente la 

justa para que queden finas. 

 Cuando los bordes empiecen a doblarse hacia arriba (porque están tostaditos) es el momento 

adecuado para darle la vuelta con el tenedor. 

 Se sacan y se les coloca encima: mermelada – miel – chocolate o qualquier otra. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

6 



  
Boletín  Nº 239 diciembre - 2022 - "Los amigos de Ouzal" teléfono- 676087037 C) Molino, 9.- 14110  Fte. Carreteros-Córdoba 

                                           Cuenta: ES81 0049 7312 1000 6787  -     E- mail : amigosdeouzal@gmail.com 
                                                                                                     www.amigosdeouzal.org 

                            

 

 
 

En los momentos en que las compras son tan importantes RECUERDA 
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   HÁBITOS  PARA CUIDAR 
         Nuestro mundo 
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                                       Soluciones:                             1.- Pisarte no? (Pi sarten o) 2.- Pipa(Pi –papa)                         

Sudoku   

 

 

 

 

 

  

 

Sopa de letras: kiwi - Fresa –   Jeroglíficos: 

Pera – Manzana - Plátano 

Naranja- piña- sandia y melón 

 

 

 

 

    
 

 
 

 
 

 

   ¿Qué tienes?  ¿Quién es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ¿Qué preparas?      ¿Qué comes? 

 

                                  Sudoku                          

 

 
 

 

Adivinanzas 
 

 

 

 

 

 

                                                             ¿Cuantos cuadrados hay? 
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Jeroglíficos: 

 
Diferencias 

Para pensar: María habla 
 más bajo que Lola 

 


