
 

 

 
Boletín  Nº 229 enero- 2022 - "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 
 

           Secciones de nuestro boletín 
 

*Portada: “ 2.022,  un año nuevo”.  

 

 

 

*Nuestras noticias de socios/as… Pág... 2 

y 3.   
 

 
 

*¿Sabías qué...?  Pág...4  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

*El Tema del mes: «El 10 de diciembre, 

derechos humanos»  Pág...5  

 
 

 

*Colaboraciones: «El carbón»  Pág...6  

 

 

 
 

 

 

 
 

*La tortuga lectora:  «50 palos y sigo 

soñando »  de Pau Donés.    Pág..6  

 

 

 
 

 

 

 
 

*Receta del mes: «Bizcocho esponjoso»  

Pág...6      

 

 
 

 

 

 
 

 

 

* Ocio:  Pág... 7  

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                         

l 

/ 

í0

“Centro de Trabajo por la Educación Solidaria”. Boletín  Nº 229 enero 2022 DI CO-17 

«2022 , un año nuevo» 

Acabamos de terminar un año y  estamos 

frente a una nueva etapa de nuestra vida; al concluir 

un año,  debemos  dar gracias por todo lo que nos 

dio la vida durante ese tiempo y a la vez elevar 

nuestra mirada para observar con entusiasmo y 

entereza el año venidero.  

En este año que  acaba, año que seguramente 

celebraste con ganas e  ilusión al  tomarte las 12 

uvas  y en el que probablemente habías  pedido uno 

o varios deseos. Ahora,  ya acabó y comienza el 

2.022. Sòlo es un bebé. Acaba de nacer y le quedan unos 364 días de vida. No sé cómo finalizará. En 

realidad, no puede predecirse  su futuro. Tan sólo tú podrás llenarle con tus emociones, sueños y metas. Y 

también con tu actitud, tu humor, tus aprendizajes... Cuídale. Aprovéchalo. ¡Haz que merezca la pena! Haz 

de él un año inolvidable, un año lleno de sentido, un año digno de recordar. Sé que habrá tropiezos, que las 

cosas no se ven fáciles, pero pese a todo si le pones dedicación, entusiasmo y entrega, no tendremos ningún 

muro que no podamos flanquear y barrera que no podamos derribar para llegar de nuevo al final del 2.022; 

que este sea nuestro destino. 

 A mi me gustaría que en este vivir diario nos demos cuenta de que cada palabra, cada acción y cada 

hecho tiene un significado, demostremos pues nuestro amor por 

los demás, hagamos cosas que trasciendan, para otros ya que 

pienso que será lo único que permanezca cuando nosotros nos 

hayamos ido.  

Quiero desearte  que el nuevo año esté para ti y tus seres 

cercanos y queridos lleno de alegría, de integración familiar, de 
salud y de felicidad, recuerda siempre que lo más importante es 

vivirlo y disfrutar de las pequeñas cosas, siendo felices con lo 

que tenemos y ayudando a que los que te rodean lo sean igual. 

Este es el principio de una sociedad alegre, solidaria y 

humanizada para todos.   Mis mejores deseos para el año que 

está por venir… que tus mejores sueños se cumplan, que 

alcances las metas que te propongas (pero que sean asequibles, 

no hagas propósitos demasiado grandes que no puedas cumplir) 

y recuerda que estamos ante una página en blanco de la vida: llena 

de oportunidades, de puertas sin abrir, de las posibilidades más 

remotas. También puede suceder que el año no nos traiga las 

mejores noticias, por mucho que nos pese. Pero…  yo hoy como 

cada año solemos decir sin pensar mucho lo que lleva implícita 

esta frase te deseo: ¡ Feliz año nuevo!. 
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1.-  El sábado 18, hemos tenido una tarde llena de 

magia e ilusión. Los magos: 

Karlos magic (finalista 

de Got talent), Kuko y 

Aroca nos deleitaron 

tanto a grandes como a 

pequeños y nos 

hicieron participar en 

sus increíbles trucos   

mágicos.  

Elena  Reifs, fue la encargada de  su presentación 

y  nos introdujo en el espectáculo. La recaudación  

ayudará a completar los medicamentos y vacunas 

de Yangben. Gracias a todos, en nombre de los 

beneficiados.  

 

2.- Hemos cerrado el año con un balance positivo, 

dado que hemos podido realizar los proyectos que 

nos propusimos al comienzo; pero no nos 

olvidemos que debemos crecer en número de 

socios/as para poder avanzar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algo muy importante y necesario es que los 

jóvenes deben tomar el relevo. Hagamos un 

socio/a  nuevo cada uno de nosotros en esta nueva 

andadura. Este esfuerzo hará que a muchas 

personas de Ouzal, Yangben o Bafia la vida les 

sea más llevadera.   

 

3.- Empezamos el año 

enviando el dinero 

para la realización del proyecto que la Diputación 

nos ha aprobado gracias a la coordinación de los 

ayuntamientos de  Fte. Carreteros, Almodóvar del 

Río y Fte. 

Palmera. ¡Es 

un buen 

inicio! 

 

 

 

 

4.- Nos han llegado nuevas peticiones de ayuda, 

entre ellas la del hospital « Louis Marie Baudoin» 

de Ngaundere en Camerún, solicitando la 

ampliación de unas salas para atender a los 

enfermos ante las urgentes necesidades que ha 

provocado el Covid. Este hospital atiende a toda 

la 

población de Ngaoundere, la cacapital 

administrativa de la zona. 

 

5.- Hemos podido enviar tres nuevos  paquetes 

con  material sanitario y escolar con todo lo 

recogido durante estos días para que puedan al 

comienzo del año empezar a  realizar la campaña 

de vacunación.  

No hemos aún 

cerrado la 

campaña de 

“Ayuda 

Humanitaria” 

con lo cual 

podremos volver 

a enviar otros paquetes después de las fiestas de 

Navidad. 

Este curso escolar vamos a hacer un envío 

económico para la 

compra de materiales 

escolares  en el lugar, 

dado que los precios del 

transporte se han 

encarecido mucho y al 

cambio de moneda es más 

rentable comprarlos en la 

capital. 

 

6.-Nuestra contraparte Isabell Raolinirina, 

será reemplazada por una nueva enfermera, 

durante su mes de descanso en Francia. 

¡Recupérate  y  disfruta de estos días entre 

tus compañeras!  
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1.- Cómo sabéis cambiamos algunos artículos 

de los estatutos para adaptarlos 

a lo solicitado para que nos 

concedan la categoría de 

utilidad pública, tuvo lugar en 

la asamblea general que 

celebramos el día 20 de 

noviembre  pasado.  

¡Volvemos a estar a la espera 

de la  respuesta del ministerio!. Esperamos que 

ya este año pueda ser. 

 

 

2.-“El Año Nuevo ya es una tragedia”:  

el mundo en pausa todavía no retorna a la 

normalidad. Esta es la cabecera que aparece en 

el “New York Times” al coomienzo de este 

2.022. Cierto que si echamos una mirada al 

año que acaba de terminar podemos hablar de 

varias noticias negativas: 

1.-El gran desastre que la erupción del 

«Cumbre Vieja» ha dejado en la Palma. 

2.- Las inundaciones de estos últimos días por 

la crecida del Ebro. 

3.- La pandemia del COVID que aún nos hace 

mantener la cautela y la 

mascarilla. 

4.- La pérdida de grandes 

personas que nos han dejado 

a lo largo de estos 12 meses 

a causa de esta “temida 

pandemia y otras causas”.  

5.- La subida de la electricidad, el gas….. 

¡No ha sido un año fácil para nadie! Cierto, 

pero hagamos introspección en busca de 

resiliencia e incluso de mejoramiento personal 

para combatir el desaliento.  

Empecemos el 2022 con ánimo, mente 

positiva y soñemos…. Pues si todos nos los 

proponemos podemos hacer de nuestro mundo, 

un mundo más habitable y digno para todos y 

al final de este 2.022 contaremos más con los 

logros y podremos decir. 

 “Ahora todo va  mejor” 
  

 

 

 

  
 

 

 

 

3.- Os informamos de que no hemos realizado el 

proyecto: «Compra de un camión para 

distribución de comida (FAST FOOD) en 

Madagascar.» Pese a que era factible.Las  razones 

han sido varias: 

1º.- No pudimos llegar a conocer personalmente a 

los responsables 

encargados de 

llevarlo a cabo en 

Madagascar, por lo 

que como no 

teníamos seguridad 

y no podíamos 

viajar por razones 

de Covid al lugar, preferimos desestimarlo. 

2º.- Era un proyecto cuyos beneficiarios directos 

eran muy pocos ya que de un grupo pasó a quedarse 

en un solo matrimonio. 

 

4.- Seguiremos visitando nuevas empresas para que 

se adhieran al compromiso de responsabilidad 

social empresarial; al igual que las que ya 

colaboran con nosotros y así intentar que entre todos 

podamos hacer que los ODS y la agenda 2030  

lleguen  un día  a ser realidad. 

Estas son  nuestras empresas colaboradoras : 
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 1.-El hibiscus es una flor que se come en ensaladas. 

 En la mayoría de 

los casos, se 

cultivan para la 

decoración, pero 

en muchos países, 

utilizan el hibiscus 

como ingrediente 

fundamental en sus 

ensaladas. 

En países como 

Turquía o Irán es 

costumbre tomarlo 

entre amigos como  infusión. Suele ser hecha con 

los pétalos y le añaden hielo para tomarla fría. 

 

2.- Los ladrillos, como elemento arquitectónico 

tienen una antigüedad bastante notable, ya que se 

data que los primeros en utilizarlos fueron los 

agricultores del neolítico precerámico del Levante 

Mediterráneo a.C. La mayor parte de los ladrillos 

antiguos se secaban al sol. Estaban hechos de barro, 

por lo general mezclado con paja 

para ayudar a mantener dicha 

argamasa. Los primeros ladrillos 

secados al sol se hicieron 

en Mesopotamia, (lo que hoy es 

Irak), en la antigua ciudad de Ur, 

en el 4.000 antes de Cristo. 

Es un material bueno para las construcciones ya que 

no son atacados por las termitas. El fuego no los 

puede destruir. El viento y el tiempo no hace que se 

pudran.   

 

3.- Los caballos, son los animales que más útiles le 

han sido al hombre a lo largo de la historia y 

 pueden vivir 25 años promedio.Tienen un gran 

ángulo de visión. 

A las pocas horas 

de nacer son 

capaces de correr. 
Los caballos 
galopan a una 

velocidad 

promedio de 44 

km/h, aunque el 

récord de velocidad es de  88 km/h. 

 

 

 

 

El primer caballo era tan pequeño como un zorro, 

vivió hace 50 millones de años. 

Estos animales son capaces  de beber alrededor 

de 38 litros de agua al día. Además, pese a que 

son capaces de acostarse o acomodarse en el 

suelo, los caballos suelen dormir de pie. 

 

4.- El 6 de mayo de 1.889, la Torre Eiffel  abrió 

sus puertas al público, 

convirtiéndose en el icono 

por excelencia de la capital 

francesa. Se construyó en el 

marco de la Feria Mundial 

de la Exposición Universal 

y en conmemoración del 

centenario de la Revolución 

Francesa. Durante 41 años 

fue el edificio más alto del 

mundo, con sus 300 metros 

de altura, en 1.930 el 

Edificio Chrysler de Nueva 

York le arrebató el puesto. 

No obstante, sigue siendo la estructura más alta 

de París. Actualmente,  hay 17 reproducciones de 

la torre por todo el mundo, siendo la réplica de 

Las Vegas la más grande (165 metros) y la de 

Michigan la más pequeña (3 metros).  

 

5.- El estómago en forma de “J” ,localizado en la 

parte superior y central del abdomen humano 

tiene una capacidad de 1,5 litros, pero cuando 

comemos se estira hasta a duplicar su tamaño. · 

En el estómago caben entre 

medio litro y dos litros de 

alimentos. Cuando la comida 

llega a él, éste se comprime 

cada 20 segundos para 

mezclarla. 

Sus movimientos se llaman 

peristálticos y son los 

que conducen el alimento por el 

tubo digestivo. Por eso es 

posible comer boca abajo. Y el 

jugo que produce,  jugo 
gástrico es un líquido que contiene ácido 

clorhídrico en una proporción del 1 al 4 %. 

Sabías que.. .?  
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       «Día 10 de diciembre » 
 

             El Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con 

la fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en 1.948. Fue dos años después de la aprobación, en 1.950, cuando se empieza a 

celebrar este día, poco cococido por la mayoría de las personas. 

Es La Declaración Universal de Derechos Humanos el documento histórico que proclama los 

derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, 

color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. Este documento fue el primer documento 

internacional que abordó la noción de que existen un conjunto de derechos universales y libertades 

fundamentales que los gobiernos están obligados a garantizar a sus ciudadanos, y está disponible en más 

de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo. 

Conocer los derechos humanos es un paso previo e imprescindible para el respeto a la dignidad de 

las personas. Juntos podremos hacer de nuestro planeta un lugar más sostenible, con mayores 

oportunidades e igualdad para todos, donde exista el 

compromiso de los distintos sectores de la vida pública y 

privada para contribuir a la pronta recuperación y a un mayor 

bienestar colectivo. 

El Artículo 1 dice: “Todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 

de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros”. 

 

            Este año con el eslogan: "Todos humanos, todos 

iguales" se ha intentado poner el pequeño granito de arena 

desde las ONGs para que poco a poco se puedan dar estos 

derechos en todo el mundo. Sin embargo aún queda mucho 

por trabajar en esta materia en muchos países. Por eso, 

pensamos que en la consecución de la Agenda 2030  un 

enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos es la mejor manera de  reducir las desigualdades 

y que los derechos humanos fundamentales se empiecen a conseguir en nuestro mundo. Dado que  es 

responsabilidad de todos, implicarnos en el trabajar por una sociedad mejor, más justa y humana. 

Tratemos pues de hacer que este día no pase desapercibido entre nosotros y busquemos como trabajar 

junto con los que ya lo hacen para que esta Declaración Universal no se quede en un bonito papel 

escrito sino que poco a poco se vaya haciendo realidad. 

Nuestra organización ha participado en la presentación del manifiesto presentado  a nivel mundial 

para dar a conocerla y junto con otras se ha unido a las actuaciones que se han llevado a cabo para que 

se haga oir la necesidad de cumplir con esta Declaración. 

Informarnos es ya un primer apoyo. Hazlo, es importante conocer la causa para poder implicarse 

después en ella.  
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    Pedro, participaba en un grupo de amigos que 

realizaban actividades. Un día, sin más dejó de ir a los 

encuentros. Después de algún tiempo una noche fría de invierno 

Antonio, otro de los integrantes decidió ir a visitarlo.  

 Así pues fue a su casa. Lo encontró un poco triste frente a una chimenea donde ardía un fuego fuerte, 

brillante y acogedor. Pedro  lo recibió. Le dio la bienvenida y le invitó a una taza de un reconfortante caldo. 

 Luego entre ellos se hizo silencio. Los dos compañeros contemplaban la danza de las llamas de los 

troncos de  leña que crepitaban en la chimenea. Pasó un momento y el visitante se levantó y con unas tenazas 

separó una de las brasas que incandescente daba  calor. La colocó en una esquina y volvió a sentarse. El anfitrión 

contemplaba en silencio lo  que su compañero  había realizado: la brasa  grande y brillante perdió su fuerza y su 

brillo quedando convertida en un pedazo de carbón muerto. 

 El visitante antes de terminarse su caldo y prepararse  para marchar colocó de nuevo el carbón en el 

centro del fuego. Inmediatamente se encendió alimentado por el calor y la luz de los  carbones de su entorno. 

 El visitante se disponía a salir cuando Pedro le dijo: 

 Gracias por tu visita y la gran lección que he recibido de este momento. Mañana volveré de nuevo a la 

reunión del grupo. 

Moraleja: Todos somos responsables de mantener encendida  la llama de los demás para que el 

fuego sea fuerte, eficaz y duradero.   El mundo necesita a  todos y cada uno para que el fuego sea  

fuerte y no se apague .¡ Feliz año 2.022! 

 

              Nos propone: «50 palos  y sigo soñando » de Pau Donés 

Argumento: «50 palos  no es una biografía, 

porque las biografías huelen a muerto», dice Pau Donés. Así que si hay modo 

alguno de entender este libro es como una reflexión, una charla amistosa que se 
alarga hasta la madrugada y en la que Pau escribe sin pelos en la lengua, a veces 

desde la euforia y otras desde la melancolía.  

 

Pau Donés Cirera nació en Barcelona,- Bagerque, y muere a los 54 años 

en el Valle de Arán;   fue un cantante, guitarrista y compositor español, conocido por ser el vocalista del 

grupo musical Jarabe de Palo. 

 

 

RECETA DEL BIZCOCHO DE LECHE ESPONJOSO   
  

Ingredientes:    3 huevos   -   250g de harina  -  200g de azúcar  - 1 cucharada de 

levadura química- 120ml de leche  - 100ml de aceite de girasol - 1 cucharadita de 

esencia de vainilla -1 cucharadita de canela molida. 

Preparación: Batimos los huevos con la mitad del azúcar durante unos minutos, hasta que el 

huevo esté bien oxigenado y haya doblado el tamaño. Echamos el resto del azúcar, la leche, el aceite, la canela y 

la esencia de vainilla. La leche si está caliente mejor. Mezclamos hasta que se integre todo bien. Ponemos la 

harina y la levadura en polvo en un tamiz o  un colador y la tamizamos sobre la mezcla. Untamos bien de 

mantequilla un molde y espolvoreamos después con harina, para que no se pegue. Metemos al horno ya 

precalentado a 180ºC, durante unos 40 minutos. Para saber si está hecho pincha un poco con el tenedor y mira,  

puedes taparlo con papel de aluminio, para que no se queme por fuera pero que termine de cocerse en su interior.
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Sudoku  

 

 

 

 

 

                                               10 diferencias 

 

            Sudoku                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Busca:                          Sabes llegar al centro  

nariz,  boca, cabeza 

manos, dedos, ojos 

orejas, frente, pecho 

muñecas, barriga, 

piernas,brazos, 

ombrigo,espalda y 

barbilla                                                                                             

                                  

Soluciones del mes pasado diferencias:   

 
Sopa de letras 


