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«Los Regalos de Navidad»
A un mes escaso de Navidad, cuando nos sale de forma natural ser
amable, felicitar al vecino y compartir un décimo , yo ando dándole vueltas a los
regalos no materiales que me gusta incluir en mi lista. Manías que tiene una.
Para regalar y para que me regalen.
Quiero este año algo práctico, efectivo, que entre la edad y el sentimiento de
vulnerabilidad que nos ha dejado la pandemia, mejor ir al grano.
Así que voy a decantarme por pedir y regalar, dosis inmensas de valor y
coherencia para las charletas de estos días. Valentía sin envoltorio, para hablar
de las cosas buenas de la sociedad diversa, intercultural, que acepta y respeta a
los demás, a los que nacen aquí y allá, que suma y no busca el conflicto donde no lo hay.
Y es que a ver si entre todos dejamos de practicar el odio y la exageración como deporte nacional porque de
verdad que empiezo enero conmovida por el desprecio que se respira hacia los invisibles de la sociedad.
Buscando ser positiva diré que creo, tenemos en nuestras manos devolver a los refugiados, inmigrantes…(a
los que nos da igual como sean pero que no sabemos muy bien como llamar) algo de la dignidad que se les
quedó por el camino. Sin embargo también se que para eso, hemos de dejar de meter todas las situaciones en
el saco de las personalidades perdidas.
Los refugiados huyen de su país de origen por temor a la
persecución, al conflicto o la violencia y requieren protección
Secciones de nuestro boletín
internacional.
El concepto migrante, hace referencia a la persona que decide
*Portada: “Regalos de Navidad”.
dejar su país de origen por motivos económicos, de falta de
*Nuestras noticias de socios/as…
esperanza y posibilidad de progresar. También cuando persiguen la
Pág... 2 y 3
reunificación familiar. Y… estaréis de acuerdo conmigo en que
algo hipócritas somos, cuando lloramos con el anuncio de turrón “el
*¿Sabías qué...? Pág...4
Almendro” viendo al hijo que se fue lejos volver a casa por
*El Tema del mes: «azúcar Panela»
Navidad, pero no somos capaces de empatizar con el que está en
Pág...5
nuestro país intentando hacerse hueco y el abrazo con sus seres
queridos tiene que ser, forzosamente en sueños, o quizás, ni eso,
*Colaboraciones: «El abulo conejo»
para no recibir el tortazo de la realidad al despertar.
Pág...6
Voy a abrir con mucha ilusión mis regalos no materiales de este
*La tortuga lectora: « El mercader de
año. Y después, me voy a ir a tomar un café, un té o lo que se
libros » de Luis Zueco » Pág..6
tercie, con quien quiera compartir conmigo un ratito de
conversación de las que me gustan. De las que hablan de vidas
*Receta del mes: «Humus de
reales que hacen que la sociedad sea más plural, más alegre, más
zanahoria» Pág...6
acogedora, de las que permiten que seamos más ciudadanos del
mundo viviendo el presente, en el presente.
* Ocio: Pág... 7
.
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1.-Hemos firmado de nuevo el convenio con el
ayuntamiento de Fuente Palmera, para este nuevo
año.

2.- Hemos tenido que anular algunas de las
actividades previstas debido a la nueva ola de
COVID, y el jueves 13 empezamos el encuentro
de la junta directiva para revisar el año 2021 y
programar el nuevo de forma telematicamente.
Por lo que también las reuniones mensuales las
realizaremos de forma teémática.

Tendremos que aprender al manejo del ordenador
o del móvil.
3.- Pese a que aún estamos recibiendo proyectos
para este nuevo año que ha comenzado. Hemos
hecho la primera selección para ver cuales son
posibles
realizar en este
año.
Son
muchos
los
que
ya
tenemos sobre
la mesa. No
podremos
realizar todos,
cosa que se
agraba por la
situación actual y la falta de actividades.

4.- Gracias a todos os que Hbeis hecho el pedido
de la camiseta. Ya sabeis aue seguimos
haciéndolas. Si la deseais por
tan sólo 14 € podeis tenerla. En
cualquier talla. Pedidos al
676087037, también pagarla
igualmente por bizum al
mismo teléfono. El beneficio
es para ayudar en los proyectos
de este año. Gracias.
5.-Hemos enviado 5 paquetes
tres con material escolar y dos
con material sanitario. Damos las gracias a los
socios que se han movilizado para conseguir todo
el material y se han encargado de embalarlo para
el envío

6.-. Hoy damos la bienvenida a nuestra asociación
a un nuevo socio Tomás. Este hecho nos invita
una vez más a recordar que algunos nos han
dejado por diversas causas, poro lo que desde
aquí nos gustaría pediros a todos los que estais en
activo que no os olvidéis de hacer a lo largo del
año a un familiar,
amigo, compañero…
Necesitamos
crecer
pese a la situación que
estamos
viviendo.
Gracias
por
el
esfuerzo para lograrlo.
El boca a boca es la
mejor manera de
conseguirlo. No lo
olvides.
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1.- El PUM (partido pon un mundo mas
Justo)está lanzando una campaña para la rexogida
de firmas y conseguir asi la nueva ley de
regularización de extranjería. Se nos ha pedido
apoyar la causa por lo que desde nuestra
organización apoyaremos la recogida de firmas y
trataremos de difundirla.

2.- Al menos 100.000 personas han huido en las
últimas semanas de los enfrentamientos entre
comunidades del norte de Camerún. En esta zona
del país viven alrededor de 250.000 personas.
Este desplazamiento es en su mayoría son
mujeres y niños. Chad anuncia que un 10% de
estas personas se encuentran diseminadas sin
recursos ni acceso al agua, lo que es un grave
problema para toda la población. ACNUR solicita
el apoyo de la comunidad internacional para
ayudar a los desplazados forzosos. No puede
acceder a la zona de Logone Birni, donde
comenzaron los enfrentamientos, debido a la
inseguridad reinante, aunque han podido tener
presencia humanitaria en las zonas de Maroua y
Kousseri. Según ACNUR para 2022 se
necesitarían en Camerún 100 millones de dólares
millones.
La ONU alerta de que la
violencia en Camerún afecta a
la escolarización de más
700.000 niños

3.-Ante la Crisis entre Ucrania y Rusia . Rusia ha
concentrado a unos 100.000 soldados en sus
fronteras con Ucrania. El Gobierno alemán
enviará a Ucrania un hospital de campaña pero ha
mantenido su negativa al envío de armas .España
ya ha enviado armamento y ejercito ya ha
enviado cazaminas, una fragata y se spera que
aumente su efectivo militar. ¿Estamos ante una
nueva guerra o sólo es una guerra fria? Y…se ha
consultado con los españoles algo de esta

situación. ¿No es suficientemente importante?
4.- El exjugador del Barcelona,
camerunés que jugaba como
delantero y después del Real Madrid
Samuel Eto'o que mantiene la
nacionalidad española, ha sido
elegido el 11 de Diciembre de 2021
presidente de la Federación de Fútbol de
Camerún. Su mandato empieza con el trágico
incidente que ha dado lugar en la copa África,
mientras se jugaba el partido contra Comoras.
Una avalancha ha dejado más de 8 muertos y 45
heridos.
5.- Nos hemos unido a la campaña de: «Soy
Mayor pero no Tonto» para que el gobierno tome
cartas en el asunto de no dejar atrás a las personas
mayores, y así los bancos tengan en cuenta que
las personas mayores necesitan atención
personalizada. Te envio el enlace por si tu quieres
firmar tu también esta petición.Todos son
necesarios: https://chng.it/WKbkGMrNtQ
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S ab ías q u e . . . ?
1.- La mezquita de Córdoba fue la mezquita más
grande del mundo: tiene 23.400 metros cuadrados y
en ella tenían cabida hasta 20.000 fieles. En la
actualidad, la mezquita de mayor tamaño a nivel

mundial lo ocupa la Masjid al-Haram en La Meca
(Arabia Saudí). Nunca estuvo orientado a La Meca
(ciudad natal del profeta) sino que sigue la misma
orientación Noroeste-Sureste de las mezquitas sirias,
para las que La Meca está hacia el Sur. Fue
mezquita aljama, es decir la mezquita mayor, donde
se debía de hacer la plegaria del mediodía de los
viernes. De hecho, la palabra “aljama” significa
“reunión” o “asamblea” de donde al parecer,
proviene el hecho de que los viernes para los árabes
sea el “día de la reunión”.

Si se fija uno bien, se pueden ver cómo algunos
huesos están visibles.
3.- Hoy, más de 2.000 millones de personas en
más de 160 países consideran que la Navidad es
la fiesta más importante del año.
No fue hasta el año 336 dC cuando se empieza a
celebrar el 25 de diciembre como el nacimiento
de Cristo.
La estrella de Navidad que suele
coronar los árboles navideños es
originaria de Filipinas. En esta
zona, se preparan antorchas en
forma de estrellas de cinco puntas,
que iluminan la entrada de los
hogares.
4.- Un estudio de los tiburones blancos en la
costa norte de California (Estados Unidos) ha
encontrado una población adulta y un ligero
aumento en el número de tiburones subadultos,
siendo en
total
300
individuos. Los
investigadores utilizaron un señuelo de focas para
atraer a los deprdadores a sus botes y así poder
fotografiar y hacer el recuento de tiburones

2.- Una de las paredes del callejón de Don Alvaro,
en Caceres, tiene una historia bastante macabra,
pues entre los materiales que se usaron para
levantarlo se encuentran huesos humanos. Se cree
que esto se debe a que, cuando desaparecieron los

blancos.Aunque siguen estando amenazados por
la sobrepesca que de ellos se hace.
Las poblaciones más grandes de tiburones blanco
se encuentran cerca de la Isla Guadalupe (frente a
México) y en la corriente de California.

cementerios que había alrededor de las iglesias, se
usó esa tierra en la que se incluían huesos para
nuevas construcciones, como esa pared.

5.- La piel es el órgano más
grande de nuestro cuerpo, se
renueva constantemente, que es
capaz de reconocer lo que no es
propio de ella e intenta
eliminarlo, interviene en la
síntesis de vitamina y que cicatriza de forma
diferente en las distintas partes del cuerpo.
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«LA Panela de Comercio Justo »
La panela es un tipo de azúcar de caña, integral que aporta sabor y beneficios a nuestra cocina.Es
un azúcar en estado bruto, sin separar la melaza de los cristales, que se obtiene como resultado de
triturar la caña de azúcar y extraer su jugo con agua caliente. ... Es un alimento verdaderamente nutritivo
100% natural, orgánico y con gran aporte de energía. No pierde sus minerales y vitaminas durante el
tratamiento, como sí sucede con el azúcar
Por su alto contenido de hierro ayuda a mejorar el nivel de globulinas en la sangre en personas
propensas a la anemia También tiene cualidades curativas en heridas como cicatrizante, en
enfermedades del sistema respiratorio, bronquitis (Agua de panela con limón caliente) y para el hígado.
Proceso de obtención de nuestra Panela de Comercio Justo
Extracción del jugo
Se realizará en un trapiche, lo cual permitirá ganar puntos de
extracción. Se debe buscar llegar al 60 65% de extracción, lo que generará
una mayor rentabilidad económica en panela.
Clarificación o limpieza
Se efectúa por canaletas, provistos de un tamiz para que las
impurezas no ingresen. El jugo obtenido de la molienda de la caña en la
fabricación de panela se compone del 18 22% de sólidos solubles, un
porcentaje variable menos del 15% de sólidos insolubles y el resto agua.
Descachase
Los jugos son llevados a la pailas, los cuales son depositados sobre lo que
constituye la cocina panelera. El guarapo es recibido en un envase, donde adquiere una temperatura de
40 a 60°C; luego se agrega el agente clarificador que es un mucílago de corteza que puede ser de balso.
La cachaza que se saca, tiene una buena cantidad de jugo, que luego podría servir para el
alimento del ganado.
Concentración del jugo
Esta fase consiste en elevar el contenido de azúcar en el jugo de 20 a 90%, la manera como se
lleve a cabo este proceso incide directamente en la textura final de la panela. Cuando el pH del jugo es
bajo, se favorece la formación de azúcares reductores que modifican la consistencia final del producto y
pueden llegara impedir su cristalización.
Punteo
Es la fase mediante la cual se da el punto final a la miel para obtener la panela, concentración
precisa, que debe romperse como un cristal delgado.
Batido
Obtenido el punto se deposita la miel en otra paila. Allí, la miel se bate constantemente a fin de
que aclare y enfríe, darle un color, la consistencia y textura requerida, operación que se efectúa
manualmente con paletas de madera. Para granular es necesario llegar a un punto que permita un buen
batido y luego un buen desgranado, luego de los cuales serán cernidos y posteriormente ser envasados.
Envasado
Se envasada panela granulada en bolsas Plásticas.
Los productores
Maquita, nuestros productores son una institución sin fines de lucro, que se creó en 1985 de la
iniciativa de las Comunidades Eclesiales de Base del Sur de Quito. Nació a partir de la asociación de
comunidades de base y organizaciones populares, para dar respuesta a la necesidad de contar con
sistemas de comercialización alternativa y solidaria.
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« El abuelo conejo»
Serapio, el conejo, vivía en lo más alto de una montaña con sus nietas Serafina y
Séfora. Era bueno y muy respetuoso con todos los. Pero sus nietas eran diferentes: no
sabían lo que era el respeto a los demás.
Un día, cansado el abuelo de la mala conducta de sus nietas (que por más que
les enseñaba, no se corregían), se le ocurrió algo para hacerlas entender y les dijo:
Vamos a practicar un juego en el que cada una tendrá un cuaderno. En él escribiréis
la palabra disculpas, cada vez que le faltéis el respeto a alguien. Ganará la que escriba
menos esa palabra. Está bien abuelo, juguemos
Cuando Séfora le faltaba el respeto a alguien, Serafina le recordaba el juego y
a la inversa.
Depués de días y hartas de escribir, las dos se pusieron a conversar: ¿No sería
mejor que ya no le faltemos el respeto a la gente? Así ya no sería necesario escribir ni
pedir disculpas.
El abuelo después de un día dijo: Les pidió a las conejitas que borraran poco a poco todo lo
escrito hasta que sus cuadernos quedaran como nuevos.
Las conejitas se sintieron muy tristes porque vieron que era imposible que las hojas del cuaderno
quedaran como antes. Se lo contaron al abuelo y él les dijo:
Del mismo modo queda el corazón de una persona a la que le faltamos el respeto.
Moraleja: Tengamos encuenta que cada acción buena o mala deja huella.
Nos propone: «El mercader de libros » de Luis Zueco

Esta novela es un viaje a los años siguientes a la invención de la imprenta,
cuando un mercader de libros emprende la búsqueda de un misterioso
ejemplar que ha sido robado de la mayor biblioteca de Occidente, creada en
Sevilla por el hijo de Cristóbal Colón.
Luis ZuecoEs un Español estudioso y divulgador de los castillos, Director del hotel con
encanto Castillo de Grisel, galardonado como Mejor Experiencia Turística de Aragón
2019 y del Castillo-Palacio de Bulbuente. Además de escritor de novela histórica, cuyas
obras se han traducido al polaco, portugués e italiano.

RECETA HUMMUS DE ZANAHORIA
Ingredientes: 2 zanahorias 1 chorro de aceite de olivia virgen 1 pizca de
sal 1 cucharadita de pimentón dulce y 1 diente de ajo
1 lata de garbanzos en conserva (escurridos y enjuagados). 80 gramos de aceite
de oliva virgen 1 limón (jugo) 2 cucharadas soperas de tahina 1 cucharadita de pimentón dulce 1 cucharadita de
comino molido

Preparación:. Precalienta el horno a 200 ºC. Forra una bandeja para horno con papel anti-adherente.
Para hacer el hummus de zanahoria asada, pela las zanahorias y córtalas en bastones . Coloca los bastones de
zanahorias en la bandeja sin que queden amontonados. Añade por encima un chorrito de aceite de oliva, un poco
de sal y pimentón. Hornea 30 minutos. Coloca el ajo cortado por la mitad y cocina 10 minutos más. Saca la
zanahoria y déjala enfriar. Coloca los garbanzos escurridos y lavados, el aceite de oliva, la tahina, el pimentón, el
comino, la sal al gusto y el jugo del limón con las zanahorias y el ajo. Tritura todo hasta tener una pasta
homogénea. Sirvelo en un bol con un chorrito de aceite de oliva virgen y pimentón.
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Soluciones del mes pasado: Soudoku

Diferencias

Laberinto

crucigrama
Soudoku
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