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          “Centro de Trabajo por la Educación Solidaria”  Boletín  Nº 240 enero 2023 DI CO-17 

«LA COLONIA SOLIDARIA » 

  Acabamos de empezar un nuevo año y queremos dar las gracias a todas las empresas que han entrado a 

participar en nuestra campaña de “Responsabilidad Social Empresarial” contribuyendo de esta forma  a 

hacer realidad la Agenda 2.030,  conocida también como “OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE”.  

 Nuestra O.N.G. durante estos años anteriores junto a ellas  se ha comprometido principalmente en 

potenciar  “La educación”  Objetivo nº 4 por ser la  

principal prioridad de nuestra organización. 

Esperamos que en este nuevo año podamos seguir 

aumentando las colaboraciones  y  compromisos 

participando en esta campaña,  dado que conseguir 

estos objetivos es cosa de todos/as. 

  

¡GRACIAS A ESTAS EMPRESAS,  LO 

ESTAMOS HACIENDO REALIDAD!     
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1.- En el mes de diciembre hicimos en Fuente 

Palmera  migas, el tiempo nos acompañó y tuvieron 

un  gran éxito. 

Hay que reconocer que nuestro cocinero Antonio 

Flores,  tiene unas manos excepcionales. Damos las 

gracias al resto de voluntarios/as que lo hicieron 

posible. 

 

2.- En colaboración con el ayuntamiento de 

Almodóvar del Río, realizamos una cata de 

chocolate; en ella, se apreció mucho el poder ver 

directamente  las vainas y semillas auténticas de 

cacao. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Cobos (concejal  de cooperación) 

interesado en nuestras actividades nos invitó a 

realizar una entrevista en la radio de la localidad; a 

ella asistieron Natividad Tobar y Aurora Díaz  

informando  a la ciudadanía de nuestra trayectoria  y 

de la colaboración de su ayuntamiento 

conjuntamente con el de Fuente Carreteros, Fuente 

Palmera y Posadas  para la construcción de dos 

nuevas  salas  anexas en el hospital de Ngaoundere, 

Camerún.  

Este proyecto consta de dos fases, siendo esta 

primera de construcción e instalación eléctrica del 

edificio y una segunda para la equipación de 

aparatos de rayos X, proyecto subvencionado 

gracias a la Diputación  de  Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.-Nueva  cata 

de chocolate  y 

esta vez, en  

Rivero de 

Posadas. En la 

plaza del 

pueblo junto a 

la animación 

infantil y 

merienda. 
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1.- Nuestros logros conseguidos en el 2.022:  

 

a) Ser reconocida de Utilidad Pública.  

 

b) Se han  reanudado y organizado las atividades 

presenciales, tanto a nivel educativo como con el 

resto de la ciudadanía; lo que ha supuesto más 

implicación de los/as voluntarios/as. Gracias, una 

vez más,  a todos/as los que aunáis fuerzas para 

poderlas llevar a cabo.  

 

c) Mayor presencia en las redes sociales e 

informaciones  entre  los/as socios/as. 

 

d) Hemos podido hacer realidad los proyectos que 

nos habíamos propuesto gracias a los donativos, 

aportaciones de socios/as, ayuntamientos y las 

actividades  realizadas. Siendo de  destacar, la 

construcción de las dos salas hospitalarias de 

Ngaoundere gracias al apoyo de la Diputación. 

 

 

1.-Mantenimiento de bolsas  al estudio.  

 

2.-Dotación de 

material escolar a 

más de una 

veintena de 

escuelas de la zona 

Norte de Camerún, 

beneficiando así  a 

más de 600 

alumnos/as. 
 

3.- Realización de 

bancos y mesas de 

cemento en los centros educativos evitando así ser 

destruidos por el Boko-Haram. 

 

4-Adquisición de 100 sacos de mijo para el campo 

de refugiados de Ouzal. 

 
 

5.- Compra  de medicamentos de primera necesidad 

e instalación de un respirador en el dispensario de 

Bafia. 

 
 

 

6.- (En proceso), construcción de dos salas 

hospitarias para rayos X , laboratorio  e instalación 

eléctrica como anexiòn al hospital de Ngaoundere. 

 

 
 

 
 

7.- Se 

 

 

 

 

 

7.- Se ha seguido con la puesta a punto y  

reconstrucción de  pozos  en los Montes Mandara. 
 
 

8.-  Compra de semillas y construcción de un pozo  

para el empoderamiento de madres de familia. 
 

e) Dentro de la campaña de “Responsabilidad 

Social  Empresarial” que estamos llevando a cabo  

algunos convenios  apoyan becas de estudio. 

Agradecemos el esfuerzo que esto supone para 

todas ellas.  ¡Ojalá que este nuevo año podamos 

sumar algunas más! 

 

f) Necesitamos seguir creciendo en socios/as y a 

los que ùltimamente se han unido a nuestra 

organización les damos  la más sincera 

bienvenida, y al resto os damos las gracias por 

vuestra constancia y permanencia. 

 ¡Entre todos/as, estamos mejorando la vida de 

muchas personas.! 

 

Nota: 

(Estamos actualizando las fichas personales para 

hacer la lista de desgravación de hacienda…si a 

alguno/a os faltan datos…se os pedirán). 

 

 

g) La junta directiva se reunirá en esta próxima 

semana para realizar la lista de proyectos 

prioritarios de este nuevo año. 

 

h)  Por último, es de mencionar que nos han 

llegado desde los ayuntamientos de Fuente 

Carreteros y Fuente Palmera las  notificaciones 

de los nuevos convenios para este 2.023. 

 

Proverbio africano: 

“Con muchos granitos, se llena el granero.” 
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1.-   Curiosidades de Nochevieja en el mundo: 
 

En Italia, se cenan  lentejas con cotechino, un tipo 

de embutido cocido. Las lentejas simbolizan 

prosperidad porque recuerdan a monedas. 

También esa noche los italianos tiran muebles que 

no utilizan., aunque lo habitual es lanzar algo 

simbólicamente para no matar a nadie. 

 

 

Los daneses, rompen uno de los platos donde han 

cenado, eso es lo que manda su tradición. 

 

 

En Francia, es tradición en Nochevieja besar a los 

que llegan a casa y poner en la puerta muérdago 

para encontrar pareja, algo  importante, que por 

supuesto no siempre se cumple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Japón,  también despide el año con campanadas, 

pero no son las doce nuestras. Son campanas de los 

templos budistas. Las tocan 108 veces, número 

sagrado para los budistas.  

 

 

En Estonia se cena 7, 9 o 12 veces, puesto que son 

considerados los números de la suerte. Se supone 

que cada comida dará más fuerza a la persona 

durante el año siguiente.  

 

 

En Alemania, se bebe el Sekt, vino blanco 

espumoso, y se juega a adivinar el futuro según el 

rastro que deje el plomo fundido sobre agua fría, una 

tradición que se llama Molybdomancy (Bleigießen). 

 

 

En Suiza, el sonido de los tambores llena la noche 

al dar las 12. Desfilan hombres tocando cencerros de 

vaca en una tradición de antes de la época cristiana 

(Trycheln) para ahuyentar los demonios.   
 

 
 

 
 

Hay países donde no se tomará ni una sóla gota de 

Cocacola en noche-vieja ya que este refresco no se 

permite ni se consume  en Corea del Norte desde 

1.950 y en  Cuba desde 1.962. Aunque en Corea,  se 

toma un refresco negro: "Cocoa Sparkling".  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

2.- La costumbre de comer 

las 12 uvas  navideñas 

remonta los orígenes de esta 

costumbre a 1.909. 

Ese año, hubo muy buena 

cosecha de  uva  y los 

agricultores de Murcia 

decidieron dar más salida al 

producto vendiéndola como 

“uvas  de la suerte” en 

paquetes preparados de 

doce uvas, simbolizando los 

doce meses del año. 

 

3.- Hay más de 40 sistemas distintos de medir los 

años alrededor del 

mundo. Julio 

César estableció 

su calendario 

juliano iniciando 

el año en el día 1 

de enero. Una fecha que el calendario gregoriano 

mantuvo años más tarde. Quedando así hasta hoy 

como el primer día del año nuevo. Hay más de 40 

sistemas distintos de medir los años alrededor del 

mundo. 

4.- El año nuevo  chino es el 

festival anual que celebra el 

comienzo del año nuevo en 

el calendario tradicional 

chino. Este año comienza el 

domingo 12 de febrero de 

2.023 y termina el 26, y será 

el año del Conejo. Las 

celebraciones comienzan el 

primer día del primer mes 

lunar y terminan el día 15 con el Festival de los 

Faroles. Cada año tiene el nombre  de un animal 

de los del zodiaco chino siendo estos: Rata - 

Buey - Tigre -Conejo - Dragón - Serpiente - 

Caballo - Cabra - Mono – Gallo -Perro y Cerdo. 

¡Hacer una lista de los objetivos a conseguir 

durante este nuevo año es algo necesario! 

¡FELIZ AÑO Y A CUMPLIRLOS TODOS! 

 

Sabías que.. .?  
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«Vigésimo tercer año » 
 
 

 

  La O.N.G. “Los amigos de Ouzal” cumple este año su vigésimo tercer  año  de andadura, pues como 

sabèis se constituyó como tal en el  año 1.999. Durante todo este tiempo hemos ido consolidando la 

organización, nacimos en el ámbito rural con un grupo reducido de personas que  poco a poco  vamos 

incrementando, todos  somos voluntarios/as,. . por eso, estamos muy honrados de poder mantener nuestro 

trabajo y  poder haber sido reconocida de  “Utilidad Pública”.  

 Hoy , vamos a echar la vista hacía atrás para hacer un pequeño recorrido y  ver como un sueño  de  una 

veintena de  personas  hoy  ha crecido y cuenta con 300 socios/as que buscan con la misma ilusión de su 

comienzo el  mejorar la vida del pequeño poblado de Ouzal. 

 Vamos simplemente  a enumerar algunos de los logros de los que todos nos podemos sentir orgullosos 

y con los que las zonas donde trabajamos han mejorado. 

 Destacaremos: 

El gran número de alumnos/as becados y a los que el material de cada curso no les ha faltado.  

Como alguno de  nuestros resultados  conseguidos  tenemos  dos enfermeros que están a punto de empezar a 

trabajar en el centro de Yangen y  Bafia. Un profesor de enseñanza de español, Yawanessse, que  junto con 

un grupo de jóvenes becados forma el (Comité para el Desarrollo Humano de la Zona) siendo los 

responsables de innumerables proyectos que han mejorado el saneamiento de aguas y construcción y 

mantenimiento  de los pozos de la zona, han  reconstruido las escuelas después de los ataques del grupo 

islamista “Boko-Haram” de forma que ahora es más difícil destruirlas por estar tanto las mesas como los 

bancos realizados en cemento. 

 Las dos bibliotecas con las que  hoy  cuentan con luz fotovoltaica y donde los alumnos/as  de  Ouzal  

pueden  consultar libros de estudio actualizados. 

Publicación de una gramática de la lengua MAFA. 

El centro educativo: “Jean Bernon”, donde construimos un pozo e instalamos el agua potable en todo el 

recinto,  además de dotarles con una sala de ordenadores.  

Y que decir de las mejoras en algunos centros de salud, donde ahora cuentan con  incineradores de residuos, 

frigoríficos solares, laboratorios, instrumentales médicos, incubadoras, ecógrafos y  respiradores. 

Construcción de maternidades y su equipación : “Ngechewe”. 

A los centros sanitarios con los que trabajamos se les ha dotado de medicamentos de primera necesidad, 

antes,  en momentos de Covid-19 y  en la actualidad. 

Se han apoyado comedores escolares en Guatemala, Bolivia, Ecuador, Paraguay  y  Camerún. 

Se ha dado formación  y empoderamiento a grupos de madres de familia, concediéndoles  microcréditos. 

Comprado semillas, construyéndoles pozos  y puesta a punto de sus campos. 

Ayudas sucesivas a campos de refugiados : construcción de pozos y compra de sacos de mijo. 

Y muchos más proyectos conseguidos…… gracias a vuestro apoyo, confianza y constancia. 

 ¡Gracias a todos los que formasteis parte, y a los que seguís participando y creyendo que este sueño de 

hacer un mundo más justo y humano es posible! 

 Este nuevo año seguiremos trabajando para que ciertamente los  ”Objetivos de Desarrollo Sonsenible”  

con los que tantos países y personas estamos comprometidos en hacerlos realidad no caigan en papel 

mojado. 
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«ESO ES AMOR » 
 

Dos  hermosos jóvenes: Él alto, esbelto y musculoso, dado que había aprendido a ser leñador desde la infancia. 

Ella  rubia, de pelo muy largo, tanto que le llegaba hasta la cintura; tenía los ojos celestes, hermosos y maravillosos. 

Se casaron y en el pueblo regalaron todo lo necesario para formar una familia: casa, campo…allí vivirían para la 

alegría de todos. 

Se acercaba el primer aniversario, ella sintió que debía hacer algo para demostrarle a él su profundo amor.  

Decidió bajar al pueblo para ver qué podía encontrar. Al pasar por una joyería, la única del pueblo, vio una hermosa 

cadena de oro expuesta en la vidriera. Entonces recordó que había un solo objeto material que él adoraba 

verdaderamente. . Se trataba de un reloj de oro que su abuelo le había regalado antes de morir. Él guardaba ese reloj en 

un estuche y cada noche lo abría con cariño. Al preguntar por el precio se puso triste pues era más  de lo que podía 

juntar.  

Qué  podía hacer. Al pasar por la peluquería vio un cartel que decía: "Se compra pelo natural". Y como ella 

tenía ese pelo rubio, no tardó en entrar a preguntar cuánto me darían si vendía su pelo y… ¡felicidad! le daba justo 

para comprar la cadena. No dudó. Le dijo a la peluquera: Si dentro de tres días  podía cortarle el pelo y comprárselo. 

Por supuesto fue la respuesta. 

Regresó a la joyería, dejó reservada la cadena y volvió a su casa. No dijo nada. 

El día del aniversario, él se fue a trabajar y ella bajó al pueblo. 

Se hizo cortar el pelo bien corto y, luego de tomar el dinero, se dirigió a la joyería. Compró allí la cadena de 

oro y la caja de madera. Cuando llegó a su casa, cocinó y esperó que se hiciera la tarde, momento en que él solía 

regresar. 

A diferencia de otras veces, que iluminaba la casa cuando él llegaba, esta vez ella bajó las luces, puso sólo dos 

velas y se colocó un pañuelo en la cabeza. Porque  no quería que él se diera cuenta de que se lo había cortado. Ya 

habría tiempo después para explicárselo. 

Él llegó. Se abrazaron muy fuerte y se dijeron lo mucho que se querían.  

Ella sacó de debajo de la mesa la caja de madera que contenía la cadena de oro para el reloj. Y él fue hasta el 

ropero y extrajo de allí una caja muy grande que le había traído mientras ella no estaba. La caja contenía dos enormes 

peinetas de marfil que él había comprado... vendiendo el reloj de oro del abuelo. 

Moraleja:  “El amor no está para sacrificarse por el otro, sino para disfrutar de su existencia”. 

     

  

 

Nuestra tortuga lectora nos invita a no olvidar : “Es bueno leer un libro al mes” 
 Novela del mes: La fórmula preferida del profesor de Yoko Ogama. 

 

Argumento: Una madre soltera entra a trabajar como asistenta en casa de un viejo y 

huraño profesor de matemáticas. Sin embargo, no es un profesor cualquiera: antaño fue un reconocido 

matemático pero, tras un trágico accidente, solo recuerda lo ocurrido en los últimos ochenta minutos. 

una situación que lo vuelve muy vulnerable. Sin embargo, el profesor irá aceptando en su vida la irrupción de la 

asistenta y de su hijo, Root, de diez años, con quien comparte una pasión: el béisbol. Poco a poco se irá fraguando 

entre los tres una hermosa relación fundada en el afecto y la transmisión del saber. Una novela que devuelve la fe en el 

alma humana. 

 

Yoko Ogama: Escritora japonesa, que estudia en la Universidad Waseda de Tokyo. En 1986 inicia 
una carrera de escritora, inspirada por sus lecturas de los clásicos nipones. Ya con su primera novela, 

“Cuando la mariposa se descompone”, obtiene en 1988 el prestigioso Premio Kaien, y desde entonces 
su fama no ha hecho más que crecer. En 1991, logra el gran premio Akutagawa por “El embarazo de mi 
hermana”. Actualmente, vive con su familia en la antigua ciudad mercantil de Kurashiki y se dedica 

exclusivamente a la literatura. Esta novela ha sido adaptada al cine y ha sido su primer éxito 

internacional.   
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En este nuevo año que vamos a comenzar no te olvides de pensar…    
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   HÁBITOS  PARA CUIDAR 
         Nuestro mundo 
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                                       Soluciones:                             1.- Mucho pánico(mu cho pan pico) 2.- la marmota (La mar                     

                                      m gota) 3.- Salteado de verduras (Sal te a do d verduras) 4.- Calabaza (casa la b taza). 

Sudokou Sopa  

     de  

       letras 

Adivinanzas:1.- El animal: 

El caballo2.- Cuadrados: 7 

3.-  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

       Sudokou          
 

 

 

 

 

  
 

                             

  

 

 

 

 

 

 

 

Jeroglíficos: 

 

     Jeroglíficos 
 

Encuentra 10 diferencias 

¿Qué es?              ¿Qué hicieron? 
  ¿Quién te enseñó? 

El niño busca a su perro 

 


