
Acción para erradicar la :
pobreza y la desigualdad I

A SHA es una asociación de coope-
ración al desarrollo independiente,
laica y sin ánimo de lucro. Surgió

para dar respuesta a las inquietudes de
un grupo de personas de Jaén que habían
trabajado como voluntarias en proyectos
de ONGD en el estado de Bengala Occi-
dental, en India. Su labor se basa en laso-
lidaridad con poblaciones desfavorecidas
que conviven con la pobreza y la desi-
gualdad. Actualmente, ASHA colabora con
dos organizaciones: New Light, en Cal-
cuta y Monimala, en Serampore. Ambas
centran su trabajo en el desarrollo co-
munitario a través de la mejora de las con-
diciones educativas y sanitarias, prestando
especial atención a la infancia y a la mujer.
New Light trabaja en prevención de
VIH/SlDA y atención integral a menores
del barrio rojo de Kalighat. Dispone de
centros de acogida para la infancia, que
proporcionan educación, apoyo nutricio-
nal y asistencia sanitaria básica. Asiste a
la comunidad en la defensa de sus dere-
chos elementales y en la prevención de en-
fermedades. Monimala tiene dos escuelas
para menores habitantes de los "slums"
(barrios de chabolas) en el municipio de
Serampore. Proporciona educación bási-
ca a la infancia desfavorecída y garanti-
za su posterior acceso al ciclo educativo
formal en escuelas públicas, cubre sus gas-
tos y ofrece apoyo nutricional y asisten-
cia sanitaria básica. Apoya a las familias
en programas de alfabetización, nutrición
y promoción de hábitos saludables.

A través de la sensibilización y la edu-
cación para el desarrollo, la Asociación

Niños y niñas, en una de las
escuelas de Monimala. Teresa de CaIcuta:

"Frentea los
problemas del

mundo tenemos
nuestras manos"

ASHA pretende fomentar el espíritu cri-
tico, la conciencia social, la paz, el res-
peto a los derechos humanos, el com-
promiso por la erradicación de la pobreza
y sus causas y la promoción de un desa-
rrollo humano sostenible.

RINCóN DB. PESCADOR
Por Miguel Ángel Jaenes

Turismo
''1<0''con la
nueva licencia
de pesca

La pesca deportiva y recreativa
continental beneficia al turismo
de interior en las zonas donde
están los escenarios de pesca, aun
más en las comunidades en las
que, con una simple gestión admi-
nistrativa, se obtiene la licencia de
pesca 'Sin tantos trámites como en
Andalucía. Algo que perjudica al
turismo y a los que quieren ini-
ciarse en este deporte.

Andalucia es la comunidad en
la que más se exige para obtener la
licencia de pesca continental, ya

que es la única en la que hay que
realizar un examen, un curso de
veinticuatro horas presenciales, o
bien, acreditar que se ha tenido li-
cencia dos años, entre el 5 de
enero del 1991 y el 5 de enero 1996.
Por eso los pescadores de otras co-
munidades o países que quieran
pescar en Andalucía, lo tienen
muy dificil, pues no todos pueden
desplazarse un fin de semana a
esta región para realizar el curso o

un dia para el examen. Es muy im-
portante que se apruebe y se apli-
que el sistema de convalidación de
la acreditación como pescador
entre las comunidades que han fir-
mado el convenio. Este sistema
permitiría a pescadores de las re-
giones firmantes poder solicitar la
licencia en estas zonas. También
tendría que estudiarse su aplica-
ción a los países comunitarios.

En la fotografia vemos aJan

Actualización
de las señales
Seria deseable que el I I

Ayuntamiento, con su co-
rrespondiente concejalía,

revisaran señales que hace I
mucho tiempo tenían su
sentido, pero que actual-
mente lo han perdido, I

como no colocar señales
en farolas u otros lugares I

de dificil localización. I I

Un asunto racional.

CONSEJOS
Uso coherente
del automóvil

De los distintos medios
para desplazarse, el auto-
móvil es el más utilizado,
con diferencia, respecto el
resto de medios de trans-
porte. independientemen-
te de ello, habría que ir

cambiando la tendencia y
usarlo más racional
y coherentemente.

Mantener la
atención continua
Aunque haya que hacer

grandes esfuerzos en man-
tener una atención conti-
nuada -ya que la aten-

ción es muy interesada y
ello lleva a distraerse-,

bien merece la pena reali-
zarlos con el objetivo de
evitar golpes, accidentes,
sustos y, lo que es peor,

que otros paguen las con-
secuencias de las distrac-

ciones l' los despistes.

Harry, de Holanda, un gran pesca-
dor de carpñshing, que comparte
experiencias y técnicas con los
pescadores que coinciden con él
en el Encinarejo y, seguro, que les
recomienda este maravilloso para-
je a sus amistades. Como él dice,
es un privilegio conocer el parque,
gracias a que ha podido demos-
trar, para obtener la licencia, que
tenía licencia en su país en los pe-
riodos que se exigen, de lo contra-
rio hubiera tenido que quedarse
como otros años en Aragón. Incluso
se federó en el club Sevillana Jaén,
que le realizó todas las gestiones.

Jan Harry decidió pasar este
año sus vacaciones en Andalucía,
concretamente en la casa rural
Villa Matllde, en el Parque Natural
de la Sierra de Andújar, para pes-
car y conocer la región, ya que
comparte jornadas de pesca con el
turismo. Así, durante estos días vi-
sitó Córdoba, Jaén, entre otros lu-
gares, además de disfrutar de la
gastronomía de la zona, como es el
caso del restaurante Los Pinos.

Domingo,
8 de abril
de 2012
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