
Una cooperación
cotidiana e internacional

Mi primer contacto con el mundo
del desarrollo y la cooperación se
produjo en 2005, cuando viajé a

India para colaborar, durante dos meses,
con una ONG local ubicada en la ciudad
de Calcuta. Tras esta primera toma de
contacto, abri más los ojos hacia las enor-
mes desigualdades mundiales y tuve la
necesidad de conocer las causas reales,
más allá de lo que nos cuentan los me-
dios de comunicación. Regresé a Calcu-
ta en 2006 para colaborar en un proyecto
de salud comunitaria en uno de los ma-
yores barrios de prostitución de la ciu-
dad, azotado por la pobreza, las drogas,
las mafias, el sida y la exclusión social.

Volvi a España con la convicción de
formarme en cooperación, consciente
de que no basta solo con la buena vo-
luntad, sino que hace falta tener co-
nocimientos técnicos, de historia, eco-
nomía o política. En 2007 nació Asha,
de un grupo de personas que también
habían trabajado como voluntarias en
Calcuta, en las ONG locales New Light
y Monirnala. Así, varias personas vo-
luntarias de Asha hemos viajado a India
en distintas ocasiones para apoyar los
proyectos que New Light y Monimala
organizan. Desde mi experiencia he
aprendido que debemos ser más res-
ponsables sobre nuestras elecciones dia-
rias, ya que en este mundo interco-
nectado cada acto cotidiano tiene una
repercusión directa sobre otras partes
del globo. Es posible ser solidario desde
casa en nuestros hábitos, de dónde pro-
cede la ropa que compramos o los alí-

Un grup~ de niñas de la India. Rabindranath
Tagore:

':"Tengo mi propia vmión
del optimismo. Si no

puedo cruzar una puerta,
auzaré otrad liaré otra
puertaAlgo maravilloso
vendrá,no importa lo
oscuro que esté el

presente"

mentas; con un uso racional del agua
o la calefacción, buscando información
alternativa sobre los conflictos y pro-
blemas de los países empobrecidos, exi-
giendo a nuestros políticos acciones so-
lidarias y responsables, saliendo del in-
dividualismo impuesto y participando
en nuestra comunidad.

RINCÓN DEL PESCADOR
Por Miguel Ángel Jaenes

Encuentro de
emaraxxres
''Memorial
Miguel Rojand'

El 1 Encuentro Interclubes de Em-
barcación (Memorial Miguel Roja-
no) se celebrará, el próximo fin de
semana, en el pantano del Guadal-
mena, Se trata de W1 encuentro or-
ganizado porlos clubes Bass Ma-
drid, Linares Bass y el Club Náutico
Guadalniena. En concreto, se orga- •
nizará en tres mangas: dos el sába-
do y una el domingo por la mañana
Después, habrá una comida de her-
mandad y se entregarán los trofeos.
Está prevista la participación de
veinticinco embarcaciones, pertene-

cientes a los clubes organizadores y
al club invitado. Al tratarse de un
encuentro entre amigos, su propósi-
to es pasar unas jornadas de convi-
vencia, para compartir experiencias
en compañia de amigos y familia-
res, incluso se celebrarán activida-
des para los más pequeños.

Con estas iniciativas, también se
dará a conocer la gastronomía, cos-
tumbres, historia, turismo, paisajes
y todo lo relacionado con las zonas

donde estarán, de forma que la
pesca deportiva es una buena fuen-
te de ingresos y promoción para los
lugares en los que se practica

Para poder realizar estas jorna-
das, según informan los responsa-
bles de la organización, han tenido
que solicitar a Medio Ambiente los
permisos correspondientes y tam-
bién las autorizaciones para que
los participantes de otras comuni-
dades, que no tienen la licencia

Recuerdo a
Virgilio Anguita

Un recuerdo para el que
fuera examinador de trá-
fico, el bueno de Virgilio
Anguita Baga, que falle-
ció el 15 de junio. Fue un
buen profesional y mejor
persona Desde estas hu-
mildes columnas me uno
al sentir de sus familiares
y lamento la pérdida de

esta buena persona.

Cuidado con las
altas temperaturas
Con la llegada de las altas
temperaturas, hay que vi-
gilar tanto el estado del
vehículo, como el perso-
nal, ya que ambos son
influenciables al medio
ambiente y no precisa-

mente en el plano
positivo.

CONSEJOS

Buen camino en
el mantenimiento
y la conservación
Hay que reconocer al de-
partamento de manteni-
miento y conservación
de nuestras calles, de-
pendiente del Ayunta-
miento de Jaén, la casi
prontitud con la que in-
tenta arreglar las defi-

ciencias que seoriginan
en la ciudad. Un ejemplo
claro está en el imbornal
en la Avenida de Andalu-

cía. "Buen camino".

andaluza, puedan pescar estos
dias, además de contar con el
apoyo de distintas firmas comer-
ciales. Y es que con la inscripción
de los participantes sería imposi-
ble cubrir los gastos de este acto.

Los participantes del encuentro
tendrán que respetar y no acceder a
la zona delinútada por el club de Li-
nares Lin-bacarp, ya que este club
celebrará, entre los dias 6 y 8 de
julio, W1 concurso de carpfishing,
que está autorizado por resolución
de la Delegación de Medio Ambien-
te y la Federación Andaluza de
Pesca Deportiva La organización se
compromete a que las embarcacio-
nes respetarán y no pasarán por la
zona de los puestos del concurso de
Lín-baearp. La delegación jiennense
de la Federación Andaluza de Pesca
Deportiva celebrará, entre el 14 y el
15 de julio, en el embalse del Encí-
narejo, el V Campeonato Provincia
de Carpfishing, que será clasificato-
rio para el andaluz, que se celebrará
en el Embalse del Chorro (Málaga),
entre el 25 y el 27 de octubre
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