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L

os animales nos acompañan en el camino de la vida.
Los que forman parte de nuestro
entorno más cercano son los que
llamamos comúnmente animales
domésticos. Y de estos sin duda
el más valorado es el perro.
El origen de esta especie como
animal doméstico se desconoce
exactamente, aunque se baraja
la teoría de que procede de especies salvajes (probablemente
del lobo euroasiático), primero
domesticadas y después ligadas
necesariamente al hombre.

El centro de
Control Animal
Es un moderno centro sanitario, que
cumple las obligaciones que la Ley
exige a los Ayuntamientos.
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Es posible que la domesticación
del perro empezara más por la
adaptación espontánea de éste,
al acercarse a vivir junto al hombre, que por la voluntad humana.
Un perro viviendo en una comunidad humana, aún en la antigüedad, podía comer con menos
esfuerzo que uno salvaje, podía
vivir en mejores condiciones y
disfrutar del afecto y cuidado humano.
Por su parte, para el hombre, el
perro era útil como ayuda en la
caza y para defender al grupo
y su morada. Además los lobos
son animales gregarios. Viven
en grupos familiares (manadas),
con jerarquías muy organizadas
lideradas por un macho dominante. Estas relaciones jerárquicas, ligadas al instinto natural,
han sido heredadas por el perro,
facilitando con ello la integración
de esta especie con el hombre en
el ámbito doméstico, ocupando el
ser humano el lugar dominante
en esta relación. El conocimiento de las características de estos
animales por parte del hombre,
su fidelidad, instinto protector,
utilidades, determinó que esta

especie estuviera ligada
a la nuestra desde épocas prehistóricas, probablemente desde hace
más de 40.000 años. La
selección dirigida por el
hombre, mediante cruzamiento de perros procedentes de distintas zonas
y con distintas características, habrían ido conformando las razas caninas
que hoy conocemos.
Con el tiempo el perro
se ha ido convirtiendo en
símbolo de un determinado nivel social. Por eso
la selección de razas, que
primeramente se dirigió
a la búsqueda de utilidades como cazador, pastor
o defensa y ataque, ha
evolucionado a la consecución de características
estéticas que otorgaran
al propietario la posesión
de animales
de compañía caracterizados por
una
gran
belleza
y
docilidad.
En
estos
tiempos,
donde a veces impera
la soledad y
aislamiento de las
personas, el
perro
s e

contempla,
fundamentalmente, como un buen
animal de compañía.
Su carácter amigable y
fiel, anima a muchas personas a querer tener a
este amigo en su vida. Sin
embargo, erróneamente,
otras personas creen que
un perrito, un cachorro,
es un buen regalo. Un regalo divertido con el que
juegan niños y adultos.
El animal se hace mayor,
y el juguete ya no es tan
atractivo.
Necesitamos
alimentarlo, cuidarlo sanitariamente, sacarlo de
paseo y recoger sus excrementos si los deposita
en la vía pública.
Lo que de cachorro era
atractivo para todos los
miembros de una familia,
siendo adulto el animal,
son
responsabilidades
que nadie quiere.

Nuestras oficinas están a disposición de
los ciudadanos de lunes a sábado de 10
a 14 horas.

Un breve paseo por la zona de perros
en adopción para ver la mascota.

Por parte de nuestros técnicos se procede a la desparasitación y colocación del
microchip.

Una vez dado de alta y realizados los
trámites podemos llevarnos nuestra
nueva mascota.
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E

n el
Centro de
Control Animal de
Córdoba entraron el año
pasado cerca de 5.000
perros, cedidos por sus
dueños o abandonados
en vía pública.
En Córdoba se estima
una población de unos
80.000 perros. De ellos
54.000 están censados
ADOPTAR UN PERRO.
en el municipio.
¿Qué hacer con los aniEl Centro de Control Animales recogidos? En primal no es una guardería
mer lugar cuidarlos adede perros, ni un albergue.
cuadamente hasta que
Es un moderno centro
aparezca su posible prosanitario, que cumple las
pietario y lo pueda recuobligaciones que la ley
perar. Los que carecen de
exige a los ayuntamienpropietario
intentamos
tos, para evitar la transdarlos en adopción a permisión de enfermedades
sonas responsables que
de los animales al homquieran tenerlos y cuibre, colaborar a la sedarlos.
guridad de las personas
y del tráfico, y mejorar En general, los animales
la convivencia, evitando que se consideren abanlas molestias que los ani- donados
(encontrados
males abandonados pue- en vía pública sin estar
dan ocasionar. Por estas acompañados por el prorazones se recogen los pietario y no posean mianimales de las calles, crochip) no podrán ser
se controla el Censo Ca- adoptados hasta pasados
nino, se interviene en la siete días, por si aparegestión de animales po- ciese su propietario.
tencialmente peligrosos,
Requisitos:
etc.
•Ser mayor de edad.

•Presentar el D.N.I.
•Abonar una tasa que variará en función del tipo
de animal.
Adopción de un cachorro.
•Se abonará una tasa de
4,05 € en concepto de
desparasitación externa
e interna.
Adopción de un adulto.
•Si no presenta microchip, la tasa será de
15,75 € en concepto de
identificación electrónica
y desparasitación externa e interna.
•Si lo posee, la tasa será
de 4,05 € en concepto
de desparasitación externa e interna.
Este el propósito y objetivo final del Centro, que
todos los perros que entran en él, sean adoptados. Que encuentren un
hogar donde vivir.
Por eso invitamos a toda
la ciudadanía que tengan
interés a que nos visiten,
de Lunes a Sábado de
10 a 14 h. 
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¿Utilizas los ECOPARQUES?
Córdoba dispone desde ambiental que se realiza.
1996 de varios ecopar- Los residuos que podeques en nuestra ciudad, mos depositar en los ecoen la actualidad su nú-

mero es de tres, pero en parques de nuestra ciubreve se verán incremen- dad son:
tados por dos ecoparques
Enseres, textiles, esmás.
combros, latas, metaEn las instalaciones de les, vidrio, pilas, poda,
los ecoparques, se recep- plásticos,
papel-carcionan de forma gratuita tón, aceite vegetal dolos residuos domésticos méstico y electrodoque, por su gran volumen mésticos.
o por su peligrosidad, no
deben arrojarse a la bol- Sólo se admiten residuos
sa de la basura ni deposi- procedentes de los domitarse en los contenedores cilios particulares, no de
actividades empresariade la calle.
les, ni de industrias.
La utilización de este servicio es gratuita. El es- A la entrada del recinto,
fuerzo merece la pena, un operario toma nota
si se tienen en cuenta la de los residuos e informa
contribución a la buena sobre cómo depositarlos.
imagen de la ciudad, lo Una vez dentro, el usuapeligroso de algunos de rio se desplaza en su veestos residuos y la labor hículo hasta el contenede conservación medio- dor apropiado siguiendo

las indicaciones. Los contenedores disponen de
un sistema de depósito
de fácil acceso.
Posteriormente, un camión transporta los residuos para darles el final
apropiado, ya sea reutilización, reciclado, valorización energética o eliminación de forma segura.
El aprovechamiento de
algunos desechos es muy
diverso: Con los aceites
de cocina se pueden hacer jabones, velas, pinturas, piensos, lubricantes
y biodiésel para vehículos; de las pilas botón se
aprovecha el mercurio,
mientras que de las normales se pueden recuperar el sulfato de zinc y las
sales de manganeso.
En cuanto a los residuos
voluminosos, su destino
también es muy variado: Los escombros van a
planta de recuperación de
residuos inertes; los restos de poda y jardinería
a plantas de compostaje;
las chatarras y maderas
a plantas de reciclado

Localización de los Ecoparques
• Polígono Granadal en el barrio de Cañero
• Polígono Chinales junto al barrio de Valdeolleros
• Polígono Guadalquivir en el barrio del mismo nombre
Horario:
• De lunes a sábados de 9 a 21 horas.
• Domingos y festivos de 9 a 14 horas sólo ecoparque
Granadal.
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Nuestra gente
Carmen González Ruíz, nació en Córdoba y
está muy orgullosas de eso. Sobre todo le
gusta el Mayo cordobés. Por las razones que
todos conocemos (nuestras fiestas del mes
de Mayo) y también porque nació en esas
fechas.
Siempre vivió en Córdoba. Se crió en las Moreras, cuando el barrio era un
ejemplo de higiene y buena convivencia y solidaridad vecinal.
Estudió en el Colegio Inmaculada y comenzó a trabajar a una temprana
edad. A los trece años era camarera en la cafetería Brasilia, en la calle
Cruz Conde. Establecimiento que se hizo famoso en aquellos años por su
chocolate (hecho a mano) y sus churros… Algo que le dejo huella para
siempre, pues no ha perdido (afortunadamente diría yo) su afición a tomar chocolate.
Después trabajo en Woolworth, centro de moda, ubicado donde actualmente se encuentra el comercio de la cadena Zara en la calle Gondomar.
Fue en 1.987 cuando entró a trabajar en SADECO. Concretamente como
limpiadora en el colegio Santa Rosa de Lima. En el año 2003, se cambió
al Complejo Medioambiental de Córdoba. Una etapa laboral que le aportó mucho. Tanto por el trato con los compañeros y compañeras, como
por la experiencia que adquirió sobre el mundo de los residuos. Sobre
todo, le sorprendía observar todo lo que los ciudadanos llegan a tirar.
Finalmente después de cuatro años en el CMC, entró de ordenanza en
las oficinas de SADECO. Ese es su trabajo actual. Una tarea que le gusta
mucho, porque el trato con las personas es algo que siempre le ha encantado. Atender las llamadas del teléfono de atención al cliente, y darle
información a la ciudadanía, es algo que le hace sentir útil.
Carmen, aunque le gusta el cine y la música, reconoce que pasa parte
de su tiempo libre bailando (bailes de salón). También le gusta mucho
caminar y cuando puede practica el senderismo.
No hace mucho, ha estrenado una nueva faceta en la que ocupa su tiempo libre, la de abuela. Tiene una nieta de pocos meses que le ocupa,
además muy felizmente, parte de su tiempo. (Creo que más que el que
ella reconoce)
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Finalmente nos dice que está muy contenta con sus compañeras, y en general
se siente una persona feliz
El trabajo que se desempeña en la atención telefónica es una
pieza fundamental para la calidad y atención al cliente. Ya
que se trata del primer contacto con nuestra empresa para la
ciudadanía.

Durante el pasado año 2008 se atendieron en nuestra centralita más de 43.000 llamadas telefónicas, con una media
de 3.600 llamadas mensuales.

Entre las tareas del puesto de ordenanza, la información y atención a la ciudadanía es algo primordial en las empresas como la nuestra dedicada a dar servicio a la población.
La colaboración ciudadana, solicitando información o dando incidencias de nuestra labor, se hace
imprescindible para poder mejorar en nuestra tarea diaria.
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Talleres de Reciclaje
Continuamos este curso escolar ofertando las actividades relacionadas con la Higiene Urbana y el Reciclaje.
Para los alumnos de educación primaria, este curso, al
igual que el pasado realizamos en los centros escolares
los talleres de reciclaje.
El principal objetivo de estos
talleres es que los escolares
conozcan, mediante la propia
experiencia, que podemos
obtener objetos totalmente
nuevos de aquellos que nos
resultan en principio totalmente inútiles e inservibles.
Se trata de dar nueva vida a
esos objetos a través de esa
palabra mágica “reciclaje”.
Estos talleres se realizarán
solicitándolos a Sadeco, por
fax, mail o correo ordinario,
quedando supeditados a la
disponibilidad de los mismos.
Hay varios talleres de reciclaje para elaborar objetos
diversos, algunos específicos
para las fiestas navideñas y
que sólo se ofertan en el primer trimestre del curso.
La duración del taller es
aproximádamente de una
hora. Hay que tener en cuenta que el número de alumnos
de cada grupo no debe superar los 30 escolares

sadeco



Actividades realizadas en el
Club Deportivo Trepachulos
za al pasear por Córdoba. La primera parada
fue en la plaza de la Corredera y degustamos
unos estupendos churros con chocolate y al
final terminamos con un perol en el Puente
de Pedroches.

18 Nov. Salida a Hornachuelos

20 Set. Salida a Sierra Nevada

Este es el clásico de nuestra asociación y en
él que participamos tanto andando como en
bici. Este año hemos realizado el recorrido
por el Valle de la Estrella, uno de los recorridos más bonitos de Sierra Nevada, con
abundante agua y vegetación e impresionantes vistas sobre las caras norte del Mulhacén,
Veleta y Alcazaba. Al inicio de la ruta, tras
cruzar el Genil y el Barranco de San Juan,
hemos contemplado un gigantesco castaño
o las ruinas de las minas de la Probadora y
de la Estrella. Su final lo conforma la Cueva
Secreta, refugio natural rodeado por corrales
para el ganado.

La Ruta del Río Bembézar es un sendero
que discurre en su totalidad por la margen
izquierda del río del mismo nombre. La distancia que hemos recorrido ha sido de 14 Km
aproximadamente en unas cuatro horas. El
primer tramo del sendero es más abierto y
desde el mismo se divisan las grandes fincas
de caza mayor de la zona, a la izquierda Rin-

cón Bajo y a la derecha Zahurdillas, con el
Cerrejón de Vacíatalegas.

22 Nov. Cueva de los Mármoles (Priego de Córdoba)

05 Oct. Salida en bici por Córdoba

Hemos iniciado Octubre con un paseo en bici
por nuestra ciudad. Siempre se tiende a ver
lugares lejanos pensando en lo maravillo que
pueden ser, sin valorar lo que tenemos más
cerca.
Hemos podido comprobar la verdadera belle-

En la Sierra de Los Judíos se encuentra la cueva de Los Mármoles, situada cerca del vértice, en la cara sureste. Esta cavidad ha sido
ocupada
durante diversos
periodos
históricos, resultando de gran
importancia los
datos que las
e x c a va c i o n e s
arqueológicas
realizadas
en
su interior han
aportado al estudio del neolítico andaluz 
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Equipamiento de Protección
Individual
El trabajador está obligado a utilizar los medios
de protección personal
que la empresa pone a
su disposición y a cuidar
y mantener su equipo de
seguridad
en perfecto
estado de conservación.
No se deberá emplear jamás, si no ha sido convenientemente
inspeccionado y reparado, un
equipo que haya sufrido
algún tipo de desperfecto.
En cualquier caso y sea
cual sea el equipo de protección a utilizar deberá
estar en perfectas condiciones de uso y se deberá
indicar cualquier defecto
que se observe, a la persona responsable correspondiente.

PROTECCION DE LA
CABEZA
Se usará casco
de seguridad
para proteger la
cabeza contra:
- Caídas de objetos, Golpes, proyección violenta
de objetos.
Lleve el barboquejo convenientemente ajustado
cuando realice trabajos
en altura, para evitar la
pérdida del casco incluso
en caso de caída.
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PROTECCIÓN OCULAR
Las gafas y las
pantallas de seguridad protegen
los ojos y la vista contra:
- proyección de partículas, choques de objetos,
radiaciones, polvo, salpicaduras de cemento y
otros productos químicos.
Los cristales de
las gafas deben
limpiarse cuantas veces sea necesario.
En los trabajos de soldadura, los soldadores
y especialistas utilizarán gafas o pantallas
de soldador adecuadas
al trabajo que vayan a
realizar.
PROTECCION AUDITIVA
Los protectores
auditivos ajustados correctamente, protegen los
oídos en los trabajos con
alto nivel de ruido.
También protegen los
oídos contra la introducción de chispas, salpicaduras u otras proyecciones peligrosas.
La protección puede ser
de dos tipos:
- orejeras.
- tapones.

PROTECCIÓN DE LAS
MANOS
Los guantes de
seguridad protegen las manos,
al manipular materiales
y herramientas, contra:
- Golpes, heridas, cortes,
contacto con cemento y
otros productos agresivos.

PROTECCIÓN
DE LOS PIES
La puntera reforzada del calzado de seguridad protege contra:
-Caídas de objetos, atrapamientos, golpes en el
pie.
La plantilla reforzada
protege contra los:
- Pinchazos, cortes.
Las botas altas de goma
protegen contra:
- Agua, humedad.
Si se trabaja con equipos
eléctricos se empleará calzado aislante sin
elementos metálicos,
asimismo cuando las
condiciones de trabajo
lo requieran, las suelas
serán antideslizantes

Cumbre Mundial del Cambio Climático
Copenhague, 7-18 de diciembre de 2009

E

n 2012 expira el tratado mundial de lucha contra el cambio
climático (el Protocolo de
Kyoto). En diciembre los
líderes mundiales se reúnen en Copenhague para
acordar un nuevo tratado,
y el tiempo apremia. La UE
está por un acuerdo amplio, ambicioso y
mundial
que evite
que
la temp e ra t u ra
del
planeta
au m e nte más
de 2° C y que garantice
un crecimiento económico

portamiento diario pueden
ayudar a evitar las emisiones de gases invernadero
sin que ello afecte a nuestra calidad de vida. De hecho, pueden ayudarnos a
ahorrar dinero.

Puede parecer insignificante pero si
todos los
europeos
se tomasen el tiempo para hacerlo cada día, los resultados
¡Tú controlas el cambio pueden ser considerables.
climático!
Revisa los siguientes punAlgunas recomendaciones tos para incorporar medifáciles de realizar por to- das de ahorro energético
en tus rutinas diarias.
dos nosotros:
Baja
Siguiendo unos pequeños
consejos puedes contribuir
a frenar el
cambio climático
y
ahorrar dinero en tus
facturas de

Recicla
El
reciclaje
en
nuestras
ciudades
es
cada
vez
algo
más habitual y cotidiano.
Aprende nuevas y sencillas maneras de gestionar
los residuos, así como de
escoger productos y envases que tengan un menor
impacto en el entorno.
Camina

Caminar
no sólo
es bueno para
ti; ayuda también al medioamenergía y calefacción.
sostenible.
biente. Todos necesitamos
El cambio climático es un El termostato mejor a 20 recurrir al transporte de
vez en cuando por lo que
problema global y, sin em- grados.
cuando lo hagamos necebargo, cada uno de nosositamos tomar las decisiotros tiene capacidad para
Apaga
nes correctas para reducir
hacer que las cosas cambien. Incluso los pequeños Dedica unos momentos a las emisiones de C02
cambios en nuestro com- apagar los interruptores.

11

sadeco

N
O

I
C
A
D
T A
I
C ID
I
L
V
E
A
F N

