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20254 Los Palacios

El alcalde Juan Manuel Valle: Los Palacios y 
Villafranca cuenta ya con 47 hectáreas de parques 
urbanos, superando la media de m² de área verde 
por habitante que la Organización Mundial de la 
Salud considera necesarios para asegurar una 
calidad de vida saludable, “entre el Parque de 
los Hermanamientos, la fase I del Parque de las 
Marismas, el Parque de Maribáñez, el de El Trobal, 
el Parque Puente Verde, en definitiva 12 m² por 
habitante por lo que cumplimos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, de la Agenda Urbana 2030, de 
recuperar espacios verdes, mejorarlos y ponerlos a 
disposición de la ciudadanía”,

Con una extensión de casi cuatro hectáreas, Los 
Palacios y Villafranca cuenta ya con el parque canino 
de mayor extensión de toda Andalucía y cuyo nombre 
es un homenaje a la protectora de animales El Buen 
Amigo que lleva funcionando en el municipio desde 
hace 35 años.

La inauguración contó con la presencia del alcalde 
de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, 
acompañado de la diputada provincial del Área de 
Cohesión Territorial, Asunción Llamas, además de 
socios y voluntarios de la la Asociación Protectora de 
Animales, entre ellas, su fundadora Cándida Valera, y 
la actual presidenta, Esther García.

Este nuevo espacio natural cuenta con una extensión 
de 3,7 hectáreas habilitadas, colindantes al Parque 
de las Marismas, para disfrutar con las mascotas en 

libertad, con lo que se convierte en el mayor parque 

canino de toda Andalucía. Con una inversión que 
ha alcanzado los 280.000 euros, a través del Plan 
Contigo de la Diputación de Sevilla, se ha dotado a 
este parque canino de sistema de riego, alumbrado 
público led, fuentes, dispensadores de bolsas para 
recoger excrementos, bancos y un circuito de Agility.

Según el alcalde, “para nuestro pueblo, el Plan 
Contigo está suponiendo un impulso muy grande 
en diferentes inversiones que nosotros como 
Ayuntamiento no podríamos realizar por las 
cuestiones económicas que ya conocemos y, en este 
caso nos ha permitido habilitar este parque desde su 
cerramiento perimetral con vallado, la recuperación 
de los caminos centrales, demolición de algunas 
construcciones que llevaban abandonadas desde el 
año 2006, dotando la superficie de sistema de riego, 
alumbrado led, un lugar para la práctica canina 
del Agility. En definitiva, hemos puesto en marcha 

El alcalde Juan Manuel Valle: Los Palacios cuenta El alcalde Juan Manuel Valle: Los Palacios cuenta 
ya con 47 hectáreas de parques urbanosya con 47 hectáreas de parques urbanos

actualidad

Texto y fotos: Equipo HDU

Publicidad



en parque canino más grande de Andalucía”, ha 
subrayado Valle.

Así, este nuevo parque canino de Los Palacios y 
Villafranca lleva el nombre de El Buen Amigo en 
reconocimiento a la labor altruista que desde hace 
ya varias décadas lleva realizando la Asociación 
Protectora de Animales El Buen Amigo en la localidad, 
tanto su fundadora y anterior presidenta, Cándida 
Valera, como la actual, Esther García, se mostraban 
muy agradecidas por el detalle y satisfechas por esta 
nueva infraestructura que ya pueden disfrutar las 
mascotas junto a sus cuidadores, “nos parece una 
idea fantástica que nos ha dejado casi sin palabras. 
Un lugar de esparcimiento enorme para convivir 
con los perros y apoyar su educación en un espacio 
abierto en el que puedan sentirse libres”.

En este aspecto, la diputada Provincial alababa 
el reconocimiento que el Ayuntamiento de Los 
Palacios y Villafranca ha hecho a los voluntarios al 
llamar al nuevo parque canino con el nombre de la 
asociación que trabaja en Los Palacios y Villafranca 
por la protección de los animales, “un homenaje a 
la asociación que dedican el tiempo, acogen a los 
animales, los cuidan y les buscan una familia que 
los pueda atender”, y el buen uso que ha dado el 
Consistorio a los fondos llegados desde la Diputación 
Provincial de Sevilla a través del Plan Contigo, se 
ha “ofrecido a todos los vecinos un espacio ideal, 
inmejorable, para que disfruten con sus mascotas”.

Para el alcalde, el nombre del parque canino El Buen 
Amigo “es una forma de reconocer la labor altruista, 
desinteresada que durante décadas esta asociación 
viene realizando en nuestro pueblo, encabezado por 
una persona incombustible como es Cándida Valera, 
que ha tenido la suerte y la capacidad de rodearse 

de un equipo humano magnífico y de conseguir un 
relevo generacional que continúa enseñándonos 
que podemos vivir en armonía con los animales, que 
hay que respetar a los seres vivos, realizando una 
labor de concienciación y situándose frente a los que 
maltratan a los animales. Es el mejor homenaje que 
le podíamos rendir a la asociación y a su trayectoria”.

Con este nuevo parque, Los Palacios y Villafranca 
cuenta ya con 47 hectáreas de parques urbanos, 

superando la media de m² de área verde por habitante 
que la Organización Mundial de la Salud considera 
necesarios para asegurar una calidad de vida 
saludable, “entre el Parque de los Hermanamientos, 
la fase I del Parque de las Marismas, el Parque de 
Maribáñez, el de El Trobal, el Parque Puente Verde, en 
definitiva 12 m² por habitante por lo que cumplimos 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la 
Agenda Urbana 2030, de recuperar espacios verdes, 
mejorarlos y ponerlos a disposición de la ciudadanía”, 
indicaba el primer edil.

Por último, todas las partes hacían un llamamiento 
a la ciudadanía para que a partir de ahora disfruten 
de este nuevo espacio cumpliendo con las normas de 
uso y respetando el entorno.n
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6 Los palaciosBelleza belleza

Embellece tu rostro y elimina las arrugas 
con este innovador y natural método, isolo 
te hacen falta las manos.

Así es. Miles de años buscando el elixir 
de la belleza y la juventud y resulta que 
esta al alcancen de tu mano. Igual que 
en el resto de tu cuerpo, los músculos de 
la cara también pueden ejercitarse. En 
f itness facial permite luchar contra los 
signos de envejecimiento, combatir las 
arugas, dar volumen a tus labios o, incluso, 
levantar tus pómulos. Dedicarla cinco 
o diez minutos al día es una alternativa 
natural para mantenerte joven y bella sin 
necesidad de recurrir a la cirugía o a las 
infiltraciones, que, si bien ofrecen buenos 
resultad f itnnes os, son más agresivas y no 
están ala alcance de todos los bolsillos,

Cincuenta y siete músculos en marcha.

En la cara hay 57 músculos que 
normalmente no ejercitamos, solo 
movemos. La gimnasia facial se basa 
en una serie de ejercicios (a través de 
la auto musculación) que tiene como 
objetivo esculpir estos músculos pasivos 
y trabajar la cara zona por zona frente, 
mejillas, ojos, labios son movimientos 
que va fortaleciendo los músculos y con 

se consigue otorgarles volumen y luchar 
contra la dichosa ley de la gravedad. 
La ventaja es que todo el mundo puede 
practicar estos ejercicios y cualquier edad 
es buena para comenzar. Aun así, lo ideal 
es comenzar sobre los veinticinco años. 
Ya que de esta forma se puede retrasar 
notablemente el envejecimiento. Si por 
el contrario se empieza más tarde y las 
arrugas ya han aparecido, no hay problema. 
El f itness facial también actúa reparando 
y corrigiendo las líneas de expresión 
producidas por el paso del tiempo.

  
FITNESS FACIALFITNESS FACIAL
Texto:  Equipo HDU
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HinojoHinojo

plANTAS7 Los palacios

Vive en las riberas mediterráneas, pero se 
cultiva en todo el mundo en climas templados. 
En algunos lugares del continente americano, 
como la Pampa Argentina, se ha aclimatado y 
crece esporádicamente. Prospera en terrenos 
pedregosos, junto a los cauces secos.

Toda la planta posee esencia (de sabor 
dulce al principio que se torna amargo al 
seguir degustando), rica en anetol, el mismo 
compuesto que aparece en el anís y que 
proporciona ese agradable aroma a anís que 

desprende la planta. También posee aceites, sobre 
todo la semilla, sales minerales y vitaminas.

Planta ideal para eliminar los gases intestinales, 
es además un buen diurético y tónico digestivo. 
También facilita la secreción de leche.

Las flores deben cortarse antes que se abran, es 
decir, al principio del verano. Mas tarde, al f inal 
estío do en las primeras semanas de otoño, pueden 
cortarse ramas y umbelas para aprovechar los 
frutos, que no deben estas totalmente maduros 
ya que pierden sus principios activos. La raíz se 
arranca más tarde, cuando el fruto ha madurado 
(en pleno otoño).
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HDU: Las palabras las carga el diablo, ¿por qué ese 
nombre?

Con él hago referencia a uno de los grandes 
problemas con el que nos encontramos hoy día 
en consulta y que genera gran sufrimiento en las 
personas: la falta de Amor a uno mismo. La manera 
dura, exigente, crítica y humillante en la que nos 
hablamos a nosotros mismos y a los demás nos aleja 
de afrontar las contrariedades de manera resiliente 
y eficaz. Las palabras las carga del diablo pretende 
ofrecer al lector la posibilidad de dar un uso correcto 
y adecuado a nuestro lenguaje interno, enseñando 
cómo a través de él podemos dejar a un lado la 
ansiedad y la depresión. Hemos de entender que 
nuestras emociones son una respuesta a la forma 
en que nos pensamos, pensamos a los demás y los 
hechos que nos acontecen, además de ser reforzadas 
y potenciadas por nuestros actos. ¿Y cómo pensamos?, 
pues a través de nuestro lenguaje interno, que a su 
vez se construye de palabras y el significado que 
nosotros les damos. Por lo que aprender a trabajar 
y desarrollar un lenguaje proactivo y flexible se 
convierte hoy día en una prioridad real y práctica para 
anular el sufrimiento patológico.

HDU: ¿Te ha requerido mucho tiempo este proyecto?

Más de treinta años. Me explico, es un proceso al que 
he llegado a través de mis estudios y la dedicación a 
mi profesión, la Psicología. Un proceso que aún sigue 
y seguirá abierto, pues el conocimiento de nuestras 
funciones superiores y cómo trabaja nuestro cerebro 
es algo que cada día nos sorprende y nos aporta 
nueva información. Entender cómo el ser humano 
vive los momentos que le toca vivir en su vida es algo 
apasionante desde el punto de vista profesional, y 
muy complejo desde el que sufre las consecuencias 

de no haber desarrollado unas habilidades 
apropiadas para afrontarlos. Y cuando digo «no 
haber desarrollado», me refiero a algo que quiero 
dejar claro: «no somos así porque nacemos, somos 
así, porque nos hacemos», es decir, aprendemos a 
través de nuestra educación, formación, aprendizajes 
sociales, interpretaciones, etc., lo que nos lleva a 
crear un sistema de creencias y patrones de acción 
que nos sirven para interaccionar con nuestro medio 
y que a veces no son lo suficiente adaptativos para 
permitirnos una vida plena y satisfactoria. Sistemas 
de creencias y hábitos que se mantienen rígidos a 
lo largo del tiempo y que no nos dejan evolucionar 
y adaptarnos al presente que vivimos, cayendo en 
bucles y círculos viciosos que nos precipitan a estado 
de ansiedad y depresión. Por ello, a través de este 
libro, propongo una serie de fundamentos esenciales 
y necesarios para reestructurar y ajustar nuestros 
patrones de pensamientos y acciones, haciendo que 
nuestras emociones sean más equilibradas y sanas.

HDU: ¿Crees que estamos preparados para afrontar 
el fracaso?

Creo que hay personas muy capaces de gestionar sus 
emociones y resolver sus conflictos

con éxito, pero hay muchas otras que muestran 
una gran debilidad en ese sentido. El manejo de 
la frustración ante la contrariedad es hoy un gran 
problema, sobre todo entre nuestra gente joven. 
El hecho de que en la actualidad se viva con tanta 
urgencia, creamos que todo se puede conseguir 
de manera fácil y rápida, nos faciliten todo, y 
entendamos que el esfuerzo, la dedicación, el 
sacrificio y el sufrimiento es algo que debemos 
anular, es un grave error. Esto no quiere decir 
que no sigamos trabajando en crear los recursos 
necesarios para que todos podamos tener las mismas 
opciones y oportunidades, pero hay que educar en la 
importancia de los valores, en la responsabilidad, en 
entender que no se llega si no se trabaja o se dedica 
tiempo, esfuerzo y cariño. Las cosas no llegan por 
el hecho de desearlo, las cosas llegan porque uno 
cree en su capacidad para llevar a cabo su meta 
y está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo para 
conseguirlo. Y ahí es donde empieza la importancia 
de tener un lenguaje interno resiliente y motivador, 
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que te permita aceptar las dificultades sin juicios, 
sin durezas, buscando una posición más proactiva 
que nos dote de capacidad para dar soluciones más 
flexibles y creativas. Permítame poner como ejemplo 
a Rafa Nadal. ¿Cómo lo vemos en las entrevistas? 
Afrontando las contrariedades con naturalidad y 
responsabilidad, siempre abierto a la búsqueda de 
soluciones, siempre abierto al cambio y mejorar. Y 
no crean que es un superhombre, lo he puesto como 
ejemplo de lo que he explicado anteriormente, y a lo 
que cualquier ser humano puede llegar si se dedica 
el tiempo suficiente para aprenderlo. Él, al igual 
que todos los que han conseguido llevar sus vidas 
con éxito, lo han hecho desde la regla de las 10 000 
horas, es decir, con trabajo, esfuerzo, dedicación y 
con mucho amor, tanto a ellos mismo como a lo que 
eligieron para sus vidas.

HDU: ¿Cómo podemos desarrollar un lenguaje 
interno fuerte?

En primer lugar, tomando consciencia de lo que 
somos: SERES HUMANOS. Es decir seres imperfectos, 
que aprendemos a través de las experiencias, que 
nada tiene que ser y que todo está por descubrir y a 
lo que podemos llegar, si somos capaces de crearnos 
las metas u objetivos adecuados, que nos permitan 
crecer desde la seguridad, la confianza y el respeto. 
No podemos hacerlo partiendo de la idea de que todo 
lo que somos y hacemos ha de ser perfecto o se nos 
tiene que dar o nos lo merecemos. Hemos de aceptar 
que el dolor, la dificultad o los problemas llegarán en 
cualquiera de sus formas: rupturas sentimentales, 
muertes, decepciones, enfermedades, etc. Y que 
esto no es algo ni bueno ni malo, es algo que es, y 
tendremos que vivirlo, y será como nosotros elijamos 
hacerlo lo que nos hará resolverlo de manera 
resiliente o de manera patológica. En segundo lugar, 
dedicando tiempo a estudiar, desarrollar y trabajar 
nuestro lenguaje interno o autohabla, creando 
una forma más sana, haciéndolo desde los cinco 
fundamentos que expongo en mi libro: Aceptación, 
Compasión, Realidad, Flexibilidad y Creatividad. 
Fundamentos que si se llevan a la práctica y se les 
dedica el tiempo necesario pronto empezarán a crear 
un cambio, generando hábitos de pensamientos más 
adaptativos.

HDU: ¿Este libro te puede ayudar a cambiar tu forma 
de ver la vida?

¿Unas gafas te pueden ayudar a ver mejor el mundo 

que te rodea? Pues lo mismo, he pretendido hacer con 
este libro un cuaderno de terapia para que, a través 
de su lectura y trabajo, seas capaz de verte a ti mismo 
aquí y ahora, tal cual eres, un ser humano con un gran 
potencial, capaz de afrontar la vida de manera plena 
y satisfactoria. Como he dicho antes, no se trata de 
evitar que en la vida aparezcan hechos desagradables 
y difíciles, sino de elaborar y desarrollar herramientas 
psicológicas que nos permitan afrontar cada 
momento de la manera más resiliente posible. Es 
decir, no dejaremos de sentir miedo, tristeza, enfado 
o alegría, NO, todo lo contrario, aprenderemos a 
sentirlo, sin que por ello estas emociones tengan que 
evolucionar a otras más complejas y limitantes como 
la ansiedad, la depresión o la rabia.

HDU:¿Es la insatisfacción personal uno de los 
problemas más recurrentes en la consulta? ¿Cree 
que se ha producido un incremento en los últimos 
años?

Sí. Es cierto que en los últimos quince años esto ha 
ido cada vez a más. Considero que el desarrollo de 
las redes sociales, esta era digital en la que vivimos, 
tiene mucho que ver con ello. El hecho de querer vivir 
la vida de otros, el estar en el constante escaparate de 
Instagram, Facebook, Tik Tok, ha hecho que muchas 
personas vivan con gran inseguridad y desconfianza, 
y hayan aprendido a cuestionarse constantemente, 
dudar de su imagen,  de sus vidas, de sus capacidades, 
etc. Son muchos los que se esconden en las redes, 
dejando de interaccionar en el mundo real y practicar 
algo tan importante y necesario como las habilidades 
sociales y la asertividad, la cual, como decía Olga 
Castanyer en su libro, es la expresión de una sana 
autoestima. Aprender a mirar, recibir el tacto y el 
contacto, escuchar los gestos, dedicar tiempo a fluir 
con otras personas en un mismo espacio, a compartir, 
cooperar en solución de los conflictos que se dan en 
el constante acto de practicar la vida aquí y ahora 
es algo tan necesario y fundamental como el agua. 
Es realmente donde aprendemos a desarrollarnos y 
practicar lo que somos.

HDU: ¿Las palabras las carga el diablo tendrá una 
segunda parte?

Puede ser, como te he dicho, estamos en constante 
evolución y seguro que dentro de un tiempo habrá que 
revisarlo. Aunque este libro pertenece a la colección 
«Practica la vida», donde se tratarán temas de gran 
importancia para nuestro desarrollo psicológico. 
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Siempre desde una perspectiva práctica y funcional, 
tratando de aportar mi experiencia y conocimiento 
técnico y científico. Abre paso a otros que creo que 
serán de gran interés para todos: cómo trabajar y 
superar la ansiedad, afrontar y salir de la depresión 
o cómo abordar la educación de nuestros menores y 
adolescentes se convertirán en los próximos temas 
que abordaremos.

HDU:¿Qué efectos puede tener en una persona 
desarrollar un lenguaje interno negativo?

Como he ido explicando anteriormente, las 
consecuencias que provocará serán llevarnos 
a estados limitantes y reactivos. A través de 
un lenguaje interno negativo, nuestro sistema 
perceptivo-emocional se volverá reactivo, causando 
un bloqueo de nuestras funciones, lo que nos llevará 
a una falta de fluidez en nuestras soluciones y entrar 
en círculos viciosos que nos precipitarán a alejarnos 
de nuestros objetivos. Y aquí hay algo que quiero 
puntualizar, más que hablar de un lenguaje interno 
positivo o negativo me gustaría que pensáramos en 
un lenguaje interno adaptativo. Me explico, el hecho 
de decirnos «soy guapo» frente a «soy feo» no nos 
hará mejorar nada. Otra cosa es que busque un 
lenguaje Interno más adaptativo, que como he dicho 
antes siga unos fundamentos, donde aceptemos lo 
que somos y cómo somos sin juicios, asumiendo 
nuestra realidad y siendo flexibles en la manera de 
afrontar y vivir los que somos con respeto y amor 
hacia nosotros mismos. Es decir: Ante la idea de 
«soy fea» podría trabajar la idea de «es cierto, quizá 
no soy tan bonita como otras chicas, o no tengo el 
cuerpo que hoy día parece que es el más llamativo, 
pero eso no me impide poder desarrollarme e 
interaccionar con los demás. Soy diferente y eso es 
lo que me hace especial, todos somos diferentes y lo 
que he de potenciar es lo que yo soy, no sólo mi físico, 
sino mis cualidades como persona y ser humano.

Puedo sentir, tocar, reír y vivir mi vida como todos, 
solo he de permitírmelo y aceptarme y quererme 
completa y profundamente. El hecho de empezar 
a construir este lenguaje, el hecho de usar algo tan 
maravilloso como nuestra capacidad de elegir ser 
y vivir lo que uno es, nos hará entrar en un proceso 
de crecimiento y autorespeto que empezará a iniciar 
el cambio. Esta intención y el hecho de practicar y 
dedicarnos unos minutos al día te garantizo que 
harán que nuestra forma de afrontar la vida tome 

otra dimensión.

HDU: ¿Crees que en España ante un problema se 
abusa de los fármacos y se demanda poca ayuda 
especializada?

Sí. Vivimos bajo un modelo médico impuesto. Nos 
hacen creer que sentir sensaciones o emociones 
desagradables es igual a estar enfermos. Esto y, 
como he dicho antes, el hecho de que queramos 
anular el dolor y conseguir las cosas ya y de manera 
rápida hacen que se busquen soluciones inmediatas, 
que más que ayudar nos pueden llevar a agravar 
y mantener el problema a lo largo de los años. La 
mayoría de los problemas de ansiedad y depresión 
que vienen a nuestras consultas son como repuesta 
a hechos de la vida que no están siendo afrontados 
de manera adecuada. Por lo que un psicofármaco 
te puede ayudar en un momento dado a equilibrar 
tu sistema nervioso, pero no te dotará de las 
herramientas psicológicas necesarias para afrontar 
tus problemas.

HDU: En la pandemia creaste un canal de YouTube, 
¿has notado la incidencia de la cuarentena en la 
población?

Es cierto, creé un canal. Era una forma de llegar a las 
personas, de darles ayuda o explicaciones a ciertas 
sensaciones, emociones, pensamientos que estaban 
teniendo en ese momento. En general, he visto que 
las personas han tenido recursos y capacidad para 
afrontar esta situación. Sin embargo, ha habido 
un colectivo que ha sufrido enormemente, que 
son nuestros mayores. Ellos sí han visto cómo la 
enfermedad se ha cebado con ellos tanto por su 
debilidad orgánica como por el hecho de perder 
años de su vida. Años tan importantes y que ya no 
se recuperan. Para ellos sí ha sido un duro golpe 
psicológico y sí ha causado grandes desajustes 
emocionales.n
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Queridos lectores en este nuevo número 
como siempre quiero plasmar algunas de las 
preguntas y respuestas que vienen a hacernos 
los clientes y otras que surgen sobre la marcha 
en nuestra tienda de MI KING, siguen dando 
vueltas siempre las mismas incertidumbres 
en los propietarios de cachorros y también los 
mismos problemas en propietarios de los perros 
adultos, ayer recibí la visita de un matrimonio 
que es la primera vez que venían a la tienda, en 
este caso era para una cita de peluquería, venían 
recomendados, me f ije en el cachorro con cinco 
meses aproximadamente, ( no diremos que 
cachorro era para guardar la confidencialidad 
del cliente). 

Como todos, era super gracioso pero me 
di cuenta de que tenía mucha ansiedad y 
nerviosismo que a pesar de ser cachorro no era 
el carácter natural ni la excitación propia de la 
corta edad, noté que estaba impaciente y muy 
ansioso por el entorno y queriendo llamar la 
atención en todo momento del dueño, cosa que 
consiguió, y sin saberlo el dueño reforzó, dicho 
comportamiento, con toda la suavidad posible, 
le dije, no, no le eche cuenta, ignore su inquietud 
hasta que esté más tranquilo y entonces dele un 
tono de aprobación y prémielo con la voz si no 
tiene a mano alguna golosina...acarícielo con 
calma y lentamente, acompañado de un muy 
bien, buen perrito, o cualquier otra palabra que 
elijamos de nuestra forma de hablar, pero que 
se note la tranquilidad y la calma que pedimos, 
así el notará que lo que nos gusta es la calma y 
no el nerviosismo ni los ladridos, esto es parte 
de la comunicación que debemos de entender 
con respecto a nuestro perro, en este caso 
cachorro....

El marido intentó hacer lo que  le decía sin 
resultados el perrito seguía dando saltos 
ladridos y miradas a su dueño intentando por 
todos los medios de llamar y ser el centro de 

atención, (igual que un niño cuando se cansa y 
empieza a hacer gestos y pataletas para que el 
padre o la madre se vayan de donde están porque 
él se aburre y le exige a los padres que dejen lo que 
están haciendo y lo atiendan a él)....entonces le 
pedí por favor que me dejase demostrarle lo pronto 
que aprenden si nos comunicamos correctamente 
con él...en f in hice un poco de entendimiento con 
el cachorro en unos minutos dejó de ladrar y de 
estar nervioso, pasando su actitud a estar junto 
al dueño echado, tengo que decir que el cachorro 
era extraordinario cogiendo las cosas al vuelo, la 
señora se quedó sorprendida y no daba crédito a 
la tranquilidad que había cogido tan pronto...yo le 
dije....esto no es magia ni yo soy un super super 
sino que él ha entendido lo que pretendíamos y lo 
ha aceptado...es muy listo.

Entonces la mujer parece que se animó a dar unas 
cuantas clases de educación, lo cual me gustó 
como comprendió que su perro aprendía bien, pero 
ellos necesitaban aprender a comunicarse con él....
fue muy buena decisión, seguro que mejorará la 
relación entre ellos y mejorará ese día a día....pues 
más o menos es lo mismo que lo que hacemos con 
nuestros hijos cuando son pequeños lo que cambia 
es la forma de decírselo, con el niño utilizaremos 
el lenguaje nuestro y con el perro hay que utilizar 
un lenguaje lo más aproximado posible al suyo, 
de esta forma lo entenderá inmediatamente, el 
perro se tranquilizará y todos mucho mejor, es 
una forma de entender parte de la educación que 
necesita para estar en sociedad y convivir de una 
manera más relajada, aunque sea cachorro, le 
estaremos enseñando el camino de la realidad y 
el comportamiento educado para estar en lugares 
y que no nos llamen la atención porque sea una 
molestia para los demás, debemos de pensar en 
que no a todas las personas les gusta un perro 
en el mismo grado que a su dueño, igual que no a 
todos les gustan los niños de igual forma, por eso 
debemos de tenerlos lo más educados posible con 

animales
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respecto a la edad que tengan, no estamos siendo 
severos ni mucho menos solo le enseñamos la 
realidad....y es que no vivimos solos,  vivimos 
con reglas y normas desde que salimos de 
nuestra casa hasta que entramos otra vez, si 
no existieran las normas y limitaciones, incluso 
a nosotros nos costaría vivir en paz y seguros, 
por eso tenemos que tener un comportamiento 
con respecto a nuestros perros que incomode lo 
menos posible a nuestro alrededor, a ellos una 
vez que se le enseñan estas normas, son más 
felices y relajados. 

Mucho más que cuando no saben qué hacer e 
improvisan comportamientos que nos traen 
disgustos y a veces situaciones de verdadero 
peligro, lo que conlleva tener menos ganas de 
sacarlos....o sacarlos con miedo...me consta 
que muchísimos propietarios y propietarias 
desarrollan una ansiedad momentánea desde 
que sacan al perro hasta que lo vuelven a meter 
en casa,  esto está producido por la falta de 
dominio que se ejerce sobre él y por la falta de 
ese autocontrol tan necesario en nuestro perro 
con respecto al entorno y estímulos del mismo...
falta de autocontrol que viene derivado de no 
haber tenido unas reglas de comportamiento 
claras y definidas sobre nuestro entorno y el de 
la calle, viene debido al no haberse informado 
de cómo se educa desde el principio y aprender 
un poco su idioma que es muy sencillo, solo 
necesitamos un poco de información de alguien 
que sepa del tema o bien a través de nuestra 
curiosidad por algunas páginas o libros de la 

materia...aunque yo siempre aconsejaré que 
intenten informarse de primera mano, pues 
una cosa es la información y otra la ejecución 
de la misma, aunque es sencillo pero como todo 
hay que aprenderla, solo se necesita un poco 
de curiosidad, paciencia y ganas de tener un 
perro que más que un perro sea un  compañero 
de batallas en muchísimas ocasiones de la vida 
y que nos llevará por caminos más placenteros 
a lo largo del sendero, y no lo que ocurre en la 
mayoría de los casos que es todo lo contrario, 
lastima, ansiedad y ya que lo tengo que voy 
hacer pobrecito.

Pues todo esto desaparece con lo anterior dicho, 
reglas, normas, límites y limitaciones desde que 
llega a casa, y mucho mucho cariño, pero bien 
entendido es la mejor forma de quererlos y de 
ofrecerles un lugar seguro y menos ansioso...
simplemente su casa. 

Queridos amigos espero estas líneas os hagan 
reflexionar y a la vez saber que tenéis mucha 
suerte al compartir parte de vuestro tiempo con 
alguien que valora cada minuto y cada segundo 
que jugáis, paseáis, reís y estáis junto a él 
vuestro querido perro.  

Agradeciendo vuestro tiempo, y orgulloso 
de poner mi granito, estamos a vuestra 
disposición en nuestra tienda MI KING, de 
Fernanda y Bernarda,6, o en los tlf. 955548200--
661265660...... gracias. 

Publicidad



202516 Utrera

Quiero unos gobiernos municipales que tengan, como 
una de sus prioridades, a las personas desempleadas. 

Unos alcaldes y concejales que se comprometan 
a garantizar unos ingresos mínimos, en todos 
los hogares, mediante planes de empleo, otras 
actividades y con UNA RENTA SOCIAL MUNICIPAL. 

Aunque solo sea por humanidad, porque ¿cómo 
se puede dejar a familias enteras y personas de 
64, 60, 52, 40... años sin trabajo, sin un solo euro? 
Posiblemente no será posible dar una renta social 
a todas las personas desempleadas que hay en 
cualquier municipio, pero si es se puede conseguir, 
con voluntad política, que NO HAYA NINGÚN HOGAR 
SIN INGRESOS porque tengan algún sueldo, pensión, 
subsidio, Ingreso Mínimo Vital, renta mínima o la 
renta social municipal que propongo desde hace 
varios años.

Y no pretendo que sea gratis, ni las personas 
desempleadas quieren limosnas... La mayoría se lo 
quieren ganar con su esfuerzo y actividad y están 
dispuestas a aceptar ofertas laborales, a realizar 
cursos u otras actividades que estoy en disposición 
de asegurar que muchas de ellas serían beneficiosas 
para toda la sociedad de cada barrio, de cada pueblo 
o ciudad porque ¿acaso alguien se atreve a decir 
que no sería beneficioso que todas las personas 
desempleadas aprendan primeros auxilios, que 
sepan manejar un desfibrilador? ¿o no será muy 
positivo que algunos de ellos tengan un contrato 
laboral como “agentes cívicos” que colaboren 
con las fuerzas de seguridad para mantener unas 
ciudades más limpias, sin bolsas de basura fuera de 
contenedores, sin cacas de perro, sin que se tiren 

cosas al suelo, sin vehículos mal aparcados, sin 
patinetes por las aceras? Y unas ciudades y pueblos 
más seguros pues esos agentes cívicos ayudarían a 
comerciantes, a mujeres que vayan solas de noche 
por la calle... Lo que propongo se hace ya en algunos 
sitios y se puede hacer en cualquier municipio de 
España.

Sólo se necesita voluntad política y políticos que 
tengan empatía con las personas desempleadas y con 
las personas más desfavorecidas, que les salga del 
alma y del corazón la defensa de esas personas, que 
vivan por y para ellas... y destinar los presupuestos 
municipales a las cosas realmente importantes 
(como lo son las personas más desfavorecidas) y no 
malgastar en cosas que no son ni básicas ni urgentes.

Esos políticos con verdadera empatía, al tiempo que 
hacen todo eso, deberían negociar, e insistir una y 
otra vez, con los gobernantes autonómicos y estatales 
para lograr la financiación suficiente. Que no nos 
digan que no hay dinero. Dinero en los presupuestos 
hay de sobra si se gasta en lo que es necesario. 
Algunos partidos y políticos, sin esa empatía, dirán 
que no es necesario asegurar ingresos a todos los 
hogares, o pondrán las excusas de siempre: “eso es 
imposible” “no hay presupuesto suficiente”... Lo 
que no hay es ganas de hacerlo. Si yo podría hacerlo 
cualquiera podría también. Ya se sabe ese dicho de: 
“hace más el que quiere que el que puede”. 

Lo tengo muy claro: No basta con dar trabajo en 
planes de empleo para 200 o 300 personas, ni basta 
con dar ayudas desde Servicios Sociales, de vez en 
cuando, a un porcentaje de personas desempleadas 
si se deja al resto sin trabajo ni ingresos.

Sin duda que sería positivo reducir, en los próximos 
años, el paro en unos miles de personas... Pero 
seguiría siendo insuficiente mientras se dejen a otros 
miles de personas desempleadas sin nada, a cientos 
de hogares sin ningún ingreso. Por eso, hay que 
asegurar, con una renta social municipal, ingresos 
en aquellos hogares que no los tengan y al mismo 
tiempo ir proporcionando trabajo y actividad a algún 
miembro de esos hogares.

Unos municipios que no tengan hogares sin Unos municipios que no tengan hogares sin 
ingresosingresos

actualidad

Texto: Joaquín García
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<<Echa bien tus cuentas, para que después 
no te arrepientas>>

Refrán popular

Intenta ser cauteloso con tus compras durante 
estas fechas si quieres librarte de la temida 
cuesta de enero.

Para que os animéis a organizar los gastos, os 
ofrezco unas sencillas pautas.

Llena el congelador

En las últimas semanas de diciembre, algunos 
alimentos como las gambas, los langostinos, el 
bogavante, el besugo, el cordero, el solomillo… 
aumentan su precio entre el 10 y el 50%. 
Compra ahora y congela pescados, carnes 
y mariscos (previamente cocidos, excepto 
almejas, percebes y navajas que no toleran 
bien la congelación). Soportarán la espera 

al menos dos meses y a algunos pescados 
les vendrá mejor: el anisakis muere a bajo 
cero. Aprovecha también las promociones y 
cestas de turrones, dulces y alcohol que los 
supermercados ofertan antes de que vaya 
avanzando el mes.

Utiliza productos de temporada

Los alimentos exóticos y fuera de época son 
más caros.

 Para ahorrar es interesante elaborar menús 
en los que utilicemos productos frescos y de 
temporada que permitirán preparar platos 
excelentes a un precio asequible.

Mira los descuentos

En casi todos los cines y teatros hay un día de 
entradas rebajadas. Aprovecha esas fechas 
para ahorrar viendo tus películas favoritas.

Si estás jubilado/a, también podrás comprar 
tus entradas a precios mini.

Prescinde de lo superfluo

El ahorro (que puede llegar al 50%) no 
vendrá tanto de las compras anticipadas 
(aunque siempre interesa la previsión) como 
de la compra racional (mejor productos de 
temporada, evitar gastos superfluos…).

Pautas para ahorrar en navidadPautas para ahorrar en navidad

Texto : Diego Marchal Arias

salud Física y mental

Publicidad
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¿Realmente necesitas ropa nueva? Invierte 
en complementos llamativos o busca de 
segunda mano.

¿Y en decoración? Adorna tus maceteros 
con lazos rojos, plateados o dorados y llena 
jarrones, usa bandejas para centros de mesa 
o veleros con piñas, agujas de pino y alguna 
fruta seca que dé color, como la granada.

Planifica tus menús

Decidir con antelación los menús que 
prepararemos nos permitirá aprovecharnos 
de las ofertas 3x2 que muchos 
hipermercados ofrecen en Navidad y ahorrar 
considerablemente, sobre todo, en hogares 
con familias numerosas.

Eso sí, hay que estar bien atento a las 
etiquetas, al precio por unidad y por kilo para 
confirmar que es una oferta interesante.

Aprovecha los días clave

Existen días donde se ofrecen interesantes 
descuentos en numerosas tiendas y las 
ofertas se prolongan durante varios días.

Presta especial atención a los artículos 
electrónicos o tecnológicos y a los más caros 
(como la ropa de abrigo o de fiesta, muebles, 
etc.)

Controla los gastos hormiga

Como estar pendientes de lo que nos 
gastamos diariamente en caprichos, 
renunciar a tomar varios cafés fuera de 
casa, no comprar snacks en máquinas 
expendedoras o comer de túper o en casa en 
lugar de menú.

Todo ello ayudará a incrementar tu ahorro 
sin darte cuenta.

Un regalo para cada uno

¿Eres de los que compran los regalos el día 5 
por la tarde? No hace falta que te diga que es 
un error, pero no sólo para tus nervios. 

Si no sales con una idea fija de lo que quieres, 
eres más propenso a gastar excesivamente, 
solo para no irte con las manos vacías.

La Organización de Consumidores y Usuarios 
(OCU) aconseja planificar cuánto queremos 
gastarnos y en qué.

Haz una lista. Piensa un regalo para cada 
persona; podrás comparar precios e ir sobre 
seguro.

Otra idea: márcate un presupuesto y saca el 
dinero en efectivo en lugar de usar la tarjeta. 
Verás cómo se va esfumando el dinero y ello 
te servirá como pedal de freno.

¡FELIZ NAVIDAD AMIGAS Y AMIGOS!n
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Llegan de nuevo las Navidades y con ellas el 
deseo de los padres de hacer a sus niños el 
mejor de los regalos. No hace falta decir que la 
mayoría de estos regalos estarán relacionados 
con pantallas electrónicas: móviles, Tablets, 
Nintendos, etc. Sin embargo, detrás de esos 
regalos destellantes se esconden grandes 
conflictos, no tanto por la tecnología en sí, sino 
por el uso que de ella se hace y la adicción que 
en muchos casos puede provocar en los más 
pequeños.

 El cerebro del niño se va alimentando de 
diferentes experiencias que desde que están en 
el útero de sus madres les van impactando. Toda 
información sensorial o experiencia que viva ese 
niño a lo largo de su vida, va a generar una huella 
tanto buena como mala en la organización de 
su cerebro, sobre todo en los primeros años de 
vida. Por ello, es muy importante tener en cuenta 
que la estimulación que nosotros y el entorno 
ofrecemos a nuestros hijos, construirán diferentes 
circuitos neuronales que se irán activando a lo 
largo de sus vidas.

En la actualidad y desde muy pequeños se usan 
dispositivos digitales para entretener a los niños, 
que en la mayoría de los casos se muestran 
extasiados ante ellas, exponiéndolos a estas 
pantallas cada vez a edades más tempranas. 
Las nuevas tecnologías pueden ser una buena 
herramienta educativa para los niños y niñas, 
pero éstas deberías emplearse de forma 

adecuada. El exponer a los niños a las pantallas, 
bien siendo los niños demasiado pequeños o 
bien estando frente a ellas demasiado tiempo les 
puede provocar una sobreestimulación digital.

La sobreestimulación digital no es adecuada para 
el cerebro, especialmente en edades precoces. La 
exposición a estos estímulos de forma excesiva, 
no permitiría al cerebro procesarlos de una 
manera adecuada, generando que ello pueda 
dificultar el correcto desarrollo de diferentes 
áreas cognitivas en el futuro (atención, memoria, 
lenguaje, etc.…). El cerebro buscaría el mismo 
umbral de estímulos al que ha estado expuesto, 
lo que podría generar inquietud y dificultades de 
regulación emocional en el futuro.

Es difícil buscar alternativas lúdicas para 
nuestros hijos que resulten tan atractivas como 
estos dispositivos. Ellos nos permiten tenerlos 
calmados mientras estamos cenando con unos 
amigos, viendo una película, haciendo las tareas 
del hogar o incluso en alguna ocasión nos han 
ayudado a gestionar una rabieta, pero realmente 
no somos consciente de como esto les afecta.

Es importante también remarcar que en la 
infancia y como antes comentábamos, al 
encontrarse en desarrollo las conexiones 
cerebrales, el uso de pantallas genera adicción 
debido fundamentalmente a que al emplear 
el uso de las tecnologías como forma de 
desconexión, se refuerza una conducta errónea.

Alternativas como el ejercicio físico, promover 
el contacto con la naturaleza, el jugar a juegos 
de mesa y/o manualidades o simplemente dejar 
que se aburran podría ayudarnos a prevenir estos 
desórdenes.

Y por supuesto deberíamos tener en cuenta que 
la mayor alternativa para que nuestros hijos 
dejen de mirar las pantallas, es nuestro tiempo 
de cantidad y calidad con ellos. La presencia 
emocional y no solo física de los padres y madres 
con sus hijos e hijas es lo que va a posibilitar que 
dejen de lado las tecnologías.

Sobreestimulación digitalSobreestimulación digital
Texto : Lola Crespo

Psicología Utrera20
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Texto y fotos: Joy Glenn

Navidad en Utrera-Sevilla, EspañaNavidad en Utrera-Sevilla, España

otro prisma 21Utrera

Han pasado cuatro años y medio desde que llegamos 
a España y la vida sigue siendo genial! Mi familia y yo 
seguimos estando contentos aquí en Utrera. Sin embargo, 
echamos mucho de menos pasar las vacaciones en los 
Estados Unidos con nuestra familia. También tenemos 
a nuestros amigos de la familia aquí en España, y eso es 
una bendición. Siempre me ha encantado y he apreciado 
la forma de Utrera de priorizar a los niños. 

¡Las fiestas siempre están llenas de festividades y 
actividades navideñas para las familias y sus hijos de 
todas las edades! Pero también debo admitir que echo 
mucho de menos volver a los Estados Unidos y pasear 
por diferentes vecindarios y ver las hermosas casas 
ordenadas con luces navideñas. ¡Cada casa parece 
su propio espectáculo de luces navideñas! Además, 
como familia cristiana pentecostal negra, siempre es 
importante que inculquemos a nuestros hijos que el 
verdadero significado de la Navidad es el nacimiento de 
nuestro salvador Jesucristo. Entonces, cada mañana de 

Navidad, nuestra familia se despierta y lee la Biblia juntos 
recordando la historia del nacimiento de Cristo. Luego 
rezamos y finalmente abrimos nuestros regalos juntos. 
Ha sido un placer extra estos últimos años vivir las fiestas 
en Utrera y ver los belenes, las luces navideñas y vivir 
la cabalgata de los Reyes Magos. Nuestra familia se ha 
dado cuenta de que la combinación de culturas puede ser 
parte de la “integración cultural”. Siempre reconoceremos 
nuestra cultura y creencias al mismo tiempo que abrazamos 
la de España.

PublicidadPublicidad
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Tras haber hablado sobre el estrés y sus consecuencias,  
vamos a ver como podemos eliminarlo.

Desde el punto de vista del sanador energético, 
lo primero que debemos hacer es reducir esta 
situación y así evitar que empeore, disponemos de 
diversas técnicas, no invasivas, como  el masaje, la 
reflexologia, el reiki, la radiestesia etc. Pero la lucha 
contra el estrés no está solo en manos de los otros, 
la persona que lo padece también debe  poner de su 
parte.

Una de las cosas más importantes para controlar el 
estrés es el ejercicio, nuestro cuerpo es orgánico y 
todo nuestro organismo está configurado para el 
movimiento, todos los sistemas orbitan en él, si no hay 
ejercicio, todas las orbitas que rigen el movimiento de 
nuestro cuerpo se deterioran. 

En la antigüedad,  nuestros ancestros se ejercitaban 
simplemente viviendo el día a día, pues practicamente 
todo costaba un esfuerzo, según hemos ido avanzado 

en comodidades, hemos ido perdiendo en salud, 
somos la sociedad mas débil de la historia de la 
humanidad, ciertamente cada vez somos mas más 
longevos, pero de una forma apuntalada. 

El ejercicio ideal es el aeróbico, donde se sude y 
active el sistema circulatorio y los pulmones, de esta 
forma se depura y alcaliniza el organismo ya que el 
estrés acidifica la sangre, nuestros órganos limpian 
un promedio de 1700 litros de sangre todos los días y 
necesitamos que estos funcionen correctamente. 

Otra forma muy importante de combatir el estrés 
es la meditación, pues ayuda a cambiar nuestra 
percepción, crea un espacio mental y facilita la 
gestión de los pensamientos. 

La respiración de una forma correcta y pausada, 
oxigena el cerebro y los sistemas de nuestro 
organismo, alcaliniza la sangre, relaja y recarga de 
energía el cuerpo y la mente. 

La alimentación también es una parte importante, 
pues una mala alimentación potencia el estrés así 
como este potencia una mala alimentación. 

Y ya, para terminar, detectar el estrés ; detectar la 
fuente causante del estrés, analizar y describir qué 
nos estresa, puede ser una persona, una situación, 
(presente o pasada) el trabajo o simplemente un 
pensamiento recurrente, si descubres la fuente de tu 
estrés podrás actuar, reducir y poner medidas, pero 
no olvides que es importante pedir ayuda, siempre es 
mas fácil. 

  
El estrésEl estrés
Texto : Esther Iranzo

actualidad
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Texto: Juan Manuel Rodríguez Vélez

Gran Temporada 2022Gran Temporada 2022

toros 23Utrera

En contra de todo pronóstico y cuando el mundo del toro 
se tambaleaba la temporada 2.022 lo pone todo en su sitio.

El número de FESTEJOS es superior a los que tenían lugar 
antes de la pandemia y como consecuencia. Los ganaderos 
venden más toros. Recuperándose en parte de la ruina 
económica que arrastraban de los años 20 y 21.

 Los toreros tienen más contratos y en mejores condiciones 
al poderse hacer los FESTEJOS con aforo completo.

Todo acompañado del movimiento que llevan todos 
los eventos TAURINOS, Publicidad, equipos médicos, 
veterinarios, transporte etc.

 Todo esto hace resurgir el toreo y como artífice principal. 
MORANTE DE LA PUEBLA. Que se echa la temporada a 
la espalda y torear en todas partes donde se les requiere. 
Incluso acudiendo a plazas de pueblos donde el dinero no 
está a la altura de su caché de figura del toreo.

Llegando a torear 100 corridas de toros.

En esta temporada el toreo gracias al gesto de MORANTE 
da un paso en firme para desgracia de los que desean que el 
toreo desaparezca.

Una vez terminada la temporada 2022.

Algunos matadores viajarán a América no todos.

Pues las Américas están en Europa ya que España y Francia 
son los que sostienen el toreo económicamente en la 
actualidad.

 En estos meses de paro obligado se prepara la temporada 
siguiente se reajustar las cuadrillas algunos se despiden 
otros son despedidos y se hacen nuevos fichajes.

Algunos matadores cambiarán de apoderados. Todos 
intentando mejorar 

Luego el toro pondrá a cada uno en su sitio y

Al que Dios se la de San Pedro se la bendiga.

 Felices Fiestas para todos.

n
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HDU: En Hablemos de Utrera tenemos el placer de 
entrevistar a Abel Romano, un joven artista Utrerano 
que acaba de lanzar su single “De Noviembre”. En 
primer lugar, ¿En qué momento musical dirías que 
te encuentras actualmente?

Hola, pues la verdad es que ahora mismo en la música 
me encuentro en un momento fuerte respecto a 
conciertos. Noviembre ha sido un mes muy intenso, 
diciembre se prevé que también, y para 2023 tengo 
muchas cosas cerradas. La verdad es que estoy muy 
ilusionado con el lanzamiento de este cuarto disco.

HDU¿Has compuesto “De Noviembre”?

Sí, la letra y la música la he compuesto yo, y la ha 
producido Jordi Cristau. Esta canción la creé en mi 
estudio de grabación, aquí en Utrera, y la verdad es 
que quería enfocar esta canción de otra manera. 
Ha sido un género nuevo que nunca había hecho, 
un estilo más ochentero o pop también, yo siempre 
he hecho música más flamenca, por eso es muy 
diferente a todo lo que he hecho en mi trayectoria, 
pero la verdad es que voy a seguir esta línea.

HDU: ¿Te sientes cómodo con este nuevo género?

Me siento muy cómodo, el flamenco es fuente de 
mi inspiración y yo día a día lo escucho, pero bueno 
es verdad que uno se abre también a la música de 
calidad que hay ahora y que también me ha gustado 
siempre. Me llama la curiosidad hacer estas cosas, 
me siento cómodo y quiero probar suerte. 

HDU:¿Cuáles dirías que han sido tus influencias?

“De Noviembre” es una canción más o menos 
enfocada a la canción “Índigo” de Camilo o en la 
de “Tacones Rojos” de Sebastián Yatra, lo que si es 
verdad es que yo más o menos le doy mi toque, un 
poco mezcla de todo. 

HDU:¿Te ha llevado mucho tiempo la composición 
de esta canción?

No, la escribí en un día, cuando nace el sentimiento 
no se puede parar, hay que aprovechar el momento 
de inspiración, si es cierto que he cambiado algunas 
palabras, pero lo que es la música la hice el mismo 
día, la primera parte con el estribillo y ya la segunda 
me comí un poco más la cabeza, ya que no quería 
hacer una segunda parte igual que la primera.

HDU: ¿Es el amor tu fuente de inspiración?

Sí, yo compongo muchísimas canciones de amor, el 
amor siempre está en mi vida, la verdad es que soy 
muy sentimental. 

HDU:¿Por qué se llama así la canción?

La canción se llama “De Noviembre” porque hace un 
año empezamos mi pareja y yo y va dedicado a ella 
también. “De Noviembre” es mi pareja totalmente y 
narra la historia de amor  

HDU: ¿Cómo has vivido la experiencia de grabar el 
videoclip?

Pues mira, este videoclip lo ha grabado Andrés 
Amarillo, de Utrera también, y lo hicimos en el 
Palmar de Troya en Jardines de la Luna y bueno la 
verdad es que fue una experiencia maravillosa, me 
tiraron a la piscina, jugamos a los dados, las cartas, 
los dardos, hicimos una barbacoa…y bueno en eso se 
basó en el videoclip. El contenido era todo a cámara 
lenta, aunque la canción sea movida y marchosa. 

HDU:¿Al final fue como un día con amigos no?
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Totalmente, en él estuvieron presentes mi pareja, 
familiares, amigos y seguidores que quisieron venir. 
La verdad es que pasamos un rato muy bueno.

HDU:¿Cuándo sale tu próxima canción?

La próxima saldrá el 13 de enero y se llamará “Te 
echo de menos”, aunque más adelante te contaré la 
historia que hay detrás de esta canción.

HDU: Abel, ¿Nos podrís dar fechas de tus próximos 
conciertos?

Sí, el sábado 17 de diciembre estaré en Terraza Sevilla 
a las 18:00h, el sábado 24 de diciembre en bar Berlín, 
Dos Hermanas y el 31 de diciembre en Boungiorno, 
Utrera.

HDU:¿Dónde pueden encontrarte nuestros lectores?

Pues me pueden encontrar en Instagram (@abel_
romano_music), Facebook, Youtube y Spotify, la 
verdad es que soy muy activo en las redes sociales y 
siempre intento crear nuevo contenido.

HDU:¿Sigues haciendo canciones personalizadas?

Sí, con la llegada de la pandemia empecé a hacerlas 
porque no se podían hacer conciertos y tenía que 
buscar una alternativa, las canciones personalizadas 
me dieron vida y la economía que necesitaba, si que 
es verdad que desde la feria de Sevilla no he hecho 
ninguna porque no he parado, pero ahora de cara a 
la Navidad si tengo previsto componer canciones 
personalizadas que me han encargado como regalo 
de Reyes.

HDU: ¿Te gustaría añadir algo más?

Sí, me gustaría destacar que también amenizo 
ceremonias, cócteles de bodas y demás eventos, 
estoy muy enfocado en esto y bueno la verdad es que 
muy bien porque le he cantado a muchos novios. En 
estas ocasiones elijo canciones de amor y así más 
conocidas de artistas como Alejandro Sanz, Antonio 
Orozco, Manuel Carrasco o pasodobles de carnaval, la 
verdad es que me adapto a la situación y al momento.

HDU:Si nuestros lectores desean contratarte para 
algún evento, ¿Cómo pueden hacerlo?

Pueden ponerse en contacto conmigo a través de 
este número de teléfono 661 95 47 23.
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Me permito saludar a todos los lectores, y agradecer 
al director, permitirme una vez más, subirme a 
esta tribuna para expresar opiniones, novedades 
y conocimiento, alrededor de temas médicos, 
especialmente en el campo de la ginecología y 
obstetricia. 

Dados los grandes avances sociales y científicos, que 
van sucediendo a velocidades vertiginosas y que, no 
en pocas ocasiones nos “desactualizan”, conviene 
hacer conciencia de todas las oportunidades que 
nos brindan esos avances para nuestro bienestar y 
calidad de vida. 

El tema que quiero exponer hoy, busca solucionar 
todo aquello que se daba por perdido en el 
sentido que, sólo por el hecho de ser mujer, 
embarazarse, parir y sufrir menopausia  
(muchas veces precoz), era y es considerado, 
demasiadas veces, como procesos naturales y había 
que asumirlos como tal. 

Personalmente, tras décadas ya, asistiendo mujeres 
en mi consulta, detecto una cierta injusticia en los 
equilibrios que la naturaleza nos asignó a hombres y 
mujeres, siendo estas últimas , claramente, digamos, 
perjudicadas. 

La mujer actual, la de finales del siglo 20 (años 80) y 
lo que llevamos del 21, no quiere dejar descolgarse 
de todos los avances que puedan mejorar su calidad 
de vida en general, y su salud genital y sexual, 
particularmente. Esta mujer actual, alrededor 
de su edad menopáusica, a veces es soltera, 
separada, divorciada o felizmente casada, pero 
manteniendo intactas sus expectativas sexuales, 
demanda soluciones a ciertos déficit que ocurren 
de forma natural, paulatina y en ocasiones abrupta. 
No podemos obviar a aquellas que, caídas en la 
desgracia de un cáncer y, sobreviviendo a él, tras 
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cirugías mutilantes, y tratamientos agresivos, 
quedan con secuelas genitales que hacen imposible 
usar sus genitales para lo que les queda tras haberse 
reproducido: FUNCION SEXUAL.

Actualmente contamos con tratamientos cosméticos 
y médicos que minimizan tales efectos mencionados 
antes, incluso normalizando la función genital, 
logrando una salud plena y adecuada para la edad y 
circunstancias de la mujer con problemas. 

Desde hace algunos años, probablemente dos 
décadas, la mujer hace plena conciencia de su 
bienestar y estética genital, muy ligadas la una 
y la otra. Por ello surgen, al principio, el depilado 
del monte de venus, ingles y labios mayores; se 
evidencian estilos varios dependiendo de los gustos 
y las modas del momento. 

Es en este momento que se hacen evidentes 
(para cada mujer), diferencias naturales entre los 
genitales, y cicatrices, estrecheces, asimetrías y 
aperturas anómalas como consecuencia de partos, 
menopausia y procesos malignos. 

Ante estas premisas, surge la necesidad, y la 
demanda, por parte de las mujeres afectas, por 
normalizar esas diferencias y disfunciones que les 
dificultan su calidad de vida general y  sexual.

Para todos esos problemas se han desarrollado 
tratamientos con base a energías como el LASER, 
Radiofrecuencia, Ondas de choque; tratamientos 
biológicos con Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y 
Células madre, y diversos tratamientos cosméticos 
hidratantes, lubricantes, con efecto discreto y 
efímero, dados los resultados contundentes y 

duraderos de los mencionados anteriormente.

Un poco atrás quedan los tratamientos hormonales 
locales, como única opción, convirtiéndose en un 
valioso coadyuvante que nos aporta mejora en los 
resultados y mantenimiento de los mismos a lo largo 
del tiempo.

En el CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO 
QUIRÚRGICAS, en la Calle Corredera, contamos 
con asesoría, diagnóstico y tratamiento de los muy 
diversos problemas disfuncionales que afectan a 
todas las mujeres en las diferentes etapas de su vida.

Son tiempos para no conformarse con las “injusticias” 
que en no pocas ocasiones la naturaleza nos afecta, 
y sí de solucionar lo que desde hace varios lustros, 
se trata con diferentes niveles de éxito, según cada 
caso particular.
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Cinta de lomo

Lo primero es preparar un majao. Ponemos en un 
mortero el tomillo, el romero, el pimentón dulce el ajo 
troceado y un chorrito de aceite de oliva. Lo aplastamos 
hasta que quede todo aplastado e integrado.

Ponemos un trozo grande de papel de aluminio sobre 
una bandeja de horno. Encima colocamos el lomo sin 
trocear. Ahora, con la ayuda de una cuchara, colocamos 
el majao sobre el lomo. Que lo cubra bien. Después, 
ponemos encima sal y pimienta

Cerramos y tapamos el lomo con el papel de aluminio. 
Hay que dejar dentro una burbuja de aire así que, no 
es necesario que lo «estrujes». Con que lo cubras y lo 

cierres, es suficiente

Metemos la bandeja con el lomo tapado al horno, 
precalentado a 200ºC. En unos 45 minutos estará 
cocinado.

Lo sacamos y dejamos que repose 5 minutos. Después, le 
quitamos el papel de aluminio, lo trinchamos en rodajas 
finas y lo emplatamos. ¡A disfrutar!

Y con esta sencilla técnica, tendremos un lomo al 
horno más jugoso. Cuando abras el papel de aluminio, 
comprobarás que los jugos están ahí y, que no se han 
evaporado. ¡Que aproveche! 
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4 dientes de ajo
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n

n

n 

n

n

n

PublicidadPublicidad

Publicidad



utrerautreracocina con tradición

Cochinillo Asado

Cochinillo asado al horno de casa entero

Para hacer el cochinillo asado al horno, primero untamos 
todo el animal con un poco de manteca de cerdo, la cual 
le va a dar un toque graso y ayudará al tostado final. 
Después lo salamos con sal gorda. Para terminar de 
prepararlo, vamos a tapar con papel de plata sus orejas 
y el rabo, pues son dos partes muy delicadas que se 
pueden quemar en el horno, si no las protegemos.

Ponemos una rejilla de horno sobre una bandeja de 
horno. Sobre la rejilla, vamos a colocar el cochinillo – de 
tal manera que quepa completamente sobre ella y no 
sobresalga-. En la bandeja del fondo, vamos a añadir un 
vaso generoso de agua. La idea, es que en el fondo haya 
siempre un líquido. Este agua, se convertirá después en 
caldo, con el jugo que soltará el cochinillo asado después, 
en el horno. Además, mantendrá el horno siempre en un 
ambiente húmedo, requisito indispensable para esta 
receta. Es muy importante que el cochinillo no esté en 
contacto con este agua en ningún momento, por eso 
hemos colocado esta rejilla entre el animal y el líquido.

Introducimos el cochinillo junto con las bandejas dentro 
del horno, previamente calentado a 180ºC. Dejamos 
aquí en torno a una hora y media, hasta que se haya 
dorado.

Pasado este tiempo, la piel del animal se habrá tostado 
pero aún, no estará crujiente. Lo que vamos a hacer va a 
ser darle la vuelta para cocinar el otro lado y nos quede 
un cochinillo asado perfecto. Volvemos a introducir todo 
en el horno.

Subimos ahora la temperatura a 200ºC y dejamos cocinar 
el cochinillo otros 45 minutos, más o menos. Hasta que, 
ahora sí, su piel comience a quedar crujiente. Recuerda 
que en la bandeja del fondo debe haber siempre agua así 
que, si se evapora, recuerda ir echando más.

Como ves, no hemos regado el cochinillo con sus 
jugos en ningún momento. No es necesario y además, 
este paso podría reblandecer su piel. Como resultado, 
obtendrás un cochinillo asado al horno crujiente, jugoso 
y el cual literalmente ¡podrás cortar con un plato.
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El bono social empieza a cobrar cada vez más 
importancia en los hogares españoles, con la Navidad 
a la vuelta de la esquina y con la progresiva pérdida de 
poder adquisitivo que han experimentado las familias 
en los últimos meses, esta ayuda puede convertirse en 
el mejor aliado de pensionistas, familias numerosas, 
personas en situación de vulnerabilidad, afectados 
por la crisis económica deriva de la COVID-19, 
beneficiarios del ingreso mínimo vital y hogares con 
rentas bajas en los que ha tenido especial incidencia la 
volatilidad de los mercados energéticos. 

Con el bono social, los consumidores vulnerables 
pueden beneficiarse de un descuento en la factura 
de la luz de un 65%, mientras que los usuarios que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad severa 
pueden disfrutar de una rebaja del 80%. Para acogerse 
a esta ayuda económica regulada por el Gobierno, los 
consumidores deben tener contratada una tarifa de 
mercado regulado, también conocida por sus siglas 
PVPC, con discriminación horaria y precio variable, 
es decir, el precio del kWh de electricidad cambia 
para cada hora de cada día. Además, la potencia de la 
vivienda debe ser igual o inferior a 10 kilovatios y los 
perceptores deben de cumplir una serie de requisitos 
socioeconómicos. 

Clientes vulnerables (65%)

Se consideran clientes vulnerables, los usuarios que 
cumplan al menos una de estas cuatro condiciones: 

1. Renta anual inferior o igual a los límites 
establecidos según el IPREM (Indicador Público de 
Rentas de Efectos Múltiples) de 14 pagas, siendo este 
en 2022 de 8.106, 28€.

1,5 veces el IPREM*: si no forma parte de una unidad 

de convivencia o no hay menores a cargo.

0,3 veces el IPREM por cada miembro adicional mayor 
de edad.

0,5 veces el IPREM por cada menor de edad de la 
unidad de convivencia.

2.Pensionistas del Sistema de la Seguridad Social 
que perciban la pensión mínima. 

3. Familias numerosas

4. Beneficiarios del ingreso mínimo vital

Clientes vulnerables severos (80 %)

Serán beneficiarios de un descuento del 80% si 
cumplen al menos una de las siguientes condiciones.

1.La renta anual debe ser menor o igual al 50% de los 
umbrales de renta establecidos para ser considerado 
consumidor vulnerable.

2.Pensionistas del Sistema de la Seguridad Social: 
que todos los miembros de la unidad familiar sean 
pensionistas de la Seguridad Social, perciban la 
pensión mínima (por jubilación o por invalidez 
permanente) y tengan una renta anual inferior o igual 
a 1 vez el IPREM (8.106,28 euros).

3.Familias numerosas: aquellas con una renta anual 
inferior a 2 veces el IPREM (16.212,65 euros).

Clientes bono social justicia energética (40%)

Esta nueva categoría impulsada por el gobierno con 
el Real Decreto Ley 18/2022, ofrece a los hogares con 
bajos ingresos particularmente afectados por la crisis 
energética, descuentos en su factura de la luz del 
40%. Podrán acogerse a esta ayuda para su vivienda 
habitual las personas que tengan una renta igual o 
inferior a 2 veces el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas y superior a 
1,5 veces el IPREM de 14 pagas. A modo de ejemplo, 
en 2022 podrán acogerse al nuevo bono de justicia 
energética un adulto con una renta inferior a 16.213 
euros anuales o una familia de cuatro miembros con 
una renta inferior a 26.751 euros anuales.

Bono SocialBono Social
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