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4 Los palaciosBelleza belleza

Pero esto no es todo. Con este sistema se 
obtiene resultados que van más allá de tu 
aspecto físico. Ejercitar la musculación 
facial tiene un poderoso efecto psicológico 
y supone una inyección de autoestima y 
seguridad. Tu sesión diaria te proporcionara 
serenidad y equilibrio mental. Mientras 
prácticas los ejercicios no puedes pesar en 
nada y eso hace que tu mente no se distraiga y 
te relajes profundamente. Puedes convertir 
tu tabla de ejercicios en tu momento zen y 
es que fitness facial es sinónimo de yoga 
facial. Unos minutos al día son, sin duda 
alguna, la mejor mascarilla antifatiga que 
existe.

Aunque en España todavía existe 
reticencias, la gimnasia facial es tan valida 
para mujeres como para hombres. De 
hecho, los ejercicios son iguales y con ellos 
se obtienen los mismos resultados. Aun 
así, la realidad es que todavía son poco los 
hombres que se han animado a practicarla, 
(para mujeres) una idea totalmente errónea 
que ya esta cambiando y que desaparecerá 
con el tiempo, como ocurrió con las 
cremas y los productos de cosmética. En 
el caso masculino hay que hacer especial 
hincapié en la papada. Es la zona que mas 
se deteriora y la que debe trabajarse con 
mayor intensidad. Un ejercicio muy efectivo 
para los chicos es el siguiente: coloca el 

puño debajo de la papada y presiona hacia 
arriba constantemente. Al mismo tiempo, 
sitúa la lengua en el paladar, cerca de la raíz 
de los dientes. Sin dejar de apretar el puño, 
con presiona la lengua contra el paladar 
unos segundos y relaja. Puedes repetir el 
mismo ejercicio, pero situando la lengua 
en el maxilar inferior. En este caso notaras 
como ejercitas mucho mas la parte interior, 
cerca de la zona de la garganta. Repite el 
procedimiento unas diez veces al día. 

  
FITNESS FACIAL, parte 3FITNESS FACIAL, parte 3
Texto:  Equipo HDU
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Foto y texto:  Equipo HDU

QuinoQuino
plANTAS5 Los palacios

En la actualidad, la corteza de los quinos la usa la 
industria farmacéutica para la extracción de diversas 
drogas, pero cuando los españoles llegaron al Perú, 
los indígenas conocían este árbol, aunque ocultaron 
sus propiedades a los extranjeros. En el siglo XVII los 
condes de Chinchón, virreyes del Perú, ofrecieron el 
quino a los jesuitas, quienes lo estudiaron y propagaron 
sus conocimientos por toda Europa, por lo que la droga 
extraída fue denominada polvo de los jesuitas. 

Quino es un nombre genérico que reciben diversas 
especies más de una ventana) de árboles originarios 
de América, pertenecientes al genero Cinchona, de 
cuya cortezas, denominada quina, se extraen diversas 
sustancias, entre ellas la quinina, utilizada para combatir 
el paludismo. Son arboles de mas de 10 m de altura, 
algunos de hasta 30 las flores, de color blanco o rosa, se 
agrupan formando espigas. Los quinos mas apreciados 
son los que crecen en la provincia de Loja en Ecuador, 
también se llama cascarillero y guarango.

La quina, es decir, la corteza del quino, es de composición 
compleja, particularmente rica en alcaloides, del que 
la quina es el mas interesante. También se encuentra 
un principio amargo y una esencia que da la corteza su 

particular aroma.

El polvo de quina estimula el apetito y facilita la digestión. 
Pero la importancia de la quina se debe a los alcaloides (la 
quina y otras sustancias similares), de acción estimulante 
sobre el sistema nervioso, activadores de la respiración, 
aunque a dosis elevadas ejercen el efecto contrario, 
debilitando hasta detener totalmente los movimientos 
respiratorios. De análoga forma activa sobre el musculo 
cardiaco, estimulándolo a dosis bajas y ejerciendo la acción 
opuesta al incrementarlas. La quinina potencia además la 
acción digestiva del tanino. 

La quinina se utiliza en la industria farmacéutica en el 
tratamiento de la malaria (enfermedad también conocida 
como paludismo)

Porque hace bajar la fiebre.

Los arboles se talan a ras de suelo y se descortezan. Las 
cortezas se estiran y se dejan secar aplanadas.

Publicidad

Publicidad
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Publicidad

Texto: Mila Vela

Tener un hijo soloTener un hijo solo

Escrito, desde la gran parte de niña, que llevo 
dentro, para todas esas personas, que quieren 
tener un solo hijo, para criarlo mejor...

No tenía hermanos...

Estaba sola...

Todo era para mí...

Las más hermosas muñecas,

recortables, el cinexin,

el tocador de la señorita Pepis.

¡Toda una lista sin f in!

Recuerdo una tarde de lluvia intensa,

asomada a la ventana, 

deseosa de salir...

Mi carita tan chiquita,

reflejaba una tristeza infinita...

¿Para qué tantos juguetes?

¡No tenía con quien “compartir”!

Con la salida del sol,

ya empezaba a sonreír...

Mis amigas me esperaban.

Un juego señalado en la tierra

y un trozo de”piedra” o “guijarro”

como se solía decir.

Ahora sí que me sentía

¡inmensamente feliz!n
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Arreglo del Camino de Los VillaresArreglo del Camino de Los Villares

actualidad

Texto y Fotos: Equipo HDU

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo 
Rural, Carmen Crespo, y el alcalde de Los Palacios 
y Villafranca, Juan Manuel Valle, han visitado las 
obras que se están ejecutando para el arreglo del 
Camino Los Villares. Se trata de una actuación que 
cuenta con una inversión que ronda los 307.000 
euros a través del Plan Itínere. Se trata de un proyecto 
presentado por las delegaciones Municipales 
de Agricultura y Urbanismo por concurrencia 
competitiva y que recibía la resolución favorable de 
la Junta de Andalucía con cargo Plan Itínere del año 
2019. En esta visita además han estado presentes 
los concejales delegados de Agricultura, Patricia 
Romera, de Urbanismo, José Manuel Triguero, 
además de la delegada Territorial de Agricultura en 
Sevilla, María Isabel Solís, y el diputado autonómico, 
Rafael Ruiz. El camino Los Villares cuenta con una 
extensión de unos tres kilómetros y medio, y cuyo 
ancho varía de un tramo a otro desde los diez hasta 
los seis metros. Los técnicos también apuntaban que 
el camino llevará un aporte importante de zahorra 
de unos 20 centímetros. Su arreglo integral supone 
una inversión de 307.000 euros. La de Los Villares 
es una vía muy transitada, fundamentalmente por 
los agricultores que trabajan sus cultivos en la zona 
y de la pedanía de Maribáñez. En este sentido, el 
alcalde Juan Manuel Valle destacaba la importancia 
de que este tipo de infraestructuras estén en las 
mejores condiciones y mas aún teniendo en cuenta la 
importancia que tiene la agricultura en la localidad.

“Estamos a la espera de que en breve se empiece 
también el arreglo del Camino del Madrigal de 1.100 
metros, a través igualmente de una subvención por 
concurrencia competitiva a la que nos presentamos 
y que el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca 
resultó beneficiario”.  Valle también avanzaba que en 
breve se iniciará el arreglo en otros tantos caminos de 
titularidad municipal, en este caso, a través del Plan 
Actúa, de la Diputación Provincial.

“Todos sabemos que en Los Palacios y Villafranca la 
agricultura tiene un eso enorme, somos considerados 
la huerta de Sevilla. Es uno de los municipios en los 
que sigue creciendo la superficie de invernaderos y 
donde se sigue produciendo el relevo generacional 
en el sector. Toda mejora y fortalecimiento de las 

infraestructuras para el desarrollo socioeconómico 
de nuestro pueblo es de vital importancia”. 

“En breve vamos a intervenir con el proyecto Actúa de 
la Diputación Provincial de Sevilla con riego asfaltico 
en 7 kilómetros de caminos rurales repartidos 
por nuestro término municipal lo que redundará 
igualmente en que los agricultores puedan poner sus 
productos en el mercado en las mejores condiciones. 
Es fundamental que los fondos lleguen al territorio 
con obras bien ejecutadas como la que está haciendo 
la empresa Tragsa en este  Camino de Los Villares”. 

Para concluir, Valle aludió a la necesidad de la 
cooperación y colaborar entre administraciones 
para conseguir avances como la modernización del 
regadío, tan “fundamental en una tierra en la que el 
agua es vida”.  La consejera de Agricultura Carmen 
Crespo, destaca la importancia de “tener las vías 
rurales andaluzas en las mejores condiciones como 
nos piden los agricultores” y subrayaba que “el 
Gobierno de Andalucía ha mostrado su compromiso 
con los ayuntamientos aportando el 100% de la 
inversión, incluyendo la redacción del proyecto, 
la financiación y dirección de obra, evitando así 
que ayuntamientos más pequeños o con mayores 
dificultades económicas no se adhieran, como ocurría 
en el pasado, por la imposibilidad de cofinanciar las 
actuaciones”.  

Crespo puntualizaba además que “la agricultura 
de Los Palacios y Villafranca se desarrolla en la 
modernidad, en la cuarta y quinta gama, aportando a 
los productos el valor añadido de la industrialización”.

n

n
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MILLA URBANA XXXIVMILLA URBANA XXXIV

actualidad

Texto y Fotos: Equipo HDU

Con una tarde soleada y muy buen ambiente se celebró 
este sábado la 34ª edición de la Milla Urbana de Los 
Palacios y Villafranca junto a las Primeras Olimpiadas 
Escolares, una prueba atlética, organizada por la 
Delegación de Deportes del Ayuntamiento palaciego 
que contó con la participación de numerosos 
corredores que llegaban desde diferentes localidades.  
Más de 600 participantes, atletas y corredores de las 
diferentes categorías, se inscribieron en la trigésimo 
cuarta edición de la Milla Urbana y en las distintas 
pruebas contempladas en la primera edición de 
las Olimpiadas Escolares. Una cita en la que el club 
con mayor representación fue el Club Atletismo 
Palaciego, seguido de otros clubes como el Gilete 
de Las Cabezas de San Juan o el Orippo de Dos 
Hermanas que también contaron con un importante 
número de atletas. En la categoría Junior/Absoluta 
General Masculina el vencedor fue el jerezano 
Nicolás Manuel Montero, del Club Chapín, seguido 
en segunda posición por Javier Prieto Caballero, del 
Trops-Cueva de Nerja, y en tercer lugar el arahalense 
José Antonio Brenes Gallego del Parrí s Team.

En la categoría Junior/Absoluta General Femenino, 
Toñi Álvarez Ruiz, del Club Biznaga Nutrisport de 
Málaga, fue la vencedora de la prueba. Ha sido 
también primera ganadora del Cross de Itálica y es 
la atleta sevillana que más años lleva en activo. En 
segundo lugar entró Mónica Hernández Casco, del 
Club Atletismo Palaciego, es licenciada en Ciencias 
de la Actividad Física y Deporte por la UPO y ha 

participado en numerosos campeonatos de España. 
Y el tercer lugar fue para la palaciega Remedios Pérez 
Lovera, del Club Atletismo Palaciego, fondista y, cabe 
recordar, ganadora local de la última Media Maratón 
Sevilla-Los Palacios.  Fue una auténtica fiesta del 
atletismo palaciego a la que se sumaron, como viene 
siendo habitual, deportistas y clubes llegados de 
distintos puntos de la provincia de Sevilla así como de 
otras zonas de Andalucía. En cuanto a las diferentes 
pruebas contemplas en las I Olimpiadas Escolares, 
destacar que en la categoría de 50 metros lisos Sub 10 
femenino la vencedora fue Adriana Mantecón y Jesús 
Calvo en categoría masculina. En 60 metros lisos Sub 
12 femenino, Daniela Sánchez, y en masculino, Mario 
Espinar. En 60 metros Lisos Sub 14, la vencedora fue 
Estrella Capitán y Manuel Martín Sierra. En Longitud 
Sub 16, los ganadores fueron Marina García Paredes y 
Ruben Valle Tirado. En Peso Sub 14, Natalia Jaramillo 
Valle y Manuel Salcedo Crespo y, por último, en 60 
metros lisos Sub 16 femenino, Elena Bueno Lobato y 
Rubén Valle Tirado en categoría masculina. 

En cuanto a la Milla Urbana la competición arrancó 
a las 17.00 horas con los más pequeños, la categoría 
Pitufo, los vencedores fueron Lucía Fresco y Ángel 
Páez. En categoría Sub 8, los primeros puestos 
fueron para Esther Vallejo y Hugo Hormigo. Sub 10, 
Rocío Ferrera y Gabriel Alonso. Categoría Sub 12, 
Cayetana Panadero y Daniel Begines Páez. Categoría 
Sub 14, vencedores Irene Ortiz y Lucas Hermida. Sub 
16, ganadora Lola Migueles y masculino Francisco 
Jiménez. En Junior Femenino, Ángela de la Cruz 
Guerrero y Sergio Granado López. Categoría Absoluta 
Femenino, para Estefanía Rodríguez y en masculino 
Ismael Rodríguez. 

Los tres primeros clasificados de cada categoría 
recibieron trofeos y los tres primeros Júnior/Absoluta 
General, tanto masculino como femenino recibieron 
además, premios de 150 euros, los primeros; 
100 euros, los segundos y 50 euros, los terceros 
clasificados, respectivamente. La entrega de premios 
corrió a cargo del alcalde de Los Palacios y Villafranca 
Juan Manuel Valle, junto a la delegada municipal 
de Deportes Patricia Romera y concejales de la 
Corporación Municipal. n
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El Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, 
de medidas urgentes en materia de incentivos 
a los contratos de trabajo, establece nuevas 
ayudas para contratar empleados que entrarán 
en vigor en el mes de septiembre.

* 55 euros al mes por transformar contratos 
fijos-discontinuos de contratos temporales 
del sector agrario. 73 euros mensuales si son 
mujeres.

* 73 euros al mes durante tres años por 
incorporar a desempleados como socios 
trabajadores o de trabajo a cooperativas y 
sociedades laborales. Hasta 147 euros si son 
menores de 30 años 0 menores de 35 con 
discapacidad. Igual o superior al 33%.

* 110 euros al mes durante tres años por 
la contratación indefinida de personas 
desempleadas de larga duración. 128 euros si 
son mujeres o personas de 45 o más años.

* 115 euros al mes de bonificación en la 
cotización al contratar personal investigador 
bajo la modalidad de contrato predoctoral.

* 128 euros al mes por transformar contratos 
formativos en indefinidos.  Se eleva a 147 euros 
sin son mujeres.

* 128 euros al mes por la contratación indefinida 
de personas con capacidad intelectual límite 
(situación de discapacidad de al menos un 20% 
y que no alcancen el 33%).

* 128 euros al mes durante cuatro años por 
la contratación indefinida de mujeres que 
acrediten la condición de víctimas de violencia 
de género, sexual, explotación laboral, 
etcétera.

* 128 euros al mes durante cuatro años por la 
contratación indefinida de personas víctimas 
del terrorismo.

* 128 euros al mes durante cuatro años por 
la contratación indefinida de personas en 
situación de exclusión social.

* 138 euros al mes durante un período de dos 
años por la contratación indefinida que suponga 
la readmisión de personas trabajadoras que 
hubieran cesado en la empresa por incapacidad 
permanente total o absoluta.

* 138 euros al mes de bonificación por cambio 
de puesto de trabajo por riesgo durante el 
embarazo o riesgo durante la lactancia cuando 
la nueva función sea compatible con su estado.

* También por enfermedad profesional.

262 euros de bonificación en la cotización 
de febrero, marzo y noviembre a quienes 
mantengan empleados con contratos de 
carácter fijo-discontinuo a los empleados en 
los sectores de turismo y comercio y hostelería 
asociados a la actividad turística.

* 262 euros al mes de bonificación en la 
cotización en sectores establecidos, para 
contratos indefinidos en Ceuta y Melilla.

* Diferentes bonificaciones a las empresas que 
realicen contratos de formación en alternancia.

* Bonificaciones de 366 euros al mes en 
la cotización en los contratos de duración 
determinada con desempleados que sustituyan 
a empleados de baja.

Ayudas para contratar empleados desde septiembreAyudas para contratar empleados desde septiembre

actualidad

Texto: Joaquín García

n
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Como adelanté el pasado mes, voy a comentar un poco 
sobre los beneficios de las técnicas manuales que 
aplicamos en los pies. Cuando de bebés decidimos 
levantarnos y caminar erguidos, comenzamos 
a conectar nuestra energía con la energía de la 
tierra a través de nuestros pies, al asentar los pies 
correctamente sobre la tierra, nuestra andadura va 
fijando la base de nuestra existencia.

“La importancia de nuestra pisada es fundamental, 
ya que según apoyemos el pie así será el aporte de 
dinamismo y energía hacia todo el cuerpo” (De la 
técnica metamórfica al masaje celular de Carmen 
Benito Rico) Los pies de un bebé son blanditos y 
flexibles, pero a medida que vamos creciendo va 
cambiando su aspecto, a menudo van apareciendo 
durezas e incluso malformaciones (juanetes, dedos 
en martillo) todos estos problemas son la huella que 
va dejando lo que vivimos y los patrones que hemos 
heredado y aprendido.

En la planta del pie, por debajo de las almohadillas 
tenemos pequeños chakras, por donde se libera y se 
recoge la energía de la tierra, son los que permiten 

el intercambio del primer chakra con ella, a partir de 
este punto y hasta el talón, se ven reflejados nuestros 
órganos internos.

A medida que la persona crece y va adquiriendo los 
rasgos de su personalidad, también sus pies van 
modificando su aspecto, de esta manera podemos 
tener una idea de cómo es esa persona, por ejemplo 
cuando vemos un pie plano, en el que el arco se ha 
desplomado completamente sobre la tierra, nos 
puede indicar que existe un desequilibrio en el 
primer chakra, provocando que la parte espiritual y la 
material no sean equitativas, dando lugar, por regla 
general, a una persona más materialista. En el otro 
extremo tenemos el arco muy alzado, es un pie que 
pasa por la vida de puntillas, la persona desarrollará 
muchos proyectos en su cabeza, pero sin capacidad 
de realizarlos, también puede ser alguien que vive 
solo en el plano espiritual, desconectada de la tierra 
y la realidad. En ambos casos la raíz es la respuesta, 
el árbol que se arraiga correctamente crece mejor 
alimentado y más sano. Eso nos demuestra la 
importancia de ayudar a corregir la pisada.

Hay varias formas de trabajar sobre los pies y una 
de ellas fue desarrollada a mediados del siglo XX, 
por el Doctor Robert St. John, esta es la Técnica 
Metamórfica, que trabaja sobre los nueve meses 
de gestación, cimientos de toda la estructura de la 
persona tanto a nivel físico, como mental y emocional, 
lo que nos permite llegar hasta lo mas profundo, 
conectándonos con nosotros mismos y permitiendo 
que aflore todo nuestro potencial. 

La Técnica metamórficaLa Técnica metamórfica
Texto : Esther Iranzo

actualidad
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Texto y fotos: Joy Glenn

Febrero es nuestro Mes de la Historia Febrero es nuestro Mes de la Historia 

AfroamericanaAfroamericana

otro prisma12 Utrera

Mi familia y yo nos enorgullecemos de nuestra 
integración cultural en España. Pero también 
tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos 
sobre sus culturas y tradiciones americanas. El 
mes de febrero es muy importante para la cultura 
afroamericana. Es el mes en el que celebramos y 
recordamos oficialmente nuestra historia y líderes 
afroamericanos y sus interminables contribuciones 
a los Estados Unidos de América. De vuelta en los EE. 
UU., hay innumerables festividades, celebraciones y 
eventos que se llevan a cabo en conmemoración del 
Mes de la Historia Negra. Usamos el tiempo para 
recordar nuestro pasado para que podamos mejorar 
nuestro futuro.

 Durante todo el año escolar mis hijos están 
aprendiendo sobre la historia y la cultura de España. 
Por ello, cada mes de febrero es un honor para 
nuestros niños compartir un pedacito de su cultura 
con su colegio, el Colegio Salesianos Nuestra Sra. 

del Carmen-Utrera. Comenzaron una tradición anual 
en su escuela al hacer una presentación a su clase 
sobre el Mes de la Historia Negra. Siempre me llena de 
orgullo que mis hijos lleven sus banderas rojas, negras 
y verdes de la liberación afroamericana alrededor de 
sus pequeños hombros.

El Mes de la Historia Negra es una celebración en la 
que siempre he disfrutado, incluso cuando era una 
niña que crecía en el sur de EE. UU. Ahora que vivimos 
en otro país que carece de conocimiento de esta 
tradición, me siento más agradecida y sentimental al 
respecto. El Mes de la Historia Afroamericana no es 
un feriado ni una celebración tan común como se ha 
convertido en los Estados Unidos. Se ha vuelto más 
importante para nosotros enseñar a nuestros hijos a 
abrazar nuestra cultura a medida que se les anima a 
aprender las formas de una nueva.

PublicidadPublicidad

n
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Continuando con el artículo iniciado en el número 
anterior de esta revista, una vez descritos los 
factores de inicio y mantenimiento del hábito 
tabáquico, nos centramos ahora en los tratamientos 
disponibles y/o posibles para conseguir dejar de 
fumar. El tratamiento antitabáquico en general, no 
es más que un conjunto de estrategias y técnicas 
que se utilizan para ayudar a las personas a dejar 
de fumar. Dejar de fumar es un proceso difícil, pero 
hay varios tratamientos disponibles que pueden 
ayudar a lograrlo, aumentando las posibilidades de 
éxito cuando se combinan varios de ellos. El primer 
paso es establecer una meta clara con una especie 
de planificación para alcanzar esa meta, es decir, 
crearnos una motivación. En unos casos podría ser 
la salud en general, pero a veces basta con objetivos 
más sencillos como tener algo más de dinero a final 
de mes y destinarlo a cualquier capricho.

Uno de los tratamientos más populares es la terapia 
de reemplazo de nicotina (NRT). Esta terapia 
proporciona nicotina al cuerpo a través de parches, 
chicles, inhaladores o pastillas, lo que ayuda a 
reducir los síntomas de abstinencia y antojos. Estos 
tratamientos son seguros y eficaces, pero no están 
disponibles sin receta. Otro tratamiento común es 
la terapia conductual. Esta terapia se enfoca en 
cambiar los patrones de comportamiento que están 
asociados con el fumar, como fumar en momentos 
específicos del día o en ciertas situaciones. El 
terapeuta puede ayudar a identificar estos patrones 
ya desarrollar estrategias para evitarlos.La terapia 
cognitivo-conductual también es útil. Esta terapia se 
enfoca en cambiar los pensamientos y sentimientos 
negativos relacionados con el fumar. El terapeuta 
puede ayudar a identificar estos pensamientos ya 
reemplazarlos con pensamientos más positivos.

Los medicamentos también pueden ser útiles 
para dejar de fumar. Los más comunes incluyen 
bupropión y vareniclina. Estos medicamentos 
ayudan a reducir los antojos y los síntomas de 
abstinencia. Sin embargo, estos medicamentos 
deben ser recetados por un médico y pueden tener 
efectos secundarios. Además de las estrategias 
mencionadas anteriormente, también existen 
algunas técnicas de autoayuda que pueden ser 
útiles para dejar de fumar. Estas incluyen:

•Establecer una fecha para dejar de fumar y 
preparar adecuadamente para esa fecha.

•Identificar y evitar las situaciones y personas que 
desencadenaron el deseo de fumar.

•Encontrar actividades alternativas para ocupar el 
tiempo y manejar el estrés en lugar de fumar.

•Pedir apoyo a amigos y familiares.

A todo lo anterior se podrían unir otra serie de 
estrategias muy útiles para reforzar el proceso como 
pudieran ser:

1 Ejercicio: El ejercicio puede ayudar a reducir las 
ganas de fumar y mejorar el estado de ánimo. Tratar 
de hacer ejercicio periódico puede ser una forma 
efectiva de mantenerse ocupado y distraído durante 
los periodos en los que se desea fumar de forma 
imperiosa.

2. Alimentación saludable: Algunos estudios han 
demostrado que una dieta equilibrada y saludable 
puede ayudar a reducir las ganas de fumar y mejorar 
el estado de ánimo.

3.T écnicas de relajación: La meditación, el yoga y 
otras técnicas de relajación pueden ayudar a reducir 
el estrés ya mejorar el estado de ánimo, lo que 
puede ayudar a reducir la ansiedad.

Finalmente, es importante recordar que dejar de 
fumar no es fácil y puede requerir varios intentos. Es 
importante no desanimarse si los primeros intentos 
no tienen éxito. Es importante seguir intentando y 
buscar apoyo en amigos, familiares y profesionales 
de la salud. 

Tabaquismo IITabaquismo II
Texto : Lola Crespo
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<<Para todo hay remedio, excepto para la muerte>>

Refrán popular

El cáncer es una de las principales causas de muerte 
en el mundo. Los casos diagnosticados en España en 
el año 2022 superaron los 280.000. De ellos, los más 
frecuentes fueron el de colon y recto, mama, pulmón, 
próstata y vejiga.

Un cáncer se produce porque unas células anormales 
se multiplican sin control formando una masa 
anormal de tejido (neoplasia). Esto ocurre porque 
existen complejos mecanismos desarrollados por 
la  célula neoplásica que permiten que evada los 
procesos de control del sistema inmunitario. 

El aumento de casos de cáncer se debe al 
ENVEJECIMIENTO de la población y a malos hábitos 
de vida.

LA BIOPSIA LÍQUIDA

Son los estudios que se realizan a partir de la sangre 
que circula por todo el cuerpo. Es una técnica 
innovadora por la cual, a través de un análisis de 
sangre, se extrae material genético –como ADN 
tumoral circulante, ARN, exosomas (pequeñas 
vesículas celulares) u otros- con el objetivo de 
realizar un examen genómico. Estos análisis se 
pueden realizar en cualquier líquido biológico y nos 
aportan datos en tiempo real de las características 
moleculares de los tumores. Permiten determinar 
si existen o no mutaciones, si ha cambiado el 

perfil genómico del tumor y ayudan en la toma de 
decisiones terapeúticas.

NUEVAS HERRAMIENTAS

Los tumores se dividen en subgrupos  y el perfil 
genómico de cada paciente es estudiado para que, 
según sus características reciba una terapia u otra.

Voy a destacar los siguientes avances:

	 Inteligencia artificial.

Gracias a la informática se están integrando  diversos 
tipos de datos (radiológicos, genómicos, de anatomía 
patológica y características clínicas de los pacientes) 
para tener una visión más completa del cáncer y 
mejorar su abordaje.

 Genómica.

        Ya permite conocer los mecanismos 
biológicamente implicados en el desarrollo de los     
tumores y su evolución natural. La genómica permite 
desarrollar nuevas moléculas oncológicamente 
activas que ayudan a controlar la enfermedad. Por 
ejemplo, en el cáncer de pulmón puede haber una 
alteración en el gen ALK+, y en el de mama, en la 
proteína HER2+, que hará que el tratamiento sea 
personalizado para los pacientes con este tipo de 
mutaciones.

	 Inmunoterapia.

Es un tipo de terapia que ha supuesto un cambio 
de paradigma en el manejo de muchos tumores. 
Gracias a la acción  de los fármacos que abarca la 
inmunoterapia es posible vencer esa evaluación del 
sistema inmune y controlar la enfermedad. El campo 
de acción de la inmunoterapia se amplía no solo a 
varios tipos de tumores, sino también a diferentes 
estadios de la enfermedad.

La investigación imparable contra esta enfermedad 
ha permitido el desarrollo de tratamientos 
innovadores y más personalizados para los pacientes

Avances esperanzadores contra el cáncerAvances esperanzadores contra el cáncer
Texto : Diego Marchal Arias

salud Física y mental
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CÁNCER DE COLON

Uno de los datos más relevantes en este tipo de 
cánceres es el uso de la inmunoterapia como 
tratamiento preoperatorio en pacientes con 
tumores localizados o localmente avanzados 
con inestabilidad de microsatétiles (cambio que 
se presenta en ciertas células). Tres fármacos –
Dosterlimab, Ipilimubab y Nivolumab, el primero en 
monoterapia y los otros dos en combinación- han 
demostrado ausencia de todo signo de cáncer  en 
muestras de tejido de pacientes tratados.

CÁNCER DE MAMA

Antiguamente, la tendencia era operar 
directamente mediante mastectomía (cirugía 
para extirpar un seno), y luego se daba terapia. 
Ahora el abordaje es multidisciplinar. Cada caso 
se evalúa según un comité y se decide cuál es la 
mejor secuencia de tratamiento. En este comité 
intervienen todos los especialistas que participan 
en el manejo de una mujer con cáncer de mama.  
En los últimos años se han introducido una amplia 
variedad de fármacos  que han permitido mejorar 
la supervivencia de los pacientes. Por una parte, 
la investigación ha permitido conocer mejor la 
biología molecular del cáncer de mama  y poder 
personalizar los tratamientos en base al subtipo 
diagnosticado en cada paciente y, por otra, se ha 
comprobado la eficacia de la inmunoterapia y de 
los nuevos fármacos inmunoconjugados que atacan 
directamente a las células tumorales con una 
menor toxicidad para el organismo. Por ejemplo 
en el MD Anderson Cancer Center España, se ha 
descubierto una nueva estrategia terapeútica frente 
al cáncer de mama HER2+, un subtipo muy agresivo 
y de mal pronóstico debido a que muchos pacientes 
desarrollan resistencia a los fármacos.

CÁNCER DE PULMÓN

Se están desarrollando nuevos tratamientos. En 
este punto cabe destacar los resultados positivos de 
estudios de fármacos dirigidos contra mutaciones 
en KRAS, como el Sotorasib y Adagrasib, o 
la combinación de quimio-inmunoterapia en 
pacientes con tumores localmente avanzados que 
antes tenían una supervivencia pobre y que han 
mejorado significativamente.

CÁNCER DE PRÓSTATA

En el diagnóstico se han realizado progresos en el 
uso de las nuevas tecnologías como la biopsia por 
fusión, que está suponiendo un gran avance en la 
detección temprana de este tipo de tumor. Esta 
técnica permite ajustar el nivel de detección por 
encima del 97% y diagnosticar un 30% más de 
cánceres agresivos que pasan desapercibidos en 
una biopsia tradicional. En cuanto al tratamiento, 
son notables los avances conseguidos en 
radioterapia y cirugía robótica. Los progresos en 
la tecnología de radioterapia han aumentado la 
supervivencia del paciente y han acortado los días 
que dura la radiación (antes se aplicaban 35/40 
sesiones y ahora 5). A su vez, la cirugía robótica se 
ha ido mejorando, y ello ha contribuido a mejorar el 
pronóstico de los pacientes gracias a su precisión, 
evitando muchos casos posteriores de impotencia y 
de incontinencia. 

CÁNCER DE VEJIGA

Se han desarrollado terapias innovadoras.

Entre un 8% y un 22% de los pacientes tienen 
alteraciones del gen FGFR (receptor del factor de 
crecimiento de fibroblastos) y actualmente existen 
terapias dirigidas contra esa alteración.

CÁNCER DE PÁNCREAS

Comienza a haber tratamientos personalizados, 
terapias dirigidas que buscan atacar la causa 
concreta del tumor. Esto es posible gracia a la 
caracterización molecular de ese tipo de cáncer, 
que ha permitido localizar las mutaciones genéticas 
que lo originan y nuevas dianas moleculares que 
podrían ayudar a predecir la respuesta del paciente 
al tratamiento. Los tumores de este tipo han 
aumentado debido al envejecimiento y a los hábitos 
poco saludables.

CÁNCER DE PIEL

Ha adquirido un papel muy importante la 
inmunoterapia en su tratamiento. Es eficaz para 
prevenir las recaídas una vez que el paciente se ha 
recuperado de la cirugía de su melanoma. Además, 
estos tratamientos se administran cada vez en 
estadios más precoces.  

n
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Texto: José Martín

Mi perro, responsabilidad civilMi perro, responsabilidad civil

16 Utrera

Queridos lectores, hoy he pensado escribir 
acerca de la responsabilidad civil que tenemos 
con nuestro perro o que deriva de nuestro perro 
con respecto a las personas o propiedades de 
cualquier índole, daño o consecuencia causada 
por nuestro animal directa o indirectamente, 
accidente, roturas, mordidas, caídas........etc.

¿PORQUE EL ARTÍCULO DE HOY?

BIEN, porque en estas semanas han pasado 
ciertas cosas incluida una de ellas a mí 
personalmente que me han indignado mucho, 
desde la muerte de un perrito por atropello, 
pasando por el viernes pasado que parecía el 
viernes de las mordidas. Una de ellas la que 
sufrió mi perra NORA y otras que me comentó.

El veterinario que se habían producido el mismo 
día algunas con graves consecuencias incluida 
la mía.... Que paso a relatar ya que la conozco 
de primera mano y en persona la contaré sin dar 
ni quitar, sino tal y como pasó:

Como todos los días mi señora saca nuestras 
perras de paseo, una galguita italiana que se 
llama Dama que fue recogida con un problema 
de miedos que ya prácticamente esta curada 
quitando algún ladrido que otro sin agresividad 

solo de avisos...es un encanto en casa y fuera 
aunque todavía un poco recelosa con desconocidos 
por los recuerdos anteriores, pero mínimamente 
comparada como estaba....y también les acompaña 
mi perra Nora una labradora de 9 años de edad que 
es una perra extraordinaria fuera de lo común muy 
pasiva y buena.......bueno esto es lo que pasó:

Estando mi señora en el parque de Consolación 
junto a la primera entrada la que da a el Instituto 
Ruiz Gijón junto a las máquinas de ejercicios, estaba 
Nora sentada junto a mi mujer y también Dama ya 
que le estaba dando unos premios que siempre 
lleva para cuando se portan bien u obedecen que 
tenga su regalito, pues ella, ve venir a un señor 
con su perro atado de raza Beagle ( conocido entre 
nosotros como Biguel ) de tamaño mediano y como 
parecía no haber problema a simple vista siguió 
con lo que estaba haciendo , venia el perro con su 
dueño con unos cascos puestos ( el dueño claro ) 
paseando cuando llegado a la altura de mi perra 
y sin guardar ninguna distancia de seguridad ( 
porque les aseguro que un perro que muerde con 
esa fuerza, ya ha mordido más de una vez ) el perro 
se avanza incluso atado y le propina un mordisco 
muy fuerte, ( se nota que tenía experiencia en el 
asunto de atacar ), Sin esperarlo con más de tres 
centímetros de profundidad, a lo que responde 
el buen hombre ¡y eso que lo llevo atado !.....( si 

animales

Publicidad
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menos mal que iba atado sino vaya lo que podía 
haber pasado)

Claro mi mujer con los nervios del momento, le 
dice oiga pero que hace...mire la mordida que 
le ha dado contestación del señor, eso no es 
nada, yo llevo 40 años con perros y los bocados 
se	 curan...eso	 no	 es	 nadapero	 marchándose...
en vez de decir disculpe señora ha sido un 
descuido llévela usted al veterinario que me 
haré responsable de lo que haya pasado.

No! es mejor escabullirse no dar datos y que al 
otro le den por saco, eso es lo que pasa con las 
personas irresponsables por no llamarles otra 
cosa, personas que no pueden llevar su perro 
por la calle sin el correspondiente bozal si es 
agresivo y sin guardar una distancia con los 
demás perros hasta que pida ayuda (por que se 
ve que los 40 años con perros les vale de muy 
pocoasí	 hay	muchos	 entendidos)	 y	 pueda	 sacar	
su perro normalmente y no como un peligro para 
los demás.

Cuento mi propio caso porque desgraciadamente 
no es solo mío pasa cada día en algún lugar con 
dueños totalmente irresponsables que sabiendo 
cómo es su perro sigue manteniéndolo con ese 
carácter insociable y agresivo seguramente por 
un mal aprendizaje y una mala crianza por parte 
del dueño en el mayor de los casos que redunda 
en el carácter del pobre animal.

Señores que tengáis animales con esta 
características primero, sacarlo con bozal, 
segundo, sacarlos atados y controlados, 
tercero, si lo soltamos, solo en sitios que no 
encarne peligro para un tercero y suelto con 
bozal....si el perro se habitúa bien el bozal no 
es un impedimento para que  disfrute pero si 
una tranquilidad para el propietario y para los 
demás,...y lo más importante señores ...si su 
perro es así...por favor pidan ayuda no es caro 
y siempre será más barato que un disgusto,   
por desobediencia, agresividad....u otras 
consecuencias que puede traer el descontrol del 
animal.

Por parte del dueño....por favor infórmense 
y pidan asesoramiento profesional sería una 
buena forma de intentar arreglar un carácter 
malo o una educación mal entendida, además 
estos perros no se pueden soltar ni en los sitios 
como parque para perros, porque son siempre 
los que empiezan las peleas y los que traen los 
problemas. Y en caso de soltarlo siempre por 
favor con bozal hasta que puedan estar de una 
forma.

Muchísimas gracias por su tiempo, estamos 
en Fernanda y Bernarda, 6 para atenderles en 
nuestra tienda MI KING.

Publicidad
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P: ¿Cómo se vive el lanzamiento de cada 
canción? ¿Sigue haciendo la misma ilusión 
después de un cuarto disco?

R: Sí, esa ilusión está siembre porque si no no 
tendría aliciente, no tendría esas ganas de seguir 
sacando música. La verdad es que es una ilusión 
muy bonita, ir viendo que le parece a la gente. 
Este tema es una balada, sigue siendo pop, este 
cuarto disco se va a mover por este género y 
bueno está gustando mucho, he recibido muchas 
felicitaciones por WhatsApp, está teniendo una 
aceptación buena y bueno me sigue haciendo 
mucha ilusión, sino no seguiría haciendo música.

P: ¿Cuántos años llevas en el mundo de la 
música?

R: Pues, ahora van 17 años en este mundo.

P: En este tiempo, ¿Has notado una evolución? 
¿Podrías decir que has alcanzado la madurez 
musical? 

R: Bueno, sí, ahora hago la música que quiero, 
sobre todo saco lo que a mí me apetece. Estoy 
en otro punto ya de la vida, antes sí que es 
verdad que componía con una rima más fácil, 
los	comienzos	son	asíPor	ejemplo,	mi	primer	
disco una cosa muy sencilla, pero fue la que 
más sonó “dame de tus besos morena, dame 
de tu cuerpo que a mí me quema”, eso no tiene 
sentido ninguno (dice entre risas) pero bueno sí 
que es verdad que rimaba, a la gente le gustaba y 
funcionó. Ahora estoy en un periodo de madurez 
como tú dices y suelo contar cosas que me pasan 
porque los artistas solemos contar cosas que 

nos ocurren, a la vista está por ejemplo Shakira 
la que ha liado contando algo que le ha pasado 
en primera persona, entonces yo también suelo 
contar muchas cosas, pero bueno esta historia 
es especial porque lo hemos hecho entre mis 
seguidores más fieles y yo, y es la primera vez que 
hago algo con más gente. 

P: ¿Cómo ha sido el proceso de producir esta 
canción? 

Pues mira, llegó el confinamiento en la pandemia 
y bueno la verdad es que empecé a hacer muchas 
canciones personalizadas, pero se me ocurrió 
hacer una con mis seguidores. Yo tengo dos 
grupos de WhatsApp de los seguidores más 
fieles, a ellos les paso las primeras noticias, 
fotos, vídeos, les cuento lo que he publicado en 
redes	socialesBueno,	le	doy	las	gracias	a	todos	
ellos por estar allí primeramente y apoyarme y 
segundo pues en ese momento le pregunté que 
sentían o que me dijeran una frase bonita sobre 
tener a una persona tan cerca pero a la vez tan 
lejos, ya que no nos podíamos mover, salir de casa 
y bueno qué sentían cuando se echa de menos 
a una persona, a un ser querido, a un amigo o a 
una	parejaEntonces	de	ese	grupo	nacieron	frases	
muy bonitas como por ejemplo “Espérame, que 
la distancia no nos separe que esto es fue solo 
un viaje” y no sé, yo creo que todo el mundo debe 
escuchar “Te echo de menos” porque es una 
historia preciosa, la verdad es que sí.

P: ¿Te ha llevado mucho tiempo producir esta 
canción?

R: No, la verdad es que ninguna canción me lleva 
mucho tiempo, me nace, la escribo y cuando 
tardo más es cuándo cojo la guitarra y empiezo 
a darle vueltas a cómo sería la estructura del 
tema, pero bueno verdad es que se me hace fácil, 
la verdad es que yo no compongo por obligación. 
Las canciones personalizadas me costaban más 
porque eran encargos que tenía y me la pedían 
para una fecha concreta, pero cuando compongo 
para mí o para otro artista que me pide, me nacen 
del corazón y las siento por eso no quiero prisas, 

Entrevista a Abel Romano, nuevo single “te Entrevista a Abel Romano, nuevo single “te 
echo de menos”echo de menos”

Texto y fotos : Irene Cantillo
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tiene que llegarme la inspiración. Para ello, escucho 
música, veo videoclips de otros artistas y aprendo 
mucho con todo eso. 

P: En lo referente al videoclip, ¿Por qué has elegido 
esa ubicación? ¿Querías transmitir ese ambiente 
más íntimo? 

R: Exactamente, quería transmitir algo más íntimo. 
El videoclip empieza llegando de un concierto, de 
estar con un montón de gente y luego estoy solo, 
me voy desvistiendo y demás, llego a la habitación 
del hotel y estoy solo, entonces empiezo a echar 
de menos a esa persona, la verdad es que esta 
canción no va dedicada a una persona en sí, como 
he mencionado anteriormente este es un tema 
pandémico y va dedicado a cualquier persona en 
general. Me gustaría darle las gracias al Hotel 
Palacio San Fernando, en especial a Alejandro y 
Luis que se han portado muy bien conmigo, me han 
prestado la suite y la verdad es que está precioso 
porque el hotel es muy elegante. También en este 
hotel he hecho el primer concierto presentación del 
single, la verdad es que fue un día precioso en el que 
puede cantar mis canciones desde la terraza con las 
vistas del cielo de Utrera. 

P: ¿Cuándo podremos escuchar el resto del disco? 
¿Vas a seguir lanzando las canciones poco a poco? 

Sí, las voy a seguir lanzando poco a poco, cada dos 
o tres meses voy a seguir sacando, single a single 
hasta que tenga más o menos 5 o 6, que sacaré el 
disco entero con unas 10 canciones. Todavía no sé 
cómo se va a llamar ni cuándo lo voy a sacar, pero lo 
más seguro es que sea en 2024. En este año, 2023, 
me propuse sacar canción por canción, cada dos 
meses o así para que mi público no se aburra y poder 
seguir haciendo cosas bonitas, conciertos íntimos en 
espacios pequeños.

P: ¿Qué acogida están teniendo estas dos últimas 
canciones no?

R: Bueno, la verdad es que yo no soy un artista que 
tenga muchísimas reproducciones, pero sí es verdad 
que siempre va poco a poco, a mí me gusta publicarlo 
en mis redes sociales, enviarlo por WhatsApp, ir a los 
medios de comunicación que les tengo más cariño 
como ustedes y bueno mis canciones van creciendo 
poco a poco, ahora mismo creo que “De Noviembre” 
tiene 3.200 y algo y bueno la verdad es que prefiero 

calidad que cantidad y esto también es lo que quiero 
hacer en los conciertos, el 19 de febrero por ejemplo, 
lo presentaré en la sala “Volander de Valencia”.

P: ¿Es más fácil componer para uno mismo o para 
otros?

R: Pues no sé, hay veces que artistas me encargan 
cosas, pero me va gustando tanto el tema y le voy 
cogiendo	tanto	cariño,	que	digo	no	se	lo	puedo	dar
Te lo juro, pienso esto me lo quedo yo porque me 
ha quedado tan bonito, he expresado tanto y me 
he desahogado de tal forma que no puedo...Duele 
mucho desprenderse de las canciones, ya que pongo 
el mismo cariño tanto para mí como para otros 
artistas.

P: Por último, te has abierto recientemente un canal 
de Tic Tok, ¿Qué sueles ofrecer en esta red social? 

Sí, me pueden seguir en “abel_romano_music”. 
Tik Tok es un canal más juvenil que está sobre todo 
dedicado al entretenimiento y bueno intento publicar 
todos los días al igual que en Facebook e Instagram, 
al final, las redes sociales son parte también de 
mi trabajo y necesarias para la promoción de las 
canciones. 

Fechas de los próximos conciertos

19 Feb VALENCIA Sala El Volander 
 
25 Feb SEVILLA Terraza Rio 
 
4 Mar UTRERA Ronroneo 
 
15 Abr UTRERA Fetén La Casa Del Arte.n

los palaciosUtrera



Utrera

Ola de solidaridad en bar latinoOla de solidaridad en bar latino
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Texto y Fotos: Equipo HDU
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El domingo 29 de enero se celebró en Bar Latino 
una jornada de puertas abiertas, organizada por la 
asociación protectora de animales Sonrisas Peludas 
de Utrera. Durante la jornada hubo actuación 
musical, comida, animales en adopción y muy buen 
ambiente.

El objetivo de la jornada fue fomentar la adopción 
responsable, informar sobre la labor de Sonrisas 
peludas, así como recaudar fondos para continuar 
con el trabajo que realiza esta asociación en 
nuestra localidad con los animales desfavorecidos. 
Dicha labor consiste en el rescate, la acogida y la 
asistencia veterinaria de animales en la calle para 
finalmente buscarles un hogar definitivo.

A la hora de comer, los utreranos asistentes, 
disfrutaron del concierto de Orkestados Duo, que 
deleitaron con versiones acústicas de clásicos del 
pop español. 

Uno de los momentos principales de la jornada fue 
el tapeo solidario, que consistió en “la garbanzada”. 
Las personas que acudieron con donaciones de 
pienso, mantas y arena para gatos, a cambio 
degustaron un plato de garbanzos con espinacas 
que realizaron un grupo de voluntarios de la 
asociación.

Dichas donaciones incluyeron cientos de kilos de 
pienso y decenas de sacos de arena para gato, que 
ayudan a cubrir buena parte de las necesidades 
de los animales, aunque siempre es necesario 
contar con muchos más recursos de este tipo. La 
asociación Sonrisas Peludas, que lleva un año y 
medio de vida, ha gestionado en este tiempo la 
adopción de aproximadamente 200 animales.

Además, se realizaron algunas adopciones tanto de 
perros, cachorros y adultos, como de gatos.

En este sentido, la asociación hace hincapié en la 
importancia de la labor de las casas de acogida, 
puesto que ejercen como puente entre el abandono 
y la adopción, y les ofrecen a esos animales una 
primera oportunidad de recibir cariño, afecto, así 
como cuidados básicos.

La asociación Sonrisas Peludas agradece a Bar 
Latino por ofrecer su espacio para realizar este 
tipo de eventos, tan necesarios para continuar en 
la lucha por el bienestar animal. Así mismo, quiere 
agradecer a todas las personas que realizaron algún 
tipo de donación y a aquellas que se acercaron a 
participar y a colaborar en la jornada.
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utrerautreracocina con tradición

Cordon Blue de pollo

Salpimentamos las pechugas de pollo. Recuerda que 
deben estar ya fileteadas. En la carnicería nos lo harán 
sin ningún problema. En una encimera, ponemos un 
trozo de papel de cocina transparente. Encima ponemos 
una de las pechugas y la tapamos con más papel film. 
Con un martillo u otro objeto romo, como con un vaso 
grande y pesado, golpeamos la pechuga. La idea es 
estirarla y ablandar sus fibras. Continuamos con la 
elaboración de nuestro cordon bleu de pollo. Retiramos 
la pechuga del papel film. Sobre ella, ponemos unos 
trozos de queso. Sobre el queso, una loncha de jamón 
cocido y sobre éste, más queso. Así queda más cremoso. 
Enrollamos todo con las manos, encerrando el relleno 
en el interior de la pechuga de pollo. No pasa nada si 
sobresale un poco por los lados.

Ahora, pasamos cada «paquetito» de pollo relleno 
primero por harina, después por huevo, luego por pan 
rallado y después de nuevo por huevo y por pan rallado. 
Por ese orden. Con esto de pasarlo dos veces por huevo 
y por rallado, lograremos una cobertura exterior más 
fuerte, que aguante mejor el relleno y más crujiente. 
Reservamos en un plato hasta haber empanado todo el 
pollo

Cuando hayamos rellenado y empanado todas las 
pechugas de nuestro cordon bleu de pollo, las metemos 
en el congelador durante unos 10 minutos. Si no vas a 
freírlas en el momento, puedes dejarlas unas horas 
en la nevera. Freímos en abundante aceite. de cada 
paquetito de pollo, sin que se queme el pan rallado. 
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n

2 pechugas de pollo cortadas en filetes 

8 lonchas de queso tipo sandwich

8 lonchas de jamón york

Pan rallado, harina y 2 huevos

sal y pimienta

Aceite

n

n

n 

n

n

n

PublicidadPublicidad

Publicidad



utrerautreracocina con tradición

Carrilleras de ternera al vino tinto

En una cazuela u olla, ponemos un chorrito de aceite 
a calentar a fuego fuerte. Añadimos las carrilleras de 
ternera, previamente salpimentadas y las sellamos. La 
idea, es que se doren por la parte externa, a fuego fuerte, 
dejándolas crudas en su interior. Por tanto, sellamos tan 
sólo un minuto cada cara.

Sacamos las carrilleras del aceite y las reservamos. 
Bajamos la potencia del fuego. En este mismo aceito, 
añadimos los dientes de ajo picados y dejamos que se 
aromatice el aceite con el ajo durante un par de minutos, 
siempre a fuego muy suave. Que no coja color. Hecho 
esto, continuamos con la elaboración de nuestras 
carrilleras de ternera al vino tinto. Añadimos la cebolla 
y la zanahoria picadas. Salpimentamos y dejamos 
cocinar unos 15 minutos a fuego suave, mientras vamos 
removiendo con frecuencia.

Cuando toda la verdura esté ya bien blandita, añadimos 
la harina. Mezclamos bien todos los ingredientes 

mientras dejamos que se cocine un par de minutos.

Es el turno de añadir el vino tinto, el ingrediente que le 
va a dar sabor a nuestras carrilleras de ternera. Subimos 
la potencia del fuego y dejamos que el alcohol evapore 
durante un par de minutos más. A continuación, 
añadimos el caldo de carne. Puedes cambiar la 
proporción de estos dos últimos ingredientes a tu antojo 
es	decir,	poner	más	vino,	más	carne,	echar	sólo	vino	Esto	
queda a tu elección. Añadimos también el tomillo y el 
romero secos.

Batimos todos los ingredientes. Al final, tiene que quedar 
una salsa líquida perfecta para nuestras carrilleras de 
ternera al vino tinto. Después evaporará mucho líquido. 
Devolvemos la salsa ya totalmente pasada y sin grumos 
a la olla. Añadimos las carrilleras de ternera. Que 
queden totalmente sumergidas. Agregamos también las 
hojas de laurel y dejamos cocinar en torno a 3 horas, a 
temperatura suave y tapando el recipiente.
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4 carrilleras de ternera 750ml de vino tinto

2 dientes de ajo  250ml de caldo de carne

1 cebolla   sal y pimienta

2 zanahorias  aceite

2 hojas de laurel

1/2 cucharadita de tomillo seco

1 cucharada de harina

n

n

n

Publicidad

n

n

n

n

n

n

n

n

n




