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4 Los palaciosBelleza belleza

El estrés se refleja sobre todo en la cara. 
Date el gustazo de un masaje facial una 
vez por semana y fuera tensiones además 
de relajarte física y mentalmente, es un 
tratamiento de belleza infalible.

En los músculos y las articulaciones 
faciales, como en el resto del cuerpo, se 
acumulan puntos de tensión provocados por 
el estrés y el cansancio se tensa el entrecejo 
y la frente, aparecen dolores de cabeza, 
se contraen las cervicales. Y todos esos 
síntomas se agravan si trabajas delante de 
un ordenador o acarreas responsabilidades 
y tienes muchas preocupaciones. Un 
masaje facial, una vez por semana, es la 
mejor solución para aliviar o eliminar todos 
estos síntomas. Hoy en día es un servicio 
que ofrece cualquier centro de belleza y 
es totalmente asequible. El precio ronda 
los 30€. Mediante el masaje, el terapeuta 
relaja tu musculación y la devolverá a su 
estado original proporcionándote un total 
efecto anti estrés.

Guapa y esplendida al instante.

Además de ser descontractúrate, el masaje 
facial tiene un efecto belleza instantáneo. 
Ten en cuenta que los puntos de tensión 
acumulados no solo crispan tu cara, 
sino afectan a la circulación sanguínea 

y perjudican las células cutáneas. Eso 
significa que la piel pierde su brillo natural 
y aparecen señales de envejecimiento 
precoz. El masaje también te ayuda en este 
sentido. Como activando la circulación. 
El masaje estimula el riego sanguíneo y 
ello aporta más sangre a los tejidos de la 
piel. No olvides que la sangre es su mayor 
alimento. Además, la estimulación del riego 
sanguíneo sanea las toxinas estancadas en 
tu cutis. Para que te hagas una idea, actúa 
como si fuese un fuerte caudal de a gua que 
limpia tu piel. El efecto belleza es inmediato 
tu cara se ilumina, y su aspecto rejuvenece 
y se vuelve más saludable.   

  
El masaje facialEl masaje facial
Texto:  Equipo HDU

n

Publicidad



Foto y texto:  Equipo HDU

EufrasiaEufrasia
plANTAS5 Los palacios

Vive en Europa, en el llano y en las montañas 
más altas. Se ha encontrado a 3000 metros de 
latitud. Vive junto a otras plantas, de las que, 
en parte, se alimenta a través de sus raíces 
chupadoras de sabia, sin embargo, puede vivir 
sin parasitar ninguna otra planta. Se desarrolla 
en los prados y lugares alejados de la sombra.

Toda la planta, es decir, raíz, tallo, hojas, 
flores 6y frutos contienen sustancias 
farmacológicamente activas: un glucósido, 
aceite esencial, resina, taninos y un pigmento 
responsable de la coloración rojiza del tallo.
es, como decíamos al principio, la planta de 
los ojos. Es analgésica, antinflamatoria y 
antiséptica.

Se utiliza la planta entera, que debe arrancarse 
(puede prescindirse de la raíz) cuando empieza 
a florecer, esto es, en pleno verano. Debe 
secarse rápidamente y a la sombra, pues una 
vez separada de la planta del suelo, empieza a 
degradarse los aceites esenciales y aun con más 

rapidez en presencia de la luz solar. Se guarda en 
recipientes con cierre hermético, en lugares secos 
y oscuros. 

Publicidad
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poesia6 Los palacios

Publicidad

Texto: Mila Vela

¡Creí que no podía más!¡Creí que no podía más!

Creí que no podía más...

Y eché a andar

Caminé largo rato.

Creí que no podía más...

Y llegué a casa.

Hacer camas, barrer, fregar,

limpiar el suelo, cocinar...

Creí que no podía más...

Recibí visita, doblé ropa, cosí...

Y terminé de planchar.

Creí que no  podía más...

   ¡Mama estoy aquí!

Y tuve que volver a cocinar.

¡Por fin, me podía sentar!

Creí que no podía más...

Me dolía todo.

Me crujía todo.

Quería irme a dormir ya.

Creí que no podía más...

El sueño no me venía,

tenia mucho que pensar:

¿Qué haré de comer mañana?

Creí que no podía más...

Y se me ocurrió una poesia:

¿Que tú no podías más?

Mujer llena de esperanza.

Que regalas tu alegría,

por donde quiera que vas.

Eres la luz de la vida,

el sentir de los demás,

fuerte, luchadora, hermosa.

Y por mucho que te quieran, 

tú el triple los querrás...

Qué tú no podías más? ¡Tú puedes con todo... y 
más!n
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Dia de Andalucia en Los PalaciosDia de Andalucia en Los Palacios

actualidad

Fotos: Equipo HDU
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10 Los Palacios

Hijos Predilectos de Los Palacios y VillafrancaHijos Predilectos de Los Palacios y Villafranca

actualidad

Texto y Fotos: Equipo HDU

Los Palacios y Villafranca ha sumado para la historia 
local los nombres de tres vecinos que este pasado fin 
de semana recibían la distinción de Hijos Predilectos 
por su importante trayectoria artística en el arte 
flamenco y haber portado durante toda su vida el 
nombre de su pueblo allá por donde llevaban su 
cante. Así, recibían este nombramiento de manos 
del alcalde, Juan Manuel Valle, los cantaores Juanito 
Distinguido, Itoly de Los Palacios y Nene Escalera.

Tal y como se había decidido, por unanimidad 
de todos los grupos políticos en sesión plenaria 
convocada el pasado 15 de diciembre de 2022, este 
fin de semana, Los Palacios y Villafranca entregaba 
su mayor distinción a tres vecinos de la localidad 
que han destacado por su trayectoria artística en el 
mundo del flamenco llevando el nombre de su pueblo 
a todos los escenarios en los que dejaban su cante. 
Así, a propuesta de la Tertulia Cultural Flamenca El 
Pozo de las Penas, se concedía la distinción de Hijos 
Predilectos a Juan Carmona Fernández-Santacruz, 
“Juanito Distinguido”; José Sánchez Triguero, “Itoly 
de Los Palacios”; y José Manuel Escalera Cabral, 
“Nene Escalera”, tres de los cuatro cantaores que 
en 1980 participaron de la grabación del disco 
Manantiales Flamencos del Pozo de las Penas junto a 
Manuel Orta, nombrado hijo predilecto en 2014.

El acto tuvo lugar este sábado en el salón de plenos, 
y donde los galardonados estuvieron muy bien 
acompañados de familiares, compañeros del mundo 

artístico, socios y miembros de la Peña Flamenca, así 
como una buena representación de la Corporación 
Municipal.

Los tres nuevos Hijos Predilectos de Los Palacios 
y Villafranca contaron con la proyección de una 
semblanza audiovisual donde se exponían cómo ha 
sido su vínculo con el flamenco y con la localidad 
donde crecieron y formaron sus vidas y el secretario 
de la Corporación, Cristóbal Contreras, daba lectura 
a las actas que justifican dichos nombramientos. El 
primero de los reconocimientos lo recogía Juanito 
el Distinguido, artista que a lo largo de su vida 
siempre tuvo el flamenco muy presente como afición 
principal, y con el que se comprometió para siempre 
en cuerpo y alma. 

Juanito Distinguido formó parte activa y fundamental 
de la refundación en 1978 de la Tertulia Cultural 
Flamenca El Pozo de las Penas, y siempre ha 
mantenido una relación muy estrecha con la vida de la 
Peña. Ha actuado en gran cantidad de festivales, entre 
ellos ocho ediciones consecutivas en el Festival de la 
Mistela, y ha recorrido las peñas de toda España. Ha 
compartido cartel con figuras flamencas de máximo 
nivel como Camarón de la Isla, Beni de Cádiz, Nano 
de Jerez, José Meneses, José Mercé, Chano Lobato, 
entre otros. Mantuvo una relación muy cercana con 
los tres “Antonios” Mairena, El Arenero y El Sevillano. 
De tal manera que no se puede concebir el flamenco 
en Los Palacios y Villafranca sin mencionar a Juanito 
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Distinguido.

Juan Carmona recibía el pin de oro y el título de 
Hijo Predilecto de Los Palacios y Villafranca de 
manos del alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, 
acompañado por el delegado municipal de Cultura, 
Manuel Carvajal, y firmaba en el Libro de Honor 
del Ayuntamiento. Juanito, compartió su emoción 
y la alegría que sentía por haber sido elegido Hijo 
Predilecto por su vínculo con el flamenco y compartía 
este Título con su compañeros Itoly y Nene Escalera.

A continuación se procedió al reconocimiento de 
José Sánchez Triguero, Itoly de Los Palacios, cantaor 
de largo recorrido y amplias facultades que ha 
paseado el nombre de nuestro pueblo por toda la 
geografía española. Entre su amplia lista de premios 
conseguidos destacan, dos primeros premios en 
en el Festival Flamenco Antonio Mairena, otros 
dos en el Festival Internacional de las Minas de la 
Unión, premio especial por granaínas en Granada 
o la Venencia Flamenca. Considerado cantaor 
completo con cualidades que le convierten en uno 
de los mejores intérpretes de todos los cantes pero, 
especialmente, de los llamados de Levante. Tras 
recibir el pin de oro y el título de Hijo Predilecto, 
Itoly de Los Palacios también dejó sus impresiones 
del momento en el Libro de Honor y dio las gracias a 
todos los que han hecho posible el reconocimiento y 
al igual que Juanito compartió el Título con sus dos 
queridos compañeros.

El tercero de los Hijos Predilectos, José Manuel 
Escalera Cabral, “Nene Escalera” ha tenido durante 
toda su vida presente el flamenco como una joya 
que intenta proteger de los intrusismos. Desde niño 
guardaba en su interior el gusanillo del flamenco, 
contando con cualidades y un instrumento vocal 

innatos que han sido admirados por aficionados y 
entendidos del cante jondo. Durante una etapa de su 
vida, Nene Escalera pasó a formar parte del grupo de 
sevillanas Voces de las Marismas, con quien estuvo 
durante muchos años cantando en Madrid y varias 
ciudades españolas y en el extranjero. También 
destacan sus participaciones en las Semanas 
Culturales organizadas por la Peña Flamenca El Pozo 
de las Penas compartiendo cartel con las mayores 
estrellas como fueron El Lebrijano, Meneses, Miguel 
Vargas o Calixto Sánchez. Nene Escalera también 
recibió su pin de oro y el título de Hijo Predilecto de 
manos del alcalde palaciego y del delegado de Cultura 
y tras firmar en el Libro de Honor se mostró muy 
agradecido y orgulloso por tal distinción compartida 
con su compadre Juanito y con el admirado Itoly. 
Concedidas todas las distinciones, el alcalde Juan 
Manuel Valle, felicitó a los nuevos Hijos Predilectos 
de Los Palacios y Villafranca, considerando “que 
se trata de reconocimientos justos que llegan a las 
vidas de estos tres cantaores tras haber completado 
trayectorias artísticas con las que se han convertido 
en referentes del flamenco”, y destacaba “que estos 
tres componentes de Los Manantiales también 
han conseguido generar en nuestro pueblo un 
relevo generacional artístico sin precedentes en el 
Flamenco. Mi más sincera enhorabuena a ellos y a 
sus familias. En su honor, estos versos: El agua de los 
manantiales/ ha mojado la tierra a su paso. Y entre 
viñedos y arrozales/ florecen seguiriyas y fandangos”.

Los tres cantaores han tenido una magnífica 
progresión artística, cada uno de ellos con su propia 
personalidad interpretativa y respeto de las formas 
tradicionales de expresión del cante flamenco. 
Sus cualidades cantaoras, la capacidad de trabajo, 
superación y brillantez musical hicieron que el el 
Pleno aprobase por unanimidad tal reconocimiento.

Publicidad
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12 Dos hermanas

Entrevista a Rafa LópezEntrevista a Rafa López

actualidad

Texto y Fotos: Irene Cantillo

P: ¿Cómo empiezas en el mundo de la pintura? 

R: Bueno, básicamente, desde que tengo uso de razón 
estoy creando cosas, ya sea pintando, dibujando…Por 
eso, con seis años mis padres al ver que me llevaba 
horas y horas sentado pintando, me apuntaron a 
mi primera academia de pintura y ya ahí empecé a 
moldear con barro, utilizar óleo…y ya hasta hoy día, 
básicamente desde el inicio ha sido un no parar y una 
necesidad vital. 

P:¿Cómo definirías tus obras? ¿Crees que son fáciles 
de identificar? 

R: Sí, esa es una de las características que tienen 
mis obras, tienen un sello que hace que sean muy 
reconocibles. Aunque hayan pasado 10 o 15 años 
desde las primeras obras que hice en esta línea, 
cada vez que ven una obra mía en algún lugar, me 
mandan capturas diciéndome que es mía, así que la 
reconocen. 

P:¿Qué tienen tus obras de especial? 

R: Básicamente, mis obras son muy coloristas, desde 
los inicios me ha interesado muchísimo el color y es 
un sello identificativo de mis obras. Además, tengo un 
lenguaje propio porque en cada uno de mis cuadros 
intento contar una historia a mí manera y digamos 
que la organización de los elementos o como los 
realizo y tal…Pues sí, tienen un sello propio y una firma 
que es lo que hace que se me identifique.  

P:¿Qué sentimientos te gusta plasmar en tus 
creaciones?

R: Realmente sentimientos como tal no, eso sería algo 
secundario en función del estado de ánimo que tenga. 
Puede influir a la hora de aplicar diferentes gamas de 
colores o formas, pero no lo hago conscientemente. 
Los sentimientos no es algo que me guste plasmar, 
me gusta contar cosas de mi alrededor, ya sea del 
mundo o de mi vida cotidiana. 

P:De todos tus premios, ¿Cuál es para ti el más 
especial?

R: El más especial posiblemente sea uno de los 
primeros que fue el premio Bancaja de Valencia, 
que me dieron el primer premio de pintura y fue muy 
emotivo porque fue el año siguiente de terminar la 
carrera y que me dieran ese reconocimiento nada 
más terminar fue un gran trampolín, por eso sigo 
teniéndolo como uno de los más importantes que me 
han dado. 

P:¿Has trabajado otros estilos artísticos?

R:Pues sí, antes de entrar en la carrera me gustaba 
el realismo, y concretamente lo que más me gustaba 
era el retrato realista. Actualmente, sigo tendiendo 
todavía el retrato muy presente y digamos que desde 
hace unos años he compaginado mi línea principal 
por la que se me conoce con esta otra que ya la uso 
muy poco, pero digamos que los más allegados la 
conocen. Son retratos pintados con chorreones de 
pinturas, realistas, con mucho color también, pero 
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son muy figurativos y trato de jugar con la textura 
de los chorreones como caen en el lienzo sin usar 
pinceles.

P:¿Qué podemos encontrar en la exposición “Into 
the pop”?

R: Pues allí he recopilado una serie de trabajos de los 
últimos dos años. Hay pintura al lienzo de pequeño, 
mediano y gran formato, hay obra pintada en papel, 
esculturas…Digamos que como te he comentado antes 
a mí siempre me gusta contar lo que me rodea y desde 
hace unos años, posiblemente por el nacimiento de mi 
hijo, he tenido un retroceso nostálgico a mi infancia 
y estoy digamos representando toda esa nostalgia 
ya sea a través de series de televisión, películas, 
videojuegos, comics...Toda esta exposición se podrá 
ver hasta el 31 de marzo en Espacio Exzentrico en Los 
Remedios. 

P:¿Cuáles dirías que son tus influencias artísticas?

R: Realmente como influencia no tengo una principal, 
simplemente es verdad que consumo muchísimo 
arte. Mis obras pueden introducir cualquier tipo 
de elemento, cuando voy por la calle, estoy viendo 
una película o escuchando música…Siempre estoy 
pendiente de elementos que pueda introducir en mi 
trabajo. 

P: ¿Se apoya en Andalucía el mundo de la pintura?

R: No lo sé, es todo muy relativo. Siempre es poco el 
apoyo que tenemos los pintores o autores, parece que 
vivimos muy bien, pero que va. Te pongo un ejemplo, 
en los Ayuntamientos en las zonas culturales al llevar 
tu obra te cuesta dinero hacer una exposición en 
un sitio público, cuando a cualquier otra actividad 
artística no le cuesta. Encima en las galerías hoy 
en día está complicado vender, por lo que es difícil 
sobrevivir solo de esto. 

13Dos hermanas
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12 Dos hermanas

Entrevista a  Loly  López GuerreroEntrevista a  Loly  López Guerrero
Texto y Fotos: Irene Cantillo

P: ¿Cómo llegas al mundo de la literatura?

R: Pues yo he escrito siempre, siempre me ha gustado 
escribir poesía y siempre me ha gustado tomar apuntes 
de aquellas cosas que me contaban mis alumnos. Yo 
he tenido autoescuelas y he sido profesora del teórico 
y de las clases, así que la gente me contaba muchas 
historias. De hecho, la novela que he escrito ahora fue 
una historia que me contó una alumna mía, parte de 
ella, pero yo la he adaptado. Con lo que me contaban, 
siempre he tomado apuntes y yo decía alguna vez 
cuando me jubile y tenga tiempo voy a escribir estas 
cosas y así lo hice, tenía una enfermedad y no podía 
seguir dando clases y en el 2009 me jubilé, a partir de 
ahí pues empecé a presentarme a algunos concursos, 
gané un concurso que hizo el Canal Sur, me llevé el 
primer premio de Sevilla y el segundo de Andalucía 
y eso me dio más fuerza. Tenía un grupo de poetas 
y lo primero que presenté fue un poemario que tuvo 
mucha aceptación en el pueblo y he hecho muchos 
cursos de creación literaria. La primera novela que 
escribí fue a través de la Universidad Popular de 
Dos Hermanas, que teníamos que presentar como 
proyecto final tres capítulos de una novela histórica, 
yo escogí un personaje que me gustaba mucho que 
era Américo Vespucio y esa novela fue maravillosa. 
Tuve muchísima suerte porque conocí a una persona 
que se llama María Luisa Laviana, que era la directora 
del departamento de Historia de Hispanoamérica 
de la Universidad, y ella me facilito el testamento de 
Américo Vespucio, me corrigió la novela y todo…Con 
esa novela hemos vendido montones de ejemplares, 
se ha traducido al italiano y allí ha tenido muchísima 
aceptación por toda la zona de Florencia, y ahora la 
estamos convirtiendo en un guion porque quieren 
hacer una película. 

P: ¿Cómo vives que quieran hacer una película de tu 
novela?

R: Me sorprendió muchísimo, cuando vinieron los 
italianos y me decían háblanos de Américo Vespucio 
y querían que le enseñara los restos, que no tenemos 
porque fuimos muy torpes. Américo Vespucio, se casó 
en Sevilla, vivió en Sevilla y aquí muró y lo enterraron 
en una iglesia que había en la Plaza del Duque, que 
era la Iglesia de San Miguel, pero con la reforma de la 
Plaza tiraron la iglesia y se perdieron los restos. 

P: ¿Alguna vez imaginaste que ibas a llegar tan lejos?

R:Pues la verdad es que no, yo pensaba escribo este 
libro que no lo va a leer nadie, pero me equivoqué 
porque la verdad es que hemos vendido muchísimos 
ejemplares y además se está vendiendo mucho, pero 
ya después pensé y porque no hago esto y porque no 
hago lo otro….Me he ido animando y bueno durante la 
pandemia a la gente le dio por hacer bizcochos y yo 
escribí cuatro novelas. 

Tengo un libro que no sé ni cuantos ejemplares he 
vendido, me da hasta vergüenza decir la cantidad 

actualidad14
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de ejemplares que he vendido, se llama “Paseando 
por Dos Hermanas” y tengo muchas historias de mi 
pueblo que me contaban mis padres, mis abuelos, 
alumnos y la gente del pueblo, un día me propuse 
recopilarlos y ese gustó mucho. 

P: ¿Es Dos Hermanas fuente de inspiración para ti? 

R:Sí, además yo conozco a mucha gente porque es mi 
pueblo. Lo primero que hice antes de escribir el libro 
de “Paseando por Dos Hermanas”, cree un Facebook 
que le puse “Historias de Dos Hermanas” y puse las 
fotos que yo tenía de aquella época, empezó la gente 
a animarse y uno me contaba una historia, otra gente 
otra, y por ahí empecé y sigo.

P: ¿Tus novelas tienen algo de realidad y algo de 
ficción no?

R:Por supuesto, toda novela es una ucronía, una 
parte de realidad y lo demás un poco de fantasía. 
En “La Huella Carmesí”, el 90% que cuenta es una 
realidad un poco dura porque es una abuela que se 
da cuenta que a su nieta la maltrata el novio y ella 
empieza a contarle su vida  a ver si ella se da cuenta 
y no deja que el novio la maltrate. También ahí metí 
una historia de un niño robado que me contó una 
alumna. Siempre hay que meter un poco de realidad, 
porque no todo se lo inventar el escritor, tienes que 
haberlo vivido o haberlo oído. 

P:En “Herederos del Odio”, tu último libro, ¿Qué 
podemos encontrar”?

Vamos a encontrar una historia de dos familias que 
se odian y los hijos se enamoran y ellos quieren vivir 
su amor, entonces se escapan. Le he puesto ese título 

porque en esta vida lo mismo que heredamos el dinero 
de nuestros padres, también heredamos esa pare de 
odio que, si tu padre no se habla con tus primos, tú 
tampoco tienes trato con tuis primos. El mensaje de 
esta novela es ese que no debemos estancarnos en 
ese odio permanente y que alguna vez tenemos que 
perdonar. 

P:¿Cómo ha sido el proceso de creación de este 
libro? ¿Te ha llevado mucho tiempo?

R: Sí, he estado reuniendo historias, como estábamos 
de pandemia yo he tenido tiempo de todo, pero el que 
más tiempo me ha llevado que he tardado 3 años en 
escribirlo es otro que voy a presentar pronto, que es el 
de Catalina de Ribera, la mujer que mandó a construir 
el Hospital de las Cinco Llagas. Será una novela 
histórica que yo tengo muchas ganas de rendirle 
homenaje a esa mujer que fue de las primeras que 
empezó a ayudar a las mujeres, porque en esa época 
muchas morían de parto.

Dos hermanas

Publicidad
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12 Dos hermanas

Entrevista a  Mario RadíoEntrevista a  Mario Radío
Texto y Fotos: Irene Cantillo

P: Naciste en una familia donde ya se cantaba 
flamenco, ¿recuerdas tu infancia rodeada de 
música?

P: Sí y no, te comento, porque mi herencia cantaora 
por decirlo de alguna forma si que viene de mi 
madre, de mi abuela…Mi abuela Mercedes cantaba 
saeta y flamenco en su época, pero hace ya muchos 
años…Desde que se murió su hijo muy joven dejo de 
cantar, y yo nunca la llegue a escuchar. Mi madre 
también heredó eso, aunque ella es un poco más 
coplera, pero también canta. De hecho, en mi 
primer disco que fue un poco para el recuerdo de los 
míos, canta ella una canción conmigo para tenerla 
de recuerdo. Digamos que de ahí viene esa faceta 
cantaora por decirlo de alguna forma, pero bueno 
en mi casa siempre ha habido mucho ambiente, me 
ha gustado el mucho el cante, siempre ha estado el 
radio puesto con flamenco, con copla y demás, eso 
sí, más que de llevarlo a cabo. Yo también, con mis 
estudios y demás, que soy maestro de profesión y 
tengo una academia de enseñanza, nunca lo había 
llevado hasta 2008 o 2010 y bueno ya saqué el 
disco y ya se lio un poco todo en el buen sentido 
de la palabra. 

P: Presentas un nuevo disco “Personalísimo” 
¿Qué podemos encontrar en este disco?

R: Este disco como el propio nombre indica es algo 
muy personal. El primero que se tituló “Mi Sueño 
Flamenco”, fue un poco el origen, yo quería un 
regalo para los míos para tener el recuerdo, mi 
padre esta ya malo y yo quería que el disfrutara 
del disco y claro tuvo otro sentido. Este disco si 
es un poco más profesional, porque aquí ya tengo 

una trayectoria, llevo ya muchos años cantando en 
muchos sitios y demás y digamos que si plasma un 
poco más como es mi voz y como he evolucionado 
durante estos años. En este disco hay un poema 
donde explico un poco el disco, hay una muestra 
de lo que suelo cantar aunque es imposible meter 
todos los cantes. Mi voz tiene un estilo digamos 
tirando a más melódico, mis fuentes son Vallejo, 
Marchena, Valderrama…Mi voz va por ahí y he 
intentado plasmar eso, es un disco muy largo, un 
doble álbum de 15 temas, donde he metido rumba, 
he metido una sevillana homenaje a mis alumnos 
que he escrito yo, hay un pasodoble de carnaval…Es 
muy personal, hay muchas vivencias mías, algunas 
porque la he escrito yo y otras que aunque no haya 
escrito me identifico mucho. 

P: ¿Empezaste primero a cantar o a componer?

R: Primero a cantar, yo la verdad es que no 
me considero compositor. Había hecho con 
anterioridad algunas cositas para un disco que se 
hizo para la Virgen de Valme, y ahora en este disco, 
pero me considero cataor, si me tuviera que poner 
a escribir para alguien me costaría mucho, lo he 
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hecho porque era para mí y me ha salido de dentro, 
no sé si más adelante esa faceta irá aumentando o 
quedará ahí, la verdad es que no tengo ni idea. 

P:¿Qué acogida está teniendo este último disco?

R: La verdad es que está teniendo una buena 
acogida, porque el flamenco es una minoría. Lo 
solemos mover en las peñas y el público suele ser 
gente más mayor, aunque también hay gente joven 
que le gusta el flamenco, pero bueno digamos que 
cuesta un poco entrar en ese público. En la escala 
que yo me muevo, no me puedo quejar, pedí una 
remesa en navidad para guiarme de 200 o 300 
ejemplares y ya he tenido que pedir otras porque 
se han ido vendiendo. Ha costado mucho trabajo 
hacerlo y ha sido un proceso muy largo, también 
ahora el hecho de explotarlo por decirlo de alguna 
forma también tiene que perdurar un poquito en el 
tiempo, poquito a poco. 

P: ¿Cómo acoge tu música el pueblo de Dos 
Hermanas?

R: Pues mira la verdad es que yo no tengo queja 
de mi pueblo, porque como se suele decir nadie 
es profeta en su tierra y el flamenco es un poco 
costoso, no es como otros tipos de música que a lo 
mejor a bote pronto te paras a escucharlos, la gente 
joven no suelea  escuchar flamenco. Pero yo no me 
puedo quejar porque cada vez que he actuado aquí 
en mi peña, en mi pueblo o lo que sea, siempre ha 
tenido una muy buena acogida, la verdad es que 
gracias a Dios siempre se ha llenado y no puedo 
tener palabras nada más que de agradecimiento la 
verdad.

P: ¿En todos estos años cantando que consideras 

que te ha dado la música?

R: Pues no sé, la verdad es que me gustaría explotarlo 
con este disco ya que hemos hecho un esfuerzo tan 
grande, tanto de tiempo como económico. Yo tengo 
mi trabajo y muchas veces no tengo tiempo, grabar 
el disco me ha llevado cerca de un año porque está 
grabado en los ratitos que yo podía por la mañana. Y 
nada también lo hemos hecho a gusto, sin prisas, y es 
muy sacrificado, también en el terreno económico, 
todo ha salido de mi bolsillo, yo no tengo productora 
que se encargue de eso, entonces la verdad es que 
me gustaría ahora explotarlo un poco más e intentar 
ir a más peñas. Todos estos años me han permitido 
aprender mucho y conocer gente que he conocido a 
muy buenos compañeros, es un mundo que también 
es complicado pero es bonito. He aprendido mucho 
hace 12 años cuando saqué el primer disco apenas 
había cantado, y aunque puedas traer cosas de 
series o innatas porque yo creo que con esto se nace, 
pero vas mejorando mucho y aprendiendo de los 
compañeros, de las situaciones y de los escenarios. 

Dos hermanas
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Texto: José Martín

Humanización y mimos en nuestro perro:Humanización y mimos en nuestro perro:

ConsecuenciasConsecuencias

18 Utrera

Queridos lectores, constantemente vienen a 
mis manos perritos y perritas con estereotipias 
y manías o próximas a algún tipo de trastorno o 
ya con el trastorno, la mayoría provocados por 
un desconocimiento inconsciente por parte de 
los propietarios de mascotas del lenguaje del 
perro y de su forma de vida actual condicionada 
por la nuestra en su conducta tanto fuera como 
dentro de casa. Nos centraremos en las que se 
pueden diagnosticar por estar producidas por 
elementos externos que son posibles de eliminar 
con el diagnóstico y tratamiento conductual 
correspondiente apoyado por fármacos solo si 
fuese necesario, dejando de lado las producidas 
por patologías genéticas por ser más graves y 
menos frecuentes. Dicho de forma sencilla, se 
puede decir que es frecuente ver como algunos 
perros adquieren una manía sin motivo aparente 
que al desarrollarla causa un desahogo del estado 
mental del momento y que a su vez provoca una 
excitación que sigue alimentando de forma 
destructiva el mismo estado, entrando en un 
bucle o inercia de comportamiento que puede 
desembocar en verdaderos problemas tanto 
físicos como mentales, algunos ejemplos de estas 
estereotipias o trastornos pueden ser:

Movimientos circulares mordiendo el rabo, 
movimientos circulares rápidos acompañados 
de pequeños saltitos, morderse las patas u otra 
parte del cuerpo muy frecuentemente, ladridos 
al aire sin motivo aparente muy seguidos y 
mucho tiempo, coger piedras constantemente 
morderlas y soltarlas de forma continuada casi 
sin descansar. etc. Tenemos que tener en cuenta 
que la mayoría de las veces la lectura que hace 
nuestro perro de las correcciones o caricias, 
premio, risas, movimientos gestuales no son como 
nosotros las vemos en un momento determinado, 
ellos utilizan su lenguaje para traducirlas y si 
nosotros no sabemos cómo él las ve ya tenemos 
el problema, después decimos, éste me ha salido 
loco, este perro me muerde los muebles, este 
perro me desobedece cuando lo llamo, mi perro 

me ha salido agresivo, mi perro ...... etc.

Pues casi todo esto sucede porque nuestro perro no 
nos ha entendido bien lo que nosotros deseamos de 
él en un momento determinado, e incluso muchas 
de las veces les transmitimos todo lo contrario de lo 
que deseamos.

No es nada difícil aprender el lenguaje básico 
de nuestro perro para que nos entienda lo que 
pretendemos de él, solo hay que poner un poco de 
interés e informarse como cuando tenemos que leer 
las instrucciones de algo de lo cual no tenemos 
mucho conocimiento, gracias a las instrucciones 
nos ahorramos averías, dinero, y podemos disfrutar 
del artículo, pues parecido tenemos que hacer 
con nuestro perro y no ir a tientas a ver si nos sale 
bien, pues Lo más probable es que tengamos algún 
problema de conducta, que generalmente derivan en 
situaciones poco satisfactorias por no decir graves.

Tenemos que tener en cuenta que la forma de vida 
del perro y su educación ha cambiado mucho gracias 
al estudio que se ha hecho sobre su origen, vida 
entre nosotros a lo largo del tiempo y los nuevos 
conocimientos de su evolución en la actual sociedad 
como un miembro más de nuestro hogar que se 
puede llegar a querer hasta límites que no nos 
imaginábamos, por eso es tan importante adaptar la 
crianza y posterior tenencia a la sociedad y forma de 
vida actual y particular de cada individuo, utilizando 
un lenguaje correcto y entendible por nuestro perro.

No se olviden, pregunten, infórmense bien tanto para 
tener un perro como si ya lo tenéis, es lo normal, y 
no significa que seamos ignorantes solo es un tema 
del cual tenemos que tener más conocimientos e 
información para evitar futuros problema y así poder 
disfrutar de su compañía.

Agradeciendo vuestro tiempo, quedo a vuestra 
disposición en MI KING..EN AV. FERNANDA Y 
BERNARDA,6.....TLF.955548200----661265660.
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Desafortunadamente vuelvo al tema del 
suicidio dado las noticias que aparecen en 
titulares con mucha más frecuencia de lo que 
desearíamos. Hace unas semanas 2 gemelas 
de 12 años se lanzaban al vacío desde un 
3 piso resultando una de ellas muerta en 
el acto y aunque he tratado el tema con 
anterioridad quisiera detenerme, en esta 
edición de la revista, en el suicidio de niños y 
adolescentes. 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el suicidio se define como la acción 
intencional de quitarse la vida. Dicho así, 
parece no decirnos nada desde el punto 
de vista psicológico, siendo más acertado 
indicar que el suicidio particularmente 
en edades tempranas, es en realidad una 
respuesta no adecuada o errónea a un 
profundo sufrimiento. Supone dar una 
respuesta irreversible a un problema que 
puede ser temporal reversible o que se puede 
mitigar. El suicidio es al mismo tiempo un 
grave problema de salud pública, pasando 
de ser de la segunda a la primera causa de 
muerte en niños y adolescentes, habiéndose 
disparado en España en 2022 con 906 
tentativas más sobre los 1949 intentos que 
hubo desde 2020 a principios de 2022. Sin 
embargo, la sociedad o nuestros dirigentes 
políticos parecen no enterarse del todo 
del problema a pesar de que se producen 
72 veces más muertes por suicidio que 
por violencia de género por ejemplo  no 
habiéndose implementado un solo programa 
de salud de prevención de suicidio ni en estas 
edades ni en adultos, cuando en sí mismo es 

un problema de salud prevenible mediante 
intervenciones oportunas.

Es importante remarcar que la población 
más joven es altamente vulnerable debido a 
que enfrenta múltiples cambios biológicos 
y psicológicos, considerándose además que 
el hecho de que los casos de suicidio se 
disparen en los años COVID y posteriores 
se podría deber a la digitalización de los 
menores y a que la pandemia ha acrecentado 
problemas de salud mental de base, con un 
aumento de las autolesiones ( predictor en 
algunos casos de la conducta suicida)  la 
ansiedad, la depresión y otros trastornos. 

Existen múltiples factores biológicos, 
sociales, económicos y culturales que 
aumentan el riesgo de suicidio en los niños 
y adolescentes, siendo los más comunes 
los problemas familiares, la violencia y 
abuso sexual, los problemas en el entorno 
escolar, tanto en relación con las bajas 
calificaciones como el acoso escolar a través 
de burlas y agresiones, dificultades en torno 
a la identificación sexual, baja autoestima, 
sentimientos de fracaso, aislamiento social 
y desesperanza, entre otros. Por otro lado, 
podríamos también señalar que como 
factores protectores nos encontraríamos 
una buena relación familiar, una autoestima 
adecuada, buenas relaciones interpersonales 
o tener apoyo de tipo social, comunitario, 
sanitario y educativo.

No podría concluir este artículo sin 
remarcar insistentemente que la solución 
a este problema pasaría  por la creación e 
implementación de Programas de Prevención 
del Suicidio en niños y adolescentes que 
incluyan psicoeducación para reducir el 
estigma y aumentar los conocimientos 
generales sobre el suicidio,  entrenamiento 
en habilidades de afrontamiento y resolución 
de problemas y vías posible de búsqueda de 
ayuda  siendo interesante la posibilidad de 
realizarlos en la escuela, que es un lugar 
clave, y recalcar la importancia de incluir a 
los padres en el proceso de tratamiento.

El suicidio en niños y adolescentesEl suicidio en niños y adolescentes
Texto : Lola Crespo
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Dia de Andalucia en UtreraDia de Andalucia en Utrera
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Dia de Andalucia en UtreraDia de Andalucia en Utrera
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Durante el periodo 2023-2025, las personas que 
causen alta inicial en el Régimen de autónomos 
podrán solicitar la aplicación de una cuota reducida 
(tarifa plana) de 80 euros mensuales durante los 
primeros 12 meses de actividad. La solicitud se 
realizará en el momento de tramitar el alta.

Podrán beneficiarse de estas condiciones las 
personas autónomas que no hayan estado dadas de 
alta en los dos años inmediatamente anteriores a la 
fecha de efecto de la nueva alta, o bien tres años, 
en caso de haber disfrutado previamente de esta 
deducción.

Transcurrido esos doce primeros meses, podrá 
también aplicarse una cuota reducida durante los 
siguientes doce meses, a aquellos trabajadores por 
cuenta propia que prevean que sus rendimientos 
económicos netos anuales, vayan a ser inferiores 
al salario mínimo interprofesional anual que 
corresponda a ese período y así lo soliciten en el 
servicio que se habilitará en Importass.

Además, las personas autónomas con una 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, 

víctima de violencia de género o víctima de 
terrorismo, podrán solicitar la aplicación, en el 
momento del alta, de una cuota reducida de 80 
euros durante los primeros 24 meses.

Asimismo, finalizado este período, si su rendimiento 
neto previsto fuese igual o inferior al Salario Mínimo 
Interprofesional, podrán solicitar, a través del 
servicio que se habilitará en Importass, la aplicación 
de esta cuota reducida durante los siguientes 36 
meses, por importe de 160 euros.

Todas las solicitudes de ampliación deberán 
acompañarse de una declaración relativa a que los 
rendimientos netos que se prevén obtener van a ser 
inferiores al salario mínimo profesional vigente.

Las reducciones en la cotización previstas en 
los párrafos anteriores no resultarán aplicables 
a los familiares de trabajadores autónomos por 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo 
grado inclusive y, en su caso, por adopción, que se 
incorporen al Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos.

Los trabajadores por cuenta propia que disfruten 
de estos beneficios podrán renunciar en cualquier 
momento expresamente a su aplicación con efectos 
a partir del día primero del mes siguiente al de la 
comunicación de la renuncia correspondiente. 
Esta solicitud también se podrá realizar a través del 
servicio que se habilitará en Importass.

Tarifa plana nuevos autonomosTarifa plana nuevos autonomos
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La técnica Metamórfica es una técnica que nos 
conecta con nuestro SER y nuestras emociones, 
permitiéndonos un conocimiento mucho mas 
profundo de nosotros mismos.

Este tratamiento se practica principalmente en los 
pies, en la zona donde se refleja nuestra cabeza 
y la columna vertebral, es en esta zona donde se 
reflejan los nueve meses de la gestación. Con esta 
técnica pretendemos llegar a las diferentes etapas 
del desarrollo embrionario que, por alguna razón, 
quedaron bloqueadas impidiendo un crecimiento 
armónico del feto, alterando parte de sus estructuras 
físicas, mentales o emocionales.

Al nacer ya traemos con nosotros estas estructuras, 
en parte heredadas y en parte desarrolladas según 
lo vivido durante la gestación, estas serán los 
cimientos sobre los cuales se asentará nuestra casa, 
si los cimientos no son buenos, irán apareciendo los 
problemas, los desequilibrios y la enfermedad.

Cuando se trata a un paciente con técnica 
Metamórfica, estamos liberando ese periodo 
temporal, permitiéndole fortalecer esos cimientos 
y de esa manera podemos corregir muchos de los 
trastornos a nivel físico, mental y emocional.

Como ocurre en la metamorfosis, la oruga se 
transforma en mariposa, sacamos todo el potencial 
que hay dentro de nosotros mismos, provocando 
cambios a un nivel muy profundo que nos puede 
llevar en algunos casos a sanar enfermedades graves.

En esta técnica, el terapeuta es un catalizados que, 
a través del masaje, ayuda a liberar el potencial 
del paciente, no es necesario plantearse ningún 
propósito en particular, simplemente se deja que la 
vida actúe en su continuo movimiento y la persona 
encuentre su propio equilibrio y propósito.

Cuando realizamos cualquier terapia, los terapeutas 
tenemos la intención de sanar, de curar las dolencias 
que sufre el paciente, sin pensar que posiblemente 
no es la sanación lo que este necesita, sino aprender 
a vivir con la enfermedad, aceptar las limitaciones 
para superarse y aprender a vivir mejor dentro de sus 
capacidades.

Algo maravilloso que posee esta técnica, es que a 
medida que trabajamos con ella vamos observando 
los cambios, no solo en los pacientes, sino en nosotros 
mismos, liberando nuestra capacidad de acción, 
transformación y unión con todo lo que nos rodea. 

La Técnica metamórfica IILa Técnica metamórfica II
Texto : Esther Iranzo
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Texto y fotos: Joy Glenn

¡No se permiten cotilleos!¡No se permiten cotilleos!

otro prisma26 Utrera

Como todo en la vida, hay altibajos, entradas y salidas. 
Siempre hay ventajas y desventajas en todos los aspectos 
de cada situación que podemos encontrar en nuestra vida 
cotidiana. Mi vida diaria consiste en levantarme temprano 
para la oración de la mañana, preparar a mis hijos para 
el día escolar y/o desayunar con una buena amiga. Estas 
rutinas o hábitos cotidianos pueden traer resultados 
negativos o positivos para ese día. Sin embargo, al vivir 
en un pueblo pequeño como Utrera, en España, a uno le 
puede resultar difícil concentrarse únicamente en los 
aspectos positivos de la vida porque lo negativo puede 
estar eclipsando a lo positivo.

Por ejemplo, un día, mientras paseaba por las calles de 
Utrera, observé una interacción muy concreta entre dos 
mujeres de este pueblo. Para empezar, primero observé 
a una hermosa muchacha caminando sola en la misma 
dirección que yo iba. Estaba toda vestida con ropa gótica 
negra y llevaba el pelo rojo brillante. Transmitía una energía 
muy dulce y alegre al pasar por muchos bares al aire libre, 
saludando a quienes conocía. Según mi observación, una 
de las personas que conocía era otra mujer joven y hermosa, 
sentada en una mesa con un grupo de amigas. Todas 
iban  muy bien vestidas con su ropa y zapatos caros. La 
muchacha gótica, con entusiasmo, rápidamente saludó a 
la otra muchacha en la mesa con sus amigas. La muchacha 
en la mesa parecía reacia a devolver el saludo, sin embargo, 
saludó a la chica gótica de todos modos. Intercambiaron 
algunas palabras mientras yo observaba con atención, 
asumiendo que posiblemente eran amigas del pasado. La 
muchacha gótica de repente terminó la conversación con 
urgencia mientras se despedía de cada una de las mujeres 
y luego se alejó alegremente. Con una sonrisa en su rostro, 
la chica gótica parecía genuinamente feliz de haber visto a 
su vieja amiga. Sin embargo, para mi sorpresa, noté que la 
mujer en la mesa no compartía el mismo sentimiento. En 
el momento en que la muchacha gótica se alejó, el resto de 
las amigas de la joven miraron en su dirección, susurrando 

y riendo con disgusto. “¿Repugnancia por qué?” me pregunté 
a mí misma. La mujer vestida de gótica no tenía aspecto de 
tener ninguna carencia económica ni de ningún otro tipo, 
al contrario, se veía de buen corazón, genuina y libre. Sin 
embargo, parecía que las mujeres en la mesa decían cosas 
malas y negativas sobre la muchacha gótica. ¿Pero por qué? 
Mientras tanto, la muchacha gótica estaba completamente 
ajena ya que su “supuesta” vieja amiga no podía defenderse 
de las palabras malas y críticas de sus otras amigas. 

Esta historia es lo que cualquiera definiría como cotilleo o 
puñalada en la espalda. Es posible que estas mujeres en la 
mesa simplemente no supieran mucho sobre la muchacha 
gótica, pero parecían tener muchas malas palabras para 
intercambiar entre ellas sobre ella. Lo más probable es que 
estuvieran expresando su opinión sobre la forma en que 
estaba vestida; o tal vez cómo se veía. ¡Qué  superficial es 
eso! Inmediatamente me pregunté qué había hecho esta 
muchacha para recibir este maltrato. Solo vi una sonrisa en 
su rostro y el amor de su corazón al acercarse a una vieja 
amiga. Sin embargo, estas mujeres lo vieron de manera 
diferente. Como muchos hombres y mujeres amargados en 
los pueblos pequeños, carecen de felicidad en sus propias 
vidas, se dedican a murmurar o cotillear sobre los demás 
para sentirse mejor.

Hay muchas definiciones de la palabra cotilleo y/o la palabra 
murmuración. Sin embargo, me parece que la palabra 
perfecta para usar en esta situación, junto con muchas otras, 
es la palabra “ociosidad”. Debido a que muchas personas de 
pueblos pequeños no tienen trabajo ni pasatiempos, buscan 
placer en dañar a otros y/o faltar el respeto envidiosamente 
a aquellos que parecen tener sus vidas llenas. Esto es cierto 
porque las personas cotillas suelen estar aburridas o tal vez 
sentirse tristes y miserables en sus propias vidas rutinarias. 
Tengo muchos amigos en Utrera que me han confiado sus 
historias sobre el horrible impacto que les causaron los 
cotilleos del pueblo. La influencia del cotilleo se vuelve algo 
contagiosa y dañina y puede hacer que cualquiera renuncie a 
su felicidad y/u orgullo. Muchas personas que han sufrido el 
cotilleo de los demás, como yo, pueden tomarlo con dureza, 
ya que su acción puede llevarlos a través de diferentes 
etapas de ansiedad y desaliento. Por ejemplo, uno puede 
sentir primero vergüenza, luego aislamiento, soledad y/o 
depresión. Habido siendo militar anteriormente, he visto el 
poder de un hábito tan horrible que incluso lleva a algunas 
personas al suicidio. Escribo este blog porque me gustaría 
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que esta tendencia al cotilleo en esta ciudad disminuyera 
a medida que surgiera la comprensión. Los cotilleos y las 
murmuraciones pueden volverse perjudiciales para algunos 
y poner en peligro la vida de otros.

No obstante, podemos continuar enumerando los por qué, 
pero la verdadera pregunta es “¿cómo podemos detener 
este feo acto?” Creo que mucha gente en este pueblo nunca 
cambiará. Ni su ropa, ni sus hábitos, ni sus tradiciones, 
ni su ubicación. Muchos simplemente seguirán siendo 
exactamente iguales. Por lo tanto, creo que la mejor 
solución a este problema es hablar en contra. No permitir 
que los matones sigan metiéndose en la mente y el corazón 
de personas inocentes, incluso si cometen un error. Así que, 
en nombre de mi familia y amigos utreranos que han sido 
víctimas del cotilleo, declaro con orgullo y poder que “¡No 
nos moveremos!”. “¡No os tenemos miedo ni tememos que 
sean palabras falsas y sin cerebro!” Os lo anuncio a todos 
los cotillas, porque sabéis quiénes sois. Puedes continuar 
con tu desagradable hábito de murmurar y cotillear, pero al 
final de cada día, debes verte a ti mismo en el espejo. Debes 
preguntarte si estas palabras son útiles o perjudiciales. 
Entonces debes preguntarte, ¿cómo te sentirías si  hablaran 
de ti de una manera tan baja?

Cuando reflexiono sobre las muchas veces que cotillearon 
de mi, siempre imagino brujas y brujos creando pociones 
malvadas sobre una olla grande. Conspirando e intrigando 
sobre a quién envenenarán a continuación. Porque ese es 
el efecto feo y negativo del cotilleo. Solo deja a la víctima 
sintiéndose desesperanzada e impotente. Algunas de 
estas víctimas pueden sentir que no pueden hacer nada 
más que llevar esa “letra Escarlata” tatuada para siempre 
en su pecho para que todos la vean. Me he dado cuenta de 
que esta costumbre de cotillear es como un arma diminuta 
e ineficaz utilizada solo por personas de mente pequeña y 
estrecha para salirse con la suya. Estas personas de mente 
simple permanecen atrincheradas en su reducido ámbito 
sin dar la cara. Porque un cobarde nunca se acercará a una 
pelea con dignidad; sólo con miedo e injusticia. Sea como 
fuere, Dios dijo en Su palabra que “ninguna arma forjada 
contra mí prosperará”. Por lo tanto, las palabras de un necio 
nunca penetrarán el espíritu y el corazón de un verdadero 

creyente en Dios. Animo a todos los que han sido víctimas 
de este acto repugnante a que mantengan la cabeza alta. 
Nunca permitas que alguien altere tus sentimientos ni tome 
el control de tus emociones. Porque las personas heridas 
lastiman a las personas y eso es simplemente a lo que se 
reduce.

Así es como he combatido los efectos del cotilleo y la 
murmuración en este pueblo durante más de cinco años. 
No solo afectó a mis amigos, sino que también ha supuesto 
una carga para mi familia. Yo fui víctima del mismo trato 
no por ser forastera, sino porque mi familia y yo vivimos en 
Utrera. Porque nosotros, ni nadie más que viva aquí, estamos 
exentos de las costumbres de este pueblo. Por ejemplo, 
cuando nos mudamos por primera vez a España, muchos 
utreranos nos advirtieron que tuviéramos cuidado con 
confiar en la gente de este pueblo. Mientras tanto, algunos 
de esos MISMOS individuos fueron los que nos sonrieron 
en la cara mientras hablaban mal a nuestras espaldas. 
Todavía me miran con desdén, están observando cada uno 
de mis movimientos en las redes sociales. Esto es cómico y 
muestra mucho sobre sus personalidades falsas. Lo peor de 
este hábito es el efecto que tiene en los niños. Cuando nos 
sentamos y hablamos mal de alguien delante de nuestros 
hijos, tenemos que pensar que ellos después se reunirán y 
hablarán entre ellos del mismo modo; sin entender ni saber 
las injurias que están lanzando, porque son solo niños. Sin 
embargo, ahora son niños que dañan a otros niños con solo 
palabras. Es indignante saber que muchos adultos con o sin 
formación pueden ser tan ignorantes ante esto.

Cuando plantas una mala semilla, recibirás una mala 
cosecha. Mi familia y yo nos esforzamos por plantar semillas 
que produzcan buenas cosechas  de las que podamos 
compartir sus frutos  con otros que se los merezcan. No 
permitiremos que las formas negativas de un pueblo  alteren 
nuestra mentalidad positiva. Eso es continuar nuestro 
camino con amor y alegría. Como inmigrantes de otro país, 
hemos aprendido muchas lecciones a través de nuestras 
experiencias viviendo en España y en muchos otros países 
del mundo. Hemos llegado a nuestra propia conclusión 
de que la vida es demasiado corta para no disfrutar cada 
momento, bueno o malo. Porque lo malo a veces enseña 
las mejores lecciones. Con esa conclusión, tengo derecho a 
estar feliz y orgullosa de mi vida. Eso nadie me lo quitará, ni 
mi familia ni mis amigos. Porque fue nuestro arduo trabajo 
y dedicación lo que nos llevó a este punto de paz y gratitud. 
No seremos molestados por el pasado, ni controlados por el 
presente, pero siempre nos levantaremos hacia un futuro 
más brillante. ¡No se permiten cotilleos!
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<<La salud no es conocida hasta que es perdida>>

Refrán popular

¿QUÉ ES EL GLAUCOMA?

El término glaucoma hace referencia a un  grupo 
de enfermedades, habitualmente asociadas con 
presión intraocular elevada en las que se produce 
daño característico en el nervio óptico que lleva 
consigo la pérdida irreversible de visión.

El ataque agudo de glaucoma se debe al 
cierre angular que se produce en ojos con una 
predisposición anatómica. Los pacientes presentan 
dolor ocular intenso, enrojecimiento ocular y 
disminución de agudeza visual, y en ocasiones 
cefaleas con náuseas y vómitos. La tensión ocular 

está muy elevada.

Se trata de la primera causa de ceguera irreversible 
en el mundo, de ahí la importancia de las revisiones 
periódicas al oftalmólogo para tratarlo a tiempo.

¿POR QUÉ SE PRODUCE?

A menudo, por una presión en el ojo más alta de lo 
normal. Se altera el drenaje del  humor acuoso en 
la parte anterior del ojo, lo que aumenta la presión 
intraocular y puede dañar al nervio óptico

LA PRESIÓN INTRAOCULAR

Para que esta se encuentre en unos niveles óptimos, 
debemos crear humor acuoso (el líquido que rellena 
el espacio delantero del globo ocular, aportando 
tono al ojo) y contar con un buen drenaje, para 
permitir su constante renovación. En condiciones 
normales, este tono suele estar en un intervalo 
entre 12 y 21 mmHg. Cuando los niveles superan los 
22-23 mmHg de forma repetida, puede considerarse 
hipertensión ocular, que con el tiempo puede derivar 
en glaucoma.

¿CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS?

Muchas formas de glaucoma no dan síntomas. 
El efecto es tan gradual que es posible que no 
se note ningún cambio en la vista hasta que la 
enfermedad se encuentre en una etapa avanzada. 

El ladrón silencioso de la visión,El ladrón silencioso de la visión,
12 de marzo día mundial del glaucoma12 de marzo día mundial del glaucoma
Texto : Diego Marchal Arias

salud Física y mental
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Por ello, es muy importante visitar periódicamente 
al oftalmólogo. Se calcula que  el 50% de los 
pacientes con glaucoma, no saben que la padecen. 

¿A PARTIR DE QUÉ EDAD?

Si no existen antecedentes familiares de 
glaucoma, es conveniente visitar al oftalmólogo 
cada uno o dos años a partir de los 40 años, para 
que nos realice una revisión ocular. Si ha habido 
algún caso en la familia hay que ir antes, ya que 
es hereditaria y se puede presentar en cualquier 
momento. La clave es la detección precoz, para 
aplicar el tratamiento a tiempo, puesto que se va 
perdiendo la visión de forma lenta y progresiva, sin 
que el paciente apenas lo note, pudiendo llegar a 
perder totalmente la visión.

BUENOS HÁBITOS

El glaucoma puede afectar a cualquiera. Padecer 
obesidad, llevar una vida sedentaria o fumar, 
aumentan el riesgo. También es mayor si:

. Cuentas con antecedentes familiares.

. Tu presión ocular es elevada.

. Tienes una córnea más delgada en la zona 
central.

. Sigues un tratamiento prolongado con esteroides

. Has sufrido un traumatismo ocular.

. Padeces otras enfermedades como diabetes, 
hipertensión arterial o migrañas

TRATAMIENTO

Al tratarse de una enfermedad crónica, el 
tratamiento es de larga duración y es muy 
importante que se cumpla para conservar la visión 
y mantener la calidad de vida.

Se empieza recetando medicamentos a base de 
colirios para reducir la presión intraocular.

 No obstante, algunos pacientes pueden mejorar 
o no y hay que recurrir a otras opciones, como la 
terapia láser. Esta técnica no puede aplicarse a 
todos, por lo que es importante realizar un examen 
médico inicial exhaustivo.

En última instancia, se recurre a la cirugía 
del glaucoma, donde existen varias opciones 
quirúrgicas: técnicas de cirugía mínimamente 
invasiva, dispositivos de drenaje, la 
trabeculectomía (para abrir una vía de salida del 
humor acuoso), etc.n
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Conejo al ajillo tradicional

Repasamos los trozos de conejo retirando 
algún resto de piel o grasa, los sazonamos y 
los pasamos por harina. Mientras hacemos 
esta operación, ponemos en una cazuela baja 
cinco cucharadas de aceite de oliva y doramos 
en ella los cinco dientes de ajo sin pelar.

Conforme vamos enharinando cada tajada, la 
incorporamos a la cazuela. No os preocupéis 
si no caben todas. Según se vayan dorando, 
menguarán un poco y al final todas podrán 
acomodarse. Freímos bien las tajadas hasta 
que tengan un color apetecible y estén bien 
hechas por dentro. Tardaréis unos veinte 
minutos en dorar todas, dándoles la vuelta 
continuamente hasta que queden como en las 
imágenes.

En ese momento, cortamos un limón por 
la mitad y lo exprimimos con la mano 
repartiendo los jugos por encima de cada 
tajada. Agregamos el vasito de vino y el de 
caldo y subimos el fuego para que comience a 
reducirse la salsa.

Agarrando con las dos manos las asas de la 
cacerola, -con cuidado para no quemarnos- 
agitamos la cazuela y le damos movimientos 
circulares. Así la salsa se va ligando mientras 
se evapora el resto de líquido. En dos o 
tres minutos, esa salsa ha impregnado las 
tajadas que quedan jugosas y llenas de sabor. 
Espolvoreamos con un poco de perejil y a la 
mesa para comerlo bien caliente.
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Conejo troceado en porciones 450 g

Dientes de ajo 5

Harina de trigo 10 g

Vino blanco 200 ml

Caldo de carne 200 ml

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Limón zumo de medio
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