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Psicología

Premios y castigos en la educación de los hijos
Texto: Eduardo Lobato Arán
En los conflictos protagonizados por padres e hijos cada cual intenta poner sus
límites; evidentemente, en su misión de educar, son los progenitores quienes
tienen que conservar la calma, y marcar la pauta desde el inicio, para después
ir creando hábitos, siendo fundamental la existencia de unas normas para
crear seguridad a los niños. Pero las normas no deben ser impuestas, sino
establecidas a través del diálogo, que genera un vínculo de confianza que
facilita las relaciones entre padres e hijos, y crea un espacio para negociar
dichas normas y construirlas juntos. No cumplir las normas puede conllevar
la imposición de un castigo.
Actualmente muchos padres tienen importantes problemas para marcar con
éxito los límites a los niños, que si se les deja hacer lo que quieran pueden llegar
a convertirse en “pequeños tiranos”, egoístas, caprichosos y muy vulnerables
a cualquier contratiempo. Los niños son muy “buenos observadores” y saben
muy bien cuándo surte mejor efecto la utilización de rabietas, poniéndolas en
práctica frecuentemente en público para intentar forzar a los mayores a ceder
a sus caprichos. También influye el hecho de que normalmente no pueden
dedicar a los hijos toda la atención que precisan, lo que les puede hacer
sentirse culpables e inseguros.

Establecer reglas de forma impersonal: “Son las seis, hora de estudiar”; así el
conflicto no lo tendrá con nosotros, sino con el reloj.
“No todas las conductas buenas deben ser premiadas, ya que los hijos
actuarían sólo a cambio de premios y dejarían de valorarlos. No se trata de
comprarles regalos, sino que el reconocimiento puede mostrarse mediante el
afecto (abrazos, caricias, felicitaciones, comida preferida, actividades lúdicas
en común... ).
Es más efectivo reforzar las conductas que los adultos quieren que se repitan
que castigar las que se quieren eliminar.
Los castigos no deben utilizarse como primer recurso ante una conducta
inadecuada, sino que hay que dialogar antes sobre las consecuencias que
pueden tener sus acciones y además explicarle que pueden implicar un
castigo. Si aún así persiste en su actitud, entonces se puede aplicar un castigo
consecuente con lo que se ha hablado, que sea “lo más educativo posible”, y
adecuado a la mala conducta realizada por el menor.
El castigo físico es inaceptable porque no contribuye a solucionar los
problemas y favorece que los niños piensen que los problemas se arreglan
con la violencia.

ALGUNAS PAUTAS A SEGUIR
Es fundamental conocer “qué se le puede pedir al niño según la edad que
tenga”, y seguir algunas pautas:

No levantarles un castigo, porque, para que sea eficaz y el niño entienda que no
es admisible lo que ha hecho, el castigo debe ser inmediato y corto en el tiempo.

Ambos padres deben estar de acuerdo (al menos delante del hijo).
Esnecesariohablarlesconmuchaclaridadyseguridad,convozseguraymirada
firme, siendo muy concretos en las peticiones: no pedirle genéricamente “que
se porte bien”, sino que “recoja sus juguetes”, “que se lave los dientes”,...
A los niños pequeños se les puede exigir que obedezcan sin necesidad de que
conozcan todos los argumentos. Con los adolescentes no “se accede” igual, ya
que hay que pactar con ellos y llegar a acuerdos.
Ofrecer opciones: “¿Prefieres estudiar ahora o después de merendar?
Es fundamental “dar ejemplo”, ya que los niños imitan al “modelo” que ven;
Los adultos debemos actuar con coherencia, respetando también las reglas
(si no queremos que nuestros hijos digan palabras malsonantes tampoco
debemos decirlas nosotros).

Cada niño “es un mundo” y las sanciones que funcionan con unos pueden no
sirvir con otros.
Uno de los mejores castigos es hacerles pensar sobre las consecuencias de su
actitud.
Los castigos desproporcionados no ayudan al niño a reflexionar sobre lo que ha
hecho ni le motivan para comportarse mejor.
Tan malo es imponer las normas como que no existan; pero las normas no son
algo innegociable, sino que deben ser argumentadas y consensuadas con los
niños desde pequeños, dejándoles claras las causas de por qué hay cosas que
“se pueden hacer” y otras que “no se pueden hacer”, y las consecuencias que
puede tener su comportamiento. En definitiva, el diálogo es fundamental, y no
se trata de desaprobar al hijo, sino a su conducta inadecuada. n
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personajes de utrera

Ley democratica
Texto: Lola Boje / foto: Lola Boje
Este mes no vamos a hablar de un personaje de Utrera,
pero si de un personaje que tiene una barriada dedicada a
él. Vamos a hablar de Muñoz Grandes, y de paso haremos
un repaso por las calles, colegios y barriadas que en
Utrera no cumplen con la ley de la memoria.
Muñoz Grandes (1870-1976), fue un reconocido militar
de la Guerra Civil y de la Dictadura de España. Durante
la República alcanzó el grado de teniente coronel y
participó en la creación y entrenamiento de la Guardia de
Asalto. Sin embargo, un tiempo antes de la sublevación
militar trabajaba ya bajo las órdenes del general Mola. Es
decir, formaba parte de los militares que estaban a favor
del golpe militar contra el gobierno republicano. Fue
detenido por las autoridades republicanas, y encarcelado
en la Modelo de Madrid. Consiguió huir mientras le
trasladaban al hospital aquejado de una enfermedad.
Una vez que consiguió escapar, paso a la zona Nacional
e inmediatamente se unió al bando de los sublevados.
Intervino en los frentes de Santander y de Asturias, al
mando de una de las Brigadas Navarras, así como en
la ofensiva sobre Cataluña, al mando del Cuerpo del

Ejército de Urgel, ya con el rango de general. Una vez
terminada la guerra, y debido a su gran papel contra las
tropas republicanas, y a favor del bando fascista, Muñoz
Grandes comienza su andadura ocupando altos cargos
del gobierno franquista. Fue ministro secretario general
del Movimiento, jefe de las milicias de FET y de las JONS,
y gobernador civil del Campo de Gibraltar.
A parte de su andadura en España, también es necesario
conocer su recorrido fuera de ella. Pues no es casualidad
que en 1941 sea nombrado jefe de la División Azul, que
participó en la campaña de Rusia. La campaña de Rusia,
que Hitler había planeado llevar a cabo un año antes,
supuso la verdadera generalización del conflicto. El
fracaso de sus planes para concluirla en pocos meses
llevó al ejército alemán a enfrascarse en una penosa
guerra de desgaste, al tiempo que luchaba en dos frentes,
algo que sus generales habían intentado evitar. Stalin,
que permaneció en Moscú mientras se producía el ataque
alemán, apeló al nacionalismo ruso, instando a salvar a
la “Madre Rusia”. Hitler por su parte, dio la consigna a
sus oficiales de no respetar la más mínima convención
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humanitaria. Se trataba de aniquilar no solo a los
combatientes, sino también a los civiles. De hecho, fue
Rusia el país que más bajas sufrió durante la contienda.
Una vez finalizada la Campaña de Rusia, Muñoz Grandes
fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de
Hierro con Hojas de Roble por el propio Hitler, por su
labor en la contienda.
Un año más tarde, ascendido a teniente general,
desempeñó los cargos de jefe de la Casa Militar del
jefe del Estado y capitán general de la I Región Militar
(Madrid). Fue ministro del Ejército desde 1951 a 1957,
año en que fue elevado al rango de capitán general.
También ocupó los cargos de jefe del Alto Estado Mayor,
en 1958, y de vicepresidente del Gobierno, entre 1962 y
1967.

las medidas necesarias para proceder a la retirada
o eliminación de los elementos contrarios a la
Memoria Democrática de Andalucía, sin perjuicio
de las actuaciones que las víctimas, sus familiares o
las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en
defensa de su derecho al honor y la dignidad.
3. No se considerará que concurren razones artísticas o
arquitectónicas para el mantenimiento de los elementos
de exaltación de la Dictadura, salvo informe favorable
en tal sentido de la
Consejería competente en materia de patrimonio
histórico, que se emitirá por ésta en el plazo de tres
meses a solicitud de la persona interesada, en los
siguientes supuestos:

Nos queda claro, la labor llevada a cabo por dicho
personaje, y que no es necesario ni ético que tenga
nada que lo recuerde en nuestra localidad. Por ello es
necesario la retirada definitiva del monolito de Muñoz
Grandes. Además de limpiar nuestras calles de todos
los restos del fascismo que gobernó durante cuarenta
años en nuestro país. No sólo porque moralmente es lo
correcto, sino que en Andalucía tenemos una ley que
respalda dicho hecho.

- Placas, escudos, insignias, inscripciones sobre
edificios o lugares históricos.

En la propia página de la ley de la Junta de Andalucía,
podemos encontrar el siguiente texto:

3. Cuando los elementos contrarios a la memoria
democrática estén colocados en edificios de carácter
privado con proyección a un espacio o uso público, las
personas propietarias de los mismos deberán retirarlos
o eliminarlos.

“Artículo 32. Elementos contrarios a la Memoria
Democrática.
1. La exhibición pública de escudos, insignias, placas
y otros objetos o menciones, como el callejero,
inscripciones y otros elementos adosados a edificios
públicos o situados en la vía pública realizados en
conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual
o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de
sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al
régimen dictatorial se considera contraria a la Memoria
Democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas.
2. Las Administraciones Públicas de Andalucía, en
el ejercicio de sus competencias y de conformidad
con lo establecido en el apartado primero, adoptarán

- Alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana
y sus defensores.
- Alusiones a los participantes, instigadores y/o
legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la
Dictadura franquista.

4. Cuando los elementos contrarios a la memoria
democrática estén colocados en edificios de carácter
público, las instituciones o personas jurídicas titulares
de los mismos serán responsables de su retirada o
eliminación.”
Por todo ello, es necesario en nuestra localidad revisar
las calles, colegios, barriadas, etc que van contra la
Ley de la memoria. E intentar dedicarles esas calles a
personajes de nuestra localidad que si se merezcan ese
reconocimiento. Y no a personajes que destacan por su
lucha en el bando franquista, y más tarde en el bando
nazi. n
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Consejos

Consejos de
Peluquería
Texto y fotos: María Dolores Algeciras
Po r f i n l l e g a e l v e r a n o . Q u e g a n a s d e s a l i r a
las terrazas, ir a la piscina y a la playa, lucir
u n b u e n b r o n c e a d o y u n p e l o e s p e c t a c u l a r.
E n S c h e h e r a z a d e Pe l u q u e r o s s e g u i m o s l a s
últimas tendencias de cor te y color para este
v e r a n o . E n n u e s t r a p á g i n a d e Fa c e b o o k @
grupo.scheherazade podréis ver publicados el
trabajo de nuestr@s est ilistas. Como siempre
mostramos trabajos reales, posibles, con unos
colores y acabados elegantes y cuidados.
En esta época del año es esencial cuidar con
e s m e ro n u e s t ro c a b e llo . C o n l a s a l d e l a p l aya ,
e l c lo ro d e l a p i s c i n a y e l s o l , n u e s t ro p e lo
s u f re e n e xc e s o y a l f i n a l d e l ve r a n o t e n d r á
u n a s p e c t o n o d e s e a d o . Pa r a ev i t a r e s t o s
p ro b le m a s y q u e n u e s t ro p e lo e s t e e s p e c t ac u l a r
e n S c h e h e ra z a d e Pe lu q u e ro s s i e m p re o f re c e m o s
u n p ac k d e c u i d a d o e s p e c i f i c o p a r a e s t a é p o c a .

efectiva durante todo el verano. No solo
recupera y regenera al instante el cabello más
estropeado, sino que también lo protege de los
r a y o s U V. E l t r a t a m i e n t o e v i t a l a p é r d i d a d e
color debido a la sobreexposición solar y de
humedad, equilibrando el nivel de hidratación
del cabello.
El
tratamiento
de
choque
contra
los
e s t r a g o s v e r a n i e g o s S u n Re f le c t s d e s t a c a
p o r s u e x c l u s i v a t e c n o l o g í a m i c ro P RO te c
co m p le x . E s t e c o m p l e j o p e r m i t e d i s t r i b u i r l o s
ingredientes esenciales para el cuidado del
cabello de manera rápida y uniforme, además
de pantenol que previene la pérdida de
humedad y deja el cabello hidratado, a pesar
de las largas horas de exposición al aire libre.
E l t r a t a m i e n t o S u n Re f l e c t s s e c o m p o n e d e
tres productos:

Este año hemos incorporado a nuestro catálogo
de productos lo últ imo en tecnología para la
protección solar y cuidado del pelo en verano.
S e t r a t a d e l Pa c k S o l a r S u n Re f l e c t s d e l a c a s a
Goldwell.

La casa Goldwel es especialista en innovación
constante y la búsqueda de fórmulas
que cumplan con las necesidades de los
profesionales de la peluquer ía y de su clientes.

S u n Re f le c t s , d e l a l í n e a d e t r a t a m i e n t o
Dualsenses, es una solución profesional para

cuidar el cabello desde casa de una manera

· U V P r o t e c t S p r a y, p r o t e c c i ó n i n m e d i a t a
del cabello ante el sol, el cloro y el agua
d e l m a r, c u i d a n d o e l c o l o r y m a n t e n i e n d o l a
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hidratación. Se aplica durante la exposición al
sol, cómodamente y sin necesidad de aclarado.

· After-Sun Shampoo, encargado de eliminar
los residuos de sal y cloro. Es un champú
para después del sol, que puede utilizarse en
cabello y piel suave, multifuncional y cómodo.
I n c l u y e Fa d e S t o p Fo r m u l a p a r a m i n i m i z a r l a
pérdida del color con cada aplicación.
· 6 0 S e c Tr e a t m e n t , u n i n t e n s o t r a t a m i e n t o
after-sun

que

en

1

minuto

es

capaz

de

regenerar el 100% del cabello dañado. Se
aplica sobre el cabello mojado o secado
con toalla, masajeando y dejando actuar 60
s e g u n d o s . Tr a s e l a c l a r a d o , e l c a b e l l o h a b r á
recuperado su aspecto natural.
E n S c h e h e r a z a d e Pe l u q u e r o s s o l o o f r e c e m o s
a nuestros clientes productos profesionales
de la más alta calidad y contrastada ef icacia.
Re c u e r d a e n t u p r ó x i m a v i s i t a a n u e s t r o s
salones de belleza, reser var tu pack de
p r o t e c c i ó n s o l a r. n
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Nuestra historia

Abate Marchena, un utrerano
excepcional
Texto y foto: Antonio Jesús Boje
La ciudad de Utrera ha visto como a lo largo de la historia
venían al mundo importantes personajes, algunos de
ellos más vinculados a nuestra ciudad como Rodrigo
Caro y otros que pronto perdieron el contacto con Utrera,
como el imaginero Ruiz Gijón.
En este segundo grupo se encuentra también el escritor
y pensador José Marchena y Ruiz de Cueto, al que todo
conocemos como el Abate Marchena. Precisamente en
este año 2018 se cumple el 250 aniversario del nacimiento
de este utrerano, para lo cual el Ayuntamiento de Utrera
ha preparado una serie de actividades culturales que
ha englobado bajo el nombre de Año Cultural Abate
Marchena para recordar tal efeméride.
Entre todas las actividades que se van a organizar a
lo largo de este 2018 podemos destacar multitud de
conciertos de música, conferencias, visitas culturales
en torno a la figura del abate, actividades educativas
para acercar la figura de este utrerano a los escolares y
también la presentación de algunos libros en torno a su
figura.

Resurrección se presentó uno de estos libros, una
interesante biografía de este desconocido y poco
valorado utrerano escrita por Pedro Sánchez Núñez.
Este libro que lleva por nombre ‘El Abate Marchena.
Biografía de un utrerano entre Robespierre y Riego’ ha
sido editada conjuntamente por la editorial el carro de
la nieve, por el ayuntamiento de nuestra ciudad y por la
Caja Rural de Utrera y en realidad es una reedición del
que publicara el autor en el año 2000 y que fue editado
por Centro Cultural Utrerano.
En esta ocasión se nos presenta el libro con una
edición más cuidada y con nuevos datos que el autor
ha ido recopilando durante estos años en numerosas
investigaciones llevadas a cabo tanto en España como
en Francia.
Aunque estamos ante un libro de historia, bien podría
ser un libro de aventuras que nos lleva a conocer la
figura de este importante escritor y pensador utrerano,
que en nuestra ciudad no es suficientemente conocido a
pesar de haber nacido en una de nuestras calles.

El miércoles 16 de mayo, en el Hospital de la Santa
Uno de los aspectos que aún es desconocido es el lugar
de su nacimiento. Pedro Sánchez Núñez en este libro
hace un nuevo descubrimiento en torno a este tema, y
afirma que el domicilio familiar estaba en la actual calle
Alcalde Fernández Heredia. Por otro lado, Julio Mayo
afirma que nuestro protagonista de hoy nació en la calle
Mota de Santa María, que era el nombre con el que se
conocía a toda la manzana que rodeaba a la iglesia de
Santa Maria de la Mesa.
Da igual donde naciera, porque fue en Utrera, y por eso
los utreranos más que nadie tenemos que valorar esta
figura fundamental en el Siglo de las Luces, que además
de ser un pensador fundamental, ejerció también una
importante labor de traductor.
Debemos dejar atrás la imagen que durante muchos
años se ha intentado dar de nuestro paisano como
traidor a España, ya que sus ideas le llevaron a ser un
importante activista político en la Revolución francesa
y participar junto a José I Bonaparte en la ocupación
napoleónica de España. Hay que tener en cuenta que
en estos momentos la Revolución Francesa estaba llena
de ideas progresistas y de libertades que en la España
Absolutista no tenían cabida. Pero aunque defendió
la Revolución Francesa, su impulso hacia la polémica
también le llevó a enfrentarse a Robespierra y estar
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preso y a un solo paso de la guillotina en la Francia
revolucionaria.
También tenemos que superar la imagen chistosa que se
ha querido dar del Abate Marchena, caricaturizándolo
por su aspecto físico y por sus excentridades como la
de tener un jabalí con mascota con el que paseaba por
las calles.
Los vaivenes en su vida le llevaron a vivir entre Francia y
España, país al que volvía cuando se producía un nuevo
intento de establecer un sistema liberal más avanzado
que el absolutismo de Fernando VII.
Es precisamente durante una de estas vueltas a España,
durante el Trienio Liberal (1820-1823) cuando murió

en Madrid. Fue concretamente el 31 de enero de 1821
en la casa de su amigo Juan McCrohon. Murió olvidado
y en la más completa ruina, pero al menos hoy se
conserva en ese lugar de su muerte, en el número 23 de
la calle Concepción Jerónima, una placa colocada por el
ayuntamiento de Madrid donde se recuerda este hecho.
Afortunadamente, hoy día con iniciativas como las que
está llevando a cabo por el Ayuntamiento de Utrera se
está quitando la losa del olvido sobre uno de los utreranos
más universales, pieza fundamental en un momento que
cambió la historia del mundo. Les recomiendo desde
estas páginas que profundicen en su figura, en sus ideas,
en sus conocimientos, para que así puedan conocer a un
utrerano excepcional que habitualmente ha sido muy
incomprendido. n
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toros

Termina San Isidro
Texto: Rodríguez Vélez
Termina San Isidro, después de 34 festejos por
lo que sería imposible incluso hacer un resumen
de ellos, lo que haremos será destacar lo que a
nosotros nos pareció más destacado, por lo tanto
digno de reseñar
Empezamos por aquellos toreros que cuajaron
faenas importantes y que algunos también salieron
por la puerta grande, pero sobre todo haremos
hincapié en las cosas que quedaran en el recuerdo.

Los jóvenes Roca Rey, Ginés Marín, Pepe Moral se
jugó la vida como siempre Paco Ureña en el tema
de cogidas solo tenemos que lamentar una cornada
grave del Cid en los gemelos y ruptura de dos
costillas de Sebastián Castellá en las efemérides
la alternativa de Ángel Sánchez, y conf irmación de
“Colombo” pero lo que quedara en el recuerdo para
los anales de la historia será el corte de un rabo, el
primero Rabo que corta un rejoneador en Madrid en
toda la historia y este rejoneador es Diego Ventura
Día 9 de Junio del 2018
Mano a mano entre Diego Ventura y Andy Cartagena
, Con toros de la ganadería de Aruci este día Diego
Ventura hace historia al cortar 5 orejas y un rabo en
una tarde apoteósica además de historia pues por
primera vez un rejoneador corta un rabo en la plaza
de toros de Madrid y lo hizo después de dar una
lección magistral de toreo a acaballo destacando
sobre los demás su actuación con los caballos
Nazarí, Fino y Dólar , dando lugar al premio de 5
orejas y un rabo que hacen que Diego Ventura sea
el torero que más trofeos corto en esta plaza .
Actuó con el Andy Cartagena que le acompaño en
su salida por la puerta grande al cortar dos orejas
de sus oponentes.
Digno de mencionar el nombramiento de Maxim
Huertas, como ministro de cultura y deportes pues
Maxim no entiende ni le gusta ni el deporte y se
mostró contrario a los toros en muchas ocasiones,
y resulta que los toros están encuadrados en
cultura.

Para para el recuerdo quedando faenas muy
importantes del Juli, Talavante, Castellá y López
Simón, con faenas de puerta grande.

Tiempo tendremos de opinar sobre su labor ahora
démosle un periodo de conf ianza. n
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Animales

Jugando con mi
perro
Texto: José Martin
queridos lectores, como os dije en el artículo anterior
seguiremos con la etapa educativa de nuestro perro.
El juego forma parte de nuestra vida desde pequeño no veo
en mi cabeza un niño que no juegue, jugar forma parte de la
impronta del ser humano, a través del juego aprendemos a
divertirnos y pasarlo bien también aprendemos a hacer cosas
nuevas.....como montar, contar,el compañerismo,los celos,el
cariño...etc. Un sin fin de conductas hecho de una forma
normal como parte de nosotros, pues fijaros si este mismo
juego se hace de forma ordenada y pedagógica pues todo el
beneficio se multiplica para bien...es una forma de aprender
casi podemos decir que para un niño la mejor forma que
hay de aprender es jugando, pues bien queridos amigos en
nuestro cachorro y también en nuestro perro adulto podemos
decir exactamente igual, no hay mejor forma de aprender y
de afianzar un aprendizaje y a la vez crear un gran vinculo
con nuestro perro, divirtiéndose el y nosotros os invito a que
lo hagáis y veréis que bien nos viene.
Si nos vamos a la edad de cachorro os puedo decir que el
vinculo que hacemos con nuestro perro con el juego es
tremendo y muy satisfactorio para el cachorro, a través
del juego podemos enseñarle prácticamente todo, la
obediencia, la paciencia, el autocontrol, la inhibición de
conductas que no nos guste y muchas más, pero lo más
bonito de todo esto es que lo aprende sin darse cuenta
sin que sean momentos de agobio momentos adversivos
o minutos de miedos tenga la edad que tenga, solo

mostraremos una enseñanza pedagógica y divertida en la
cual mostraremos lo que se debe y lo que no se debe hacer,
pero también puede pasar lo contrario si no utilizamos
el tiempo de juego bien todos los benef icios antes
dicho se puede volver en nuestra contra...el autocontrol
en nerviosismo, el traer en acaparacion, el venir en
desobedecer, el jugar en obsesión y así muchas más. No
habéis visto nunca un perro en particular los de aguas
en el parque cuando su dueño saca la pelota, como ya no
hay dueño, solo pelota pues eso es derivado de un juego
obsesivo, o cuando un perro se le tira la pelota la coge,
el dueño lo llama y él da vueltas sin querer soltarla, pues
tenemos la acaparación, o cuando se llama y se lo toma
a cachondeo y no viene, es como si quisiese que fueras
tras él,.. Pues aquí tenemos la desobediencia...etc...etc
pues bien todas estas conductas tanto cuando se hace el
juego bien como cuando se hace mal, quiero que sepáis
que estas conductas tanto las buenas como las malas
son extrapolables a la vida y rutina diaria, f ijaros lo
importante que es conocer el lenguaje del juego y como
trasmitir a través de el todo lo que nosotros queramos y
que a la vez nuestro perro a través del divertimento bien
llevado aprende a estar en nuestra sociedad de manera
cívica, educada y obediente a las ordenes de su dueñoamigo.....y.....a......disfrutar.
Queridos amigos estamos en Avenida Fernanda Y
Bernarda,6 y en los tlf..661265660--955548200..gracias a
todos por su tiempo. n
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¡¡Estos Abuelos son los mismos que ya
Lucharon por los Derechos y Libertades!!
Texto: Antonio Criado
Tras esta varios años sedados, adormilados los abuelos de este país
han despertado del letargo, bueno algunos, un buen número de ellos
aún no se han dado cuenta, de lo que nos estamos jugando.
Han sido años donde se nos ha estado robando, nuestro poder
adquisitivo, años donde se nos ha estado “subiendo” un 0,25%,
cuando el IPC, lo hacía al 1,90% o al 2%, paralelamente se nos ha ido
subiendo todo Luz, agua, vivienda, etc. Al mismo tiempo se nos ha ido
retirando de nuestras recetas médicas, toda clase de Jarabes, cremas
o medicamento, hoy es raro que los médicos te receten medicamentos
que no tengas que pagar íntegros y si no el dichoso repago.
Han sido siete años donde los pensionistas hemos perdido en torno a
más de 15 puntos porcentuales, han sido los años de esa llamada crisis,
donde además de estar perdiendo poder adquisitivo, hemos tenido
que estar sosteniendo a nuestras familias, raro es el pensionista que
no ha tenido que ayudar a nietos he hijos, yo hacia esa pregunta en un
debate en la radio. ¿Qué hubiese pasado en España, si los abuelos no
asumen el ayudar a sus hijos y nietos? España habría reventado.
Según dice ellos los del Gobierno, ya paso la crisis, •dicen que somos
la locomotora de Europa, que cresemos más que Alemania y Francia,
pero eso lo dicen para alardea, ya que aquí los sueldos ni las pensiones,
nada tienen que ver con los de esos países y según el Gobierno y sus
lacayos para los Pensionistas, Viudas y Jubilados, no había dinero,
literalmente dijeron, “El dinero no crese en los arboles”.

No, nosotros queremos que se garanticen las pensiones las de ahora
y las de siempre, para así poder vivir los últimos años de nuestra vida
con tranquilidad y queremos que se publique ese acuerdo y esa subida
en el BOE. Solo así quedaran garantizadas, las Pensiones, al igual que
la Educación y la Sanidad ha de estar fuera de las peleas políticas.
Y sobre todo dejar muy claro que las pensiones , se cobran porque en
los treinta o cuarenta años de trabajo hemos cotizado, la cantidad
económica suficiente, que ahora toca recuperar, Europa y los Bancos
están intentando que los Españoles invirtamos en Pensiones privadas
, eso podría ser viable en un país donde los sueldos estén en una
media de dos mil quinientos tres mil Euros mes, pero como piensan
esta pandilla de golfos, que se puede hacer un plan de pensiones , con
los sueldo que se están pagando en España o aquí en nuestra Sevilla.
Por tanto los trabajadores exigimos que se respete el sistema público
de pensiones porque es viable, que cuando aquí en España el salario
Mínimo interprofesional este en la media Europea 1,500€ y lo que
cobre un pensionista, este en lo que dice la carta Europea 1.080, €
mínimo, pues entonces si lo podemos hablar.
Para ésos que tienen todo el día la constitución en la boca, les recuerdo
el punto 50 de la misma, si piden cumplimiento y respeto para ciertos
puntos, digo yo que serán todos de cumplimiento obligado ¿No?
Artículo 50 de la Constitución española de 1978

Como aquí se sabe todo, cuando nos decían eso graciosamente se
están gastando al doble de lo que valía nuestras subida 1.600 millones,
en armas de guerra, para poder seguir en el club de los guerreros, ¿Se
acuerdan ustedes lo que nos dijeron cuando el referéndum OTAN?
“No, si España no participara de esa estructura, ni nos costara a los
Españoles, ni una peseta”.

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas
y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia
de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un
sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos
de salud, vivienda, cultura y ocio.

Volviendo a las Pensiones y a los Pensionista que es lo que nos interesa,
decir que si es posible el equipara miento al IPC, pero que debe de
ser con carácter retroactivo, para poder así recuperar lo perdido, y no
nos vale que nos quieran obligar a que sea por dos años como quiere
el Gobierno, porque cuando llegue el 2019, es otra vez comenzar la
lucha.

Creo que el Gobierno no ha calculado bien, el que un buen número
de pensionistas si sabe y tiene experiencia, en luchar contra el
franquismo.
¡¡La lucha por las PENSIONES, es tarea de todos, Jóvenes, Mujeres,
trabajadores todos!! n
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Acoustic moments, una forma
elegante de amenizar los
eventos
Texto: Pilar Velázquez /Fotos: Equipo HdU
boda y dos meses después de empezar el primer concierto
por lo que en cuestión de un mes tuvimos que preparar como
quince canciones. El resultado fue bastante bueno para el
poco tiempo que hacía que habíamos empezado.
-HDU: ¿A qué tipo de eventos soléis acudir?

Miriam y Dani son los componentes de este innovador dúo
utrerano que llega pisando fuerte al mundo de los eventos.
Su música envolvente y relajante forma una combinación
perfecta en cocteles y recepciones y permite a los que los
escuchan disfrutar de música y reunión sin que una acapare
a la otra. Quizás esta sea precisamente la clave del éxito que
están cosechando desde que decidieron unirse hace algo más
de un año, la armonía y elegancia de sus canciones y el saber
encajarlas en el momento adecuado.

Miriam- principalmente solemos actuar en bodas. La verdad
es que desde la web bodas.net, un magnífico escaparate,
conseguimos muchos contratos. Además desde el principio
supimos que había que hacer una inversión en publicidad
para ser visibles y llegar a todas partes. Dani, que siempre ha
trabajado profesionalmente en el sector, me hizo consciente
de que teníamos que tener presente que aparte de nuestro
trabajo personal había que tener en cuenta tanto la publicidad
como las redes sociales si queríamos llegar a algún sitio.
Dani- También hacemos fiestas privadas para amenizar
durante el momento de las copas por ejemplo y también
hemos tocado alguna vez en algún pub. Nuestro estilo musical
va muy bien para amenizar en restaurantes, hoteles o diversos
eventos.

Al escucharlos, podrás disfrutar de una cuidada selección de
canciones, adaptadas a estilo soul, pop o bossa nova. Una
variedad de cuidadas canciones que van Desde The Police
o Michael Jackson, hasta Rihanna o Adele pasando por
Alejandro Sanz o Jarabe de Palo, son solo algunos ejemplos de
la variedad de artistas que se pueden encontrar en su extenso
repertorio.
En este número de Hablemos de Utrera tenemos la oportunidad
de conocer la historia de Miriam y Dani los protagonistas del
dúo Acoustic Moments.
-HDU: ¿Cómo y cuando nació vuestro dúo Acoustic moments?

- HDU: ¿Siempre lleváis el mismo repertorio o añadís temas
en función del evento?

Miriam- Pues la idea que me surgió fue montar un dúo así
que decidí poner un mensaje y colgar un video en el que decía
que buscaba guitarrista para formar un dúo acústico en una
página de músicos de Utrera. Enseguida se puso en contacto
conmigo Dani comentándome que estaba interesado. Desde
ese momento hasta hoy hace ya como un año y medio.

Miriam y Dani- Tenemos un repertorio muy extenso y siempre
vamos sacando temas nuevos. Somos muy inquietos en ese
sentido y es una forma de divertirnos nosotros mismos. Según
el evento existe la posibilidad de elegir alguna canción en
especial, esto suele surgir sobre todo en las ceremonias civiles
donde los novios quieren que todo sea muy especial.

-HDU: ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo recordáis las
primeras actuaciones?

-HDU: ¿Se podría decir que tenéis un estilo propio?

Miriam- Nada más empezar nos salió un contrato para una

Principalmente nosotros lo que realizamos son cover.
Adaptamos las canciones que nos gustan a un estilo propio
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transformándolas y dándoles un estilo pop, bossa nova o
soul.
-HDU: ¿Os habéis planteado alguna vez cantar un estilo más
flamenco?
Miriam- Nuestro estilo no está orientado al flamenco porque
mi voz no es flamenca y no me saldría natural, el timbre de la
voz es algo natural y en el flamenco es algo muy concreto que
no se puede forzar. Sin embargo, sí que es cierto que tenemos
canciones de India Martínez o Alejandro Sanz por ejemplo que
son un poco más aflamencadas pero las hemos adaptado a
nuestro estilo.
-HDU: ¿Os ha pasado alguna anécdota divertida durante
algún evento? ¿Cuál?
Miriam y Dani- Muchas veces hemos estado cantando en
la recepción de alguna boda y la gente comentaba que si
estaba sonando un disco sin percatarse de que estábamos
por allí. Luego pasaban por delante y se daban la sorpresa
de que estábamos cantando en directo. La verdad es
que eso nos da bastante alegría porque quiere decir que
nuestra música tanto en guitarra como en voz suena muy
limpia.

-HDU: ¿Próximos proyectos?
Miriam y Dani- De momento, nuestro proyecto más
importante es seguir nuestro camino en Acoustic Moments
e ir introduciéndonos más en el sector hotelero donde
cuesta más hacer contactos. Llevamos un año y medio y la
verdad es que vamos a pasos agigantados, incluso tenemos
cosas cerradas ya para 2019 así que no podemos quejarnos.
Hay que seguir.
-HDU: ¿Os gustaría componer vuestra propia música y
canciones?
Miriam- La verdad es que es algo muy interesante, lo hemos
pensado más de una vez. Solemos improvisar en los ensayos
y nos gusta bastante. Muchas veces nos lo hemos planteado
pero de momento no hemos encontrado el momento exacto,
todo se verá. Tiempo al tiempo.
-HDU: ¿Qué le diríais a alguien que está pensando en
contrataros para un evento?

-HDU: ¿Cuándo os distéis cuenta de que os queríais dedicar
a la música?

Miriam- Que si quiere música elegante y de calidad que
nos llame sin dudarlo. Somos novedosos y damos un toque
relajado y diferente al evento. Además llevamos muy buenos
temas y todo el mundo los conoce.
-HDU: ¿Cómo es vuestra rutina? ¿Cuántas veces por semana
ensayáis?

Dani- yo llevo como guitarrista muchos años ya en Utrera
y he tenido muchos grupos. Además tengo una empresa
en Utrera de espectáculos que se llama el tumbao show
soluciones musicales y llevo orquestas y temas de sonido
en general. De hecho me dedico íntegramente al tema del
espectáculo.

Dani- Habitualmente ensayamos como mínimo una vez
a la semana pero depende de la cantidad de trabajo que
tengamos o si hay que sacar canciones especiales para los
eventos.

Miriam- Yo soy más nueva en esto porque también he
intentado llevar siempre mis estudios y he estado trabajando
en otras cosas. Cuando colgué el video en la página web me
di cuenta de que había que aprovechar la ocasión y que no
podía desaprovechar la posibilidad de dedicarme a algo que
me gusta y que hago bien.

Miriam y Dani- A ambos nos gustan una infinidad de músicos y
estilos. De hecho pensamos que eso es una virtud que se nota
a la hora de adaptar y tocar las canciones. Nos gustan desde
los Beatles hasta Iron Maiden o Lana del Rey.

-HDU: ¿Compagináis vuestra faceta de músicos con alguna
otra actividad profesional?
Miriam- Ahora solo quiero dedicarme a trabajar en esto
porque es lo que me gusta y de lo que quiero vivir aunque
seguiré compaginándolo con mis estudios y con otras cosas.
Dani, como ya hemos comentado vive plenamente de la
música desde hace años.

-HDU: ¿A qué artistas admiráis?

-HDU: ¿Dónde puede encontrarse información sobre vosotros
por si alguien está interesado?
Miriam y Dani- Cualquiera que tenga interés en conocer más
acerca de nosotros puede visitar nuestras redes sociales o
nuestra web www.acousticmoments.com. En YouTube también
hay muchos videos de nosotros escribiendo Acoustic Moments
Sevilla. La verdad es que hay muchas recomendaciones e
información sobre nosotros en la red. n
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La miel, un producto vegetal
Texto: Equipo HdU
La miel esa sustancia viscosa, amarillenta y dulce. Posee un contenido
químico que la convierte en una de las materias de mayor valor para la
alimentación y la terapéutica del hombre. Así pues los análisis efectuados
a lo largo del tiempo han dado como resultado la presencia de una gran
cantidad de vitaminas, de las que destacan la A, C, BI, PP Y K. Existen
además y no en escasa cantidad, hidratos de carbono, lípidos y proteínas
así como sales de calcio, hierro, fosforo, azufre, yodo, magnesio, potasio
y cloro. Y en menor cantidad cromo, aluminio, litio, plomo, níquel, titanio,
boro, silicio y osmio. Asimismo se han encontrado diversos fenómenos
de excepcional importancia como la lipasa, la diastasa, y la invertasa.
Que interviene eficazmente en el metabolismo de sustancias tales como
el almidón, el azúcar y las grasas. Naturalmente la calidad de la miel esta
en relación con la especie de flor o flores libadas por un determinado
grupo o colonia de abejas y también por la naturaleza del suelo que
alimenta a las plantas libadas. Otros elementos q1ue intervienen en
dicha calidad son la región geográfica la latitud, el poder solar, entre
los más importante. De esta calidad claro esta depende de su poder
alimenticio y también de sus virtudes medicinales pues está demostrado
que no todas las distintas clases de miel ejercen el mismo efecto sobre
el organismo humano ni sobre su nutrición, lo que ha dado lugar a una
verdadera diferenciación de mieles, cada una con sus virtudes y sus
características propias y particulares.
Si las virtudes alimentarias de la miel son popularmente conocidas, tal
vez no lo son sus propiedades curativas, aplicadas a gran número de
enfermedades y dolencias. Naturalmente, para que esto surja efecto
deseado en cada casa, preciso es conocer la clase de miel adecuada para
una enfermedad particular. Ya hemos dicho que la clase de miel depende
en manera primordial de las flores libadas por la abeja y en este contexto
cabe afirmar que son muchas las plantas que podríamos denominar
“mielíticas” aunque entre ellas hay que mencionar preferentemente
el serpol, el tomillo, orégano, trébol, tilo, romero, menta, salvia, brezo,
acacia, abedul, alforfón, guisante, melón, lirio, rosa, jazmín, narciso,
violeta y manzanilla.
A continuación damos una lista de las principales clases de miel
medicinales, con expresión de las enfermedades y dolencias que pueden

y deben tratarse con cada una de ellas.
De abeto: asma, bronquitis, vías respiratorias
De acacia: enfermedades renales, siendo además tónica y
antiespasmódica.
De alforfón: anemia, desnutrición.
De brezo: cistitis, reuma, retención urinaria.
De castaño: circulación sanguínea, disentería.
De col: dolencias de las vías respiratorias.
De eucalipto: es una miel desinfectante de las vías urinarias.
De orégano: asma, catarros, aerofagia, reumatismo.
De romero: ascitis, cirrosis, ictericia.
De tilo: afecciones nerviosas: esta miel, además es tonificante, sedante
y antiespasmódica, al tiempo que combate las jaquecas y neurálgicas.
De tomillo: bronquitis, catarros rinitis
Naturalmente no solamente cada una (y las demás)
De estas clases de miel combaten las enfermedades que hemos
especificado sino que ejercen la mayoría de ellas otras acciones
beneficiosas para el organismo humano.
Así, por ejemplo la tan popular miel de romero es también emenagoga
y antiespasmódica siendo excelente para aumentar la energía celebrar
y combatir el agotamiento físico entre otras cosas, es un buen
reconstituyente en los casos de convalecencia, y es beneficia contra el
asma y la tos ferina. n
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Caritas Utrera, una vida
ayudando
Texto: Pilar Velázquez /Fotos: Equipo HdU
Instituida en 1947 por la Conferencia Episcopal Española,
Cáritas Española tiene como objetivo la realización de la
acción caritativa y social de la Iglesia en España, a través
de sus miembros confederados. Desde Cáritas, se promueve
el desarrollo integral de las personas y los pueblos,
especialmente de aquellos pueblos más pobres y excluidos.

había más demanda de trabajo.
-HDU: ¿Qué horario de atención tenéis en Utrera?
Los martes y jueves de 11 a 1, los miércoles de 5 a 7 tenemos
el taller de costura y damos la ropa, Los martes de 5 a 7 es
el taller de cocina. Además, los médicos del mundo llevan
diez años viniendo aquí y ofreciendo ayuda psicológica.
-HDU: ¿Contáis con muchos cooperantes o voluntarios?
Actualmente en cáritas somos 20 voluntarios.
-HDU: ¿Cómo se puede ser voluntario de Cáritas en Utrera?
Simplemente venir a buscarnos para informarse de la ayuda
que nos hace falta.
-HDU: ¿Cómo os sustentáis económicamente?

En nuestro municipio cáritas tienes tres sedes que intentan
acoger y ayudar a todos los que lo necesiten: cáritas Santa
María, cáritas San José y cáritas Santiago el Mayor. Hoy
nos recibe Consolación, directora de Cáritas Santiago el
Mayor, que nos relata las carencias de algunos utreranos y
como se les ayuda día a día desde Cáritas Utrera.
-HDU: ¿Cuando y como nació Cáritas en Utrera?

El hospitalito nos apoya económicamente y nos dona el
local algo que agradecemos infinitamente. También nos
sustentamos gracias a las aportaciones del ayuntamiento
de Utrera, de la Caixa, de las colectas de la parroquia que
compartimos mensualmente con Sevilla o de los socios y
sus donativos. Además también vendemos lotería para
recaudar fondos.
-HDU: ¿Dónde se encuentra la oficina de caritas en
nuestro municipio?

Caritas nace hace unos 65 años aproximadamente.
-HDU: ¿Qué tipo de ayuda ofrecéis a las familias de la
localidad?
Proporcionamos a las personas alimentos, ropa o trabajo
en la medida de lo posible. Además, realizamos talleres de
corte y confección, cocina o de recuperación para niños.
Además otros años también hemos realizado cursos de
camarero/a de piso. Mercasevilla nos manda dos veces al
mes verduras y el banco de alimentos nos visita una vez al
mes. También pagamos recibos de luz y agua. Hacemos lo
que podemos.
-HDU: ¿Cuáles son los objetivos principales de Cáritas?
Nuestro objetivo principal es que las personas se
realicen por ellas mismas, ante la crisis que hay tenemos
actualmente es muy difícil poder darle otra ayuda. Antes

En la plaza de la constitución, en los locales del hospitalito
al que le damos las gracias por concedernos un lugar para
poder ayudar al pueblo de Utrera.
-HDU: ¿A cuántas personas aproximadamente ayudáis?
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A un centenar de familias aproximadamente.
-HDU: ¿Tenéis servicio de comedor o banco de alimentos?
Si es así ¿Cómo se puede acceder?

La verdad es que por suerte solo se llevaron el proyector,
pero igualmente fue un destrozo para nosotros.

Si, los martes y jueves a las 11 de la mañana. Realizamos
el reparto una vez al mes y se da una buena cantidad de
alimentos. En Utrera, Caritas está dividida por zonas: Santa
María, San José y Santiago eL Mayor.. Nosotros abarcamos
a la zona más deprimida de Utrera.
-HDU: ¿Qué proyectos tenéis en marcha actualmente?
Ahora estamos con la clausura de los talleres de corte,
cocina, médicos del mundo y recuperación de niños. A
partir del 15 de septiembre puede venir todo el que esté
interesado a apuntarse, los cursos comenzaran en octubre.

-HDU: Ofrecéis cursos y talleres ¿de qué tipo?
Este año queremos abarcar más proyectos y poder impartir
más cursos.
-HDU: Sabemos que la ONG “médicos del mundo” colabora
con vosotros ¿Qué actividades se organizan gracias a esta
colaboración?
Realizan actividades de ayuda a personas mayores y
forman a las personas para que aprendan a realizar todos
los cuidados necesarios.
-HDU: ¿Tenéis alguna necesidad inmediata en vuestras
instalaciones?

-HDU: ¿Qué tipo de carencias tienen los utreranos que
acuden a vosotros?

Necesitamos una mesa grande donde se pueda trabajar,
alguna máquina de coser y muebles de cocina. Si alguien
nos puede ayudar estaremos muy agradecidos. n

Sobre todo falta de trabajo y poco sueldo. Ahora es muy
habitual que la juventud vuelva al desempleo y acuda a los
padres por lo que las familias se amplían y económicamente
eso es complicado de gestionar.
-HDU: En cuanto a los colectivos en riesgo de exclusión
social de nuestro municipio ¿Cuál os preocupa más?
Los niños porque muy vulnerables y la gente joven también.
-HDU: Hace poco habéis sufrido un robo en vuestras
instalaciones, ¿os habéis logrado reponer?
patrocinador
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Cambiando el tercio, José Luis
Rodríguez Solorio
Texto: José Luis Rodriguez
Distribuidor de los productos gallegos, al mundo del
Automóvil, nos quiere informar del gran problema que
tienen los vehículos modernos en lo relacionado con las
suciedades que se producen en los diversos circuitos y
sistemas.

de la normativa vigente resultará en cuantiosas multas, y
en el sector comercial, incluso la perdida de la licencia de
operaciones por reiteración.
En últimas, la implementación de la nueva normativa será
un gran dolor de cabeza tanto para particulares como para
empresas. Muchos se encontrarán con que no pasan la ITV
debido a un fallo en el sistema de control de emisiones,
que si deben cambiar el FAP o la EGR para poder pasar la
inspección. El recambio de estas piezas no es barato, por lo
que tendrán que buscar alternativas más económicas para
solucionarlo.
Es en este campo donde actuamos nosotros. Durante
más 40 años de profesión en el mundo del automóvil he
podido constatar que la causa raíz del 95% de las averías
son provocas por suciedades que se van formando poco a
poco en los diversos circuitos, Refrigeración, Lubricación,
Inyección, Admisión (válvulas EGR, Colectores de
admisión variable. Escape), (Turbos, Filtros de Partículas,
Catalizadores, Sondas), etc....

NUEVA NORMATIVA DE EMISIONES.
A partir del 20 de Mayo de 2018, la legislación sobre las
emisiones de todos los vehículos cambiará en toda España.

Afortunadamente hoy en día podemos disponer de las
herramientas Petroquimicas Especializadas que nos
ayudarán a evitar que se formen o eliminar las que estén
ligeramente formadas.

Para estar en línea con las actuales ordenanzas de
la Unión Europea, en cuanto a la reducción de las
emisiones contaminantes para el medio ambiente, España
implementará medidas mucho más estrictas en todo el
territorio, lo que sorprenderá bastante sobre todo a las
empresas del sector de transportes.
Durante la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), los
técnicos, a través de los ordenadores de cada vehículo
(ECU), inspeccionarán los fallos, modificaciones y/o
falta de piezas del sistema de control de emisiones, tales
como; FAP/DPF, Catalizadores y válvulas EGR, así como los
sensores de éstos. Este procedimiento pondrá en evidencia
a las compañías que hayan removido o anulado cualquier
parte proceso del sistema de control de emisiones de
sus vehículos, o aquellos que no estén funcionando
adecuadamente. Además, controlarán que cada vehículo
cumpla con los niveles de emisiones de NOx, CO2, e
hidrocarburos expresados por el fabricante, rechazando
aquellos vehículos que no cumplan con los niveles exigidos.
Además de lo anterior, habrá equipos móviles de
inspección en todo el territorio, asistidos por las fuerzas de
seguridad, inspeccionando que los vehículos cumplan con
la normativa, no sólo durante la ITV. El no cumplimiento

No solo vamos a evitar averías costosas si no también
mermas de rendimiento que pueden llegar a la pérdida de
6 CV, que al ser lenta y progresiva no nos damos cuenta
de ello, y todo esto con un aumento del consumo, de
la contaminación, importante, que según estadísticas
en España mueren más personas por contaminación
atmosférica que por accidentes de tráfico.
En QUIMICAR contamos con la gama de Petroquímicos que
os podemos servir y asesorar sobre ello, estamos a vuestra
disposición en el Telf. 639085055. Utrera.
¡NOSOTROS AMAMOS TU AUTOMOVIL! n
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Evolucionando
para Utrera
Texto: Manuel del Campo Castillo

trasladado a las instalaciones de La Morera Agricentro y ampliado en
metros y productos.

Muy buenas queridos lectores de nuestra pagina.
Hoy os quiero hablar de nuestra empresa, del camino ya recorrido, de
nuestros objetivos y de nuestra ilusion y futuro.
Nuestra denominacion social es Tratamiento y Conservacion
Ambiental SL, nombre comercial Grupo TCA y nuestras delegaciones
La Morera Agricentro y Oceano Sur.
Nuestra compañia lleva con iniciada desde 1987, comenzamos con
el control de plagas, ya que yo soy aplicador desde hace 38 años.
Años despues, concretamente 22, comenzamos con la limpieza
de alcantarillado y hasta el dia de hoy continuamos con ambas
actividades. En Diciembre de 2014 abrimos las puertas de nuestra
tienda La Morera Agricentro, en el Poligono La Morera.

En nuestra tienda de la Morera Agricentro estamos apostando y
trabajando a destajo para ofrecer lo mejor y mas avanzado para sus
mascotas. Nos encontramos continuamente introduciendo nuevas
alimentaciones, accesorios, productos para higiene y demas articulos
que puedan mejor la calidad de vida de nuestros mejores amigos,
sean perros, gatos, peces, reptiles, pajaros, roedores e insectos.
Nuestro objetivo es seguir mejorando cada dia, luchando por lo que
hacemos con ilusion y ganas, disfrutando de nuestra profesion para
poder dar al cliente los mejores consejos. Es un negocio, no vamos a
engañar a nadie pero nosotros adoramos a los animales, ayudamos al
cliente en todo lo que nos plantea y tratamos a sus mascotas como si
fuesen nuestras.

Nuestro primer objetivo fue poder montar un centro de desinfeccion
de vehiculos de transporte animal por carretera, pero devido a varias
circunstancias aun ho hemos podido comenzar esta actividad y
como nuestra empresa es de caracter familiar y siempre hemos sido
amantes de los animales, decidimos conducir nuestro agricentro al
bienestar de las mascotas, volcando todo nuestro trabajo, ilusion,
enegia y conocimientos en ofrecer lo mejor.

Muchas personas ya nos conocen, pero desde esta revista a la cual
esmos siempre agradecidos y sobre todo a su director D. Miguel
Rojano, queremos invitarles sin ningun compromiso y de corazon a
visitar nuestras instalaciones. Estaremos encantados y abiertos a
cualquier sugerencia que nos podais dar, analizarla y mejorar cada
dia.

En el año 2017 nos hicimos con la gerencia de Oceano Sur, unica
tienda especializada en acuariofilia de Utrera, la cual hemos

Un saludo para todos nuestros lectores y gracias a nuestros clientes
por confiar en nosotros. n
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Ya el cajón no tiene
quién le abra...
Texto: Mila Vela

Para todas las madres que ya no están con nosotros y echamos tanto de menos, os
dejo una poesía que dedico a mi madre en mi libro “una mano pequeñita”.

Ya el cajón no tiene quién le abra
ni quién saque de él la esperanza.

Ya nadie limpiará mis lágrimas
ni me hará sentir que soy una princesa.
Ya nunca me sentiré tan protegida
ni tan inmensamente amada.
Ya mis hijos no tienén a su abuela,
que les daba todo lo que querían.

Ya jamás su mano acariciará mi cara
ni sentiré una mirada de amor tan verdadera.
Ya no me alimentará con su sonrisa
ni me llamará hija de forma tan sincera.
Ya no veré su cara tan hermosa
ni escucharé su voz tan dulce y bella.

Ya el cajón no tiene quién le abra
Ni quién saque de él la esperanza

Ya el cajón no tiene quien le abra
ni quién saque de él la esperanza.

Ahora tengo que otro cajón que llenar
y asumir su papel con alegría.
Ser hija, esposa, madre y abuela... algún día
E intentar ser feliz... como ella querría n
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La paradoja
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Texto: Diego Triguero
No era ni media mañana de domingo cuando catalina estaba en su
casa.

No tardó mucho en llegar hasta la puerta principal, nerviosa, muy
nerviosa llamo al timbre.

Ataviada con su pijama favorito y su bata no hacia otra cosa que
cumplir uno de sus mejores pequeños placeres, relajarse mientras
escucha la música de su artista favorito. Beethoven para ella era un
genio sin parangón hasta el punto que fue una de las pocas razones
por la que decidió aprender música en el conservatorio durante años.
Mientras disfrutaba de su sinfonía favorita un deseo de “ojala pudiera
conocerlo” paso suavemente por su cabeza.

“como una colegiada estoy, que ridículo” pensaba mientras
escuchaba como habrían la puerta.

De repente y de un respingo se incorporó en el sofá... -un momento...se dijo a si misma mientras sonreía- pues claro que puedo, para algo
tengo una máquina del tiempo ¡¡
¿Cómo era posible que se olvidara ese “pequeño detalle”? no lo sé...
seguramente porque no le daba el uso que cualquiera hubiera dado.
Los nervios afloraban por cada poro de su cuerpo. La simple idea de
que lo iba a conocer la alteraba hasta límites insospechados.
Rápidamente empezó a organizarlo todo, lo que más preocupa a un
viajero del tiempo es desentonar con la época.
Así que se vistió con la ropa de la época guardada en un armario en
lo que solo había ropa adecuada para sus viajes temporales, escondió
bien en sus ropajes los utensilios que no son de la Viena del 1824 y
bajo al sótano no sin antes llevarse un par de partituras.
“Voy a ser la primera fan que pide un autógrafo de la historia” pensaba
entre sonrisas.
Sin dilación programo la máquina para que el viaje fuera en el lugar
y la época exactos y para no propiciar sustos atroces a los lugareños
programo aparecer en un páramo lejos de la ciudad
El tiempo para Catalina era relativo y en pocos minutos ya estaba en
otro lugar y sobretodo en “otro mundo”.
Sin dilación se dirigió hacia la dirección exacta donde vivía su “ídolo”.
Por suerte se había memorizado un mapa de la época y chapurreaba
algo del idioma autóctono.

Un señor alto y delgado, de mediana edad le abrió la puerta y al verla
delante suya su cara se tornó de incredulidad. Indudablemente no era
el genio que buscaba.
Varios minutos después Catalina deambulo por la calle, su extrañeza
no hizo otra cosa que incrementarse. Allí no solo no vivía Beethoven,
si no, que el dueño de la casa no lo conocía.
La cosa no hizo más que empeorar, pregunto por el vecindario, a la
policía he incluso en universidades y pequeñas tiendas de música...y
a cada pregunta, a cada respuesta su curiosidad iba en aumento
pasando a preocupación y terminando en estupor y terror.
Porque no solo nadie no sabía dónde vivía, si no que nadie sabía de
su existencia.
Entonces y solo entonces Catalina llego a la peor de las conclusiones.
Beethoven nunca, nunca existió.
Apesadumbrada y triste regreso a su época sin creerse aun lo que
pasaba, parada en su salón no podía entender como las partituras,
los CDs que contenía su música seguían ahí.
Como anteriormente una idea paso por su cabeza “siguen aquí
porque yo lo tengo que hacer posible” y rápidamente se puso manos
a la obra.
Durante días escribió todas sus obras en papel de la época, se recorrió
cada conservatorio y registro cada obra suya en el año exacto de su
creación y así, solo así Beethoven “vivió”
Al regreso a su época el cansancio le podía y tumbándose en el sofá
tranquilamente suspirando con una gran sonrisa en su cara. Pero ante
esa situación una nueva idea paso por su cabeza que la dejo en shock,
porque...si Beethoven nunca existió….¿quien compuso su música?
Fin n
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entrevista

Cante en los Palacios:
Anabel de Vico
Texto: Pilar Velázquez /Fotos: Equipo HdU
Conocemos a esta cantaora natural de los Palacios que ha
ganado numerosos premios y a la que le auguramos un
excelente futuro

tan flamenca como los Perrate.

-HDU: ¿De dónde viene tu vocación de cantaora?

Pues es para reírse porque fue una mezcla entre nervios,
emoción y arrepentimiento. Cada peldaño que subía me
decía a mi misma que quien me mandaría a mí meterme en
tremendo lío y delante de tanta gente. Pero bueno luego viene
la recompensa con la felicitación de la gente y las lágrimas del
público asistente de la emoción y de lo que se logra transmitir
arriba.

Pues en casa he tenido familia muy aficionada al flamenco y
aunque no se dedicaron a ello profesionalmente se encargaron
de que al levantarme se escuchara flamenco y que lo último que
escuchara al acostarme pues también lo fuera. Además tengo
dos tíos paternos que son réplicas y grandes admiradores de
Pepe Marchena y Fregenal.
-HDU: ¿Te sientes muy unida a los Palacios?
La verdad es que hay una frase típica en la que se dice que nadie
es profeta en su tierra pero gracias a dios no es mi caso. Hay
veces que no consigo llegar nunca a mi destino cuando salgo
a la calle de la gente que me para y me felicita, además este
año he tenido la gran suerte de ser homenajeada por mi corta
pero intensa trayectoria a la cual acudió muchísima gente
abarrotando el teatro de mi pueblo.
-HDU: ¿A qué artistas utreranos sigues o han sido referentes
durante tu carrera?
Son muchos los cantaores que me gustan y de diversas voces y
estilo la verdad. Pero como no acordarse de Curro de Utrera y de
esas soleas y esas bulerías de Fernanda y Bernarda o esa familia

-HDU: ¿Como recuerdas tu primera actuación?

-HDU: ¿Cómo fueron tus comienzos como cantaora?
Pues la verdad que fue todo muy rápido casi sin darme cuenta.
Es ir subiendo y viviendo momentos y emociones hasta tal
punto de pasar de ser una desconocida a que la gente dijera mi
nombre por la calle. Todavía hay vecinas que me dicen: ¿Pero
chiquilla donde tenías guardado esto?
-HDU: ¿Es el flamenco un mundo difícil en el que triunfar?
Depende de lo que para uno signifique triunfar. Para mí ya he
triunfado. Yo siempre digo que no se trata de los trofeos que
guardamos en los armarios si no la cantidad de amigos que se
cosechan en el camino. De esta forma pues no estaría haciendo
esta entrevista ahora mismo por ejemplo gracias a mi gran
amigo Arjona. En fin que debemos ser felices y disfrutar de lo
que hacemos y así nos sentiremos verdaderos triunfadores.
-HDU: En 2016 ganaste el primer premio del 17º Concurso de
Cante Flamenco Mayorga-Ciudad de Plasencia, organizado
por la Peña Flamenca Virgen del Puerto. ¿Cómo lo recuerdas?
Increíble, hay veces que echo un vistazo a la vitrina y a las
paredes y me parece mentira y lo más maravilloso es que
siempre he sido una total desconocida por lo que todavía te
sientes más orgullosa por ganar estos premios por méritos
propios.
Tengo una anécdota en la que un día en Madrid vino un hombre
y al ver que yo había sido seleccionada para la final y su favorita
no pues se enfadó un poco e incluso se atrevió a decir que a ver
quién me había enchufado porque él no me conocía y no tenía
que cantar mucho. Al terminar mi actuación, vino a camerinos
a pedirme perdón por lo que había dicho e incluso se llego a
poner de rodillas.
-HDU: De hecho has ganado numerosos premios pero ¿Cuál
recuerdas con especial cariño?
Tengo numerosos premios pero sin lugar a duda el ganado el
pasado año en la Unión de Cantes Mineros en Semana Santa
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y el premio por malagueñas en la final del Festival de la Unión
han sido increíbles y quedarán en la memoria.
-HDU: Has recibido varios premios por el cante de saetas,
¿se puede decir que es uno de tus palos preferidos? ¿Cómo te
sientes al cantarlas?
Tengo que decir que empecé cantando saetas así que siempre
será un cante que llevaré conmigo. La saeta es un cante que
encierra mucho sentimiento y mucho de tu vida personal. Te
aferras a él y rezas cantando. Además todas mis letras son
personales y me las hace mi hermano, no hay una vez que la
cante que no me acuerde de él y no me asemeje con las letras y
me las lleve a lo personal.
-HDU: ¿Has cantando alguna vez con un artista flamenco que
recuerdes con especial ilusión?
He coincidido con Argentina en la final de Coria, con Antonio
Reyes en la final de Madrid Y también he cantado saeta junto
a Manuel Cuevas y la reciente ganadora de la Lámpara Minera
Antonia Contreras.
-HDU: ¿Te has planteado alguna vez componer canciones?
No me lo he planteado nunca pero si algo tengo que decir al
respecto es que me gusta cantar letras propias y tengo varios
letritas y compositores que me las hacen.
-HDU: ¿te gustaría grabar un disco?
Si pero todo a su tiempo y el mío aún no ha llegado.

profesional? Cuéntanos…
Pues la verdad es que sí. Trabajo en una oficina unas 11 horas
diarias y es totalmente incompatible con cualquier afición pero
cuando algo te apasiona se saca el tiempo de donde sea.
-HDU: ¿Piensas que se invierte lo suficiente en el flamenco
desde el sector de la cultura?
Creo que se invierte lo suficiente pero tal vez de manera errónea.
-HDU: ¿Cuándo y cómo recuerdas la primera vez que subiste a
un escenario?
Con mucho miedo y respeto.
-HDU: En la actualidad, ¿podemos verte actuar en algún
lugar?

-HDU: ¿Y probar con otros estilos musicales?
La verdad es que me gustan muchísimo otros tipos de música.
Solo he cantado flamenco a solas con pianista y también he
acompañado a la orquesta sinfónica.
-HDU: ¿Qué consejo darías a alguien que quiere triunfar como
cantaor/a flamenco?

Si claro que sí. En unas semanas estaremos en la casa de
Granada de Madrid dando un recital junto a mi fiel guitarrista
José Manuel Ramírez Porfirio y luego iremos a los Ferros
(Murcia). También iremos en junio al Cuervo junto a Álvaro
Romero profesor de literatura, periodista y conferenciante con
el cual trabajamos mucho llevando a Lorca, Machado, Demófilo,
la Generación del 27 y mucho más.
La verdad que son unas conferencias muy interesantes y
amenas cantadas y habladas
Casi todas las hemos estrenado en Utrera.

Le diría que sea el mismo el que se marque sus metas sin que
nadie lo ande empujando a velocidades desorbitadas. Que vaya
buscando su satisfacción y felicidad y que intente reflejar todo
lo que lleva dentro. De esa manera le llegará al público sin lugar
a dudas.
-HDU: ¿Combinas tu faceta de cantaora con otra actividad

-HDU: ¿Qué próximas metas tienes en mente?
Pues en una palabra se resume. Disfrutar y vivir cada día mejor
que el anterior y no olvidar nunca de donde vengo. Y hacer sentir
y transmitir lo que siento con mi cante hasta que mi garganta
me lo permita. n

32

Cocina con tradición

LOS PALACIOS

Gazpacho de sandía
Ingredientes
para 4 personas
n 600 gr de tomate en rama.
n 500 gr de sandia (sin piel).
n 35 gr de cebolla.
n 40 gr de pimiento verde.
n 1 diente de ajo pequeño.
n 1 cucharada de aceite de oliva.
n entre 1 y 3 cucharadas de vinagre de vino blanco (al gusto).
n 2/3 de una cuchara pequeña con sal.

c Facil c 30min.

Preparación
1. Lava bien los tomates y el pimiento.

2. Pela la cebolla y corta un trozo de unos 35 gramos. Corta un trozo de pimiento de unos 40 gramos. No hace falta cortar fino ni la
cebolla ni el pimiento, dale varios cortes y listo.
3. Pela el ajo, córtalo a lo largo y quítale el germen que trae en el centro. Así conseguirás que el ajo amargue menos.
4. Ahora corta los tomates en trozos pequeños (así funcionará mejor la batidora) y échalos dentro del vaso de la batidora. Añade por
encima del tomate el ajo, la cebolla y el pimiento que teníamos preparado. Bate hasta que quede todo bien fino. Si quieres éste es el
mejor momento para colar (filtrar) el gazpacho con un colador de malla fina, pero yo no lo hago a menos que la piel del tomate sea
muy gorda o esté muy seca.
5. Ahora preparamos la sandía que ya la tendremos sin piel. Le quitamos todas las pepitas que podamos y la cortamos en varios trozos.
Echa la sandía a la batidora y añade la sal, el aceite y el vinagre. Bate durante unos minutos hasta que esté todo bien fino.
6. Ahora prueba el gazpacho de sandía y si hace falta añade una pizca más de sal o de vinagre, a tu gusto!!
7. Por último mete en la nevera y déjalo allí durante al menos un par de horas para que se ponga bien fresquito.
8. Si quieres puedes decorar el vaso en el que sirvas el gazpacho con unas bolitas de sandía y antes de servirlo siempre hay que
mezclarlo un poquito con un cuchara grande o si puede ser con la batidora mejor. Fuera de la cocina y a comer!! n
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Boquerones en vinagre
Ingredientes
n 1kg de boquerones limpios.
n Sal.
n Vinagre de vino blanco y agua: Proporción de un 80% y 20%.
n Ajo.
n Aceite de oliva Virgen extra.
n Perejil fresco.

c Media c 30min.

Preparación

1.- Limpiamos los boquerones y los refrescamos bien en agua fría con unos hielos para que suelten toda la
sangre. Una vez limpios los congelamos 24 horas mínimo para evitar el anisakis.
2.- Una vez descongelados al día siguiente cogemos un tupper o un recipiente y vamos colocando los lomos
de boquerón uno a uno cubriendo la base, con la piel hacia abajo. Ponemos bien de sal y cubrimos con la
mezcla de vinagre y agua en proporciones 80/20.
3.- Hacemos lo mismo con otra capa de boquerones hasta que se acaben los boquerones. Lo cubrimos bien
de vinagre y lo dejamos reposar en la nevera toda la noche.
4. Al día siguiente sacamos los boquerones y los escurrimos de la mezcla de vinagre y agua. Los pasamos a
otro recipiente en el cual lo mezclaremos con ajos picados (no pongo cantidad porque esto ya va por gustos),
perejil picado y un buen aceite de oliva.
5.- Los dejamos macerar durante 2 horas en el frigo y listos para comer con unas buenas patatitas fritas.

n

patrocinador
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