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¿Cuándo hablamos de “abuso sexual infantil”?
Texto: Eduardo Lobato Arán

Recientemente se habla mucho del abuso sexual infantil, pero, ¿sabemos 
en qué consiste? ¿Qué factores son determinantes para decir que nos 
encontramos ante una situación de abuso sexual? Cabe señalar que los 
abusos sexuales se pueden definir a partir, principalmente, de los siguientes 
conceptos:

FACTORES CLAVES: siempre que se produzca alguna de las siguientes 
circunstancias en las conductas sexuales entre un menor y cualquier otra 
persona (adulta o menor también), dichas conductas deben ser consideradas 
como abusivas:

ASIMETRÍA DE EDAD: La diferencia de edad dificulta que la relación sea 
igualitaria, ya que impide la verdadera libertad de decisión y hace imposible 
una actividad sexual común, puesto que los participantes presentan 
diferencias en:

-Nivel de experiencias.
-Grado de madurez: biológica, psicológica, social.
-Expectativas muy diferentes. 

COERCIÓN: La coerción debe ser considerada por sí misma criterio 
suficiente para que una conducta sea etiquetada de abuso sexual al 
menor, independientemente de la edad del agresor. Para someter a la 
víctima, el agresor suele emplear alguna de las siguientes conductas 
coercitivas:

-Violencia física (en estos casos se cataloga como “agresión sexual”).
-Intimidación o presión: amenazas verbales, convencimiento,...
-Engaños: regalos, juegos enmascarados,...

PODER: Es fundamental no concebir el abuso sexual como una cuestión 
únicamente concerniente a la sexualidad del individuo, sino como un 
abuso de poder fruto de la asimetría entre el agresor y su víctima. Una 
persona tiene poder sobre otra cuando le obliga a realizar algo que ésta 
no deseaba, sea cual sea el medio que utilice para ello. Así, la persona 
con poder está en una situación de superioridad sobre la víctima que 
impide a ésta el uso y disfrute de su libertad. El “poder” no siempre viene 
dado por la diferencia de edad, ni por la coerción, sino que puede venir 
simplemente por una la diferencia de “status” entre agresor y víctima, 
que facilita que el agresor pueda obtener el consentimiento del menor 
simplemente prevaliéndose de una situación de clara superioridad, en 
base a alguno de estos aspectos:

-AMOR: superioridad por parentesco (por ser padres, hermanos, tíos, abuelos,... 
de la víctima) y/o amistad previa.

-AUTORIDAD: relación docente (por ser profesor, educador, monitor, director del 
centro,... de la víctima) o laboral (por ser el jefe, compañero de trabajo,...).

-FORTALEZA: por gran diferencia de fortaleza física que, sin necesidad de que el 
agresor haga nada más, ya intimida a la víctima.

OTROS FACTORES IMPORTANTES:

FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD SEXUAL: en situaciones de abuso sexual 
intrafamiliar los episodios se suelen producir con mayor frecuencia que en las 
situaciones abusivas extrafamiliares o entre-iguales, en cuyos casos es más 
frecuente que el menor solo haga referencia a un único episodio abusivo. 

PROGRESIÓN EN LA GRAVEDAD DE LAS CONDUCTAS SEXUALES: 
las conductas abusivas que los agresores ponen en marcha suelen ir 
incrementándose en gravedad a lo largo del proceso abusivo. Normalmente, 
antes de que se llegue a producir una penetración completa, ya se han producido 
con anterioridad otros episodios de caricias, tocamientos, sexo oral,...

TIPO DE CONDUCTA SEXUAL: A groso modo se pueden diferenciar los abusos 
que se producen sin contacto físico (conversaciones sexuales, exhibicionismo, 
voyeurismo, pornografía, incitación a realizar conductas sexuales,), y los que 
se producen con contacto físico (caricias, masturbación, sexo oral -cunnilingus, 
felación, analingus,-, penetración con objetos, dedos o pene,...). La mayoría de 
estas conductas se pueden realizar tanto en persona, como a través de las Redes 
Sociales, siendo cada vez más frecuente este tipo de acoso en Internet.

Finalmente, en base tanto a la literatura científica especializada como al análisis 
de casos reales atendidos, se podría establecer la siguiente DEFINICIÓN de 
Abuso Sexual Infantil:

“Cualquier tipo de contacto, exposición o manifestación de carácter sexual, ya 
sea en persona o virtualmente, que se origina en la interacción entre un menor 
y un adulto, o en la interacción entre menores con asimetría de edad y/o empleo 
de coerción, desde una posición de autoridad del agresor sobre la víctima, 
pertenecientes o no al mismo ámbito familiar o de convivencia, utilizándolo 
como objeto gratificante de las necesidades del agresor, del menor u otra 
persona, pudiendo interferir en mayor o menor grado estas conductas en el 
desarrollo integral del menor ”.

Psicología4
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Texto y fotos: María Dolores Algeciras

Consejos de Peluquería 

Consejos6

El verano es una de las épocas del año más agresivas para 
tu cabello. El Sol, la sal de la playa, el cloro de las piscinas, 
son factores que maltratan tu cabello.  Si no lo cuidas 
adecuadamente cuando acabe el verano tu pelo tendrá un 
aspecto deshidratado, cresposo y con un color degradado.

En anteriores artículos desde Scheherazade Peluqueros os 
hemos recomendado cuidar tu pelo durante esta época del año 
con un Pack Solar para protección UV para el cabello, limpieza 
especifica de la sal y el cloro y por supuesto hidratación y 
reconstrucción profunda de tu pelo. 

Pero si al final del Verano te encuentras tu cabello con 
problemas, no te preocupes en Scheherazade Peluqueros 
disponemos de los tratamientos de recuperación adecuados 
para poner en forma tu pelo.

1.- Si te encuentras con problemas leves como un aspecto apagado 
y sin brillo, algo de encrespamiento, las puntas un poco abiertas 
y poco cuerpo, en Scheherazade Peluqueros te recomendaremos 
un tratamiento de Colágeno + Ampolla de reparación inmediata 
de Proteínas de Seda. Se trata de un Tratamiento Express de que 
se puede aplicar junto con tu servicio de color o acabado.

2.- Si el problema es un poco más serio y nos encontramos con 
un pelo muy deshidratado, muy encrespado, con un aspecto 
totalmente apagado, quebradizo y totalmente abierto en 
puntas, entonces lo recomendable será un tratamiento de 
choque de Keratina o Botox.  

3.- Si además tu pelo cuando esta húmedo, lo notas gomoso 
en medios y puntas, es decir totalmente desestructurado, nos 
encontramos con un problema más serio que hay que atajar de 
inmediato con un tratamiento de restauración. En Scheherazade 
Peluqueros para estos casos extremos recomendamos un 
tratamiento Restaura K de Queratina Intensiva, Células Madre 
PhytoCellTecTM Malus Domestica (Manzana Suiza), Ácido 
Hialurónico, Aceite de Argan y vitamina E.  Este tratamiento 
mejora la vitalidad de las células madre del cabello y combate 
el envejecimiento. Reconstruye la fibra capilar y contribuye a 
reestructurar y fortificar las fibras capilares de raíces, medios 
y puntas.

Nuestros tratamientos de Keratina y Restaura K disponen de 
las variantes para un pelo liso como para un pelo rizado. Pero 
lo más importante es que cada cabello y cada problema es 
único. Consulta con nuestros especialista en restructuración 
capilar cual es tu problema y que efecto quieres conseguir. 
En Scheherazade Peluqueros disponemos de los tratamientos 
adecuados para recuperar tu pelo. 
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Texto y foto: Antonio Jesús Boje

El pasado sábado 30 de junio se celebró en el patio del 
colegio Salesiano de Utrera la LXII edición del Potaje 
Gitano de Utrera donde se rindió homenaje a Ramón 
Calabuch Batista, conocido artísticamente como 
Moncho que se ha retirado de los escenarios a los 77 
años de edad.

Una nueva edición de este festival que sigue 
demostrando que el arte flamenco en Utrera sigue 
gozando de buena salud con importantes artista, 
pero también con mucho público, que sigue cada año 
llenando el patio del colegio para disfrutar del desfile 
de grandes figuras del flamenco nacional.

En estos 62 años de historia, muchos han sido los 
homenajeados en el que es el primer festival flamenco 
de España y que nació como una comida de convivencia 
en el seno de la Hermandad de los Gitanos, almuerzo 

Potaje Gitano de Utrera:    
origen y primeros años de un 
festival con 62 años de historia

que sirvió para celebrar la primera salida procesional 
de la Hermandad en la madrugada del Viernes Santo 
del año 1957. En este almuerzo de convivencia se 
sirvió para comer un potaje de frijones que se convirtió 
en uno de  los rasgos característicos de este festival 
flamenco de Utrera.

Muchos han sido los lugares de celebración de este 
festival flamenco que tuvo como entorno en su primera 
edición una caseta de tiro al plato para después pasar 
en sus tres ediciones posteriores al patio de Cantalejo 
del Bar la Vinícola en la calle Santa Clara, a la caseta 
de feria de la Unión Ferroviaria y a la caseta municipal 
del recinto ferial.

En la primera edición, que tuvo lugar el 15 de junio de 
1957, no existía un orden establecido de actuaciones, 
sino que fue el propio fluir de los acontecimientos 
el que provocó que arte flamenco se diera cita en 
aquella velada a beneficio de la hermandad, a la que 
acudieron aproximadamente 60 personas, cifra muy 
lejana a la que actualmente se da cita en el potaje 
gitano con personas llegadas además de los pueblos 
de alrededor.

La primera vez que un artista flamenco recibió un 
homenaje en el festival utrerano fue en el año 1961 
Antonio Mairena, quien de nuevo fue homenajeado 
en la edición del año siguiente. El artista originario 
de Mairena del Alcor había participado de forma 
desinteresada en las tres ediciones anteriores, donde 
siempre ocupó la presidencia de honor junto al 
Hermano Mayor de la hermandad, por lo que era un 
homenaje merecido, sin olvidar que estamos hablando 
de una de las grandes figuras del cante flamenco. El 
segundo homenaje que se le dio en 1962 fue debido a 
que ese mismo año había recibido la III Llave de Oro 
del Cante.

Estos dos festivales en los que se homenajeó a 
Antonio Mairena tuvieron lugar primero en la caseta 
municipal y en segundo lugar en la caseta de la 
Unión Ferroviaria, aunque en este caso, la lluvia 
provocó que la fiesta se pasase a la caseta de la Pela 
Comercial, donde también se celebró la edición de 
1963 que no sirvió de homenaje a ningún artista 
del mundo flamenco, sino a Concepción de la Serna 
Burgos, camarera de la Virgen de la Esperanza de 
la Hermandad de los Gitanos. Como nota curiosa 
destacar que en esta edición, por primera vez 
acudieron periodistas de medios de comunicación 

Nuestra historia8
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que no eran de Utrera como Juan Bustos de Radio 
Sevilla o  Alfonso Eduardo Pérez Orozco y Romualdo 
Molina de Radio Vida, quienes por primera vez 
cubrieron el evento fuera de nuestra ciudad.

En la VIII edición del Potaje Gitano celebrada en 1964 
se homenajeó a una importante figura femenina del 
flamenco andaluz, Mercedes Fernández Vargas, más 
conocida como la Serneta. Esta artista originaria de 
Jerez de la Frontera, pero con una fuerte vinculación 
con nuestra ciudad, donde se estableció en 1902 
cuando contaba con 65 años de edad, y donde murió 
en el año 1912.

La razón de asentarse en Utrera se encuentra según 
las leyendas u habladurías populares en el hecho de 
que fue amante de Joaquín Álvarez Hazañas, quien 
fuera alcalde de Utrera y padre de los Hermanos 
Álvarez Quintero, Joaquín y Serafín.

En esta edición de 1964, el gran triunfador fue el 
utrerano Enrique Montoya, cantaor y guitarrista, a 
quien precisamente se ha homenajeado en los previos 
de la edición de este 2018 por el 25 aniversario 
de su muerte. Este homenaje ha consistido en la 
inauguración de una exposición fotográfica y una 
mesa redonda sobre su figura, ambos actos celebrados 
en la Casa de la Cultura.

Con esta edición terminamos el repaso al origen 
y los primeros años de este festival flamenco, 
contemplando los años en los que aún no existía 
un orden de actuaciones, no existían medios 
económicos ni de infraestructuras del todo 
adecuados y la presencia de público aún no había 
despegado, pero sin embargo, años fundamentales 
en la creación de una idiosincrasia propia por parte 
de la Hermandad de los Gitanos y de su importante 
festival. n

9
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Quiero ser figura del toreo y 
además tengo prisa

Texto: Rodríguez Vélez

n

toros10

Andrés Lagravere “El Gallo”.

Un franco mexicano empadronado en Utrera torea el 27 de 
julio en la plaza de toros más importante del mundo (Madrid).

Hablaremos con él para que nos cuente como se siente ante 
este acontecimiento.

P.  Andrés donde naciste

R. Nací en Mérida (México) hace 18 años mi madre mexicana 
y mi padre francés por ese motivo tengo la doble nacionalidad

P. En tu familia tienes ascendencia taurina.

R. Sí, mi padre y mi hermano son matadores de toros.

P.  ¿Por qué empezaste en esto?

R. Pues sin darme demasiada cuenta, desde muy pequeño 
vi en mi casa trastos y vestidos de torear pues tanto primero 
mi padre y después mí hermano que empezó muy pequeño 
eran toreros, mi hermano con 14 años ya había tomado la 
alternativa, yo eso lo tomaba como una cosa natural y empezó 
a torear.

P. Llega el compromiso más importante de tu carrera como 
lo afrontas.

R. lo afronto con responsabilidad pero sabiendo que estoy 
preparado y que en esta plaza los triunfadores tienen su 
recompensa, mucho más que en ninguna otra, y voy dispuesto 
que a partir del 27 cambie mi vida y la de los míos.

P. Vas a gusto con la novillada que matas que es de la ventana 
del puerto.

R. Muy a gusto, es una novillada de garantías, pero en estos 
momentos cualquiera me hubiese parecido bien.

P. Se te nota muy seguro, te llega esta oportunidad en tu 
mejor momento.

R. Creo que si me siento preparado y sobre todo mentalizado, 
sabiendo que quiero ser figura del toreo y además tengo prisa 
por serlo, pues aunque soy joven llevo mucho tiempo luchando 
para conseguirlo tanto como los míos.

P. Cuál es tu bagaje para afrontar este compromiso.

R. Pues como dije empecé pronto y llevo mucho tiempo en 
este mundo he toreado bastante en México y además las dos 
últimas temporadas también lo hice en Francia y España, esta 
temporada he triunfado en plazas importantes en México 
como son Querétaro, Aguas  Calientes y la monumental de 
México en todas ellas que son plazas de primera categoría.

Bueno Andrés nosotros  los que te queremos te deseamos toda 
la suerte del mundo, estamos seguros que la tendrás y el 27 
será un gran día para ti y los tuyos.

R. Yo no quiero que termine la entrevista, sin agradecer a todas las 
personas  que me ayudaron para llegar hasta aquí y a las personas 
que me acogieron aquí en esta bendita tierra que es Utrera.
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Queridos amigos, acabo de sacar mis perros hacer pipí... y me he dicho 
hoy el articulo lo vamos a encaminar en este sentido, la hora de sacar 
a nuestro perro a hacer sus necesidades y también veremos  como 
deberíamos hacerlo para que no se nos ponga nervioso y nos lleve a 
rastra por todo el camino, ya que para algunos la hora de salida es 
algo que los pone muy excitado, en otro artículo ya se tocó este tema 
pero como es un tema de todos los días y que toca todo el que tiene un 
peludo creo que merece la pena de recordarlo...vamos a ello.

Si vemos que nuestro perro se pone nervioso o excitado a la 
hora de sacarlo, es porque inconscientemente sin darnos cuenta 
hemos alimentado dicha conducta, otras veces ha hecho igual 
probablemente desde cachorro o desde que lo tenemos y esa 
excitación ha sido premiada al sacarlos en ese estado lo que es una 
conducta aprendida, por lo tanto tendremos que ponernos en la 
puerta delante de él sin decir nada, como es natural verá raro que 
no abramos e insistirá en su conducta, nosotros tendremos más 
paciencia que él sino estamos perdido, cuando veamos que se calma 
y se mantiene calmado entonces saldremos nosotros primero y a 
la vuelta a la entrada haremos igual..se que al principio puede ser 
pesado pero después merece la pena; esto no hará que no nos tire 
en la calle pero por lo menos la entrada y salida ya la pondremos en 
marcha hacia una mejoría en esta conducta.

Una vez que empezamos el paseo, si no queremos que nos arrastre 
pues tendremos que hacer una serie de ejercicios específicos para 
dicha conducta, un buen sistema es si es posible no andar siempre 
el mismo camino eso distraerá al perro con nuevos olores y nuevas 
vistas nuevos ruidos etc. también cuando nos tire podemos parar 
llamarlo y darle un premio con la mano cerrada durante unos pasos 
sin tira y así ira comprendiendo que le conviene mas no tirar, lo cual 
contribuirá a una marcha más lenta, aunque tenemos que tener en 
cuenta que si nuestro perro nos tira mucho y nosotros cedemos, 
inconscientemente le estamos enseñando a tirar pues lo premiamos 
al llegar donde él quiere, oler, coger algo etc. si ve que para llegar no 
tiene que tirar pues cambiará la tortilla y aprenderá a no tirar es así 

de simple aunque necesita paciencia que es lo que le falta la mayoría 
de las veces.

1.No quiero terminar sin tocar la higiene en el paseo,  ahora hay 
una moda de recoger los excrementos de nuestro perro con la 
bolsita y dejarla en la calle, no... no se puede hacer porque somos 
responsables de todo lo de nuestro perro incluido sus cacas al hacer 
eso contribuiremos a la ya mala  por culpa de persona que obran así, 
no hay más remedio que llevar la bolsita hasta donde podamos tirarla 
sino, también podemos llevarlas a casa y tirarlas en el cubo de la 
basura, mejor que dejarlas en la calle, tampoco podemos dejar hacer 
pis a nuestro perro en fachada de los demás,  veo constantemente a 
gente haciéndolo, por favor no se puede, siempre hay sitios donde 
no se molesta, seguro nos sentiremos mejor y nadie nos llamará la 
atención ni habrá miradas que lo dicen todo, se ve muchos carteles 
invitando a los dueños a recoger los excrementos incluso bajo 
multas, cosa que veo bien porque tenemos que ser responsables 
aunque todavía no he visto un perro romper un banco del parque, una 
papelera, una señal, o echar botellas rotas en las calles o parques o 
no recoger las bolsas con cientos de papeles de bocadillos teniendo 
las papeleras al lado...no queridos amigos eso no lo hacen los perros 
lo hacemos nosotros y nuestros jóvenes... y todavía no he visto un 
cartel diciendo...no tirar botellas bajo multa de..., no romper bancos 
bajo multa de... eduquen a sus hijos a no romper mobiliario bajo 
multa de... no creen que serían necesario algún cartelito de estos... 
lo mismo estoy equivocado pero... no se me da... que no.

Seamos todos sociables, limpios, responsables con todo lo que 
concierne a nuestro perro, respetemos las normas y si es posible 
eduquemos a nuestro peludo amigo para que no moleste a nadie 
ni ensucie lo que no debe, es nuestra obligación y así estaremos 
orgulloso de nuestro compañero.

Muchísimas gracias por su tiempo, estamos en Fernanda y Bernarda, 
6 para atenderles en nuestra tienda MI KING. Y espero tengan unas 
felices vacaciones.

De paseo con mi perro

Texto: José Martin

n
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Vamos a recuperar el pulso, recuperando 
sueños e ilusiones...
Texto: Antonio Criado

Hoy desde hace bastantes años estoy escribiendo desde el  
portátil y en verdad que me cuesta, la costumbre tiene bastante 
peso. Pero no tengo otra opción así que valor y más cornada da 
el hambre.

Ya se va animando el patio político y nada más pasar el 
verano  nos encontraremos en Utrera con un otoño caliente, 
el Ayuntamiento es un caramelo apetecible para algunos y la 
batalla será dura, a cara de perro diría yo, así que  vamos a tener 
un invierno animado.

En verdad ha Utrera le falta mucho por hacer, desarrollar, 
gestionar para ser ese tercer pueblo de la Provincia que nos 
pertenece por historia y por  número de habitantes, podemos 
ser algo más críticos con las instituciones o podemos seguir 
durmiendo el sueño de los justos, yo aconsejaría que nos 
vallamos metiendo cada día más en la vida política del día a 
día de nuestro ayuntamiento, porque un pueblo que pasa de la 
política, tiene el castigo de estar dirigido por gentes mediocres.

Y Utrera como ya digo necesita de los mejores, gente preparadas 
con experiencia, pero con actitud, actitud para dar un puñetazo 
en la mesa de la diputación o Junta de Andalucía, cada vez 
que necesitamos de su concurso o ayuda, aquí cada cual 
puede ser del color político que quiera, pero para gestionar  el 
Ayuntamiento Utrerana, se debe de estar entregado en cuerpo 
y alma a la gestión Municipal Local.

El movimiento de hacer el proselitismo de atraer el voto a  tu 
sardina, está siendo interesante y aquí todo el mundo hace 
quinielas y porras, que fichajes y  que alineación presentaran 
cada partido, y los nuevos ¿cono jugaran sus cartas? Está claro 
que si lo miras con objetividad son dos grandes  organizaciones 
las que se jugaran  la alcaldía ¿Pero creen ustedes que puede 
haber sorpresas, algún tapado que le compita la alcaldía a 
Curro o  al Villalobos.?

¿Pero se presentan otros además de Curro y Villalobos?, si 
claro  creo que al menos cinco candidatos. Candidatas más y 

ya estamos viendo que la sociedad ya vota cada vez menos a 
los grande partidos o lo que es lo mismo, cuidado que podemos 
tener alguna sorpresa  que  pinte el ayuntamiento de  nuevos 
colores de pluralidad... Una propuesta que si me gustaría ver 
es que en Utrera con más de 9.500 pensionistas contributivos y 
otro tanto importante de no contributivos, debería de tener una 
delegación o concejalía especifica sectorial, que se ocupe de 
hacer más fácil la vida a este sector, trabajo tendría en cantidad 
para poner al día una extensa lista de reivindicaciones.

Esta semana hemos sabido que por fin se han aprobado los 
Presupuestos generales y con ellos la esperada  equipa ración 
de las pensiones al IPC anual, es por ello que los pensionistas 
tendrán una mi ni paga a ultimo del mes de Julio, lo que aliviara 
bastante su maltrecha economía, espero que esta no sea la 
única medida, que el gobierno tome en referencia al sector más 
vulnerable y numeroso de España, espero que se siga incidiendo 
en la equiparación del salario mínimo a la media de Europa, al 
menos a esos 1.100.€ de mínimo vital, que marca la carta de 
los derechos humanos, la vuelta de cientos de medicamentos 
a la lista de la seguridad social y como no la revisión al alza de 
las pensiones de viudedad, uno de los asuntos más sangrante 
de la actualidad, un señora cuando fallece el compañero, no se 
le puede castigar, reduciéndole su entrada económica, porque 
eso es un castigo doble.

Me llega una pedida de ayuda del sector de los comerciante  
de Utrera, pequeño comercio local en el que me cuentan el 
grave problema por el que está pasando el comercio local, 
con cierre masivos de comercios, debido a la faltas de ventas, 
al encarecimiento de los locales y la falta de iniciativa 
de incentivación del Ayuntamiento Utrerana. Yo espero 
que desde el Ayuntamiento se esté trabajando en buscar 
soluciones que haga despertar soluciones, para un sector que 
mantiene viva una parte importante de la economía local. 
Una oficina municipal de comercio, donde se den servicios 
de asesoramiento y estudios de viabilidad, sería una buena 
medida ayudando al comercio local a modernizarse y adaptarse 
a los nuevos tiempos de Internet y ventas por las redes.n
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Texto: Pilar Velázquez /Fotos: Equipo HdU

Esther y Carlos son los componentes de este dúo utrerano 
que realiza versiones de las canciones de toda la vida, 
tal y como ellos las describen. Naturales y espontáneos, 
Orkestados dúo acústico es un grupo musical que vive la 
música con pasión y su principal objetivo es que llegue 
a todas partes. Es por ello que los podrás escuchar en 
eventos como bodas o comuniones hasta actos benéficos 
de cualquier tipo. La música es, según ellos, el lenguaje de 
los sentimientos. Hoy en Hablemos de Utrera tenemos la 
oportunidad de conocer su trayectoria.

-HDU: ¿Cómo y cuando nació vuestro dúo Orquestados 
dúo acústico?

Carlos- El dúo acústico sale a partir de la disolución de otro 
dúo anterior que se llamaba la noche acústica. La idea fue 
seguir en la misma línea, centrándonos en un repertorio 
un poco más orquestal y recuperando canciones de las 
décadas de los 80 y 90.

-HDU: ¿De dónde viene vuestro nombre Orquestados?

Carlos- Orquestados en realidad es un juego de palabras, 
orquesta y dos.

-HDU: ¿Desde cuándo os conocéis? 

Esther-Hace un año que buscando trabajo encontré por una 
aplicación a Carlos.

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

Esther-Como esto es algo importante para mí lo recuerdo 
con muchos nervios. La suerte que tengo es que Carlos 
tiene experiencia y sabe calmarme en todo momento. La 
primera actuación fue preciosa y la recuerdo con muchas 
ganas. Ese día tuvimos un contratiempo con el sonido y 
cuando estábamos cantando la canción de no dudaría 
de Antonio Flores la guitarra de Carlos no sonó. En ese 
momento la gente nos siguió y cantó la canción a capela 
con nosotros, fue inolvidable.

-HDU: ¿A qué tipo de eventos soléis acudir?

Esther- La verdad es que de todo tipo. Colaboraciones, 
eventos en bares, comuniones, bodas, etc. Pensamos que la 
música hay que compartirla en todos los lugares.

-HDU: ¿Dónde puede encontrarse información sobre 
vosotros por si alguien está interesado?

Carlos- El escaparate principal lo tenemos en Facebook 
(Orquestados dúo acústico) y también subimos muchos 
videos a nuestro canal YouTube.  Solemos subir popurrís de 
las actuaciones para que la gente se haga una idea y pueda 
vernos en directo.

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

Siempre, según el tipo de evento organizamos la lista de 
canciones y las ensayamos en función de a donde vayamos.

Orkestados, un dúo para 
no parar de cantar

entrevista16
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-HDU: ¿tenéis un estilo propio?

Carlos-buscamos la línea de la canción que se pueda cantar 
y que el publico la reconozca y la pueda cantar desde el 
primer momento, no buscamos una parte instrumental. 
Intentar contagiar la magia de la música es nuestro 
principal objetivo.

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

Esther-de toda la vida, empecé cantando en salones 
mangas, pero siempre he sido muy tímida y me costaba. 

-HDU: ¿Os gustaría componer vuestra propia música y 
canciones?

Carlos-lo hemos pensado, pero ahora estamos más 
centrados en un repertorio de versiones mas comerciales. 
El reclamo actual en los diversos eventos es sobre todo de 
versiones reconocidas, pero la idea en un futuro es grabar 
un auto disco producido.

-HDU: ¿A qué década admiráis?

Esther- los 70 y los 80 me encantan. Son canciones que 
escuchas y cantas desde el principio, son mis favoritas.

-HDU: ¿Cómo es vuestra rutina? ¿Cuántas veces por 
semana ensayáis?

Carlos- estamos quedando tres veces por semana y hacemos 
ensayos de dos horas.

-HDU: ¿Qué instrumentos tocáis?

Carlos- guitarra, bajo y batería. Soy sobre todo bajista, con 
la guitarra me defiendo.

-HDU: ¿Compagináis vuestra faceta de músicos con alguna 
otra actividad profesional?

Carlos- sí, yo soy frigorista y trabajo por la noche. Esto me 
permite poderme dedicar a la música el resto del tiempo.

Esther- ahora mismo me encuentro en desempleo y en 
septiembre quiero compaginar mis estudios de confección 
y moda porque quiero ser patronista. Me gustaría trabajar 
de profesora de corte y confección.

-HDU: ¿Qué le diríais a alguien que está pensando en 
contrataros para un evento?

Esther- que somos dos personas con la que puedes hablar 
con cercanía. Y que si nos contratas en un evento tendrás 
naturalidad, sencillez y alegría. La gente cantara y bailara 
desde el principio, eso que no quepa duda.

-HDU: ¿En qué momento musical hoy encontráis en la 
actualidad?

Carlos- Estamos aun ampliando repertorio, pero con las 
canciones que disponemos podemos actuar durante dos 
horas aproximadamente.

-HDU: ¿Vuestras raíces son utreranas? 

Carlos- sí, yo soy natural de aquí.

Esther- yo no pero como si lo fuera porque llevo viniendo 
toda la vida a Utrera. Tengo una parcela en Alcalá y siempre 
he venido los domingos a comer lo pasteles tan ricos que 
hay aquí. También soy del parque Alcosa, Alcalá y Dos 
Hermanas, soy de todos esos sitios.

-HDU: ¿Os apoyan vuestros familiares en esta aventura?

Esther-si, sobre todo mi sobrino el mayor, le encanta que 
cante.

-HDU: ¿Cómo veis el mercado de la música actualmente? 

Hay una exigencia de versiones increíbles. Para triunfar a 
haciendo tus propias canciones tienes que ser muy original 
y es muy complicado.

-HDU: ¿Algún proyecto entre manos?

Esther y Carlos- Cuando no. Estamos continuamente 
moviéndonos y promocionando lo que hacemos. Además, 
también colaboramos benéficamente con asociaciones 
de animalistas o para el tema de los refugiados, siempre 
estamos dispuestos.

Tenemos muchas ganas de actuar siempre en todos 
lados porque pensamos que la música es el idioma de los 
sentimientos y que tiene que llegar a todo el mundo.

Puedes contratarlos llamando al 600 491 185. n
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Hierba anual o bienal a veces cuando florece precozmente vivaz 
espontanea originaria de la región mediterránea y desde hace 
mucho tiempo aclimatada en Centroeuropa se desconoce si el 
primer geranio que menciona Dioscórides corresponde a esta 
especie, que los botánicos modernos pasaron al género Erodiun.

Esta planta invasora. De porte compacto y rastrero posee un 
follaje recortado y velloso tallo bifurcado. Dicotómicamente, con 
frecuencia en rojo numerosas ramas tendidas de uno a dos palmos 
de largo y engrosadas en los nudos. Tiene las hojas muy recortadas. 
En la base de las cuales hay unas telillas triangulares, que son las 
estipulas: son de color verde claro pinnadas. 

Sus flores de color violeta rojizo y también blanco o rosado, nacen 
en el extremo de un largo cabillo, en número de 3 a 8 sostenidas 
por sendos caballejos. Desiguales que arrancan todos del apoce del 
cabillo general. Cinco sépalos libres componen el cáliz también los 
pétalos son cinco, de color rosado.

El alfilerillo de pastor florece a partir del invierno en las tierras 
abrigadas y cálidas, y su floración se produce durante meses y en 
las zonas montañosas, a lo largo de todo el verano.

Interesa destacar que esta planta cuyas hojas tienen un agradable sabor 
herbáceo da un fruto que termina en un largo pico de 2 a 4 centímetros, 
del cual se sueltan los cinco frutitos de que se compone. Cada uno de 
estos al arrollarse sobre sí mismo, forma uno a modo de tirabuzón.

Virtudes. Aunque ciertos botánicos discuten las virtudes de 
esta planta, se ha comprobado que es astringente, diurética 
y de gran eficacia para la depuración de la sangre y como 
hemostática siendo muchos los que la utilizan contra las 
menstruaciones excesivas o las perdidas sanguíneas fuera de 
tiempo.

Algunos autores han comparado esta hierba al cornezuelo de 
centeno y al hidrastis, y aun la han supuesto más energía que 
ambos. Otros en cambio, han negado estas virtudes o, por lo 
menos no las han apreciado tan  importantes. Sin embargo, 
Ludwig Kroeber, en 1937, “no consideraba concluyentes estos 
últimos reparos, y suponía la posibilidad de que los extractos de 
esta especie que sirvieron para comprobar sus facultades tal vez 
no contuvieses los mismos principios activos que la planta en toda 
su integridad.

Esta planta concretamente localizada en las montañas 
mediterráneas (Baleares, Córcega, etc.) tiene poca altura y se 
crea en los prados, ribazos, lugares incultos y terrenos secos y 
pedregosos con exposición soleada crece desde la costa hasta más 
de 1000 metros de latitud.

No soporta fríos muy intensos, por lo que preciso protección en 
climas de temperaturas muy bajas perfecto, repetimos, es la región 
mediterránea 

La multiplicación de las distintas especies se realiza fácilmente 
por  esqueje, semilla y división de mata, después del invierno, al 
comienzo de la estación templada. Partes utilizadas hojas y flores 
componentes activos aceite esencia, flavona, taninos, cafeína y 
unas sustancias de acción uterina saponina.

Depurativo, diurético, astringente, excitante, hemostático.

Uso interno y externo, diarreas, cicatrices, humores, menstruaciones 
irregulares, orina, toxinas.

Alfilerillo de pastor
Texto: Equipo HdU
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Texto: José Luis Rodriguez

Artículo Técnico: La importancia de 
la sustitución del líquido de frenos

eNTREVISTA20

De acuerdo con las recomendaciones de los constructores, 
el líquido de frenos debe ser sustituido cada dos años 
independientemente del uso del vehículo. Sin embargo, existen 
herramientas especiales que permiten comprobar regularmente 
este fluido asegurando la seguridad en la frenada. 

Los componentes de freno son probablemente los elementos 
de seguridad más importantes en un vehículo, por eso es 
vital saber cómo y cuándo deben de ser mantenidos. Una 
excesiva vibración del pedal de freno, por ejemplo, puede ser el 
resultado de la deformación del disco de freno, y la sustitución 
de dichos componentes una solución que proporcionaría entre 
80.000 y 100.000 kilómetros adicionales de conducción. La 
generación de sonidos extraños, o “squealing”, al frenar, puede 
ser un síntoma de desgaste de las pastillas de freno, algo por 
lo que no debemos preocuparnos, ya que la simple sustitución 
de las mismas nos proporcionará entre otros 40.000 y 50.000 
kilómetros de conducción segura.

Sin embargo, existen algunos componentes de seguridad 
críticos que no siempre se tienen en cuenta. Los conductores 
pueden olvidarse de cambiar el líquido de frenos, pero a 
veces los mecánicos también. Los intervalos de cambio no 
deberían basarse solamente en el kilometraje (generalmente 
se sugiere una sustitución cada 40.000-80.000 km), sino 

que también se debe tener en cuenta la antigüedad. Es 
recomendable realizar una inspección cada dos años 
debido a la tendencia del líquido de frenos a absorber 
humedad, hecho que a su vez afecta a su rendimiento. Los 
comprobadores ‘tipo bolígrafo’ de bajo coste no son 100% 
fiables, ya que en su mayoría analizan las condiciones del 
líquido de frenos midiendo su conductividad.

Los comprobadores de líquido de frenos miden directamente el 
punto de ebullición calentando el fluido y generan resultados 
que se pueden replicar. Uno de los principales problemas con 
el líquido de frenos es el “Vapour Lock” (burbujas de aire en el 
circuito hidráulico), que puede ocurrir fácilmente durante el 
uso normal del vehículo. El deterioro del fluido conduce, de este 
modo, a una reducción en su punto de ebullición. Esto produce 
peligrosas burbujas de aire dentro del sistema de frenado que 
pueden reducir la eficacia de frenado de pastillas y pinzas de 
freno. Se debe tener mucho cuidado si el líquido de frenos 
necesita ser reemplazado, tanto en términos del procedimiento 
como de la selección del fluido.

Federal-Mogul Motorparts ha realizado pruebas técnicas sobre 
los tipos de líquidos más comunes, y los resultados confirman 
un rendimiento comprometido debido a la inestabilidad, 
especialmente a temperaturas extremas de frío y calor. El fluido 
puede volverse demasiado aguado a altas temperaturas y casi 
“sólido” con temperaturas frías. Además, se ha encontrado un 
PH muy elevado en la composición de estos fluidos de freno, 
lo cual hace su acidez muy agresiva para los componentes del 
sistema de frenado, tanto para piezas de metal como de caucho. 
Los expertos en sistemas de frenado para los mercados posventa 
y OE, como Ferodo, aconsejan la cuidadosa elección de marcas 
de calidad, reconocidas en el mercado, para garantizar una 
experiencia de conducción sin problemas.

QUIMICAR – Utrera Telf. 639085055 n
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Muy buenas estimados lectores.

Como todos ustedes ya saben , ademas de dedicarnos a la 
alimentacion, nutricion y cuidados de mascotas (perros, 
gatos, pajaros, reptiles, roedores, etc). Desde hace año y 
medio regentamos la marca OCEANO SUR, dedicada 100% a la 
acuariofilia, es decir al mundo de los peces.

Apartir de hoy y en esta pagina os vamos a acercar al mundo de 
los acuarios en todas sus especialidades, acuarios de agua dulce 
o salada, estanques, paisajismos acuaticos, etc.

¿A quien no le gustaria tener en su casa un precioso acuario? 
Pues vamos a intentar acercaros a este mundo tan conocido y 
desconocido a la vez. ¿Cuantos de nosotros hemos tenido ya 
un acuario que se nos antojo, lo compramos o nos lo regalaron 
pero por desconocimiento sobre su cuidado se nos han muerto 
los peces, o se han estropeado las plantas y al final a acabado el 
acuario ocupando un lugar en  la casa, estorbando o guardado en 
la cochera?, y todo ello por no haber tenido un buen asesoramiento 
por parte del vendedor y poder haber disfrutado del mismo.

Teniendo en cuenta nuestra filosofia de tienda, nuestra 
preocupacion seran los animales, de cualquier especie, su 
bienestar estara por encima de todo.

En los siguientes números os ayudaremos a elegir por qué 
acuario decirse, como decorarlo, su puesta en marcha, 
alección de especies compatibles, limpieza y mantenimiento, 
enfermedades, alimentacion, etc. Igual que hacemos con el resto 
de las mascotas, es importantisimo para poder disfrutar de ellos, 
que estas se encuentren sanas y felices.

Estamos en una de las mejores epocas para introducirse en el 
mundo de los peces, ya que la temperatura es buena, los dias 
son mas largos y estamos de vacaciones, lo que nos va a permitir 
dedicarle mas tiempo a esta nueva aficion..

En la Morera Agricentro y Oceano sur nos encantara poderles 
ayudar con sus mejores amigos. No dude en visitarnos sin 
compromiso alguno. Nos encontrara en el Poligono La Morera, 
C/ Mayorales 3 Junto a Eroski y Almazara club de padel. 500M  
a su disposicion, con la mejor zona de acuariofilia de la 
provincia.

Este mes solo por visitarnos de parte de esta revista, HDU, 
recibira un obsequio. Agradecemos como siempre a esta revista 
y a su director Don Miguel Rojano, el permitirnos llegar hasta 
todos ustedes.

Saludos cordiales y hasta el proximo numero.

Un mar de 
mascotas
Texto: Manuel del Campo Castillo

n
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Texto: Mila Vela

Los Palacios y Villafranca,
no tiene monumentos,
ni playas, ni ríos, ni sierras...
Pero tiene lo más grande,
¡ que muchos pueblos quisieran!
Gentes buenas y agradables,
que saben cultivar la tierra,
que reciben al visitante,
como si familia fuera.
¿No conoces, Los Palacios?
Yo te invito a que vengas. 
Visites a nuestra Patrona
y a todas las iglesias.
Comas en nuestros bares,
bebas en la bodegas,
compres nuestros tomates

y pasteles donde quieras...
Porque no hay mejores productos,
que los de esta bendita tierra.
Cuidado con las mujeres...
¡Quedarás  prendado de ellas!
Porque son trabajadoras,
cultas, afables y bellas.
Madres de grandes artistas
escritores, deportistas,
pintores, historiadores,
cantaores y poetas.
El que viene de visita,
seguro que vuelve o se queda.
Así es mi pueblo señores,
¡El mejor de España entera!

¡Enamorada de 
mi pueblo!

n
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Texto: Pilar Velázquez /Fotos: Equipo HdU

De familia claramente de artistas, Juan Juanelo es un 
cantaor natural de los Palacios y Villafranca que ha 
conseguido mantener en su  carrera artística la pureza 
del cante a la vez que la creación de un sello propio. 
Su humildad y su capacidad de aprender de todos los 
cantaores que escucha le conducirán probablemente a 
un gran futuro en los escenarios.  Juanelo nos recibe 
en El Pozo de las Penas, probablemente la tertulia 
flamenca más antigua del mundo, donde nos brinda 
la oportunidad de conocer en profundidad su historia,  
evolución  y sus próximas metas.

-HDU: ¿De dónde viene tu afición al cante? ¿Hay 
tradición familiar?

En mi familia casi todo el mundo ha cantado siempre. 
Tanto mi abuelo materno como el paterno cantaban y 
mi padre también es artista. Además mi tío es Manuel 
Orta por lo que mi familia está bastante ligada al 
mundo de los artistas. 

-HDU: ¿cómo recuerdas tus inicios?

Los recuerdo con mucha ilusión porque el flamenco me 
apasiona desde que nací. Comencé a introducirme en 
el mundo del flamenco a una edad muy temprana, con 
trece o catorce años y  aún ahora sigo con la misma 
ilusión y ganas que al principio.

-HDU: ¿Eres natural de los Palacios? ¿Tu familia 
siempre ha vivido allí?

Sí, mi familia es autóctona, pura  y moñigera.

-HDU: ¿Cuándo empezó realmente tu carrera 
artística? ¿Cuál fue el detonante?

Fue en Utrera,  cuando con 13 o 14 años me presente al 

concurso de la peña de Curro de Utrera. Allí me dieron 
el primer premio y luego me metieron en el festival 
del Mostachón. La verdad es que Utrera me trae 
siempre buenos recuerdos y puede decirse que soy un 
enamorado de la zona.

-HDU: Has recibido numerosos premios en concursos 
y certámenes pero ¿Cuál recuerdas con especial 
ilusión?

La verdad es que el  primero nunca se olvida pero el 
que más me llegó fue el año pasado en el concurso 
del Cuervo “La choza de Juaniquin”. Me traje el primer 
premio al mejor cantaor joven menor de 30 años y 
más especial aún fue el premio a la mejor solea de 
Juaniquin. Nunca lo olvidaré.

-HDU: Sabemos que el año pasado pudiste cantar 
para la compañía de una conocida bailaora ¿cómo 
viviste esta gran oportunidad profesional y personal?

Fue muy especial, se me brindó la oportunidad de 
abrir mundo y  vivir cosas nuevas en mi carrera. Espero 
tener más experiencias del estilo.

-HDU: En 2015 publicaste tu álbum Pureza, ¿Cómo 
fue? 

Fue muy bien, en esa época yo trabajaba en la 
carbonería.  Allí estuve dos años. Decidimos con unos 
amigos de allí hacer un disco y grabar la pureza que 
yo desprendía por aquellos entonces por eso su título. 
Es un disco sencillo y muy a mi manera y lo viví con 
mucha ilusión.

-HDU: ¿Te acompaña tu familia en la aventura de ser 
artista? ¿Cómo lo llevan?

Mi familia quiere ir conmigo siempre a todos lados. En 
mi casa siempre se ha vivido la vida de artista así que 
ellos confían en mí y se lo toman bastante bien. 

-HDU: ¿De tu época trabajando en la carbonería, que 
aprendiste?

Pues aprendí lo fundamental: cantar para baile. 
En el mundo del flamenco se dice que es lo primero 
que se debe aprender incluso antes de cantar con 
una guitarrista. En esta etapa me di cuenta de lo 
importante que es absorber como una esponja todo 
el conocimiento de la gente que me rodeaba. Conocí 
a muchos artistas flamencos, pintores y poetas y me 
abrieron mucho  la mente. Por lo que pude absorber 

Juan Juanelo, la pureza en 
el cante
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mucho conocimiento de todos ellos y hoy muchas 
cosas de las que aprendí las aplico en mi vida artística.

-HDU: ¿Con que artista te gustaría compartir 
escenario?

Me hubiera encantado compartir escenario con Juan 
Peña “El Lebrijano” que por desgracia ya no está con 
nosotros. Lo conocí personalmente pero no tuve la 
oportunidad de cantar con él. Y para mi hubiera sido 
un sueño. Me hubiera encantado hacer una pincelada 
de algo con él.

-HDU: ¿Cómo entrena la voz un cantaor flamenco?

La voz es un músculo que al igual que el resto hay que 
trabajarlo y entrenarlo para que  no sufra los excesos. 
Necesita modularse a diario, estirarse y fortalecerse. 
En mi caso  suelo coger mi guitarra y la ejercito con 
ella así luego llego a los conciertos con una voz en 
condiciones.

-HDU: ¿Qué opinas del flamenco de Utrera y de los 
Palacios? 

Utrera ha tenido la amalgama de arte más grande que 
se recuerde, pasarán los años y se recordara Utrera 
por eso, por los numerosos cantaores, guitarristas 
y bailaores que salieron de la zona. Por otro lado, 
actualmente los Palacios y Villafranca cuenta 
con un gran abanico de cantaores tanto veteranos 
como noveles que enriquecen la cultura flamenca. 
Ejemplo de ello es “Juanito el distinguido” o una 

niña de diez años que tenemos que canta de forma 
espectacular. Creo que es una buena etapa y espero 
sea para largo.

-HDU: ¿Qué artista es un gran referente para ti?

Pienso que se puede aprender de todo el mundo por 
eso me gusta escuchar a todos los cantaores/as desde 
los aficionados  que pueden cantar en un recital de 
una peña a los más conocidos artistas. Luego cada uno 
tiene sus referentes en función de su voz y su estilo, 
para mí son claros referentes Don Antonio Mairena,  
Fernanda Bernarda, Perrate, Gaspar y por supuesto  
Juan Peña “El Lebrijano”.

-HDU: ¿Tienes en marcha algún proyecto discográfico?

De momento no estamos pensando en eso, llevo 
dos años haciendo un circuito por las diputaciones 
de Sevilla y Cádiz. Pienso que hay que estar muy 
preparado para plantearse la grabación de un álbum 
de estudio por lo que me parece mejor esperar un poco 
más, encontrar el momento idóneo y hacerlo de la 
mejor forma.

-HDU: ¿Cuando tienes actuaciones previstas?

Si, estaré el 8 de agosto en la Peña Flamenca de 
Algamitas, el 6 de octubre en la Peña Flamenca de 
Alanís, el 16  de octubre  en la Peña Flamenca Gines, 
el 26 de octubre en la Peña Flamenca de la Algaba, 
el 17 de noviembre en la Peña Flamenca José Merce 
CHIPIONA, el 23 de noviembre  en la Peña Flamenca de 
Salteras y el 24 Noviembre en la Peña Flamenca “Pepe 
Aznalcollar”.

-HDU: ¿Qué te motiva al cantar?

Sin duda que la gente vea la pureza en mí. Me motiva 
que el público  diga que mantengo las formas y  el 
compás y que hago los cantes como son.  Me enriquece 
y me da fuerza e ilusión para seguir aprendiendo en mi 
profesión.

-HDU:  ¿Qué consideras más importante en un artista? 

Ser buena persona, eso es lo más importante. 

-HDU: ¿Qué próximas metas tienes en mente?

Mi próxima meta es encontrar a alguien que apueste 
por mí de verdad, eso es lo que me gustaría. Además 
de seguir aprendiendo para evolucionar y no 
estancarme. 

-HDU: Según tu criterio, ¿se valora lo suficiente al 
flamenco en España?

En España en general no, hay puntos del país como 
Madrid o Barcelona donde quizás sea valorado pero no 
puedo evitar ver que no se aprecia como merece este 
arte tan grandioso que tenemos en nuestro país. n

LOS PALACIOS



Salmonetes al horno

Preparación

Comenzaremos preparando los salmonetes a los que previamente habremos pedido a nuestro pescadero que 
desescame. Le retiramos las vísceras abriéndolos longitudinalmente, y los lavamos bien.

Los colocamos en una fuente para horno, les añadimos sal y pimienta en su interior, colocamos en la bandeja 
el laurel y les añadimos por encima una mezcla hecha del zumo de medio limón y la cucharada de vinagre 
de manzana.

Mientras precalentemos el horno a 200 grados. En una sartén calentamos el aceite y le añadimos el ajo 
laminado, dorándolo un poco.

Vertemos esta ajada sobre los salmonetes y los horneamos durante 8 minutos, a esa temperatura.

1 laurel.

4 salmonetes.

1 cucharada de vinagre de manzana.

1 zumo de limon.

2 dientes de ajo.
50ml. de aceite de oliva virgen extra.
Sal y pimienta al gusto.

1 limón.
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Cocina con tradición28

Ingredientes 
       para 4 personas.

Publicidad
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Pasatiempos30

Publicidad
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