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Psicología

¿”Juegos sexuales normales” o
“indicadores de abuso sexual”?
Texto: Eduardo Lobato Arán
En otros números de HDU hemos hablado del abuso sexual
infantil. Ahora trataremos de establecer los principales
aspectos a tener en cuenta a la hora de poder detectar
un posible caso de abuso sexual, y nos centraremos en
las diferencias entre de “juegos sexuales normales” e
“indicadores de abuso sexual”.
En estos casos suelen detectarse una serie de indicios
o indicadores, que nos alertan de que el/la menor está
viviendo una situación normalmente estresante para él/
ella; Los/as menores pueden presentar un amplio rango
de indicadores, en función del tipo de abuso sexual, de la
duración y gravedad del mismo, poniendo de manifiesto
alteraciones a distintos niveles; Pero la detección de estos
posibles indicadores no garantiza necesariamente que la
fuente de estrés sea una situación de abuso sexual, ya que
muchos indicadores también pueden ser debidos a otros
trastornos en la vida de los/as menores (separación de los
padres, otros tipos de maltrato infantil, otros trastornos
psicopatológicos, ).

Preocupación excesiva por genitales y sexualidad.
Problemas de identificación sexual.
Revelación parcial o total del abuso: afirmaciones sobre
actividades sexuales claras e impropias en las que se ha
visto implicado de alguna forma.
Los indicadores con mayor dificultad de valoración
suelen ser los relacionados con conductas y juegos
sexualizados, puesto que puede resultar complicado
determinar si es o no algo “normal” en el desarrollo
sexual de cada menor.

Si algún indicador aparece de forma reiterada, y/o
combinado con otros, los profesionales deben proceder
a investigar la probabilidad de ocurrencia de supuestos
abusos sexuales. Existen indicadores a nivel psicosocial,
emocional, funcional, físico y sexual, siendo estos dos
últimos tipos los que con mayor claridad se relacionan con
experiencias de abuso sexual.
Sin embargo, en muchos casos los/as menores son
“asintomáticos/as”, y viven el abuso sexual sin manifestar
ningún tipo de trauma; Ello no indica necesariamente que
el abuso sexual no haya provocado ningún efecto en el/la
menor, sino que puede haber ocurrido que los síntomas
aún no hayan aparecido, o que el/la menor haya sido
“socializado/a” por el ofensor y/o la familia para no revelar
signos de su estrés.
En este artículo nos centraremos en enumerar los
indicadores sexuales, que pueden ser de varios tipos:
Conductas sexualizadas: Conducta seductora con adultos;
Juegos sexuales precoces e inapropiados con iguales
(felatio, cunnilingus, analingus,...); Agresiones sexuales
a otros/as menores más pequeños/as y/o vulnerables;
Acciones o comportamientos verbales sexualizados hacia
adultos; Juegos sexuales con muñecos y/o animales;
Masturbación excesiva; Conductas exhibicionistas;
Promiscuidad; Prostitución;
Conocimientos sexuales: Conocimientos inapropiados para su
edad: erección, eyaculación, felación, sabor semen,...; Utilización
de lenguaje obsceno y/o expresiones sexuales sofisticadas.

Por
ello,
describimos
brevemente
algunas
particularidades de cada etapa evolutiva en cuanto a
desarrollo sexual:
Desarrollo sexual en menores preescolares: hasta los 2
años aproximadamente se trata de una etapa autoerótica,
en la que la boca es la principal zona erógena, y el sentido
más desarrollado es la piel. De los 3 a los 5 años hay gran
interés por las diferencias anatómicas entre sexos, se
descubre el placer a través de los genitales y conductas
masturbatorias, formándose la identidad sexual. Actúan de
la siguiente forma:
•Exploración del yo y comparación con los/as “otros/as”
(interés en las diferencias de género): observa y toca otros
cuerpos y el suyo; posturas al orinar,...
•Interés por el origen de los bebés.
•Imitación de conductas observadas en adultos.
•Tocamientos en sus genitales por encima o debajo de la
ropa.
•Exhibición de su cuerpo desnudo.
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En cambio, los/as menores de estas edades que sufren
abusos sexuales suelen desarrollar las siguientes
conductas:

•Actividad sexual con niños/as más pequeños/as.

•Tocamientos descontrolados de los genitales de otros/as
niños/as.

•Comportamiento seductor hacia los adultos.

•Introducción de objetos en vagina o recto.
•Excesiva masturbación.
•Actos exhibicionistas con claras connotaciones sexuales
(movimientos pélvicos,…).
Desarrollo sexual en menores escolares: De los 6 a los
9 años es una etapa de latencia sexual, con aprendizaje
teórico del sexo, donde predominan sentimientos de
ternura y cariño. A partir de los 10 años es una etapa más
genital, con masturbación e impulsos sexuales, donde
se separan afectos y sexualidad, hay disconformidad
general, conductas heterosexuales
(inestables),
conductas homosexuales (de apoyo), fuertes cambios
corporales, y gran inseguridad. Desarrollan las
siguientes conductas:

•Masturbación en público.

Desarrollo sexual en menores adolescentes: en la
adolescencia temprana hay un gran interés por el desarrollo
corporal, y suele habar incomprensión del otro sexo; En la
adolescencia media suele haber intelectualización del sexo
en chicos, y promiscuidad sin coito en chicas; La última
fase de la adolescencia se caracteriza por enamoramientos
reales y pérdida de la “bisexualidad”. Suelen desarrollarse
las siguientes conductas:
•Preocupación por el sexo.
•Observación de cambios corporales.
•Enamoramientos.
•Algunas actividades homosexuales.
•Inicio de la actividad heterosexual en el contexto de
relaciones románticas.

•Interés intelectual por la sexualidad: libros,...
•Exploración mutua de diferencias físicas.

Los/as adolescentes que sufren abusos sexuales suelen
desarrollar las siguientes conductas:

•Juegos con matiz sexual: Juegos “verdes” en lavabos,
mirar a hurtadillas, exhibicionismo momentáneo;...

•Promiscuidad sexual, en ocasiones con coito: buscan el
cariño a través del sexo.

•Conductas sobre roles sexuales.

•Evitación sexual.

•Masturbación en privado.

•Falta de interés por el propio cuerpo, con posibles
trastornos de la alimentación (“engordar para no gustar”
a los hombres,…).

•Inicio de intereses románticos; poemas,...
•Uso de palabras obscenas sometido al control de los
adultos.

•Actividad sexual con niños/as más pequeños/as.
•Actos “obscenos” en público.

Sin embargo, los/as menores de edad escolar que sufren
abusos sexuales suelen desarrollar las siguientes
conductas:
•Frecuente actividad sexual con iguales.

Finalmente, cabe destacar que la detección del abuso
sexual infantil es algo complicado, por lo que, en caso
de alguna sospecha, lo más adecuado es recurrir a los/as
profesionales especializados/as en este tipo de casos. n
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Consejos

Consejos de Peluquería
Texto y fotos: María Dolores Algeciras
Muchas veces mis client@s (sobre todo las nuevas) me
comentan que su pelo no les queda igual en casa que cuando
lo trabajamos en nuestros Salones. No se refieren al peinado
ni al color (que también), si no que hablan sobre la suavidad,
brillo, hidratación, aspecto general y saludable del cabello que
consiguen en Scheherazade Peluqueros y que no consiguen
cuando se lo trabajan en casa.
Los productos que utilizamos en Scheherazade Peluqueros son
lo mejor que hay en el mercado de salones profesionales. Como
bien conocen nuestras clientas, los estilistas de Scheherazade
Peluqueros tratan cada caso según la necesidad de su cabello.
El cabello se trabaja de manera personalizada dependiendo del
tipo de pelo y el trabajo técnico que vamos a realizar.
Desde que la clienta se sienta en el lavacabezas hasta que
acabamos en el tocador, la profesional de Scheherazade
Peluqueros va analizando las necesidades del cabello,
comenta y pacta con la clienta que productos y tratamientos
son necesarios aplicar (Champús hidratantes o de tratamiento,
mascarillas, colágenos, proteínas, Serum, sprays y geles
de peinado, lacas, etc….) por supuesto y como es el estilo de
Scheherazade Peluqueros sin coste adicional para la clienta,
ya que este servicio está incluido en el precio.
Pero todo esto no resuelve que en casa el pelo no os quede igual que
en Scheherazade Peluqueros. Para estos casos hemos preparado
unos pack de tratamiento y acabado que se personalizan según la
necesidad de cada clienta y pueden comprar para llevar a casa.

1.- Tratamiento de Lavado. El primer lavado se realiza
con un champú lo más neutro posible para eliminar todo
resto de suciedad, grasa y dejar el cuello cabelludo limpio
para el siguiente lavado que se realiza con el champú de
tratamiento adecuado a la necesidad del cabello de la
clienta. Después se procede a la hidratación, nutrición o
regeneración con una mascarilla de tratamiento. Nuestros
productos no dan grasa al cabello, ya que son libres de
fosfatos, ciclamatos, y pectinas que hacen que el cabello
no se apelmace, no pique el cuero cabelludo, dejándolo
suelto, con brillo y natural.
2.- Tratamiento de Acabado. Dependiendo del estado del cabello
y el trabajo técnico que este soportando, durante el acabado
tendremos que ir tratando el pelo con diferentes productos.
Desde tratamientos de colágeno y keratina, hasta tratamientos
de proteínas de seda con aloe vera ultra hidratantes. Si vas a
utilizar secadores y planchas necesitaras protectores térmicos
con elastina y filtros UV, Phypo-proteinas con macadamia y
acabados con serum nutritivo o con seda hidrolizada, todo
ello en las versiones para potenciar cabellos finos o gruesos y
cabello rizado o liso.
Consulta sin compromiso con nuestros especialistas que
estarán encantados de recibirte en Scheherazade Peluqueros
para aconsejarte sobre el estilo y las necesidades de tu cabello.
También puedes seguir nuestros consejos y trabajos en la
página de Facebook @grupo.scheherazade. n

El pack se diseña en función de la experiencia de nuestra
clienta, es decir que primero comprueba cómo le funciona en el
salón y que cumple con la necesidad de su cabello y solamente
entonces se lo lleva a casa.
Los pack están compuestos de dos líneas: Tratamientos para el
Lavado y Tratamientos para el Acabado.
Publicidad
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Nuestra historia

Conmemorando el 26 de
julio
Texto y foto: Antonio Jesús Boje Priego
La historia del mundo está llena de acontecimientos trágicos
que marcan el destino de los pueblos, siendo el más trágico
para el territorio español la Guerra Civil que se produjo entre
1936 y 1939.
Esta Guerra Civil se produjo como consecuencia del
levantamiento de amplios sectores del ejército español frente
al gobierno democrático de la Segunda República, establecido
en 1931 como consecuencia de la voluntad del pueblo español
manifestada en las urnas.
La Segunda República trajo importantes cambios para el país,
cambios que conllevaban la pérdida de privilegios de las que
hasta el momento habían sido las clases dominantes; la Iglesia
perdía gran parte de su poder y de su control de la población al
dejar la Segunda República sin el control de la educación; en el
ejército se realizaba una profunda reforma para acabar con el
alto número de mandos militares que había; y los terratenientes
veían como el gobierno le confiscaba parte de sus bienes
para repartirlos entre los jornaleros que se morían de hambre
mientras que esas tierras se quedaban sin cultivar.
Todas estas pérdidas de privilegios para las que hasta
ese momento habían sido las clases dominantes fueron
acompañadas de un crecimiento de los derechos para las clases
sociales más bajas, para el pueblo trabajador, que veía como
mejoraban sus condiciones laborales, que sus hijos podían
acceder de forma gratuita a la educación y más derechos para
la mujer que entre otras cosas por primera vez podía votar en
unas elecciones.
Desgraciadamente las clases privilegiadas no estaban
dispuestas a perder sus privilegios y perpetraron el 18 de julio
de 1936 un golpe de Estado contra el legítimo gobierno de la
República. Este golpe de Estado no triunfó en todo el territorio
por lo que se desató una guerra civil entre los defensores
de la República y los que atacaban al gobierno establecido
democráticamente.
En el transcurso de esta guerra, ambos bandos fueron ocupando
diversas zonas, aunque sería finalmente el bando sublevado el
que ganó la contienda, estableciendo un régimen dictatorial que
supuso la pérdida de todos los derechos establecidos durante
la Segunda República y la recuperación de los privilegios por
parte de las clases dominantes.
La ocupación por parte del bando sublevado de Utrera se
produjo en el inicio de la Guerra Civil, concretamente el 26
de julio de 1936, cuando una columna enviada desde Sevilla
entraba en la ciudad, destituía a la corporación municipal e
iniciaba el periodo de la dictadura en nuestra localidad.
No podemos hablar de Guerra Civil en el caso de Utrera, pues la

ocupación duró escasas horas, ya que los sublevados contaban
con superioridad numérica y armamentística, por lo que los
encargados de defender la ciudad apenas pudieron resistir.
Una vez ocupada la ciudad empezó lo peor, la represión llevada
a cabo contra todos aquellos sospechosos de ser de izquierda o
de apoyar al gobierno de la república, contabilizándose más de
300 víctimas en nuestra localidad.
Es por eso que debemos considerar el 26 de julio como una
fecha trágica en la historia de nuestra ciudad, un día de luto y
de recuerdo a todos aquellos que quisieron defender la libertad,
la democracia y el progreso.
En torno a esta fecha se han llevado a cabo en Utrera dos actos
en torno a esta fecha para su conmemoración:
Por una parte, la Asociación de Familiares de Víctimas del
Franquismo (AMEHIS) ha llevado a cabo una exposición en la
Casa de la Cultura entre el 23 y el 27 de julio en recuerdo de
todos aquellos que fueron asesinados por las tropas franquistas
por sus ideas. Esta exposición contó con importante material
fotográfico sobre las víctimas hasta el momento inédito,
aportado por los familiares de los represaliados, estando
acompañadas las fotos de un texto donde se explicaba la
situación de cada uno de ellos y porque fueron asesinados.
Una iniciativa muy importante sin duda para recuperar del
olvido a todas esas personas que lucharon por un mundo
mejor para todos, recuperando sus historias, recuperando su
memoria.
Por otra parte, la Asociación Construyendo República realizó
una concentración a las puertas del ayuntamiento donde pedía
al gobierno municipal en un comunicado que cumplan la Ley de
Memoria Histórica y retire todos los honores y homenajes que
aún queda en nuestra ciudad a los colaboradores del régimen
franquista.
También pidió esta asociación el reconocimiento a los
miembros del Comité Revolucionario del Frente Popular que
se encargaron de la defensa de la ciudad frente a las tropas
franquistas y a Juan Clavijo Pérez, considerado la primera
víctima de la represión franquista al morir el 18 de julio de 1936
asesinado por la Guardia Civil que se disponía a aplicar el bando
de guerra en nuestro municipio, pero que una manifestación en
la Plaza del Altozano impidió tal circunstancia, aunque constó
la vida de Juan.
De este modo, con estas dos iniciativas, en Utrera estuvo
presente el 26 de julio y el recuerdo a todos aquellos que dieron
su vida para defender un régimen democrático y los principios
en los que creían. n
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toros

Antonio Nazaré, matador de toros
Texto: Rodríguez Vélez /Foto: Antonio Nazaré
Antonio nació en la vecina ciudad de Dos Hermanas, por ese
motivo su nombre artístico es Nazaré, pues nazarenos son los
nacidos en esta ciudad.
No tuvo antecedentes taurinos en la familia, pero él desde muy
pequeño lo tuvo claro, y empezó su enseñanza en la escuela
taurina de Alcalá de Guadaira.
No toreo mucho como novillero, pero si lo hizo en sitios muy
importantes y sus actuaciones se contaron por triunfos,
siguiendo esa misma línea en su etapa como matador de toros.
En las dos últimas temporadas su carrera sufrió un descenso en
número de actuaciones al no aparecer en plazas importantes
como Madrid y Sevilla. No obstante, el cubrió sus temporadas
con sus salidas a América, Méjico, Perú y Venezuela donde
goza de mucho cartel.
Este año con nuevos apoderados tiene por delante una buena
temporada, que seguro lo hará volver a los sitios de los que un
torero de sus condiciones nunca debió salir.
P: ¿Antonio que temporada tenemos por delante?
R: Pues buena, pues llevamos varias actuaciones en Candeleda,
Blanca, Mérida de Venezuela, Colmenar de oreja y Cutervo en Perú.
También hemos estado en una feria importante de Francia, en Vic.

P: ¿Que sueñas?
R: Todos tenemos en la mente ser figura del toreo, pero ahora
mismo mi sueño es entrar en las ferias, ese es el siguiente paso.
P: ¿Cómo te preparas?
R: Soy un torero que me gusta estar muy fuerte y vivir por y para
el toro, el toro se convirtió en mi obsesión desde que entré en este
mundo.
P: ¿Que te da el toro?
R: La felicidad, sin el toro no sería feliz lo demás es secundario.
P: ¿Que piensa tu familia de ello?
R: Pues a gracias a dios me acompañan porque saben que así
me siento feliz y así es la única manera que sé vivir
P: ¿Que te aportan tus nuevos apoderados?
R: Pues la tranquilidad de que vamos a torear un número bueno
de corridas sin pasar por las principales ferias y eso es muy
difícil tal y como está la situación, con el objetivo de llegar con
buen punto cuando nos toquen esas citas. n

Tenemos contratadas, Tudela, La Adrada, Villacaña, Almagro,
Orgaz, Belmonte, Zangueza y algunas otras pendientes de
confirmar.
P: ¿Tarde importante en tu carrera?
R: A dios gracias he tenido tardes muy bonitas y muchas de
ellas en Sevilla, recuerdo un 15 de agosto con una corrida de
Martín Lorca, un 12 de octubre un toro del Marqués de Domecq,
una tarde con El Juli y Manzanares donde corté dos orejas a un
toro, una tarde en Pamplona con una corrida de cebada, una
faena a un toro de Gavira en Madrid, otro toro de Torrestrella en
Madrid... Y dios quiera queden muchas más.
Publicidad
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Animales

Se va mi querido
Carman
Texto : José Martín
Queridos amigos casi siempre hablamos de perros,
pero hoy hablaremos de un gato muy especial, mi
querido y añorado Carman, mi gato, no era cualquier
gato era nuestro gato, uno más de mi casa que siempre
me saludaba al despertar la mañana, estando tendido
en su silla y maullando como dando los buenos días al
yo pasar por su lado, hasta que no le hablaba con un,
que pasa Carman como estas, eso bastaba para que
él se diera por saludado, o cuando volvía del trabajo
y con su maullido de bienvenida pedía una pequeña
caricia, en la cual levantaba su rabo orgulloso y al
mismo tiempo se rozaba por mí, ese era el ritual de
respeto y cariño que teníamos desde hace muchos
años.
O cuando quería que le acompañara a su cuenco de
comida o agua para que le echara, te lo pedía con un
maullido de amistad sabiéndose atendido.
Queridos amigos que vacío tan grande siento cuando
no lo escucho al levantarme y cuando no veo su cuenco
de comida ni su arañador ni su cojín en el sitio de
siempre, cuanto te echo de menos querido amigo… Esos
pequeños descansos entre horas en el sofá contigo en
lo alto de mi pecho sintiendo tu calor y el latir de tu
corazón, acompañados de ese ronroneo de satisfacción
todos los días antes de ir a trabajar. Querido Carman…
Cuanto te echo de menos, ese gruñido de Damita (mi
galguita enana) compitiendo por estar más cerca que
tú de mí, a lo cual tu no respondías como gato, sino
como un viejo y sabio gato no echándole cuenta y
manteniéndote encima de mi pecho para descansar y
quedarte dormido a la par de mí.

Nadie que no viva o haya vivido esto se puede imaginar
cuanto te echo de menos, querido Carman.
Todos te echamos de menos, has sido el mejor gato que se
puede tener, limpio, bueno y amable con Norita y Dama
(mis dos queridas perras), que más se puede pedir de
un gato... Sé que te sentiste querido por todos nosotros,
sabemos que no te faltó de nada, que te tratamos como
un rey porque te lo merecía, no te gustaban los jaleos ni
las voces fuera de tono y así lo hacías ver.
Cuanto te echamos de menos, querido Carman.
Hoy descansas en nuestro césped junto a King (nuestro
perro fallecido), que se crio contigo, muy junto, quien
iba a decir que seríais su compañero de viaje sin vuelta y
en el silencio de lo desconocido.... Te recordamos King y
te despedimos todos Carman, te recordaremos siempre.
Mi descanso nunca será igual sin ti, rey de la paz y tranquilidad
transmisor de la paciencia y compañero de paseo mientras
duró, Adiós querido Carman, siempre te recordaremos.
Queridos amigos, unos me llamarán loco otros que no
es para tanto, otros que es solo un gato...
Pero yo os digo no, no es un gato, es mi Carman, mi
gato.
Sirva este escrito como homenaje a todos los animales
que nos dejan un vacío en su ida, pero unos recuerdos
llenos de nostalgia y amor sin condiciones, solo la de
estar juntos. n
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reflexiones

Un verano donde divertirse,
descansar y pasear es posible
Texto : Antonio Criado
Los buenos días para todos ustedes, estén a la orilla del
mar o sentado en su butaca disfrutando de las merecidas
vacaciones, cuídense no abusen del sol y sean cuanto más
felices mejor, de eso se trata no lo dejen para mañana,
porque lo real es el hoy, el mañana ya veremos, bueno
si es usted feliz hoy y mañana también pues mejor que
mejor.
El patio en Utrera está muy alborotado y ya tenemos gente
tratando de arrimar el ascua a sus sardinas, yo hablaba
hace unos días con un amigo que me aseguraba que Curro
ganaría de calle las elecciones, yo le decía perdona que
te diga, yo no lo veo, no lo veo tan claro, “ Si me decía el,
mira cuando va por las calles lo paran mil veces la gente lo
quieren y le dicen alcalde” Yo me reía y pensaba para mí ,
eso lo dice porque no ve lo que dicen cuando ya ha pasado y
siguen hablando ,pero ahora de una manera bien diferente.
Vamos a ver, yo le tengo respeto a Curro, como no puede
ser de otra manera, pero en verdad nunca me gustaron los
caudillos, los líderes esos que ellos solo salvan un pueblo,
eso lo saben todo el que me conoce un poquito. Ensalzar
solo a una persona es un gran error, aquí lo importante es
el equipo, esas gente cualificada que deben de rodear a un
buen alcalde, porque si no pues pasa lo que nos pasa.
Dejando claro que no me refiero a Curro con lo de caudillo,
me refiero a la manera de ensalzar al escribir la figura del
que deseamos para alcaldable.
Yo pienso de una manera muy diferente y siempre digo
que hay otros caminos, otras posibilidades y casi nunca
me vale aquello de, mejor lo conocido. Un pueblo, sus
ciudadanos han de ser valiente y pelear por construir
entre todos, el mejor de los pueblos, el más habitable,
solidario y avanzado, eso solo se consigue cuando tenemos
al mejor en la gestión, pero arropado por un buen equipo

de personas comprometidas y a todo el pueblo detrás,
“No haciéndole la ola, ni dormitando en el sofá, detrás
arropándole, empujándole, exigiéndonos todos”, esa es
para mí las formas y el compromiso.
Bueno ayer viví una tarde complicada, estábamos en
Chipiona y un familiar tuvo la mala fortuna de resbalar
y caer en el baño, dándose un fuerte golpe en la nuca, la
llevaron en ambulancia al hospital de Sanlúcar, un hospital
público de la Junta de Andalucía, pero cedido la gestión a la
empresa Pascual y Pascual. De verdad que pena un hospital
comarcal para una zona en estos momentos superpoblada
y con un solo médico en Urgencia, cuatro horas sentada
en una sillita con 65 años, sin que le prestasen la atención
debida.
Esto me pone de los nervios una millonada en construir un
buen hospital y ahora se le cede a una empresa para que
ahorre y recorte en gastos, para beneficio de la Empresa,
ya está bien señora, la Sanidad Publica Universal y gratuita
al servicio de las personas, no ha ser tratada como un
numero o un mueble...
Y volviendo a Utrera son tantas cosas las que nos debemos
de poner a reivindicar, ese CHARE a pleno rendimiento
con Pediatras de urgencias y salud mental, esas entradas
al pueblo en total abandono por las diferentes carreteras,
esos trenes de media y larga distancia, que no podemos
coger en Utrera, un buen ingeniero en plantas y jardines
que sepa proteger y cuidar una arboleda sana verde
autóctona, porque vivimos en Utrera un pueblo donde los
44 grado de calor es una cosa normal.
Bueno que creo que el pueblo despertó y sabe lo que quiere,
bienvenidos a la crítica sana y constructiva, obtenerse los
que se instala en la bronca por la bronca, porque eso no
nos hace avanzar. n
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El lado más personal de José María
Villalobos
Texto: Pilar Velázquez / Foto: José María Villalobos
Ingeniero Industrial de profesión, José María Villalobos
nació en julio de 1971. Profesionalmente siempre ha estado
vinculado a la industria y a la consultoría de gestión,
desarrollando proyectos que han abarcado desde Pymes a
grandes corporaciones internacionales o la Administración
Pública. Ligado a la política desde hace años, actualmente
es además de alcalde de Utrera, Vicepresidente del
Consorcio de Aguas del Huesna.
En numerosas entrevistas hemos podido conocer a alcalde
de Utrera como figura política y nada más. Sin embargo, en
hablemos de Utrera nos parece más interesante conocer por
una vez a la persona profundizando en sus gustos, aficiones,
valores o en su forma de vivir. Hoy conocemos el lado más
personal del alcalde de Utrera, José María Villalobos.

respetar lo diferente y de perder el miedo a lo desconocido.
Así que cualquier destino es recomendable. Me voy a
permitir recomendar lugares eminentemente románticos,
dos muy cercanos como son Ronda o Granada y otros dos
más lejanos como Brujas o Florencia.
-HDU: ¿Practica deporte? ¿Cuándo fue la última vez?
No todo lo que debiera. Cada vez que tengo tiempo intento
caminar y montar en bici.
-HDU: ¿Por qué decidió estudiar Ingeniera Industrial?
Siempre tuve claro que quería hacer una ingeniería.
Inventar artilugios y desmontar lo que había por casa fue
una afición que tuve desde pequeño, me encantaba el
“Tente” o el mecano. Supongo que de ahí viene todo.
-HDU: ¿Qué tipo de música suele escuchar?
Me gusta todo tipo de música, escuchar música es una
necesidad vital. Actualmente lo que más escucho es música
clásica, y la acompaño de clásicos como U2, Beatles o ACDC.
-HDU: ¿Es supersticioso? ¿Hay algún objeto del que no se
separe?
Para nada.
-HDU: ¿Qué lugar elegiría para vivir si no lo hiciese en
Utrera?

HDU: Si tuviera que destacar un rasgo de tu personalidad
¿Cuál sería?

No me he planteado vivir en otro sitio. Sin duda hay lugares
maravillosos en el mundo, pero me quedo con Utrera.

Siempre da un poco de rubor hablar de uno mismo, pero yo
diría que la constancia y la perseverancia. Cuando tengo
algo claro no escatimo esfuerzos en conseguirlo. Creo
además que son actitudes que van muy ligadas a la cultura
del esfuerzo y el trabajo.

-HDU: ¿Le gusta la cultura? ¿Suele ir al teatro o al cine?

-HDU: ¿Es activo en redes sociales?
Intento serlo, aunque hay veces que el tiempo me come.
Las redes sociales son una potentísima herramienta de
comunicación, para bien y para mal, y entiendo que es una
manera más de relacionarnos, también los responsables
públicos con los ciudadanos. Sin duda es una de las
revoluciones del siglo XXI.

La cultura es el alimento del alma, y como tal no solo
me gusta, creo que es una necesidad vital. La cultura da
libertad, como decía Unamuno, además es una oportunidad
de desarrollo económico para muchas ciudades y pueblos.
Me gusta ir a todo tipo de actividades culturales, y por
supuesto al cine y al teatro.
-HDU: ¿Qué está leyendo ahora mismo? ¿Nos podría
recomendar alguna lectura interesante?
Ahora mismo me estoy leyendo El Jilguero, de Donna Tartt, y
como recomendación cualquier lectura, lo importante es leer.

-HDU: ¿Nos recomendaría un lugar para viajar? ¿Cuál?

-HDU: ¿Prefiere mar o montaña?

Viajar siempre es recomendable. Es la mejor manera de
acabar con los prejuicios y abrir la mente, de aprender a

Depende del momento y la compañía. Una ruta por la
sierra en compañía de amigos en primavera y un atardecer
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tranquilo en la playa a finales de junio, cuando los días son
tan largos.

-HDU: ¿Cuál es su canción preferida?
Es muy difícil, me gusta todo tipo de música. Me vienen a la
cabeza obras tan diferentes como el Romance de la Reina
Mercedes de Bernarda, Waterloo de Abba o la sinfonía
número 40 de Mozart.
-HDU: En cuanto a las series tan de moda actualmente ¿le
interesa alguna?
Se están haciendo cosas muy interesantes, me han gustado
mucho Peaky Blinders y Godless, y españolas La Otra
Mirada.
-HDU: ¿Cree en la política como instrumento para cambiar
las cosas?

-HDU: ¿Sus orígenes son utreranos?, ¿siempre ha vivido
aquí?

Creo que es fundamental y el único junto a la educación. La
prueba la tenemos en Utrera, el cambio en la ciudad está
viniendo de la mano del cambio político.

Mis padres llegaron a Utrera casi recién casados pero no
eran de aquí. Yo siempre he vivido en Utrera.

-HDU: Su sitio preferido de Utrera

-HDU: De no haber ejercido como político ¿a qué le
gustaría haberse dedicado?

Difícil, hay muchos. Por decir alguno los porches de
Santiago y Santa María.

La política siempre es una dedicación al servicio público
coyuntural y transitoria, al menos así lo entiendo yo. Mi
profesión es ingeniero, muy centrada en la gestión, y a eso
me he dedicado durante más de 15 años y espero volver a
hacerlo cuando termine esta etapa de mi vida.

-HDU: ¿Y un lugar para pasarlo bien en nuestra localidad?

-HDU: ¿Hay algo que considere imprescindible para ser
feliz en la vida?
La felicidad empieza por uno mismo y su actitud ante la
vida, pero es verdad que influyen condiciones que uno no
controla. La salud y el amor son necesarios.
Publicidad

La oferta de ocio y cultura en Utrera es amplísima,
tenemos buenos bares y restaurantes, plazas
animadas, buenas instalaciones deportivas y una
oferta cultural que es la envidia de la provincia. Que
cada uno elija.
-HDU: ¿Próximo proyecto a la vista?
Culminar todos los proyectos que actualmente tenemos en
marcha y a los que me comprometí con los utreranos. n
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Plantas

Acelgas
Texto : Equipo HDU
Esta planta es sobradamente conocida de todos, porque se
cultiva a cada paso en las huertas para beneficiar las hojas
y pencas como verdura destinada a la alimentación. Hay
dos especies de acelgas: la negra y la blanca. Se siembran
en primavera, en terreno bien abonado. Las hojas son
anchas, lisas, grandes, jugosas y acanaladas.
Las hojas de la acelga son emolientes, refrescantes y
laxativas. Para para que actúen enérgicamente como
laxativas y refrescantes hay que comerlas con preferencia
crudas, en ensalada surge mejor su efecto como emolientes
mezcladas a partes iguales con cebolla (ambas gurdas) y
reducidas a pasta en un mortero.
El célebre Andrés de Laguna dice que la acelga negra,
cocida con lentejas, es más restrictiva del vientre, pero la
blanca lo ablanda.

La acelga, como la remolacha, deriva de la beta marítima
planta herbácea bienal de la costa norte de Francia,
océano atlántico y mediterráneo que se fue extendiendo
por el continente hasta llegar al Asia menor e india
occidental.
No es cierto en cambio que el cultivo de la acelga y de
la remolacha tuviese sus inicios en Europa ya que los
asirios, 800 años antes de Jesucristo, lo conocían.
Al principio solo se consumían las hojas los romanos
también las apreciaban cocidas con la malva silvestre.
Esa “sopa “ejerce un efecto tan laxante que al famoso
orador Cicerón le produjo una diarrea de 10 días. Y en la
edad media la acelga se combinaba casi obligatoriamente
con el puerro en una sopa aún se consume en algunas
regiones.

El conocimiento de las hojas y las raíces limpias la cabeza y
liendres y mitiga los sabañones si se bañan con el igual sirven
contra la tiña si se aplican después de haberlas bien rascado,
y contra las llagas que van pudriendo la carne. Las acelgas
cocidas y puestas sobre las postillas las sanan, así como el
fuego de San Antón y las quemaduras. Siempre según Laguna
las acelgas comidas con mostaza y vinagre, son muy buenas
para los tocados del hígado. El jugo de la acelga blanca
echado en clister, relaja el vientre endureciendo.
En Hispanoamérica usan el cocimiento de acelgas en
lavativas para los cataros del intestino grueso y como
bebida en las irritaciones del estómago e intestino.
Otro uso sudamericano es el de aplicar las hojas frescas
a llagas y ulceras inflamadas para calmar los dolores y su
inflamación también empleado el cocimiento de acelga
para la sequedad del vientre y para producir el aumento de
la orina tanto como el sudor. n
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Cómo evitar las averías del coche en verano
Texto y fotos: Jóse Luis Rodríguez
Algunos de los consejos que detallaremos a lo largo de este
artículo pueden parecer acciones muy simples, sin embargo, son
muy importantes ya que permiten detectar de manera precoz
posibles fallos que pueden derivar en averías importantes.
Simples operaciones como la comprobación de los niveles de
líquidos, revisar el alumbrado o testear el funcionamiento de
sistemas que serán muy utilizados a lo largo del verano son clave.

Comprobar el funcionamiento del aire acondicionado y/o
climatizador.
Durante gran parte del año, por lo menos en España, el aire
acondicionado y/o el climatizador no es utilizado debido a
que gracias al buen tiempo del que gozamos en nuestro país
permite circular sin necesidad de ajustar la temperatura a la
que se encuentra el habitáculo del vehículo. Precisamente
todo el tiempo que permanece inactivo el sistema puede
acabar generando averías. Gran parte de los vehículos que
acuden al taller durante los meses de verano lo hacen por una
avería en su sistema de aire acondicionado o climatización,
sería conveniente conectarlo de vez en cuando.
Los problemas con la batería aumentan en verano.
Las altas temperaturas no son amigas de la batería. Aunque
hay excepciones de baterías que duran muchos años, lo cierto
es que es un componente que tiene una vida útil limitada y
que a lo largo de los años que tendremos el coche en nuestro
garaje deberemos cambiar como mínimo una vez. Es posible
que a priori no detectemos un rendimiento incorrecto de la
batería. Se puede dedicar unos minutos a comprobar que los
bornes de la batería no están blanquecinos.

Si la batería se ha sulfatado es importante proceder a la mayor
brevedad a limpiar y, en caso de ser necesario, sustituirla.
Comprobar los líquidos, limpiaparabrisas y la iluminación.
Son dos consejos básicos y que podemos hacer en el
garaje de casa sin mucho esfuerzo. Es importante revisar
los niveles del líquido de frenos, refrigerante y del
limpiaparabrisas. La comprobación de los niveles debe
hacerse con el motor apagado y en llano.
En caso de detectar que alguno de ellos ha descendido de
forma brusca y sin motivo alguno, habrá que acudir a un
taller para una revisión en profundidad. Lo mismo ocurre
con la iluminación del automóvil, debemos percatarnos
que no hay luces fundidas y que todas funcionan
correctamente. Sin una buena visibilidad en carretera, de
poco servirá haber comprobado todo lo anterior.
Una correcta presión y estado de los neumáticos.
Los neumáticos es el único elemento del automóvil que está
en continuo contacto con la calzada. Es muy importante
tener en cuenta la presión que nos recomienda el fabricante y
comprobarla periódicamente para detectar si alguna rueda ha
perdido aire de forma sospechosa. Durante la revisión de los
neumáticos también hay que tener en cuenta el desgaste de las
cubiertas. Si la banda de rodadura está a ras del testigo o son
inferiores a 3 mm debes saber que ha llegado el momento de
cambiarlos.
La revisión del motor, suspensiones y frenos, mejor en el taller.
A no ser que seamos mecánicos cualificados, la revisión del
motor, suspensiones y frenos del vehículo deben hacerse en un
taller por un profesional cualificado. Como ya hemos señalado
a lo largo de este artículo, si llevamos al día las revisiones
periódicas podremos tener la garantía de que la mecánica
está en buen estado. De lo contrario, es importante acudir a un
taller para que el coche pase una revisión completa.
¡Nosotros amamos tu automobil! n

Publicidad

21

22

consejos

Animales marinos
Texto : Manuel del Campo
Como ya os prometí en el numero anterior, vamos a
comenzar hoy a explicaros lo que es la acuariofilia, vamos
a sumergirnos en el maravilloso mundo de los peces,
un mundo apasionante, bello, relajante, educativo y
responsable.
En primer lugar me gustaría comenzar con la
responsabilidad. Antes de hacernos cargo de un
animal, sea cual sea, debemos tener en cuenta que esta
responsabilidad nos va a influir en varios aspectos de
nuestra vida, economía, tiempo, etc.
Cada persona tenemos un gusto particular. A todos nos
gustaría tener un vehículo deportivo, pero ¿lo podemos
mantener? Igual no, entonces al final nos tendremos que
conformar con un vehículo mas accesible a nosotros. Pues
esto es lo que nos puede pasar con los acuarios, con una
diferencia muy a tener en cuenta, estos son animales, seres
vivos con sus necesidades diarias y cuidados mínimos,
animales que igual proceden de lugares muy diferentes al
nuestro en temperatura, hábitat, alimentación, etc.
Hoy en día existen artículos en las tiendas especializadas
para proporcionarles todo lo necesario y más parecido a su
hábitat, pero esto se traduce siempre en dinero. Un ejemplo
muy sencillo, un canario ¿que come?, alpiste diariamente
diréis la mayoría, pero los que se dedican a la crianza, los
aficionados a esta especie, saben que no solo de alpiste
se alimenta un canario para presumir de una buena salud,
belleza, etc., son muchos los cuidados que necesitan al
igual que un perro o un gato. Si nos hacemos cargo de un
perro grande, tenemos que saber que a la hora de comer,
necesitara más cantidad que un perro pequeño.

Quiero decir con todo esto, que cuando nos hagamos
cargo de animales, lo hagamos con responsabilidad y
sabiendo hasta donde podemos ofrecerles y no hacernos
con animales que no podemos mantener ni cuidar
debidamente (otro día os hablaré de la calidad de los
alimentos)
Dicho todo esto, comenzaremos con elegir cual de los
diferentes tipos de acuarios nos gustaría tener, agua
dulce o salada. Evidentemente el agua dulce es mas
económico y quizás mas fácil de mantener. Dentro del
agua dulce, si es esta la opción por la que nos declinamos,
tenemos dos caminos, agua fría o tropical. La diferencia
esta en la temperatura del agua como característica
principal y ello nos va a condicionar sobre los tipos de
peces que vamos a tener en nuestro acuario, decoración
con plantas, etc...
Si nos inclinamos para el agua salada, nos introduciremos
en un trozo del mar dentro de nuestro hogar o negocio.
Para el próximo numero os hablare ya de cada uno de
estos apasionantes mundos, agua salada o dulce. Si están
pensando o le gustaría saber mas sobre la acuariofilia,
estaremos encantados de atenderles en nuestra tienda La
Morera Agricentro en el Polígono La Morera C/ Mayorales
Nº 3. Aquí encontrara la mas amplia exposición de
acuarios para que puedan elegir la especialidad que mas
les guste. Y recuerden siempre que los animales son seres
vivos y necesitan cuidados. Trátenlos con responsabilidad
y cariño, ellos se les devolverán con creces.
Saludos cordiales. Manuel del Campo. n
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Poesía

LOS PALACIOS

¡A la virgen de
las nieves!
Texto: Mila Vela
Leonor Rincón se llamaba,
mi madre.
Ella me enseño a quererte
¡Seguro que está contigo!
Y por ella, esta humilde poeta,
te escribe hoy estas letras.
¡Palaciagas! ¡Palaciegos!
¿Que no sabéis la historia de nuestra Patrona hermosa?.
Os la cuento en un momento.
¡Es una historia preciosa!

con gran devoción,
a la Virgen Blanca,
los Ponce de León.
Que hasta aquí llego
y nos inculcaron
la veneración...
A la Virgen Blanca
¡Virgen de las Nieves!
¡Patrona de
Los Palacios
Y
Villafranca!
Solo me queda deciros:

Un cinco de agosto,
en la antigua Roma,
día de mucho calor,
en una colina,
una gran nevada,
del cielo cayo.
Esa era la señal,
que un matrimonio
a la Virgen pidió.
Muy agradecidos,
por darles un hijo,
en aquel lugar,
un templo construyo.
Allí visitaban,

¡Palaciegas¡¡Palaciegos!
¡Cinco de Agosto!¡Levantaos!
Vamos a llenar las calles,
de arte y de señorío.
Que sale nuestra Patrona,
¡La más bonita de España!
¡Nuestra Virgen de las Nieves!
¡Nuestra Alcaldesa del Alma!.
Que junto a su niño hermoso,
y gran humildad en sus ojos,
desde el Altar Mayor,
!Ella nos cuida a todos! n
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Protección Civil Utrera: 40 años de
protección al ciudadano
Texto: Pilar Velázquez / Foto: Protección Civíl Utrera
La Protección Civil es un servicio público esencial para el
ciudadano, a quien sitúa en el centro de su acción pública,
para contribuir de manera efectiva a su seguridad. Su objetivo
principal es proteger a las personas y bienes, ofreciendo una
respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y
catástrofes, ya estén originadas por causas naturales, o derivadas
de la acción humana, de manera accidental o intencionada. En
Utrera este servicio cumple casi 40 años ya así que hablamos con
ellos para que nos cuenten como llevan a cabo su labor día a día.

la circunstancias que en algunas ocasiones no estén disponibles.
Siempre estamos trabajando en la incorporación de nuevos
miembros para cubrir las necesidades de la ciudadanía.

-HDU: ¿Cómo y cuando se crea Protección Civil de Utrera?
La llegada del primer Ayuntamiento democrático a Utrera
despertó un proyecto pionero en Andalucía, cuyo trabajo sirvió
de modelo y de base para otras iniciativas similares y actuaciones
de mayor envergadura. Aunque hoy día sus voluntarios forman
parte del paisaje habitual de la ciudad, en 1979 llegaba como
algo extraño a la agrupación local de Protección Civil. Un grupo
de ocho jóvenes radioaficionados de la red nacional de radio
emergencias se ponía a disposición del Consistorio para trabajar
en el campo de la protección civil. Así surgía un proyecto que
ha superado los 39 años de vida y que ha sido merecedor de la
concesión de la medalla de plata de Utrera por el importante
trabajo que desempeñan en beneficio de la sociedad.
-HDU: ¿Cuándo se ofreció el primer servicio en Utrera?
Los comienzos no fueron fáciles. Vehículos y medios particulares,
aportados por los propios impulsores de esta iniciativa, servían
para las primeras actuaciones de este colectivo. La romería de
Fátima de 1979 sería el primer servicio, a lo que se unirían la feria
y su atención a los peregrinos de Consolación y la cabalgata de
Reyes Magos.
-HDU: ¿A qué se dedica exactamente Protección Civil?
Protección Civil es una tarea del conjunto de la sociedad
dirigida a evitar, mitigar o corregir los daños ante situaciones de
emergencia. Se dirige a la incorporación de todos los ciudadanos
a actuaciones en materia de autoprotección.
-HDU: ¿Con Cuántos voluntarios contáis?
Actualmente contamos con medio centenar de voluntarios
de distintas ramas laborales, entre los que cabe destacar
enfermeros, sanitarios, técnicos de emergencias sanitarias,
instructores de SVB y DESA, técnico de mercancías peligrosas,
informáticos, técnico en transmisiones, etc.
-HDU: ¿Son suficientes o necesitáis más para una localidad
como Utrera?
Nunca son suficientes los recursos humanos, al tratarse de una
labor voluntaria la disponibilidad de sus miembros va en función
de su vida diaria, de sus tareas, trabajos o estudios y se puede dar

-HDU: ¿Cómo se forman los voluntarios?
En primer lugar deben superar un examen de acceso en la ESPA
(Escuela de Seguridad Pública de Andalucía). Posteriormente
reciben formación periódica a lo largo del año de todos los
ámbitos, impartidos por la Dirección General de Protección
Civil, la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, la
Diputación, y otros cursos impartidos por la ESPA.
-HDU: ¿Se requiere algún requisito o conocimiento especial
para convertirse en voluntario?
Para pertenecer a una Agrupación de Voluntarios tendrá
que ser mayor de 18 años, disponer de tiempo libre y superar
unas pruebas de conocimientos relacionados con Protección
Civil.
-HDU: ¿Qué tipo de eventos en general solicitan el apoyo de
Protección Civil?
Los eventos son muy diversos, desde temas culturales, religiosos,
deportivos, fiestas, ferias, o romerías. El abanico es amplio y
variado.
-HDU: ¿Alguna vez os habéis visto involucrados en una situación
de alerta máxima en la localidad?
Son muchas las situaciones en las que hemos participado, como
por ejemplo las últimas inundaciones en la localidad o el posible
desbordamiento de la presa del pantano Torre del Águila, entre
otros.
-HDU: ¿Cómo subsiste Protección Civil?
Las agrupaciones locales de voluntarios de Protección Civil
se integran en el esquema de gestión de emergencias de los
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municipios y se encuadran funcionalmente en el Servicio Local
de Protección Civil. Por tanto como órgano dependiente de la
Administración Local deben ser los presupuestos municipales
los que cubran las necesidades de las mismas.
-HDU: ¿Disfrutan de algún beneficio los voluntarios de
Protección Civil?
Las agrupaciones locales de Protección Civil son organizaciones
de carácter humanitario y altruista. La relación de los voluntarios
con el municipio se entiende como colaboración gratuita y
desinteresada,basadaúnicamenteensentimientoshumanitarios,
de solidaridad social y de buena vecindad. No obstante, los gastos
de desplazamiento, formación y equipamiento del voluntariado
corren a cargo de la administración pública correspondiente.
-HDU: ¿Existe buena colaboración entre las distintas
agrupaciones de Protección Civil?
Todas pertenecemos a la Junta de Andalucía con más de
7.500 voluntarios repartidos en Andalucía. La colaboración
es bastante buena y cooperamos unos municipios con otros
cuando las necesidades de los eventos lo requieran. El ambiente
entre voluntarios de distintos municipios es bastante cordial,
creándose un entorno familiar y común.
-HDU: ¿Con que recursos, equipos o instalaciones contáis en
vuestro día a día?
Los recursos humanos, como mencionábamos anteriormente, son
de distintos ámbitos laborales aplicando nuestros conocimientos
a la mejora de la agrupación en temas de formación. En cuanto
a equipación actualmente contamos con material para cubrir
las necesidades de los servicios y eventos del día a día y siempre
estamos renovando y mejorando la equipación. Las instalaciones
son una de la mejores de la provincia donde disponemos de zonas
de oficinas, almacenes y zonas de aparcamiento para la flota de
vehículos.

-HDU: ¿Cómo podría colaborar alguien que por su escasez de
tiempo no puede ser voluntario?
Debe de dirigirse a nuestras instalaciones y expresarnos qué
tipo de colaboración haría para encajarla en algunas de nuestras
actividades.
-HDU: De cara al verano ¿Dónde se suele solicitar vuestra
ayuda?
Durante el verano y el resto del año estamos siempre disponibles
en nuestras instalaciones en Avda. de Los Palacios junto a Policía
Local. Las solicitudes siempre se canalizan a través de Seguridad
Ciudadana quien nos hace llegar la petición de la ciudadanía.
-HDU: ¿Qué os parece que los menores que cometan infracciones
en Utrera puedan ayudaros en vuestra labor?
Con la nueva legislación la figura del menor en tareas de
protección civil no se contempla, sólo mayores de edad a partir
de 18 años.
-HDU: ¿Nos podéis contar alguna anécdota que os haya pasado
en el servicio?
Estando próxima la feria de Utrera podemos contar un par de
anécdotas de años anteriores:
Un ciudadano que tras un día intenso de feria fue atendido de
mareos y argumentaba que se había mareado en la noria, sin
percatarse que hacía años que la noria no se instalaba en el
recinto ferial.
Una pareja que después de un día intenso de feria acabaron en el
punto de asistencia sanitaria por separado, cuando se les llamó
por teléfono a cada uno para localizar a su pareja estaban en
camillas contiguas y no se habían reconocido. n

-HDU: ¿Crees que los ciudadanos reconocen la labor de
Protección Civil?
Aunque algunos ciudadanos no tienen muy claro cuál es nuestra
labor, la gran mayoría saben a que nos dedicamos y son muchas
las felicitaciones que recibimos a lo largo del año. El mejor
reconocimiento que recibimos es cuando tu conciudadano y
vecino de la localidad te da las gracias personalmente.
Publicidad
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Cocina con tradición

Bonito encebollado
Ingredientes
para 4 personas.
n Bonito fresco 1kg.
n 5 cebollas.
n 2 dientes de ajo.
n 150ml vino blanco seco.
n 100ml aceite de oliva virgen extra.
n 15g pimentón dulce.
n 2 hojas de laurel.
n Perejil fresco al gusto.
n Orégano seco al gusto.
n 125ml agua.
n Sal y pimienta al gusto.

c Facil c 40min.

Preparación
Comenzaremos lavando y limpiando de piel y espina central las rodajas de bonito. Haciendo cuatro trozos
por cada rodaja. Reservamos.
Continuamos picando las cebollas en dados y laminando los dientes de ajo. En una cazuela de fondo grueso
echamos el aceite y lo calentamos, sofriendo en él las cebollas y los ajos durante unos 15 minutos a fuego
suave. Una vez que pase el tiempo añadimos el laurel, el orégano y el pimentón, damos unas vueltas rápidas
con una cuchara de madera y agregamos el vino blanco seco, dejándolo evaporar durante tres minutos.
Llevamos a ebullición la mezcla y añadimos 125 ml de agua. Cocinamos durante cinco minutos, agregamos
nuestro bonito en trozos grandes, salpimentamos al gusto y dejamos que se cocine en la salsa durante 10
minutos. Agregamos al servir un poco de perejil fresco. Servimos bien caliente. n
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Pasatiempos
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