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Texto: Eduardo Lobato Arán

La antítesis del amor no es el 
odio, es la indiferencia
Qué difícil es darte cuenta de que el Amor se transforma y puede 
fortalecerse o caer en indiferencia, y se presenta con todas las 
letras mayúsculas. Entonces, ¿qué sucedió? Te das cuenta que el 
cuerpo tiene escalofríos, por qué ese calor se esfumó, o percibes 
dolor en el pecho y no puedes descubrir qué sucede, sientes 
tristeza, ansiedad…  ¡Creé en tu voz interior! Entonces te das cuenta 
de que el estar presente de la persona amada ya no está. No hay 
más ambivalencia que se diga “te amo” pero nada sea congruente 
con la acción; Ante esto es fundamental tener en cuenta tres 
aspectos:  Responsabilidad, Compromiso y Congruencia.

Muy cierto es que el amor se construye en pareja y pasa por etapas, 
en las que se ve involucrado no solo lo emocional, sino también 
la química de nuestro Cerebro. Durante el enamoramiento (que 
según la Neurociencia dura aproximadamente tres años) la 
neurotransmisora estrella es la Dopamina, que genera sensaciones 
en esta etapa del enamoramiento de bienestar, ese querer estar 
cerca, en el que se extraña a la persona amada; En esta etapa tanto 
los besos como las caricias son los que más dopamina liberarán. 

Los efectos que produce la dopamina en nuestro cerebro dependen 
de múltiples factores, fundamentalmente de cómo se combina 
con otros neurotransmisores. Aunque al principio se creía que 
esta sustancia estaba relacionada con el placer consumado real 
(“el gustar”), en los últimos tiempos se ha argumentado que la 
dopamina está más asociada con el deseo anticipatorio.

Cuando piensas, extrañas, y quieres estar más con tu pareja, 
bienvenido es el enamoramiento, siendo éste algo excepcional, 
y es aquí cuando viene la siguiente etapa del Amor; no solo  está 
como neurotransmisor la dopamina, sino que hay más, puesto 
que también están presentes la serotonina, noradrenalina y 
oxitocina; Así, conforme pasa el tiempo del enamoramiento 
disminuye la dopamina, produciéndose un bajón considerable del 
enamoramiento, y es ahí donde ves cosas que no veías antes de la 
persona amada; Cuando el amor se fortalece ves esas debilidades 
y fortalezas, y no te afecta, pero cuando no te gusta lo que estás 
presenciando, entonces ese continuar con la relación podrás 

percibirlo en el hecho de estar más presente los  besos, las  caricias 
o todo lo contrario, y es cuando se escucha  la pregunta ¿ya no me 
quieres como antes? Como dije, disminuye el neurotransmisor 
dopamina, y para contrarrestar los efectos es necesario que se vaya 
construyendo la relación con más detalles, con ese estar presente, el 
contacto visual y corporal… Cuando tu pareja te interesa es entonces 
que el amor se fortalece, transformándose en un Amor maduro, 
más fortalecido; Y sí, este amor maduro si existe; He conocido 
parejas en la tercera edad en las que está presente, y lo que hay 
detrás es una construcción del día a día, con un compromiso, con 
lealtad, entando siempre ahí para tu pareja. Recuerda que estar 
con alguien a quien amas es por decisión propia. 

En cambio, la desensibilización en el amor implica que ya no se 
quiere estar en la relación, pudiendo caerse en la Indiferencia, 
donde se mata al amor y ya no hay contacto; Llegado este punto 
es fundamental hablarlo, y ser honestos, para no llegar al extremo 
contrario del amor y llegue así un final ya pronunciado… Muy simple: 
el que Ama no lastima. Para estar en pareja se debe construir la 
relación día a día, acompañándose al caminar a la par. Ser Pareja 
es disfrutar juntos, pasarlo muy bien, crecer juntos, compartir-se, 
disfrutar-se y sobre todo… ¡no perder-se quiénes son cada uno!

En tus manos está escribir la mejor historia….
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Texto y foto: Antonio Jesús Boje Priego

Alfonso Murube; fútbol 
y falange, deporte y 
guerra
En estas páginas ya hemos hablado varias veces sobre 
memoria histórica y democrática, denunciando que 
en Utrera aún perviven símbolos y nombres de calles 
que rinden homenaje a destacados personajes del 
franquismo y que de momento aún no se han retirado 
a pesar de que existen dos leyes a nivel nacional y 
autonómico que obligan a ellos.

En este caso,  vamos a hablar de este mismo tema 
a través de un utrerano, Alfonso Murube Yañez-
Barr ionuevo, cuyo nombre se adjudicó al  estadio 
municipal de Ceuta y que en este caso también 
ser ía contrar io a las leyes de memoria histór ica 
por haber sido un soldado que defendió mediante 
las armas al  bando sublevado en la Guerra Civil , 

bando que terminó ganando la cont ienda y que 
estableció una terr ible dictadura en el  estado 
español.

De este modo vamos a tratar en este artículo 
como en el mundo futbolístico actual aún quedan 
reminiscencias franquistas, ya que este caso del 
estadio de Ceuta es similar al del estadio del Cádiz 
CF, que lleva el nombre de Ramón de Carranza, 
que ocupó varios cargos destacados durante el 
franquismo como el de alcalde de Sevilla y que 
además fue una parte importante del genocidio y la 
represión que se llevó a cabo por parte del incipiente 
régimen franquista contra todo aquel sospechoso de 
apoyar a la república.
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El nombre de Alfonso Murube responde a un futbolista 
nacido en Utrera en el año 1913 que militó en varios 
clubes de fútbol, comenzando su carrera en 1924 en 
el equipo local del Utrera Balompié, del que pasó 
en 1926 al Deportivo Extremeño de Badajoz y luego 
al Valladolid en 1928, donde por primera vez tuvo 
f icha profesional con 15 años de edad. Su carrera 
deportiva desembarca en Ceuta en 1930 para f ichar 
por la Cultural Sport donde juega dos temporadas, 
pasando posteriormente al Deportivo Balompié Don 
Benito donde permanece dos temporadas.

Es precisamente de su paso por Deportivo Balompié Don 
Benito de donde se conserva una de las pocas fotos que 
hay de él, foto que acompaña a este artículo (cuarto de 
pie por la izquierda) y data del 12 de abril de 1931, cuando 
el equipo extremeño visitó la ciudad de Barcelona para 
enfrentarse en el estadio de Les Corts al FC Barcelona en 
los dieciseisavos de final de la Copa de España.

Precisamente, este partido que rememora la 
fotograf ía, se celebró el mismo día que se llevaron 
a cabo las elecciones municipales que dieron como 
resultado el f inal de la monarquía de Alfonso XIII 
y la instauración de un nuevo sistema político, la 
Segunda República, régimen que como veremos más 
adelante el atacó como militar sublevado.

Su último club fue el Ceuta Sport Club, donde 
permaneció tres años y donde jugaba cuando estalla 
la Guerra Civil, decidiendo enrolarse en las f ilas 
falangistas convirtiéndose  en un golpista contra 
la Segunda República, régimen que había sido 
establecido de forma democrática.

Participó en la Guerra Civil como militar golpista, 
llegando a obtener el grado de Teniente del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta, cargo que 
ejercía cuando murió el 16 de abril de 1938, con 
25 años de edad, según algunos historiadores en el 
frente de Aranjuez y según otros historiadores en el 
frente de Guadalajara.

El estadio de fútbol de la ciudad de Ceuta lleva 
su nombre desde el 17 de abril d 1942 cuando la 

junta directiva del equipo local de la Sociedad 
Deportiva Ceuta (nuevo nombre del Ceuta Sport 
Club), encabezada por Epifanio Hernández, pide 
que se le otorgue dicha nomenclatura en homenaje 
a este futbolista y falangista, algo a lo que no se 
negaron las autoridades franquistas locales, pues 
suponía homenajear a un defensor de la sublevación 
fascista, siendo este un claro ejemplo de como el 
franquismo se estableció en todas las ramas de la 
sociedad, incluida el fútbol. Esta actuación formaba 
parte de los homenajes que se estaba haciendo 
por toda España a los caídos por Dios y la Patria, 
pesando en la decisión más sus aspectos políticos 
de combatiente del bando nacional que sus méritos 
futbolísticos.

A pesar de que ya se ha intentado cambiar el 
nombre del estadio por iniciativa de partidos como 
la coalición de izquierdas Caballas, pero han sido 
rechazadas argumentando que el nombre se debe a 
un futbolista muy recordado en la ciudad por ser un 
centrocampista de gran calidad y que jugó en dos 
equipos locales. 

Pero lo cierto es que si el estadio municipal de 
Ceuta sigue llevando su nombre es por haber 
sido militar sublevado al que las autoridades 
franquistas quisieron rendir homenaje. Estos son 
algunos detalles de otro nombre que vulnera la Ley 
de Memoria Histórica, en este caso no en nuestra 
ciudad, pero si de un utrerano, que cambió el balón 
por las armas y el blanco del uniforme del Ceuta 
Sport Club por el azul falangista. En este caso, se 
vulnera a través del nombre de un campo de fútbol, 
un estadio que precisamente fue construido durante 
la Segunda República, por iniciativa del que era 
alcalde socialista de la ciudad el 20 de enero de 
1932, David Valverde Soriano, siendo inaugurado un 
año más tarde por el alcalde accidental de Izquierda 
Republicana, precisamente ambos sufrieron la 
represión franquista, siendo fusilado el primero y 
encarcelado el segundo. Desgraciadamente aún hoy 
el estadio sigue llevando el nombre de aquel que 
contribuyó a acabar con los que tuvieron la iniciativa 
de construir el estadio.
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Texto: Pilar Velázquez / Fotos: Equipo HdU

El lado más personal de 
Francisco Jiménez
-HDU:   ¿Cree en la política como instrumento para 
cambiar las cosas?

Sí, creo que es la mejor herramienta que se ha creado por 
parte de las distintas sociedades para poder transformarlas. 
Afortunadamente en las democracias actuales hay distintas 
posibilidades y creo que la política es la herramienta más 
útil.

-HDU: ¿Cómo fue combinar su carrera profesional, como 
profesor en la Facultad de Física de Sevilla, con su carrera 
política? 

He militado en el Partido Andalucista durante muchos 
años. Cuando estaba fuera de Andalucía haciendo la tesis 
doctoral, percibí desde la lejanía lo que somos. Al volver 
me hice militante, hacia el año 92 empezó todo. Estuve 
cuatro años como concejal y fue de alguna manera mi 
aprendizaje y rodaje. Luego, ya como alcalde en 2003, 
estuve compatibilizando las clases durante el primer año 
del mandato, pero tuve que dejar la universidad porque 
era demasiado. Finalmente, en  el último mandato volví a 
retomarlo porque sentía añoranza y era una forma ideal de 
desconectar de la faceta política.

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

Soy de Utrera, pero he estado algunos años viviendo en 
Estados Unidos y en Suiza por proyectos de investigación. 
Y el primer año de casado estuve viviendo en San Juan de 
Aznalfarache.

-HDU: Con dieciocho años fundó el clubde ajedrez Aleph 
¿Cómo surgió? ¿Sigue siendo aficionado?

Aprendí a jugar al ajedrez con los antiguos juegos reunidos 
y empecé a alcanzar un buen nivel con un amigo en los 
Salesiano, y cuando empecé la carrera fundamos el club 
con un grupo de amigos. Costó mucho decidirnos por el 

nombre, pero yo estaba leyendo El Aleph de Borges, lo 
propuse y accedieron. El primer año fuimos el club juvenil 
de los Salesianos y al año siguiente ya el Ministerio de 
Cultura nos cedió un local en la plaza del Altozano y así se 
inició la andadura del club. Por allí pasaron centenares de 
utreranos y fue una maravilla. El año que viene cumplimos 
40 años en los que hemos conseguido muchos títulos y la 
guinda ha sido el objetivo alcanzado por Miguel Santos, 
que acaba de obtener el título de Gran Maestro con 18 años. 

-HDU: Ha decidido volver a presentarse a la alcaldía para 
2019 ¿Qué le ha llevado a tomar esta decisión?

He estado doce años como alcalde y he tenido la 
oportunidad de hacer cosas de las que me siento muy 
orgulloso personalmente, fue una verdadera oportunidad. 
Luego viví el último mandato, que fue terrorífico, porque 
es cuando realmente la crisis golpeó y muchas personas 
necesitaban trabajo y el ayuntamiento no tenía capacidad. 
Cuando finalizamos obtuvimos un resultado digno, pero no 
ganamos las elecciones y pensé que cerrar el capítulo era 
lo que tocaba en ese momento. Después de tres mandatos 
muy intensos en mi pensamiento no estaba volver, pero sí 
quería que la semilla sembrada por el Partido Andalucista 
estuviera vigente y fuera una alternativa al gobierno local. 
Así que viendo que durante estos últimos cuatro años el 
PSOE ha sido incapaz de ejecutar ni uno de los grandes 
proyectos para Utrera, y tras los comentarios de muchas 
personas que se sienten defraudadas con lo prometido, 
decidí junto con un grupo de personas presentarnos bajo el 
nombre de Juntos por Utrera, ya que el Partido Andalucista 
no volverá a presentarse a unas elecciones porque en el 
ultimo congreso aprobamos su disolución definitiva en 
2019. En la presentación de Juntos x Utrera nos quedamos 
sin aforo, fue muy agradable ver cómo hemos generado 
ilusión tanto en la gente que nos ha apoyado desde el 
principio, como en gente nueva que ve en nosotros una 
verdadera herramienta para transformar Utrera.

-HDU: ¿Cómo y porqué nació �Juntos por Utrera�, el partido 
que lidera en la actualidad?

Tras las elecciones municipales tuvimos varias asambleas 
en las que discutimos qué íbamos a hacer como formación 
política. Decidimos que si continuábamos en  política la 
formación iba a ser exclusivamente local, y elegimos el 
nombre de Juntos x Utrera porque es realmente lo que nos 
mueve a todos, trabajar por nuestro pueblo.

-HDU: Si tuviera que elegir sus referentes políticos 
¿quiénes serían?

Hay muchos, algunos típicos de la juventud como Che 
Guevara. Soy más de admirar las decisiones políticas en sí 
que a las personas. Admiro por ejemplo a Nelson Mandela, 
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que al salir de la cárcel y en vez de tomar la vía de la 
venganza optó por la integración de un único país, a pesar 
del racismo sufrido. Admiro al canciller alemán Helmut 
Kohl cuando decide la unificación de Alemania y toma la 
decisión en contra de todos los técnicos, a los 20 ó 30 años 
todo el mundo le ha reconocido su buena decisión.

-HDU: ¿Se considera un apasionado de la Física?

Si. La Física es una materia terrorífica y si uno no es 
apasionado es imposible seguirla por la dificultad que 
implica, pero es muy bonita. Curiosamente en los años 90 
los periódicos generalistas estaban llenos de noticias de 
ingeniería genética, porque es una materia que ha tenido 
y tiene un gran impacto en la sociedad, pero desde hace 
10 ó 15 años las noticias que vuelven a ocupar páginas 
importantes en los periódicos son sobre física. 

-HDU: Tiene publicado un libro sobre Termodinámica 
¿Tiene en mente publicar más?

La verdad es que las publicaciones científicas tienen menos 
valor que las publicaciones en revistas internaciones de 
investigación.  Aparte de este libro tengo otras muchas 
publicaciones más específicas de lo que ha sido mi 
investigación. Empecé mi carrera investigadora en ciencia 
de materiales, luego cambie a los sistemas complejos y 
algoritmos genéticos y desde ese momento estoy con la 
simulación con autómatas celulares. Por otro lado me 
gustaría escribir otro libro resaltando aquellas cosas que 
me han sorprendido dentro de la física.

-HDU: ¿Tiene algún artículo entre manos ahora?

Si, ahora estamos desarrollando un artículo sobre una 
investigación en conjunto con el grupo de investigación 
de Biología del Desarrollo de la Universidad Pablo de 
Olavide. Este grupo está investigando un insecto que se 
llama efímera y se puso en contacto con nosotros para que 
estudiáramos junto a ellos al insecto y su desarrollo.

-HDU: Además de  la Física ¿le interesa alguna otra 
materia?

Aparte del ajedrez y la física me gusta mucho leer y el cine 
de ciencia ficción.

-HDU: En cuanto a las series,  tan de moda actualmente  
¿puede mencionarnos alguna que este viendo?

Juego de tronos, Black Mirror o Breaking Bad. 

-HDU: ¿Qué considera imprescindible para ser feliz en la 
vida?

Tener buena salud, estar rodeado de personas que te 
quieran y  tener unos recursos mínimos.

-HDU: ¿Nos podría decir un lugar de Utrera para perderse?

Sin duda, el Pinar de Doña.

-HDU: ¿Qué tipo de música suele escuchar?

Me gusta Bach, Muse o Leonard Cohen.

-HDU: ¿Qué lugar elegiría para vivir si no viviese en 
Utrera?

Santa Fe, en Estados Unidos, sin duda.

-HDU:¿Qué está leyendo ahora mismo? ¿Nos podría 
recomendar alguna lectura interesante?

Os recomiendo el Bosque Oscuro, la Guerra del Fin del 
Mundo, o  un clásico como el Romancero Gitano.

-HDU: ¿Próximo proyecto a la vista?

Ser capaz de ilusionar de nuevo a Utrera y ganar las 
elecciones de 2019. n
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Texto: Rodríguez Vélez 

Otra temporada más
Estamos en el mes de Septiembre, la temporada 2018 
llega a su recta final y aunque sea arriesgado ya 
podemos sacar conclusiones de la misma. 

Pasaron todas las ferias importantes como son 
Valencia, Castellón, Sevilla, Madrid, Pamplona, 
Bilbao, Logroño, Málaga, Santander, Gijón, Burgos, 
Murcia, Salamanca, Albacete, Valladolid y algunas 
más que seguro que se me escapan pues escribo de 
memoria.

Solo nos quedan como acontecimientos 
importantes las ferias de Zaragoza la de otoño en 
Madrid que tiene la novedad de que los toreros 
fueron acartelados por sorteo, por lo que las 
f iguras decidieron no participar la mayoría solo 

Talavante dio un paso al frente y lo hace en dos 
tardes. También nos queda la feria de San Miguel 
en Sevilla que tendrá menos repercusión de cara a 
la próxima temporada aunque destacaremos que a 
partir de esas fechas si Dios quiere Sevilla contara 
con un nuevo matador de toros Alfonso Calaval al 
que desde aquí le deseamos mucha suerte en su 
nueva andadura.

Las conclusiones que sacamos a un mes de la 
finalización de la temporada son las siguientes. 

Roca Rey consagrado como gran figura del toreo. 

EL Juli en su línea de no dejarse ganar la pelea y 
tirando del carro como en temporadas anteriores.
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Enrique Ponce goza de una segunda juventud que le 
hace atravesar el momento más dulce de su carrera 
después de 25 años de alternativa.

En las ganaderías nada reseñable siguen las mismas 
con los mismos. Con respecto a Utrera. Floja, muy 
floja la temporada taurina, dos clases prácticas y una 
corrida de toros con un flojo cartel. Para colmo lo más 
atractivo del mismo como era la presencia de Cayetano 
no pudo asistir pues se resintió de un percance sufrido 
anteriormente. En resumen, desencanto general en 
la afición utrerana que cada año va a menos. Y un 
año más sin que los novilleros utreranos tengan la 
oportunidad de torear en su pueblo. Destacar en esta 

temporada que el novillero Andrés Lagraverez “EL 
GALO” empadronado en Utrera y afincado aquí en los 
últimos años hizo una gran temporada triunfando en 
las plazas más importantes de México así como en 
Francia y España, donde después de su gran actuación 
en Madrid se ha programado triunfador de la feria 
de PERALTA en su ciclo de novilladas y que toreara 
próximamente en la feria de Mejorada del Campo, 
viajando a continuación a Ecuador y México para 
cumplir los compromisos adquiridos: finalizaremos 
este articulo con una pregunta. ¿Sabe alguien los 
motivos por los que aparece este año la misma 
empresa taurina de los años anteriores cuando su 
contrato estaba ya finalizado? n

27
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Texto : Antonio Criado

En Septiembre, gobierne quien 
gobierne, las pensiones se defienden…

Por favor no me quieras tanto, quiéreme un poquito menos 
y déjame vivir en libertad. Antonio Criado.

Cuando en Julio decimos aparcar las movilizaciones 
de Jubilados, viudas y pensionistas, lo hacíamos con la 
certeza de que en Septiembre  tendríamos que volver a 
ellas, pero la decisión de parar ahora con la tranquilidad 
del tiempo, entiendo que fue acertada, si porque como ya 
dijimos en cuantas ocasiones se nos preguntó, Gobierne 
quien Gobierne las pensiones se defienden, y eso es lo que 
haremos los pensionistas de toda España, pero no se abría 
entendido también, el no haber parado  como se entiende 
ahora.

Hemos dejado al Gobierno respirar en las tomas de 
decisiones, no se nos puede decir que no respetamos 
el periodo de adaptación, ahora en frio vemos con más 
claridad los cambios de este Gobierno en cuanto a 
pensiones, equiparación al IPC y derechos relacionados 
con recetas, repago, ayudas energéticas, hemos notado 
un cambio de actitud eso está claro , pero entendemos 
que este no es suficiente, necesitamos más compromiso 
con  nuestra causa, es preciso y urgente que el Gobierno 
acometa sin demora ,el blindaje de pensiones y 
jubilaciones, para que las personas mayores no estemos 
siempre con el miedo de que “este mes ya no hay para la 
paga, o esto esta arruinado”. 

Sabemos las presiones que desde Europa y la Banca se 
ejerce para terminar con el sistema de pensiones publica, 
primero intentaron coger el modelo austriaco, ir metiendo 
cada mes dinero en la mochila para al finalizar tu vida 
laboral, tener en la mochila un montante que cubra tus 
necesidades en la vejez, pero estaba claro que ese sistema 
en España no valía, dado los sueldos esclavistas, los grande 
periodos de paro y la eventualidad en el trabajo. Ahora 

desde el BBVA y el banco europeo, se sigue presionando, 
y hemos visto en estos últimos días como desde todo los 
grandes medios, las TV y las Radios, se han escandalizado 
anunciando que se ha disparado el gasto al pagar en Agosto 
las pensiones.

Ya anunciábamos que así sería de ligar presupuestos 
generales, con pensiones, volver a los pactos de Toledo se 
nos antoja complicado, pero si así lo decide el Gobierno, 
dejamos claro que las comisiones de pensionistas estatal 
queremos estar presente.

Está claro que el Gobierno es el que debe de decidir, como 
quiere financiar el sistema de pensiones, pero nosotros 
también manifestamos, que sea cual sean los sistemas, 
tiene que estar claro su permanencia en el tiempo y no 
estar sometido a los vaivenes del mercado.  

Entrar ahora en las batallas de utilizar las justas subida a 
las pensiones  y lo que deberán de subir hasta equipararlas 
con nuestras reivindicaciones, el cargar contra nosotros 
asustando y echarnos la culpa del colapso económico, no 
les va a valer ya que nosotros  más de 9.500 mil personas, 
también sabemos, por donde se puede recortar y que 
subvenciones suprimir.

Y por la que escuchamos y leemos son mucho los españoles, 
que estarían de acuerdo con nosotros, con estos recortes y 
eliminación  de instituciones obsoletas, elitista más propia 
de países feudales o cuentos de hadas, que para nada 
aportan algo positivo, a la sociedad moderna.

No nos gusta tener que estar en la calle defendiendo 
nuestros derechos, pero entendemos que hasta que termine 
este ataque, nuestro sitio y el tulló, está en defender las 
pensiones de hoy y las del mañana. n
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Texto: Pilar Velázquez / Foto: Lizbeth Sestelo

Mi delgada sombra, una novela de 
Lizbeth Sestelo

Conocemos a la autora de este libro basado en hechos 
reales que describe los detalles de una enfermedad 
como la anorexia

-HDU: ¿Cómo surgió la idea de escribir un libro?

Pues lo cierto es que no fue una idea mía, aunque 
escribo relatos cortos desde la adolescencia fue mi 
novio el que me animó a escribir un libro. Así que nos 
lo tomamos como un reto y esperamos que solo sea el 
primero.   

-HDU: ¿Qué te inspiró para escribir tu libro?

Lo que me inspiro a escribir el libro fueron unos dibujos 
animados. Una noche mi hijo estaba viendo unos dibujos 
en el que uno de los protagonistas es dibujante de tiras 
cómicas y estaba bloqueado y no era capaz de dibujar 
nada, entonces un compañero le propuso que dibujara 
sobre algo que conociera ya que pensaba que eso sería 
más fácil, algo que le naciera desde el interior. Me quede 
dormida con esa frase y cuando desperté la primera palabra 
en la que pensé fue anorexia y dije ¿porque no?, es algo 
que conozco, es algo que puedo describir perfectamente, 
puedo quizás con mis historia ayudar a otras personas 
a que no la padezcan o ayudar a salir a aquellas que la 
padecen, puedo dar pistas para que las personas puedan 
detectar si un familiar o amigo tiene la enfermedad, etc. 
Así empezó a fraguarse todo en mi cabeza.

-HDU: ¿Cuáles han sido los episodios más duros de 
reproducir?

Todos, no puedo elegir uno. Es un libro que no esconde 
nada y relata la enfermedad con toda la crueldad que 
supone. Cuando escribo los diez mandamientos de Ana 
por ejemplo es muy momento muy duro. Mi objetivo es 
que el libro sea de autoayuda y que las personas que 
padecen anorexia puedan apoyarse de alguna forma en 
el.

-HDU: Socialmente, ¿crees que se da la información 
necesaria para prevenir la anorexia?

En absoluto, la mayoría de las personas no sabe a 
ciencia cierta en qué consiste la enfermedad, cuantos 
tipos hay, como detectarla o que factores pueden 
provocarla. Actualmente sigue siendo una enfermedad 
bastante desconocida para la sociedad.

-HDU: ¿La anorexia sigue muy presente actualmente 
en nuestra sociedad? 

Si, desde luego. Está muy presente y por desgracia va 
a seguir estándolo. Mientras la sociedad siga haciendo 
creer a las personas que lo importante es tener una 
apariencia física perfecta y se siga creyendo que una 
mujer tiene que tener unas medidas concretas no va a 
desaparecer.

-HDU: ¿Cuándo te diste cuenta de que sufrías la 
enfermedad?

Realmente yo no me di cuenta, no puedo decir en 
qué momento de la vida fui consciente de que tenia 
la enfermedad. Los que me rodeaban eran más 
conscientes y me hacían saberlo pero yo gritaba y me 
enfadaba porque no quería verlo y no aceptaba ningún 
tipo de ayuda. Sé que en algún momento fui consciente 
y supongo que fue con la madurez, cuando tuve una 
perspectiva diferente de la vida y le di valor a otras 
cosas. Actualmente mis prioridades y valores en la vida 
son por ejemplo ceder el asiento en el autobús, ir al 
parque con mi hijo, reír o bailar con mis amigos, leer 
o escribir un libro,… con los años he aprendido que la 
belleza esta en los actos que uno hace día a día y no en 
la báscula. 

 -HDU: ¿Cuales son los factores de predisposición a 
esta enfermedad?

Son muchos, tantos como colores diría yo. Todo se 
reduce básicamente a la sociedad, a los estereotipos 
que nos ponen, a las medidas imposibles de las modelos 
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o  al bullyng en el colegio. Puede haber muchos motivos, 
tales como que tu pareja te deje por otra persona 
durante la adolescencia o una sufrir una depresión que 
te haga romper con tu realidad y crear una realidad 
alternativa deformada. Para mí la gran culpa es de la 
sociedad y de la gran superficialidad que hay.

-HDU: ¿Durante cuantos años sufriste la anorexia?

Aproximadamente fueron 4 años, pero lo duro realmente 
empezó después cuando inicié el tratamiento y la 
rehabilitación. La anorexia es una enfermedad que 
afecta al organismo por completo, se deteriora todo 
en general por la falta de vitaminas y la carencia de 
alimentos. Llega un momento que no puedes ni ingerir 
agua porque tu organismo de forma involuntaria la 
expulsa. 

Luego se inicia un proceso para comenzar a comer de 
forma progresiva y se dilata bastante en el tiempo. 
Desde que empecé a sufrir anorexia siendo adolescente 
hasta que mi cuerpo se normalizó pudieron pasar entre 
doce y trece años, casi el doble de tiempo que padecí la 
enfermedad.

-HDU: ¿Y cuál es el momento clave para superar esta 
enfermedad? 

Sin duda el momento clave es cuando se reconoce que 
se tiene la enfermedad y se pide ayuda.

-HDU: ¿Hasta qué punto es importante el apoyo 
familiar para afrontar esta situación?

Es muy importante, sin el apoyo de familia y amigos 
es prácticamente imposible superar la enfermedad. 
De hecho en el libro podemos ver como Marta, la 
protagonista, supera la anorexia gracias a la ayuda y 
apoyo de  su madre y sus dos mejores amigos.

-HDU: ¿Qué consejos daría a aquellas personas que 
están sufriendo la anorexia? 

Le daría muchísimos pero principalmente les diría que 
lo más importante no son los designios de la báscula 

sino la vida. Que el mandamiento no ha de ser amaras a 
tus huesos sobre todas las cosas, más bien que amaras 
tu vida sobre todas las cosas, que no merece la pena 
dejarse la vida en una carrera absurda. Que la vida es 
muy bonita y hay que vivirla, darse una oportunidad 
para madurar, para tener hijos y para ver las cosas 
desde otro ángulo.

-HDU: ¿Qué puede hacer la familia o los amigos cuando 
parece que es imposible ayudar?

El único secreto es no rendirse. En mi delgada sombra, 
la familia y los amigos ayudan a Marta hasta el final y 
luchan por volver a verla bien.

-HDU: Eres un testimonio de que la anorexia se puede 
superar ¿Cómo podemos ayudar a las personas que la 
sufren desde las diferentes organizaciones?

La mejor forma es intentarles mostrar la realidad. La 
mayoría de las personas catalogan esta enfermedad  
dentro de un trastorno alimenticio pero es mucho más  
complejo que eso. Es una realidad alternativa que se 
crea el enfermo en su mente, lo difícil es devolverles 
a la realidad mediante tratamiento psiquiátrico, 
psicológico y las diferentes terapias de choques. Hay 
que romperles esa barrera  y esa distorsión que tienen 
de su vida.

HDU: ¿Qué próximas metas hay a la vista?

Seguir escribiendo, estoy iniciando un libro nuevo 
que se llama la “Ladrona de destinos” que también 
inspirado en hechos reales. Es la historia de un bebe 
que fue robado de los brazos de su madre. Además, 
también tengo en mente otra meta ya que los lectores 
me están pidiendo una secuela de Mi delgada 
sombra”.

-HDU: ¿Cómo es ahora tu vida?

Tengo una vida maravillosa, soy una persona joven 
con una pareja y un hijo que me hacen muy felices, 
puedo trabajar en lo que me gusta y me siento muy 
orgullosa de haber llegado hasta aquí después de 
todo lo vivido. n
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Texto : José Martín

Bolsitas anónimas
Queridos amigos, este número lo dedicare a la higiene 
de nuestro perro con respecto a las salidas, creo que 
es un aspecto fundamental que hay que tratar ya que 
las quejas por parte de propietarios y también por 
personas que no lo son sigue estando en la calle, 
los comentarios y miradas a ver si se recoge o no las 
deposiciones, queramos o no, están, no por todos 
gracias a Dios pero sí por muchos, y eso viene dado 
por que todavía a día de hoy hay muchos propietarios 
que no recogen las heces de su perro y con toda la 
razón del mundo es algo que incomoda y además afea 
nuestras calles y zonas de paseo o recreo, también se 
ven muchas personas  como dejan que el can orine con 
total normalidad coches, motos, carteles, fachadas, 
etc…

Creo que no habría que hablar mucho de esto, 
solo hacer una pregunta a los dueños pasivos ante 
esta conducta, ¿Les gusta que le orinen en su casa 
puerta, su esquina, su coche o en algo suyo? creo 
que la respuesta esta clara, NO. Bien pues ya está 
contestada, entonces señores que es lo que tenemos 
que hacer pues no hacérselo a los demás, no hay más.

Refiriéndome al enunciado del artículo (bolsitas 
anónimas), parece haber una nueva moda que es dejar 
la Bolsitas con las heces en la calle, la verdad no se 
debe hacer porque tan mal esta una cosa como la otra 
aunque hay que reconocer que el color de la bolsa 
puede avisarte, pero la verdad no es la solución, cada 
uno que haga lo que quiera no me presento como juez 
de nadie pero poco favor le hacemos a nuestro perro 
que tan querido es por casi todos con esta conducta, 
lo que conseguiremos es que cada día le demos más 
razones y motivos a los anti perros para sus quejas 

y para restringir zonas y espacios para perros, no les 
demos razones.

Ya en otro artículo hice una leve mención al 
Ayuntamiento para que tomase nota de que hacen 
falta muchas más papeleras de las que hay en 
las calles para tirar las Bolsitas y para cualquier 
suciedad en un momento determinado no tener que 
guardarla en el bolsillo por respeto a no ensuciar las 
calles, mi opinión particular es que en una sociedad 
que se quiera limpia debería haber por lo menos una 
papelera en todas las calles, seguro que así no habría 
tantas bolsas anónimas y otros elementos.

No quiero que nadie se confunda con este artículo, 
no está en contra de nadie, pero si a favor del perro 
pues él no entiende de economía ni de limpieza a 
no ser de la enseñanza del instinto natural que es 
algo que en el perro domestico por vivir en una 
sociedad diferente a su medio, somos nosotros los 
que le tenemos que decir y educar donde se debe 
hacer y donde no. Solo pretendo con toda humildad 
concienciar al máximo número

De dueños posible en hacer las cosas como a él 
mismo le gustaría. Yo soy el primero en intentar 
y aplicar dentro de mi imperfección todo lo dicho 
pues cada día que pasa quiero más a mis perros e 
intento concienciarme y respetar, aunque a veces 
cueste todas las opiniones y si no damos pie, 
mucho mejor.

Agradezco vuestro tiempo y estamos a su 
disposición en nuestro local Av. Fernanda y 
Bernarda, 6. tlf.955548200. n
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Texto : Manuel del Campo

Todo y por los animales

Muy buenas queridos seguidores y amigos de nuestra 
página.

Hoy no os voy a hablar de acuariofilia como os prometí 
en la anterior edición, debido a que vamos a desarrollar 
unos cambios importantes en nuestra tienda de La 
Morera y quiero compartir con todos vosotros esta que 
creemos es una grata noticia.

La Morera Agricentro abría sus puertas en diciembre 
como muchos de vosotros sabéis. En principio 
nuestra línea natural fue un agricentro pero debido 
a la tendencia que hemos ido tomando durante estos 
años, hemos decidido seguir nuestra filosofía de vida, 
que es amar y cuidar a los animales, todo y por los 
animales y plantas. Por lo tanto continuar con nuestra 
marca comercial de La Morera Agricentro ya no tenia 
ninguna lógica y hemos tomado la decisión, creemos 
que acertada, de cambiarla. A partir de mediados de 
septiembre, La Morera Agricentro sustituirá su nombre 
por la nueva marca HAKUNA MATATA, Animales y 
plantas.

Para todo ello estamos ampliando, mejorando e 
introduciendo nuevas secciones.

Tendremos lo último en agricultura ecológica, huertos 
urbanos y la mayor variedad y calidad que podrá 
encontrar en planteras de verduras y hortaliza, plantas 
ornamentales, etc

En def init iva,  queremos traer  lo  mejor  para 
Utrera,  para nuestros  cl ientes.  Estamos 
ampliando y  mejorando s i  cabe nuestra área de 
perros,  gatos,  pájaros,  roedores,  rept i les  y  por 
supuesto nuestra zona de acuar ios.  Cont inuamos 
con Océano Sur  y  seguimos mejorando y 
ampliando nuestras  instalac iones,  con más 
var iedad de plantas naturales  y  complementos 
tanto para acuar ios  como para pequeños lagos, 
estanques y  fuentes.

En def init iva  seremos un centro donde podrás 
encontrar  la  más amplia  gama en al imentación 
animal,  además de un gran sur t ido en accesor ios. 
La t ienda de acuar iof i l ia  más grande de Utrera 
y  alrededores,  además de nuestro prec ioso y 
nuevo invernadero y  zona de s iembra ecológica.

Ven a  v is itarnos,  tendremos numerosas ofer tas 
y  descuentos y  s i  per teneces a  nuestro grupo de 
whatsapp tendrás un descuento f i jo  en todas tus 
compras.  Aprovecha nuestras  novedades.

Agradecer  como siempre a  esta rev ista  y  a  su 
director  D.  Migue Rejano el  permit irnos llegar  a 
todos nuestros  seguidores.

Les envió  un cordial  saludo y  aprovecho para 
desearles  pasen un a  fel iz  Fer ia  de Utrera.n
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Texto: Pilar Velázquez / Foto: Miriam Rebollar

Miriam Rebollar: la belleza utrerana finalista del 
concurso de belleza Miss Real Model Sevilla

-HDU:   ¿Cómo surgió la idea de postularte como candidata 
al concurso?

Nunca antes pensé en presentarme a ningún tipo de 
certamen. Aunque ya me lo habían ofrecido en repetidas 
ocasione, este certamen era diferente. Mi familia y amigos 
me insistieron mucho en que me presentará. Siempre me 
ha dado pánico desfilar, yo estaba acostumbra a hacer de 
modelo de fotografía. Sentía que yo no valía para estar 
encima de una pasarela, pero solo por curiosidad cogí 
el número de teléfono y llamé para informarme mejor. 
Fue entonces cuando hable con Violeta, una de nuestras 
delegadas, y me contó que era un certamen que luchaba por 
la diversidad de tallas, donde no importaban las medidas  
y la talla que tuvieras, y me soltó su frase favorita ‘Nunca 
olvides que la mejor curva de una mujer es la sonrisa’. Eso 
me impresionó y decidí presentarme al casting, pero en 
ningún momento esperaba llegar hasta la final.

-HDU: ¿Te han apoyado tus amigos y familiares en esta 
aventura?

Me han apoyado y me apoyan mucho. Yo siempre he ido con 
miedo, y ellos siempre me han acompañado a cada desfile y 
gala de este certamen, estando siempre en primera fila para 
animarme. He llegado hasta la final gracias a ellos, porque 
me transmitían seguridad y confianza en mí misma. Me 
hacían sentir segura en cada paso que daba en la pasarela. 

-HDU: ¿A qué te dedicas profesionalmente?

Soy estudiante de administración y gestión. Además, en mi 
tiempo libre me gusta dedicarme a ser modelo de fotografía 
y cuidadora canina.

-HDU: ¿Te gustaría presentarte a otros concursos 
parecidos próximamente?

La verdad es que no me lo he planteado. Me presente a 
certamen porque era diferente a todos, no te exigen un 
peso, ni unas medidas. Te piden que seas tú misma. Por 
el contrario, los otros certámenes que he visto tienen 
demasiadas exigencias y siempre piden una talla.

-HDU: ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiere 
adentrar en una aventura de este tipo pero no se atreve?

Que no se lo piense. Que se lance a la piscina, que no 
tenga miedo a caerse. Aquí no hay modelos profesionales, 
ninguna sabíamos desfilar, para eso tenemos a nuestra 
profesora de pasarela que es un encanto y siempre nos 
saca una sonrisa. Además, no todo es la pasarela. También 
hacemos quedadas para visitar a nuestros patrocinadores 
y hacemos convivencias para conocernos mejor. En este 
certamen he conocido a grandes personas. No hay rivales, 
todas somos una piña. Tenemos unas delegadas increíbles 
que nos apoyan y ayudan en todo. He conocido a grandes 
fotógrafos y tenemos unos diseñadores para la final que 
son espectaculares. Los patrocinadores en cada visita que 
hemos hecho nos han tratado genial, incluso nos hacían 
regalos. Todos formamos una gran familia y aunque este 
certamen acabe, no perderemos el contacto.

-HDU: Parece que el mundo de la diversidad de tallas 
comienza a implantarse, ¿queda mucho por hacer?

Si, por desgracia cuando a alguien le dices que eres 
modelo, se imagina una persona que mide dos metros y que 
tiene una talla 90 60 90. No piensan en una chica con una 
talla 40 y que mide 1.67.  En este certamen hay modelos 
desde la talla 38 hasta la 50. Todas son preciosas y tienen 
unos cuerpos impresionantes. Todas estamos aquí por 
la diversidad de las tallas y la naturalidad del cuerpo. No 
importa que peses 80 kilos y que tengas estrías o celulitis. 
Todas tenemos derecho a estar en una pasarela y sentirnos 
bellas.

-HDU: ¿En qué medida podrían ayudar a promover la 
diversidad de tallas los medios de comunicación?

La verdad es que podrían hablar más sobre certámenes 
como este. Hablar sobre la cantidad de modelos de talla 
grande que desfilan para grandes marcas y que son 
imagen. Pero siempre se centran en las modelos de talla 
convencional.

-HDU: La educación también tiene mucho que ver en 
como vemos  el cuerpo de la mujer ¿Qué opinión tienes al 
respecto?

Si tienes una niña y desde pequeña le estás diciendo: “no comas 
esto que engordaras y entonces no estarás guapa” no le estarás 
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ayudando. Por el contrario, si se les da  una educación en la que 
se les enseña a alimentarse con una dieta saludable, sin privarse 
de nada, y haciéndoles ver que son bonitas independientemente 
de la talla, serán más felices. Hace no mucho, me paré a hablar 
con una persona. Le conté que estaba en un certamen y de que 
trataba  me pregunto si perdería peso para la final, que estaba 
rellenita. Mi respuesta fue muy simple, ¿le dirías a tu hija que 
perdiera peso? ¿Soy menos guapa por pesar más? Yo me siento 
a gusto conmigo misma, no tengo porque perder peso. Soy feliz 
con mi cuerpo y me gusta.

-HDU: ¿Qué ha supuesto para ti clasificarte para la gran final 
provincial del certamen Miss Real Model Sevilla?

No esperaba pasar el casting ni tampoco pasar la semifinal y 
verme ahora en la final, es como un sueño. Es una sensación que 
no se puede explicar con palabras. Estoy nerviosa, pero también 
deseosa de que llegue el día. No espero ganar, yo me siento 
ganadora al llevar los grandes vestidos que me han hecho mis 
diseñadores y el haber formado parte de este certamen y haber 
conocido a grandes personas. Desde luego este certamen  me ha 
hecho crecer como persona y  ganar confianza en mí misma.

-HDU: ¿Qué te parece el lema  del certamen ‘Nunca olvides que 
la mejor curva de una mujer es la sonrisa’?

No pudo estar más acertada mi delegada Violeta. Porque 
en este certamen siempre han sabido sacarnos una sonrisa 
a todas. Nos han ayudado a superar nuestros complejos y 
a enseñar nuestro cuerpo con nuestros defectos y virtudes, 
sin miedo a las críticas.

-HDU: ¿Qué opinas sobre el estereotipo de cuerpo que se nos ha 
vendido siempre?

Me parece fatal. Yo empecé a ser modelo de fotografía con 14 años, 
y muchas veces me decían que no valía para ello por mi peso o 
talla. Llegué incluso a obsesionarme hasta tal punto que no comía, 
perdí muchísimo peso. A día de hoy peso 62 kilos y mido 1,67 cm. 
Me siento feliz conmigo misma y pienso que fui tonta por pensar 
que al estar tan delgada sería más bella o gustaría más. Mujeres 
del mundo, no cambies vuestro físico por nadie ni nada. Quereros y 
mimaros. No juguéis con vuestra salud solo porque a una persona 
le parezca que estas gorda. Todas somos bonitas con el peso que 
tengamos. No os obsesionéis con vuestro cuerpo y aprender a 
quererlo.

-HDU: ¿Qué significa para ti un cuerpo saludable?

Para mí un cuerpo saludable es aquel que tiene su peso 
ideal. Soy una persona que piensa que se debe tener 
una dieta saludable y correcta, pero no estricta. Siempre 
puedes darte un capricho. Pero no comer en exceso y 
tampoco llegar al extremo de no comer nada.

-HDU: ¿Próximas metas o proyectos?

Una vez que finalice el certamen, seguiré estudiando y 
haciendo de modelo de fotografía. Además de empezar en 
octubre en la academia de modelos de MMexpression de 
Sevilla.n

Publicidad
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Texto y fotos: Jóse Luis Rodríguez

El Alambique

P.- Hola José Luis, vemos en esta ocasión que nos quieres 
presentar un nuevo producto relacionado con el agua de Mar.

R.- Efectivamente, como bien sabéis, llevo varios años 
comercializando Sie7eMares agua de mar pura de las Rías 
Baixas, tanto para cocinar como para beber, Hipertónica e 
Isotónica, y viendo la demanda por parte del público que nos 
demandaba una bebida ya preparada, nos hemos puesto manos 
a la obra y hemos lanzado ISEATONIC 500 ml. una bebida 
refrescante, isotónica, energética, que está elaborada con, agua 
de manantial, agua de mar, zumo natural de limón/naranja, 
Stevia, por supuesto sin azucares refinados añadidos, que nos 
aporta todos los minerales de la tabla periódica, en su justa 
proporción, ayudando a alcalinizar nuestro organismo, que tal 
como manifestó el Dr. Otto Warburg,  “ninguna enfermedad, 
incluido el cáncer, puede sobrevivir en un entorno alcalino”. 
Ganador del premio Nobel en 1931 por el descubrimiento de la 
causa del Cáncer.

P.- Para qué tipo de personas es indicada.

R.- Para el público en general, se trata de una bebida refrescante 
pero sobre todo sana, en las personas que hacen algún tipo de 
deporte es especialmente indicada. Los deportistas que se someten 
a grandes esfuerzos físicos, el hidratarse solo con agua dulce no es 
suficiente, debido a la perdida de sales, sobre todo el Sodio. Perder 
más del 2% de líquido corporal afecta tanto a nuestro cuerpo como 
a nuestra mente, hay que tomar sales para recuperar esa perdida, si 
no queremos correr el riesgo de sufrir un Edema Cerebral. La falta de 
este mineral provoca una alteración del equilibrio hidroelectrolítico 
en el cerebro, que inclusive nos puede causar la muerte.

¡Al beber agua de Mar estamos ingiriendo un líquido del cual 
estamos hechos!

En el deporte de alto rendimiento ya la utilizan muchos 
deportistas, por ejemplo, Rafa Nadal, los ciclistas del Giro y 
del Tur, obligatoriamente beben agua de mar isotónica, hay 
equipos de Futbol, Triatletas que también la consumen como 
Uxío Abuin reciente subcampeón de España es usuario de 
ISEATONIC.

P.- En España todavía es una gran desconocida por el gran 
público, ¿Qué sucede en otros países?

R.- Es verdad y es una pena que no nos estemos aprovechando 
de sus grandes beneficios, aunque vamos lentos, pero ya hay 
bastantes personas que la utilizan, tanto para cocinar como para 
beber, sus propiedades curativas son fantásticas. En Nicaragua 
son los pioneros, llevan más de 10 años utilizándola y acaban 
de reconocerla oficialmente como una medicina natural para 
muchas patologías. n
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Texto: Pilar Velázquez / Foto: Álvaro Romero Bernal

Álvaro Romero Bernal – Autor de la novela El 
resplandor de las mariposas (Ediciones en Huida, 
2018)

“La vida cotidiana es una fuente inagotable de inspiración 
literaria”

-HDU: Eres natural de Los Palacios, ¿siempre has  vivido allí?

Sí, nací aquí hace 38 años y aquí sigo. De hecho, también 
trabajo como profesor de Lengua y Literatura en el IES 
Almudeyne. Solo me mudé de barrio al casarme.

-HDU: ¿Tu vocación siempre ha sido el periodismo?

Siempre quise ser escritor. Con doce o trece años ya escribía 
cuentos, y con quince terminé una novela. Lo del Periodismo 
fue un camino para escribir habitualmente, y no me arrepiento 
porque ha sido la mejor forma de tener siempre historias en 
las yemas de los dedos. 

-HDU: ¿Dónde iniciaste tu andadura profesional?

Bueno, si te refieres por profesional a trabajar cobrando… Porque 
antes de eso escribí en un periódico local cuya redacción 
estaba en Dos Hermanas. En aquella época colaboraba en la 
revista El Soberao, que ha vuelto a renacer. Luego trabajé en la 
radiotelevisión municipal de Los Palacios, hasta que terminé 
la carrera y me fui a la empresa Publicaciones del Sur para 
llevar periódicos de la comarca noroeste gaditana… Todo eso 
antes de doctorarme en Periodismo, y de volver a El Correo de 
Andalucía, que es mi casa desde hace 18 años, donde empecé 
como becario. 

-HDU: ¿Cómo es ser columnista?

Alguien dijo que la columna es el solo de violín del Periodismo. 
Yo creo que es un gran privilegio, y siempre le estaré agradecido 
a El Correo por ofrecérmelo desde 2014. La columna te obliga 
a la reflexión profunda y sintética a la vez de la actualidad. 
Para quienes nos gusta escribir es una válvula de escape. 
Supongo que lo malo es que haya también lectores que no 
estén de acuerdo con mi opinión, pero eso es muy sano. 

-HDU: ¿Cómo surgió la idea de escribir un libro?

He escrito libros muy distintos y cada uno tiene una motivación, 
aunque a mí lo que me atrae de verdad es la ficción. Por 
ejemplo, el ensayo Joaquín Romero Murube. El periodista en 
la calle, de 2010, fue un resumen de mi tesis doctoral. El de 
33 lugares evangélicos. De Belén a Emaús se me ocurrió por 
una de mis series en el boletín Espadaña de la parroquia del 
Sagrado Corazón, donde escribo desde hace veinte años. Pero 
insisto en que mi verdadera vocación es la de novelista. Y las 
novelas van creciendo dentro de ti muchísimo antes de que te 
sientes a escribirlas.

-HDU: En tu  primera novela, Pulpa de limón (Ediciones 
en Huida, 2015), la soledad juega un papel importante. 
Cuéntanos por qué 

La soledad es una excusa de arranque en las dos novelas 
que he escrito. Sus personajes principales son bastante 
solitarios, y esas soledades motivan la acción. En Pulpa de 
limón, el personaje Marino Parejo cambia su vida porque 
la vida misma lo arranca de su postración. Ahora, en El 
resplandor de las mariposas, Alejo Ceballos parte de una 
infancia solitaria donde hay muchos personajes solos, 
pero la novela se va poblando y se convierte en un thriller 
bastante dinámico. Yo creo que el novelista no decide 
tanto como cree y que son los personajes los que deciden 
por él….

-HDU: El resplandor de las mariposas, tu segunda novela, 
ha sido finalista del III Premio Vuela la Cometa. ¿Puedes 
contarnos algo sobre la trama?

Sí, ha sido un orgullo que Luis Goytisolo señalara mi novela 
entre más de cien. La novela trata de una vuelta a los 
orígenes para poder seguir viviendo. Y ese regreso, que no 
es solo del protagonista después de que le quemen su taxi, 
sino de una fotoperiodista, de un conde y hasta del Negro 
del lago, contribuye a esclarecer un misterio en la marisma 
que se había ido complicando de generación en generación 
en torno al narcotráfico. El padre del protagonista había 
sido uno de aquellos drogadictos que todos vimos malvivir 
y morir en los años 80… La novela trata en el fondo de la 
responsabilidad colectiva a la hora de dejar que los malos 
de verdad hagan de las suyas mientras todos vamos a lo 
nuestro. Ha habido muchos lectores que me han felicitado 
por la reconstrucción tan realista de determinados 
ambientes y personajes que les recuerdan a gente muy viva, 
y otros que me han confesado uno de mis objetivos: que el 
final les ha parecido trepidante. El mes que viene sale la 
segunda edición.

LOS PALACIOS
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-HDU: ¿Qué te gusta despertar en el lector? 

Mi reto al construir una novela es siempre el de la verosimilitud, 
y crear un mundo autónomo. Y para eso es fundamental sugerir, 
que el lector termine dentro de ese mundo y pueda tocarlo todo, 
no solo a los personajes, sino todo lo que los personajes tocan. 

-HDU: ¿Un lugar que te inspire para escribir?

Si te refiere a un lugar que me parezca literario, cualquier lugar 
doméstico. La vida cotidiana es siempre una fuente inagotable 
de inspiración literaria. Me pongo a escribir en cualquier sitio, 
siempre que tenga a mano mi portátil. La mayoría de mis 
novelas las he escrito sentado en la escalera de casa.

-HDU: Aparte de escribir, ¿Qué otra cosa te apasiona?

Disfrutar con mi mujer y mis niños, la poesía y la gastronomía.

-HDU: ¿Hay algún autor que sea un referente para ti?

García Márquez, Miguel Delibes o Truman Capote. 

- HDU: ¿Qué estás leyendo? ¿Recomendaciones?

 Desde el mes pasado estoy con Solenoide, la novela del 
rumano Mircea Cartarescu y me está gustando. He tenido que 
volver sobre cosas de Joaquín Romero Murube porque estoy 
preparando un trabajo sobre él. También estoy releyendo al 
poeta León Felipe. Recomendaría al francés Patrick Modiano, 
que fue Premio Nobel hace unos años. Al menos a mí me 
hechiza. Y de los andaluces, Hipólito G. Navarro.

-HDU: ¿Qué tipo de música sueles escuchar?

La música que más me apasiona es el flamenco. Hace como tres 
años que la gran cantaora Anabel de Vico, el guitarrista El Niño 
del Fraile y un servidor formamos un trío cultural que ofrecemos 
conferencias flamencas ilustradas que nos entusiasman 
bastante. Hemos popularizado entre gente que no los conocía 
demasiado, gracias a estas charlas con cante, a Demófilo, a 
Lorca, a Miguel Hernández, a Caballero Bonald. Este año nos 
están pidiendo mucho una que lleva por título “El Quejío del 27”. 

-HDU: ¿Podrías darle un consejo a alguien que se quiere 
lanzar a escribir su primer libro?

Siempre les digo lo mismo: lo único que hay que hacer para 
ser escritor es ponerse a escribir, sin dejar nunca de leer. No 
hay otra.

-HDU: ¿Por qué deberíamos aconsejar El resplandor de las 
mariposas a los lectores?

Cuando la leas la recomendarás, como les ha ocurrido ya a 
tantos lectores, pero no está bien que yo lo diga. 

-HDU: ¿Próximo proyecto a la vista?

El más importante es que voy a ser padre por tercera vez. 
Marina y yo vamos a tener una niña estas Navidades. En 
cuanto a libros, este otoño la editorial Alfar va a publicar mi 
primer poemario. Se titula “Tantos amos, y yo amando”. Y en 
unos días vamos a embarcarnos en un proyecto educativo 
importante, pero he de ser prudente aún.n
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Texto: Mila Vela

Los primeros recuerdos que me vienen a la mente de las 
visitas al Santuario de Nuestra Señora de Consolación 
de Utrera,  se remontan a mi niñez. 

Empiezan con ese calor cálido... que emanaba de  la 
mano de mi madre y cómo me agarraba  fuertemente a 
ella para no perderme. 

Recuerdo mucha gente por todos los lados. Unas 
descalzas, otras con ramos de flores en sus manos 
para ofrecerlos a la Virgen; la mayoría con lágrimas 
en sus ojos. 

Aún con la gran  multitud que abarrotaba cada año la 
iglesia, se respiraba una paz infinita y la fe era tan 
inmensa, que hasta Dios, alegre y complaciente, no 
permitía que en el cielo de aquellos días aparecieran 
nubarrones dispuestos a descargar sus lágrimas  en 
forma de lluvia.

La primera que visitábamos, al llegar al Santuario, 
era la sala de los “ milagros” abarrotada de objetos, 
cuadros, ropa, calzado, etc., etc.… de todas las personas 
que, a lo largo de los años, se habían curado gracias a 
la intercesión de la Virgen y que los depositaban allí, a 
modo de agradecimiento y para la posteridad. 

Después nos dirigíamos a comprar las velas. Era como 
un ritual  ¡Tres!  una por cada miembro de mi familia 
y una más para pedir por todos los demás familiares: 
abuelos, tíos, primos... Recuerdo que a mí me gustaba 
encenderlas una a una y cómo mi madre me decía:

-Ten cuidado que no se apaguen ¡Tienen que consumirse 
enteras! Mientras tanto esté ardiendo, la luz que 
emana, llegará al corazón de la Virgen en forma de 
oración y nuestras peticiones serán escuchadas por 
ella. Entonces yo, con sumo cuidado, iba encendiendo 
una a una las ¡Velas del consuelo y la esperanza! 

Después  llegaba lo mejor: ¡Visitar a la Virgen en su 
camarín!

Ella siempre sonreía y su cara tan llena de bondad 
conseguía que, de mis ojos, rebosaran las lágrimas. Yo 
le pedía que cuidara mucho de mi madre para que nunca 
enfermara. Al salir de camarín, tocábamos el manto y 
nos despedíamos de ella hasta el año siguiente, llenas 
de amor, esperanza y júbilo.

 Así  fue cada año hasta que a mí madre le faltaron las 
fuerzas... Murió con 82 años.

Ahora a mis 53 años procuro no faltar nunca a la cita 
del 8 de septiembre.  Sé que la Virgen de Consolación  
me espera y seguro que mi madre está con ella. 

Pero con el transcurrir del tiempo algunas cosas 
han cambiado. Ya no está la sala de los “ milagros”, 
siento nostalgia, ¡con lo que me gustaba verlo todo 
y corretear por ella...! Aunque sé que la Virgen 
los sigue haciendo cada día más grandes y sigo 
poniendo mis velas y como yo, miles de personas las 
encienden pidiendo que acaben sus penas y las de 
los demás.

Tampoco vale ya esa frase que me repetía mi madre: 
“Las velas tienen que consumirse enteras.”

He podido comprobar que las retiran antes incluso, de 
que hayan empezado a arder. Algunos peregrinos han 
asistido atónitos a la retirada de sus velas cuando las 
acababan de poner.

Así, pienso yo, lo único que se consigue es que se 
apague la ilusión, el deseo de ofrecer nuestra oración 
en una vela que arde y sube al cielo hasta llegar a 
la Virgen y allí seguir ardiendo... mientras que Ella 
quiera.

Las velas deben estar 
encendidas hasta 
que Ella quiera...

n

LOS PALACIOS





Caballa en escabeche

Preparación

1. Descamar las caballas, vaciarlas y lavarlas bajo el chorro de agua fría, sin dejarlas a remojo. 
2. Escurrirlas y secarlas muy bien sobre papel absorbente. Cortarlas en 4 trozos cada una. 
3. Pasarlos por la harina y sacudir para retirar el exceso. 
4. Calentar el aceite en una sartén y freír los trozos de caballa hasta que estén dorados. 
5. Escurrir el pescado y disponerlo en una fuente de cristal. 
6. Pelar las zanahorias y las cebollas y cortarlas en rodajas. Pelar los dientes de ajo y cortarlos en láminas. 
7. Colar el aceite donde se han dorado las caballas. Ponerlo de nuevo al fuego y rehogar las cebollas, las 
zanahorias y los dientes de ajo durante 5 minutos. 
8. Retirar del fuego y dejar enfriar. Incorporar las hojas de laurel, el vinagre, los granos de pimienta, 2 dl de 
agua y  sal. Dar un hervor y verter sobre las caballas.Dejar enriar.
9. Una vez frío, meter en la nevera durante 24 horas. 
10. Servir el pescado con las verduras del escabeche y rociado con un poco del mismo. Si se desea, se puede 
calentar ligeramente para tomarlo templado. 

6 dientes de ajo.

2 caballas de 400g cada una.

75g de harina.

2 cebollas medianas.

4 hojas de laurel.

1 cucharada de granos de pimienta negra,blanca,verde y rosa.

2,5 dl de aceite de oliva.

Sal.

2 dl de vinagre de vino blanco.

2 zanahorias.

c c

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

121min.Facil

n

Cocina con tradición44

Ingredientes 
       para 3 personas.

Publicidad
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Pasatiempos46

Publicidad
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