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Inteligencias Múltiples en la educación
Texto: Eduardo Lobato Arán
La inteligencia no es algo innato e inamovible, con lo que se nace
o no, sino que la educación puede ayudar modificar la inteligencia
del alumno. Desde inicios del siglo XIX desarrollaron pruebas y
establecieron estándares para medir objetivamente la inteligencia,
reduciéndola a una puntuación de coeficiente intelectual,
considerándose “genio” al que estaba por encima de la media, y
“retrasado mental” al que estaba en la zona baja de la tabla.
Posteriormente surgen teorías para explicar la inteligencia no sólo
como un factor genético sino también dependiente de la cultura, la
sociedad, el ambiente,..., surgiendo investigaciones que comprobaban
que las personas poseemos diferentes inteligencias y aprendemos,
comprendemos y memorizamos de diferentes maneras. Así, en las
escuelas existen alumnos que aprenden mejor en función de que se les
presenten los temas forma escrita, oral, o mediante recursos visuales.
Howard Gardner sugirió que la inteligencia tiene más que ver
con la capacidad para resolver problemas y crear productos en un
ambiente que represente un rico contexto y de actividad natural,
siendo fundamental reconocer la variedad existente de inteligencias
humanas, ya que todos somos diferentes porque tenemos distintas
combinaciones de inteligencias. Así, los humanos somos capaces de
conocer el mundo de ocho modos diferentes:
Inteligencia Musical: capacidad de percibir, discriminar, transformar
y expresar las formas musicales, ritmo, tono y timbre. Estos niños
se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza, por todo tipo de
melodías, siguiendo el compás con el pie, o golpeando algún objeto
rítmicamente.
Inteligencia Corporal-Cinestésica: capacidad para usar todo el cuerpo
en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las
manos para transformar elementos, con habilidades de coordinación,
destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad. Niños que se
destacan en actividades deportivas, danza, expresión corporal,
construcciones...
Inteligencia Lingüística: capacidad de usar las palabras de manera
efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la
sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje
(la retórica, la mnemónica, la explicación y el metalenguaje). Niños
que disfrutan redactando historias, leyendo, jugando con rimas,
aprendiendo fácilmente idiomas...

Inteligencia Lógico-matemática: capacidad para usar los números de
manera efectiva, razonar adecuadamente, sensibilidad a los esquemas
y relaciones lógicas,... Niños que analizan con facilidad y entusiasmo
problemas, cálculos numéricos, estadísticas...
Inteligencia Espacial: capacidad de pensar en tres dimensiones,
percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas,
recorrer espacios,... Niños que estudian mejor con gráficos,
esquemas, cuadros, mapas conceptuales y mentales, y entienden
muy bien planos y croquis.
Inteligencia Interpersonal: capacidad de entender a los demás e
interactuar eficazmente con ellos, con la sensibilidad a expresiones
faciales, voz, gestos y posturas, y habilidad para responder. Niños
que disfrutan trabajando en grupo, son convincentes en sus
negociaciones, entienden al compañero...
Inteligencia Intrapersonal: capacidad de construir una percepción
precisa respecto de sí mismo, organizar y dirigir su propia vida,
autodisciplina, autocomprensión, autoestima... Niños que son
reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser consejeros de sus
compañeros.
Inteligencia Naturalista: capacidad de distinguir, clasificar y utilizar
elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas,
con habilidades de observación, experimentación, reflexión y
cuestionamiento de nuestro entorno. Niños que aman animales y
plantas, investigan el mundo natural...
El objetivo de los educadores no debería ser “encasillar” a los alumnos
en tal o cual inteligencia, sino que sería más adecuado desarrollar
en ellos aquella inteligencia que no tengan presente, contribuyendo
a formar seres integrales, capaces de abordar cualquier problema
a partir de diferentes perspectivas. Sin embargo, los educadores
también deben tratar de aclarar desde qué inteligencia cada niño
tiene más posibilidades de aprender, con el fin de utilizar estrategias
de estímulo que sirvan para destacar los puntos fuertes de cada
alumno.
Actualmente ya muchas escuelas atienden las necesidades
específicas de cada alumno, potenciando sus talentos, siendo
espacios donde los alumnos descubren su inteligencia y su
potencial, desarrollándolos al máximo. n
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Toros

Fin de la temporada 2018
Texto y foto: Juan Manuel Velez
Pasaron los acontecimientos más importantes de la
temporada taurina como señalamos en el número
anterior, El Pilar en Zaragoza, San Miguel en Sevilla y la
feria de otoño en Madrid.
Destacaremos sobre las demás la de Otoño en Madrid,
donde la idea del empresario sr. Casas de hacer los
carteles por SORTEO por primera vez en la historia, fue
todo un éxito, como lo demuestra la gran afluencia de
público, pues con respecto al año anterior la plaza registró
un aumento de 5.000 espectadores por espectáculo,
si tenemos en cuenta que las figuras, llámese Juli,
Manzanares, Morante, Ponce, Perera, Castella no
quisieron participar en esta modalidad. Solo Talavante
que lo hizo en dos tardes.

tres orejas respectivamente por lo que los dos salieron
por la puerta grande de las Ventas.
Mención especial para el rejoneador DIEGO VENTURA
que se anunció con 6 toros de diferentes ganaderías en
solitario, consiguiendo un triunfo rotundo saliendo por la
puerta grande con un éxito de público total al asistir a su
convocatoria 22.000 personas.
En cuanto a la feria de San Miguel de Sevilla. Tenemos
que decir, que no hay mucho que destacar
Solo que a Morante con 4 toros no le sirvieron. Ninguno
que Manzanares estropeo con la espada una buena
actuación y Alfonso Cadaval tomo la alternativa causando
una buena impresión, lo esperamos para próximas
actuaciones.
En Zaragoza en la feria del Pilar son datos para las
estadísticas la retirada de Juan José Padilla y Ricardo
Torres un torero maño que tras 16 años de alternativa
sin mucho éxito se corta la coleta en presencia de sus
paisanos.
En las noticias locales el novillero EL GALO. Francés
af incado en utrera, sufrió un percance grave el día
30 de septiembre toreando en la monumental de
México del cual se encuentra muy recuperado por
lo que se dispone a reaparecer el domingo día 14 en
Monterrey.

El éxito económico estuvo asegurado, pues los
presupuestos fueron menores. dando paso a otros toreros
que normalmente no estarían en esta feria y además
se dieron las circunstancias que algunos de ellos la
aprovecharon al máximo. Por lo que también hubo éxito
artístico.

También tenemos que decir que Curro Duran viajara
a México en compañía de su padre a cumplir algunos
contratos que tiene f irmados al otro lado del charco
desde aquí le deseamos mucha suerte y que le sirva
para dar un paso más en su carrera.

De dicho éxito participaron toreros como el sevillano
Pablo Aguado. Octavio Chacón que cortaron una oreja
cada uno. Y Emilio de Justo y Diego Urdiales con dos y

En el próximo numero trataremos de las estadísticas
de la temporada que como en los últimos años siguen
bajando el número de festejos. n
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SEO

Optimizamos tu sitio web para que aparezcas en los
primeros puestos en los buscadores y gestionamos
tu campaña de Adwords, consiguiendo que los
posibles clientes encuentren tu web.

Creamos tu sitio web con un diseño
fresco, atractivo e intuitivo, acorde a la
imagen de tu empresa, para que tus
clientes encuentren rápidamente lo que
buscan dentro de tu página.

REDES
SOCIALES

DISEÑO WEB

Nos encargamos de las redes sociales de tu
empresa, aumentando tu número de
seguidores y manteniendo una imagen
uniforme en todas las plataformas disponibles.
e-mail: info@netkeyword.es
Tlf. 678 871 230 - 693 020 133
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animales

Humanización y mimos en nuestro
perro: Consecuencias
Texto: José Martín
Queridos lectores, constantemente vienen a mis manos
perritos y perritas con estereotipias y manías o próximas
a algún tipo de trastorno o ya con el trastorno, la mayoría
provocados por un desconocimiento inconsciente por parte
de los propietarios de mascotas del lenguaje del perro y de
su forma de vida actual condicionada por la nuestra en su
conducta tanto fuera como dentro de casa. Nos centraremos
en las que se pueden diagnosticar por estar producidas
por elementos externos que son posibles de eliminar con
el diagnostico y tratamiento conductual correspondiente
apoyado por fármacos solo si fuese necesario, dejando de
lado las producidas por patologías genéticas por ser mas
graves y menos frecuentes. Dicho de forma sencilla, se puede
decir que es frecuente ver como algunos perros adquieren
una manía sin motivo aparente que al desarrollarla causa
un desahogo del estado mental del momento y que a su vez
provoca una excitación que sigue alimentando de forma
destructiva el mismo estado, entrando en un bucle o inercia
de comportamiento que puede desembocar en verdaderos
problemas tanto físicos como mentales, algunos ejemplos
de estas estereotipias o trastornos pueden ser :
Movimientos circulares mordiendo el rabo, movimientos
circulares rápidos acompañados de pequeños saltitos,
morderse las patas u otra parte del cuerpo muy
frecuentemente, ladridos al aire sin motivo aparente muy
seguidos y mucho tiempo, coger piedras constantemente
morderlas y soltarlas de forma continuada casi sin
descansar. etc. Tenemos que tener en cuenta que la
mayoría de las veces la lectura que hace nuestro perro de
las correcciones o caricias, premio, risas ,movimientos
gestuales no son como nosotros las vemos en un momento
determinado, ellos utilizan su lenguaje para traducirlas
y si nosotros no sabemos como él las ve ya tenemos el
problema, después decimos, éste me ha salido loco, este
perro me muerde los muebles, este perro me desobedece
cuando lo llamo, mi perro me ha salido agresivo, mi perro
etc...

Pues casi todo esto sucede porque nuestro perro no nos
ha entendido bien lo que nosotros deseamos de él en un
momento determinado, e incluso muchas de las veces les
transmitimos todo lo contrario de lo que deseamos, sí, es así
os lo aseguro.
No es nada difícil aprender el lenguaje básico de nuestro
perro para que nos entienda lo que pretendemos de él, solo
hay que poner un poco de interés e informarse como cuando
tenemos que leer las instrucciones de algo de lo cual no
tenemos mucho conocimiento, gracias a las instrucciones
nos ahorramos averías, dinero, y podemos disfrutar del
articulo, pues parecido tenemos que hacer con nuestro
perro y no ir a tientas a ver si nos sale bien, pues Lo más
probable es que tengamos algún problema de conducta, que
generalmente derivan en situaciones poco satisfactorias por
no decir graves.
Tenemos que tener en cuenta que la forma de vida del perro
y su educación ha cambiado mucho gracias al estudio que
se ha echo sobre su origen, vida entre nosotros a lo largo
del tiempo y los nuevos conocimientos de su evolución
en la actual sociedad como un miembro mas de nuestro
hogar que se puede llegar a querer hasta limites que no nos
imaginábamos, por eso es tan importante adaptar la crianza
y posterior tenencia a la sociedad y forma de vida actual y
particular de cada individuo, utilizando un lenguaje correcto
y entendible por nuestro perro.
No se olviden, pregunten, infórmense bien tanto para tener
un perro como si ya lo tenéis, es lo normal, y no significa que
seamos ignorantes solo es un tema del cual tenemos que
tener mas conocimientos e información para evitar futuros
problema y así poder disfrutar de su compañía.
Agradeciendo vuestro tiempo, quedo a vuestra disposición
en MI KING..EN AV. Fernanda y Bernarda, 6 TLF.955548200
- 661265660. n
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entrevista

Conocemos a la Asociación Utrerana de
Desempleados y Trabajadores Precarios
Texto: Pilar Velázquez / Foto: Equipo HdU
Raúl, Pepi y Antonio son tres utreranos que han decidido
unirse para hacer fuerza contra la precariedad y la falta de
recursos como resultado de la falta de un trabajo estable.
En HDU los hemos entrevistado para darles visibilidad a
un colectivo que por desgracia va en aumento, para que
nos cuenten los problemas que genera el desempleo o el
empleo precario y de corta duración.
-HDU: ¿Cómo surgió la idea de crear este colectivo?
Antonio-La Asociación utrerana de desempleados y
empleados precarios surgió cuando vimos la de puertas
que se cerraban ante nuestros ojos. Empezamos a reunir
gente y creamos una cuenta de Facebook donde subíamos
las ofertas de trabajo y hacíamos crítica sobre la falta de
recursos sociales. Cuál fue mi sorpresa que tuvo una gran
aceptación. Actualmente ya hay más de 200 personas.
-HDU: ¿Qué objetivos principales persigue?
Antonio-Luchamos contra la injusticia, por las personas
que requieren necesidades básicas, contra la precariedad
y la falta de recursos. Por las personas necesitadas, las
personas sin hogar, los parados de larga duración sin
recursos o percibiendo menos de 400 € y con familiares a
cargo. Hay muchas situaciones con falta de recursos y hay
que luchar para que los tengan.
-HDU: ¿Cuánta gente la formáis?
Antonio- Actualmente la plataforma está formada por unas
240 personas.

-HDU: ¿Tenéis contacto con otras plataformas?
Antonio- De momento no. Yo soy también administrador
de la plataforma Opina de Utrera y la siguen 2800
miembros.
-HDU: ¿Sabéis el número aproximado de desempleados en
Utrera?
Antonio- No, pero tenemos constancia que hay muchos
desempleados y las personas que están trabajando tienen
contratos temporales y precarios. Empleos de apenas 3
meses que no tienen futuro ninguno.
-HDU: ¿Pensáis organizar cursos, talleres o jornadas de
alguna temática?
Antonio- Nuestro objetivo una vez este legalizada la
Asociación es hacer conciertos ya que como yo soy músico
tengo contactos y puedo organizarlos con facilidad.
Queremos organizar mercadillos solidarios y festivales
con el objeto de recaudar dinero para las prioridades de la
plataforma.
-HDU: ¿Recibís algún tipo de ayuda de la administración?
Antonio- No, ninguna.
-HDU: ¿Hay un perfil concreto de personas que acuden a
vosotros?
Antonio- Parados con situación precaria.

11
-HDU: La búsqueda de empleo es un verdadero
trabajo. ¿Qué consejo más importante le daríais a
alguien que está buscando un empleo?
Antonio- Le diría que llame, que actualice su curriculum
vitae y que no desespere ante la lucha de empleo.
-HDU: ¿Hay muchas personas sin recursos que no
cobran ninguna ayuda en Utrera?
Antonio- Muchísimas personas viven sin ayudas
simplemente con la ayuda del comedor social. Yo
mismo o Pepi nos hemos pasado meses sin cobrar nada.
-HDU: ¿Os habéis puesto en contacto con alguien
del ayuntamiento para que os ayude a desarrollar
vuestro proyecto?
Antonio- De momento no hemos tenido ningún contacto.
-HDU: ¿Os habéis puesto en contacto con otras
asociaciones para personas necesitadas de utrera?
Antonio- Intente contactar con una persona que luchaba
contra la pobreza pero fue imposible dar con ella.
-HDU: ¿Vais a acudir a algunas empresas para hablar
con ellos y ver posibilidad trabajo?
Antonio- Nuestro objetivo es hablar con la Caixa para
futuras bolsas de trabajo, donaciones de calzado, ropa, etc.
-HDU: Uno de vuestro objetivo es crear una bolsa de
empleo, ¿Cómo va?
Antonio-La bolsa de trabajo la llevo yo y suelo
confirmar si las ofertas son veraces o no porque

muchas ni contestan al teléfono y son dudosas. Así
que hago un primer filtro y en función de eso las
registro. Ya hemos colocado a tres personas de Utrera
que no tenían recursos.
-HDU: También queréis organizar mercadillos y rifas
¿Hay algo ya planteado?
Antonio- Yo he tenido una agencia de espectáculos y he
sido representante así que tengo suficiente formación
para organizar actividades.
-HDU: Por si alguien puede ayudar ¿Qué necesitáis
de forma inmediata?
Antonio- Lo que necesitamos es hacer fuerza para
pedir ayuda y conseguir buenos contratos laborales.
Por su puesto también necesitamos que los recursos
sociales ayuden más.
-HDU: ¿Como pueden ponerse en contacto con
vosotros las personas que quieran unirse a la
plataforma?
Antonio- A través de nuestro Facebook AUDTP
Asociación Utrerana de Desempleados y Trabajadores
Precarios.
-HDU: ¿Queréis hacer algún llamamiento para la
búsqueda de trabajo por aquí?
Pepi- Nuestra situación es muy precaria y
necesitamos que nos den visibilidad y trabajo, es lo
único que pedimos. Antonio- Esperamos que la gente
colabore con nosotros apuntándose a la asociación
para perseguir las mismas metas, la unión hace la
fuerza. n
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Plantas

Abrotano Macho
Texto : Equipo HDU
Esta planta arbustiva, de la que se conocen varias
especies, tiene su origen en Europa, concretamente en
el sur de Francia. En España no se aprecia la Arthemisia
abrotanum: pero en América Hispana lo es más que el
abrótano hembras, al que se le reconocen las mismas
propiedades que al “ macho “, aunque algo más débiles.
En la Edad Media se decía que esta planta aromática
tenía tantas virtudes como hojas. Quemada sobre
carbones encendidos se consideraba que ahuyentaba a
las serpientes.
Por su agradable aspecto y por el delicado perfume de
sus flores que recuerda el del limón, se cultiva mucho
en los jardines.
Tiene un tallo erecto de color verde-azulado, muy
ramificado, con brotes cilíndricos; hojas alternas
grisáceas, de las cuales las más bajas están divididas
dos y tres veces con hendiduras profundas; las
superiores llevan sólo una división en segmentos
lineares.
Ofrece cabezuelas semiesféricas con flores tubulosas
amarillentas. El fruto es liso y comprimido. Los tallos
floridos se recogen al inicio de la floración, cortando
sus partes altas. Se multiplica por semillas y división
de mata.
Se cultivaba antiguamente con la idea de que
ahuyentaba a las brujas. Hoy día se cultiva por su
aspecto y es adecuado para ciudades ya que no le
perjudican los humos.
Si se planta en tierra, se deja unos cuarenta centímetros
entre uno y otro ejemplar. Se planta a finales de otoño
o comienzos de la primavera, cuidando de podarlo cada

primavera; se dejan dos yemas crece sin problemas,
según lo indicado anteriormente.
Es muy similar a la artemisa por su acción medicinal y
la recuerda también su nombre científico.
Contiene un aceite esencial, útil para ahuyentar
moscas y polillas. Por ello, los tallos secos se suelen
meter en saquitos o bolsitas dentro de los armarios
para proteger y aromatizar la ropa y las mantelerías.
En Argentina, sobre todo, con las hojas y sumidades
floridas en forma de té, regula las menstruaciones
y facilita los partos. Es igualmente un excelente
remedio para detener la caída del cabello. Este último
producto ha sido comercializado en España y en gran
parte del mundo bajo la denominación de “ abrótano
macho”.
Se emplea asimismo como tónico, vermífugo y en todas
las afecciones de la boca (estomatitis, aftas, etc.)
No se le conocen aplicaciones gastronómicas directas,
aunque en la confección de pasteles a veces se usan
sus raíces como relleno.
El abrótano macho pertenece a un género del que existen
numerosas especies que crecen espontáneamente
en Europa y Asia. Aparece en terrenos áridos, bien
drenados y soleados con cultivos abandonados. Llega a
medir 70 centímetros de altura.
En España se encuentra con frecuencia en la zona
denominada del Maestrazgo
Parte utilizadas, las cabezuelas (recogidas en julio) y
las hojas (al inicio de la floración). Secado a la sombra. n
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entrevista

Conocemos a Thiago Rodríguez
y su single Tu sonrisa
Texto: Pilar Velázquez / Foto: Equipo HdU
Este joven artista debutó en el programa Se llama
Copla Junior concurso al que le apunto su madre. Ahora
está preparando su música, una mezcla de rock, quejío
flamenco y balada. Los entrevistamos en Hablemos de
Utrera para saber cuáles serán los próximos pasos en su
carrera artística después de publicar su primer single
“Tu sonrisa”.
-HDU: ¿Cómo empezó todo? ¿Cantar siempre ha sido tu
vocación?
Lo de cantar me viene desde pequeño porque mi padre
y mi primo cantan desde siempre, de hecho, mi primo
es Rafael de Utrera. De pequeño me gustaba cantar y
me sabía muchos temas de Andy Lucas. El gusanillo
de querer cantar me surgió cuando vi cantar a Raúl El
Balilla en la tele, fue entonces cuando me presenté a
un programa de televisión.
-HDU: ¿Tienes el apoyo de tu familia en tu carrera
artística?
Si, cada vez que voy a cantar vienen mis padres y mi
hermana, siempre me siento apoyado.
-HDU: ¿Qué artistas son referentes para ti?
El más grande para mi es Camarón, pero para el estilo
de música que yo hago el referente que tomo es Manuel
Carrasco, El Arrebato o la Niña Pastori.
-HDU: ¿te gustaría componer tus propias canciones?
Si, de hecho, estoy intentando montar el estribillo de mi
próximo single que puedo decir que va a ser una especie
de reggaetón flamenco.
-HDU: ¿Cómo fue tu paso por el programa se llama
copla junior?

-HDU: ¿Eres seguidor del flamenco de Utrera?
Si, cuando no escucho a Camarón estoy escuchando a
Rafael de Utrera.
-HDU: Has tenido la oportunidad también de cantar
en la Taberna la Kedá de Chipiona, cuéntanos la
experiencia.
Si, nosotros veraneamos en Chipiona y un año alquilamos
un piso al lado de la Kedá y cada vez que pasaba por
la puerta quería entrar. Mi madre finalmente me ayudo
entrar, cante un par de fandangos y al hombre le gustó.
A la semana siguiente me llamaron para cantar y en
medio del cante se fue la luz, pero el público respondió
bien y pudimos salvarlo.
-HDU: ¿En qué festivales has cantado hasta hoy?
Este año ha sido el primero que he cantado en un festival
flamenco que ha sido en el Tacón de Utrera organizado
por Manolito Pelusa y Luis de la Ramona.
-HDU: Tú primer single “tu sonrisa” salió a principios
de septiembre. ¿Qué tal la promoción?
Muy bien, es un single para el que hemos trabajado
mucho para poder sacarlo. Ahora estamos trabajando
para sacarlos por todas las redes sociales. Dentro de
poco vamos a salir en radio televisión de Buenos Aires,
Nueva York y Estados Unidos.
-HDU: ¿Qué tal la experiencia de grabar tu primer videoclip?
Es una experiencia muy bonita e inolvidable. Creo que
siempre va a ser muy especial por haber sido el primero
de todos.
-HDU: ¿Te gustaría presentarte a algún concurso como la voz?

Pues fue muy curioso porque a raíz de ver al balilla yo
quería ir a la voz, pero salió antes el casting primero
de se llama copla junior y mi madre me apunto. Cuando
llegué yo no había escuchado nunca copla y pasé los
dos castings. Fue una experiencia muy bonita donde
conocí a muchos amigos y nunca voy a olvidarlo la
verdad.

Sí, yo siempre he querido ir a la voz. De hecho, me
presenté a la voz Kids, pero no pude entrar por sobrepasar
la edad permitida así que estoy esperando a los 18 para
poder presentarme al de los mayores.

-HDU: ¿Qué palos del flamenco te gustan más?

Sí, soy muy consciente por eso nos promocionamos
mucho por Facebook, YouTube e Instagram. Es algo
básico hoy en día.

Me gustan la Solea, la seguidilla y las bulerías.

-HDU: ¿Eres consciente del peso de las redes sociales
para promocionarte?
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-HDU: ¿Te gustaría cantar otro estilo musical o no te ves?

-HDU: ¿Dónde podemos conseguir tu single?

Yo tengo mi estilo propio, pero soy muy fan del flamenco
lo que ocurre es que soy consciente de que hoy en día
es complicado mantenerse cantando flamenco por eso
hemos querido hacer una mezcla entre balada, rock y
quejió flamenco.

Mi single está en YouTube y desde ahí se puede ver y
compartir sin problema.

-HDU: ¿Cuáles son tus próximas metas?
Conseguir entrar alguna vez en el festival flamenco
del Potaje Gitano de Utrera y entrar en la discográfica
de Eloy para grabar algún tema con él, me encantaría.

-HDU: ¿Actuaciones próximamente?
Tenemos en mente empezar una mini gira por
Andalucía que tendrá comienzo entre este mes y el
que viene. La idea es empezar en el Palmar de Troya
y luego continuar por Utrera, los Palacios y Sevilla.
Ya luego nos gustaría continuar por Málaga y así en
adelante. n
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Reflexiones

Vamos quemando etapas, pero
realmente Utrera es lo importante

Texto : Antonio Criado
Que nunca te falte el camino que te lleva, la fuerza que
te levanta, el amor que te humaniza y la razón que te
equilibra. Antonio Criado….
Ya estamos terminando el año, tras un verano atípico y un Otoño
loco que no ha agotado en sobremanera. Pero el año nos ha
traído algunas cosas buenas de las que hablaremos aquí de las
malas mejor no hablar, ya bastante nos las repite las cadenas de
TV y Radios.
En primer lugar saludar a los habitantes del Palma de Troya, ya
son el pueblo número 106 de la Provincia de Sevilla, tras más
de veinte años de luchas y peleas con las administración hoy ya
son un pueblo más, mi enhorabuena para ellos, recordar desde
aquí a los primeros Palmeños que creyeron en el futuro de su
pueblo valla desde aquí un fuerte abrazo a Manuel García, a
los miembros del GIP a (Jabero), ¡¡Ves al final tu lucha dio sus
frutos!!
Ahora lo importante es ver cómo queda Utrera, si al perder
esos 2.500 habitantes pierde partidas económicas y capacidad
presupuestaria, creo que seguimos siendo importante , el tercer
pueblo de la provincia y solo hace falta que nos lo creamos, poder
es querer.
Anoche acudía al Hospitalito, para escuchar in situ al
José Calvo Poyato disertar sobre ese gran desconocido
para los Utreranos, Abate Marchena, yo ya reconocí
que para mí fue un gran descubrimiento este personaje,
pero conforme lo voy conociendo, leyendo y escuchando
sobre el más me asombro de su triste y desconocida
figura.
Calvo Poyato Egabrense de bien , gran comunicador y
buen historiador nos trasladó a los años 1.800, corte
de Madrid, Bayona y Paris, pasajes desconocidos
historias rocambolescas y esa desmostada figura del
“afrancesado” que llego a tener un sitio en la historia
,pero por desaliñado y dejado no llego a ocuparlo.

Pero bueno aquí al parecer seguimos siendo al igual que siempre
suele suceder, fiel a como se escribe la historia, Abate es ese
gran desconocido para los Utreranos en general y cuando se
habla de él se hace desde el desconocimiento o desde el interés
de criticar, yo espero que cuando termine el año culturar, seamos
capaces de hablar del Abate con conocimiento de lo que fue un
adelantado a su tiempo y un gran erudito en la cultura.
Vamos a cambiar de tercio, que ya estamos en elecciones y estas
son muy importante, yo diría vitales ya que utrera se estancó hace
ya más de 15 años y no hay forma de que despierte y despegue.
Despegar y reivindicar nuestro papel de pueblo importante, no
es hacer cositas de andar por casa que también, la figura del
Ayuntamiento en pleno llamando sonoramente a la puerta de la
Junta y del Congreso pidiendo ser escuchado de una vez.
A mí no me vale esos que nos martirizan diariamente, con críticas
exacerbadas interesadas siempre encapsuladas en dos grupos,
o los unos o los otros, donde siempre dejamos de lado el interés
general de ciudadanos y Pueblo, yo pienso que puede y debe
de haber más alternativas, más gentes y grupos proponiendo
y mirando por Utrera, no debemos de cerrarnos en esos dos
grandes grupo, las dos únicas formaciones que han gestionado
Utrera los últimos cuarenta años.
Yo que quede claro, nada tengo contra ellos, con Curro mantengo
un cordial dialogo, ha José M. Villalobos, no tengo el gusto de
haber intercambiado dos palabras. Yo cuando hablo, propongo o
reivindico, lo hago desde el convencimiento del interés por utrera
y sus habitantes, veréis que siempre con nombre y apellidos aquí
lo mismo que en la radio, nunca me escondí en falsos perfiles,
lo que uno piensa, su verdad siempre debe de ir de frente, es la
única manera de ser creíble.
Bueno esperemos acontecimiento, porque más de una y tres
sorpresas nos llevaremos ante de la primavera, pero eso claro
esta pertenece al devenir y ya lo iremos comentando y matizando
en estas páginas, buen claro está, si es que te interesa lo que
escribo. n
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llamando al
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entrevista

El Alambique, distribuidor de
productos Gallegos en Andalucía
Texto y Foto: Jóse Luis Rodríguez
Los productos Bonilla a la vista, están en nuestro
catálogo desde el inicio, pero es ahora cuando los
estamos presentando en la hostelería, y tengo que
decir con muy buena acogida.
Bonilla a la Vista, es una empresa gallega con sede
en Arteixo (La Coruña), dedicada desde 1932 a la
elaboración y comercialización, de forma tradicional
de Churros, Chocolate y Patatas fritas.

su perfecta conservación durante varios meses.
Actualmente, sus patatas gourmet ya se venden por
todo el territorio nacional, Panamá, Corea, Francia,
Boston, Londres, París, Nueva York...
Se diferencian, por el empleo de materias primas
de alta calidad, una propuesta de valor, con el uso
de aceite 100% de oliva, siendo pioneros en freír
con este aceite, frente al resto de fabricantes y un
packaging innovador y exclusivo, con la salida al
mercado de las primeras patatas fritas en lata y en
bolsa sin sal.
Actualmente cuentan con 6 chocolaterías propias
en La Coruña, con una producción diaria de 30.000
Churros y 6500 Kg. de patatas.
Nuestra patata frita Bonilla a la Vista es el primer
aperitivo en lograr el sello de calidad Gastro Quality
Taste, otorgado por Aenor. Este certif icado que
garantiza la excelencia de los productos alimenticios
elaborados desde un punto de vista sensorial. ¿Cómo
lo testean? Con una cata exhaustiva llevada a cabo
por los propios consumidores en la que evaluaron
calidad organoléptica: sabor, olor, textura,
valoración global y packaging.

Desde 1988 cuentan con una fábrica en Arteixo,
(La Coruña), con una plantilla total de 90 personas
donde mantienen la calidad de unas patatas fritas
elaboradas con patatas muy seleccionadas y el
mejor aceite de oliva virgen 100%. El corte f ino, su
textura y su sabor son las principales virtudes de
nuestras patatas crujientes que vendemos en bolsas
y, sobre todo, en latas de medio kilo que garantizan

En lo referente a los churros Bonilla a la Vista son
elaborados con las mejores harinas de Zamora y el
Pirineo Aragonés, las churrerías Bonilla a la Vista
están entre las 5 mejores de España.
Ya en Utrera podrás disfrutar de un auténtico
Chocolate con Churros, “En la Tapería” frente al
hogar del pensionista, El Piraña, Ibense Ohlalá, muy
pronto otras más. n
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consejos

Los animales, nuestra
pasión
Texto : Manuel del Campo / Foto: Equipo HdU
En el área de perros y gatos podrá encontrar los mejores
alimentos tanto húmedo, deshidratado y seco del mercado,
y digo alimento y no marcas, porque no las más conocidas
son las mejores.
En las áreas de pájaros, roedores, reptiles y por supuesto
acuariofilia le ofrecemos los mejores productos tanto en
alimentación como para sus cuidados, además le asesoraremos
y ayudaremos para que sus mascotas estén felices y sanas.
Visítenos sin compromiso, estaremos encantados de
ayudarles.
Y recuerde que para nosotros, los animales son lo más
importante.
Muy buenas estimados lectores de nuestra página, como
os anuncié en el número anterior íbamos a desarrrollar
unos camibios en nuestra tienda de la morera, pues bien,
esos cambios ya están en marcha.

De nuevo damos las gracias a esta ya nuestra revista HDU
y a su director Miguel Rojano que gracias a ellos podemos
llegar a todos ustedes. n

El nombre de HAKUNA MATATA ya está colocado
y funcionando y en nuestro interior nos estamos
transformando, ampliando, modernizando y en definitiva
mejorando todas y cada una de nuestras áreas. Todos estos
cambios los estamos haciendo por ellos, los animales,
porque de verdad solo pensamos en ellos, en darle lo mejor
y lo mas avanzado.
Porque ellos solos no pueden obtenerlo y para que se lo
puedan ofrecer y sabemos que también quiere lo mejor
para su animal de compañía, le ofrecemos los mejores y
más competitivos precios del mercado.
Publicidad
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Poesía

LOS PALACIOS

Que porque si, nada pasa...
Texto: Mila Vela

Que porque sí, nada pasa...

Es de humanos el errar.

Todo tiene su sentido.

Rectificar es de sabios.

El mundo gira y gira,

Hay que aprender a perdonar

como ruedas de molino.

y olvidar cualquier agravio.
Porque este mundo es de todos

Lo blanco se vuelve negro,

y todos cabemos en él.

en tan solo unos instantes.
Con el corazón partido,

Está en las estrellas escrito

hay que seguir adelante.

¡Gracias por dejármelo ver!

Mirando al cielo imagino,

Lo negro se vuelve blanco,

colmándome de esperanza,

al comprender la enseñanza.

que tú me tiras un beso

Todo tiene su sentido,

y llenas de alegría mi alma.

que porque sí, nada pasa... n
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Cocina con tradición

Sepia al horno con
patatas
Ingredientes
para 2 personas.
n Sepia 400g.
n 1 cebolla dulce.
n 1 dientes de ajo.
n 200ml vino blanco o sidra.
n 1 limón.
n Pimentón dulce.
n Tomillo seco.
n Perejil fresco al gusto.
n Pimienta negra molida.
n Aceite de oliva virgen extra.
n Sal.

c Facil c 60 min.

Preparación

Precalentar el horno a 200ºC y engrasar con un chorrito de aceite de oliva virgen extra el fondo de una
fuente adecuada para hornear. Lavar, pelar y cortar en rodajas las patatas, no demasiado gruesas. Pelar la
cebolla y cortar en juliana; pelar y laminar los dientes de ajo.
Cubrir la fuente con la cebolla, repartir las patatas y los ajos y salpimentar. Añadir también pimentón al
gusto, un poco de tomillo y agregar un poco más de aceite y un chorrito ligero de vino blanco. Hornear 10-15
minutos.
Mientras tanto limpiar la sepia si fuera necesario. Secar con papel de cocina y cortar en trozos de más o
menos el mismo tamaño. Salpimentar. Cuando las patatas empiecen a estar asadas, repartir la sepia por
encima y regar con zumo de limón al gusto, otro chorro de aceite y casi todo el vino.
Hornear durante unos 20-30 minutos, o más si los trozos de sepia fueran muy grandes o gruesos. Comprobar
el punto para no pasarnos, y añadir más vino o agua si fuera quedando muy seca. Servir con un poco de
tomillo o perejil y limón cortado. n
Publicidad
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Pasatiempos
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