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La historia de la  lavadora
Texto: Equipo de HDU

Este mes tenemos la fotografía de una lavadora de 
los años 50. Los primeros modelos de lavadora datan 
de 1691, en Inglaterra. A partir de este momento 
empiezan a aparecer diferentes patentes por todo el 
mundo.

En 1904, ya se anunciaban lavadoras eléctricas. De 
hecho los spot publicitarios de estos aparatos nacieron 
a la vez que ellos mismos. Puesto que era un producto 
que se tenía que hacerse conocer, y totalmente 
innovador. En 1928 se habían vendido casi un millón 
de lavadoras. Ya en 1940 más del 60% de los hogares 
estadounidenses con acceso a la luz poseen una. A 
partir de la Gran Depresión se convierte en un artículo 
de masas.

Sin embargo, en Europa, tenemos que esperar para 
comenzar a verla en los hogares. Ya en 1950, se convierte 
en un producto cotidiano.  Pero en los 80, aparece una 
nueva moda. Las lavadoras comienzan a tener unos 
diseños llamativos y bellos estéticamente. Gracias a la 
microelectrónica, las lavadoras pasaron de ser aparatos 
de gran volumen y toscos a electrodomésticos, de los 
cuales podemos elegir la forma, el color, las funciones, 
etc.

Como curiosidad terminamos con la noticia de que en 
2008, la Universidad de Leeds, ha creado una lavadora 
que gasta menos del 2% del agua y la energía normal de 
una lavadora. Por desgracia no la podemos encontrar 
en el mercado.

Los palacios
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Foto y texto:  Equipo HDU

Caléndula

plANTAS 5Los palacios

Muy frecuente en los jardines, flor común de balcones, 
sus virtudes medicinales son poco conocidas. En 
Alemania, las mujeres que aspiraban al amor de un 
hombre plantaban caléndulas en el trocito del suelo 
que él había pisado, con la esperanza de que se fijara 
en ellas. En Francia estaba extendida la superstición 
de que la mujer que adoraba las caléndulas era infiel 
a su marido.

Hierba anual que, algunas veces, en circunstancias 
excepcionales, puede vivir dos años. No sobrepasa 
los 40 cm de altura. Las hojas, enteras, alargadas, 
ligeramente ovaladas, abrazan el tallo y, como él, están 
recubiertas de una pelusilla desagradable al tacto. 
Las flores, amarillas o anaranjadas, se forman en el 
extremo de los tallos; son como margaritas, pero con 
dos filas de pétalos. Se abren con el alba y se cierran 
al crepúsculo. Antes de que una flor se marchite ya se 
ha desarrollado otra, por lo que la planta no pierde 
la flor en todo el año. El fruto es tan característico 
que con sólo verlo ya se puede saber que pertenece 
a una caléndula, pues es alargado con los extremos 
arqueados, como si fueran a unirse, casi como un 
anillo. También recibe el nombre de maravilla.

Crece espontáneamente en el centro y sur de Europa, 
pero se cultiva en todo el mundo como planta de 
jardinería por sus hermosas flores presentes mientras 
viven las plantas. Requiere un suelo húmedo, y es fácil 

que no se desarrollen las flores si les falta agua.

La planta entera esencia (de olor más bien desagradable), 
una saponina, un principio amargo y ácidos grasos; 
también alcoholes y ácido salicílico.

Su principal propiedad es la regulación de las 
menstruaciones, acortando las prolongadas y facilitando 
las breves. Además, es una de las más adecuadas para su 
uso como vulneraria (para curar las heridas).

Las flores deben recogerse por la mañana, en cuanto se 
han abierto. Se pueden utilizar frescas o secas.n
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6 Los palacios

Es un alma  que se queda al descubierto.

El escaparate de los sentimientos.

Reflejos de un amor que vive o  ha 
muerto.

Donde todo se disfraza de belleza,

Incluso la maldad más veraz y cruenta.

Un grito de libertad en un escrito,

Que alza un  corazón de dolor henchido,

Para no romperse  y seguir vivo.

Es el mágico bálsamo que el poeta crea,

Cuando necesita derramar sus penas.

 Aliada de tr istezas y desalientos

Y de los más íntimos deseos y sueños

Troca  una larga historia en corto cuento,

Consiguiendo que el lector con 
esperanza,

Se identif ique con lo que el poeta 
ensalza.

 
¡Poesía!

Texto : Mila Vela

poesía
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Texto:  Pilar Velázquez

Un espacio singular en los Palacios, 
el Cerro de las Cigüeñas

naturaleza 7Los palacios

Este espacio natural se encuentra a unos 2 km al oeste 
de la localidad de Los Palacios y Villafranca y ocupa una 
extensión de 5,31 hectáreas

El Cerro de las Cigüeñas es un espacio natural y un 
humedal andaluz localizado junto al muro de contención 
del Caño de la Vera en la zona noreste del término de los 
Palacios y Villafranca. La zona consiste en un excelente 
lugar de reproducción, descanso y alimentación para 
las aves acuáticas por su humedad. Por ejemplo, según 
los expertos, ciertos pájaros como los denominados 
“moritos” suelen acudir al Cerro de las Cigüeñas a realizar 
la crianza al no haber agua suficiente en Doñana. El Cerro 
de las Cigüeñas forma parte de una red de importantes 
humedales de Andalucía.

Por otro lado, en su área de las antiguas marismas 
orientales del Guadalquivir, hoy en su mayor parte drenadas 
y cultivadas, existen restos aislados de las de las mismas en 
lo que hoy constituye la cubeta inundable de este humedal. 
Los suelos de esta zona contienen una elevada salinidad, 
debido a la evaporación de las aguas salobres en superficie 
cuando la zona actuaba como marisma mareal.

En cuanto a la actividad hídrica de este espacio, 
originalmente estaba asociado al funcionamiento mareal 
del margen oriental de las marismas del Guadalquivir. 
Hoy en día, el principal aporte de agua es artificial y se 
concentra en diferentes acequias de riego y drenajes que 
evacuan las aguas superficiales de una extensa zona de 
cultivos situada alrededor del humedal, a pesar de lo cual 
éste se deseca completamente a finales de verano.

Aprovechamiento para la observación de aves

El Cerro de las Cigüeñas, uno de los escasos ejemplos 
que quedan de lo que fue históricamente la marisma del 
Bajo Guadalquivir, es una reserva que ya dispone de un 
observatorio de aves y otras infraestructuras que irán 
ampliándose. El ayuntamiento de los Palacios y Villafranca 
mantiene el Cerro de las Cigüeñas vallado con el objeto de 
llevar a cabo un aprovechamiento de la zona como espacio 
natural para la observación de aves y la educación ambiental 
del municipio así como la instalación de equipamientos. 

Sin embargo hubo tiempos en los que este espacio natural, 
en concreto durante 20 años, tuvo en sus proximidades un 
vertedero de residuos sólidos urbanos y estuvo fuertemente 
alterado por el uso ganadero y las actividades agrícolas 
que se desarrollan en el entorno. Por suerte fue clausurado 
en el año 1997 y desde entonces se ha trabajado desde las 
diferentes administraciones en la repoblación del vertedero 
sellado con especies como acebuches, álamo blanco, 
lentisco, mirto, olivilla y tarajes. La zona alberga una gran 
riqueza ecológica y juega un papel estratégico por su 
proximidad y conexión natural con Doñana, el Paraje Natural 
Brazo del Este y el río Guadalquivir. 

El objeto de su especial protección es la conservación 
y mejora de la vegetación como refugio de la fauna. Su 
singularidad hace que sea por una parte, un lugar idóneo 
para la presencia de especies de aves acuáticas de un gran 
valor ecológico y por otra parte un enclave perfecto para 
acercar el medio ambiente tanto a los niños a través de los 
centros educativos como a los adultos.n
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8 Los palacios

Morimos irremediablemente. Pero hay formas y 
maneras de morir que no tienen nada que ver con pasar 
a la otra vida. 

Hablo de vivir muriendo en vida. El estrés que 
asumimos hoy día nos arrastra sin piedad a caer en 
competencias negativas que acaban deteriorándonos 
como personas. Ser los mejores en todo, estar en todos 
los sitios, querer cubrir tanto nuestras necesidades 
como las de los demás, ser cien por cien eficaces en 
todo lo que hacemos o físicamente perfectos, nos 
provoca ansiedad y desconexión. 

Dejamos de estar, para vivir en un futuro anticipado 
lleno de dificultades y problemas. Empezamos a pasar 
más tiempo en nuestra mente que en la vida, el “Y SI…” 
manda y nos debilita psíquica y emocionalmente. 

Nos llenamos de fobias, la depresión invade nuestro 
estado, evitar y huir, forman parte de nuestros 
argumentos de vida. El miedo y la idea de no controlar 
lo que nos acontece, nos hace vivir indefensos y 
asustados.

La amenaza psicológica es más devastadora que 
cualquier enfermedad, te anula y convierte tus días 
en una cárcel donde la única opción, si te atrapa, es 
sentarte a esperar que todo cambie, lo cual, es falso e 
irracional.

Aprender a vivir despiertos, es asumir la responsabilidad 
de quien eres y lo que quieres, comprender y saber 
que el único tiempo que tenemos es cada momento 
que vivimos, que un instante es una vida y la vida 

es un instante. Aplazar, dejar o abandonar nuestros 
proyectos por miedo o falta de seguridad nos condena 
a perdernos en la cárcel constante de la ansiedad.

PRACTICAR LA VIDA, nos permite estar conectados 
a lo que nos rodea, activar cada célula de nuestro 
cuerpo hacia un objetivo, experimentar nuestro 
mundo, sumergirnos en las emociones sin juzgarlas, 
sólo sentirlas como algo maravilloso, tanto la alegría 
como la tristeza, nos hacen estar vivos, plenos, recibir 
la vida y sus circunstancias como lo que es, sin más, un 
acto constante donde expresarnos, una oportunidad 
diaria para poder estar con los que queremos y 
dedicar nuestro esfuerzo a buscar el único sentido que 
tenemos, nuestra propia vida.

La vida no se espera, se hace. La contrariedad es algo 
más que nos permite descubrirnos, crecer, aprender a 
adaptarnos con el único objetivo de apreciar nuestro 
mundo con todos nuestros sentidos, estar dispuestos 
a sentir, escuchar, ver y abrazar cada minuto que nos 
ofrece, una posibilidad real para construir paso a paso 
nuestro presente.

No busques, no esperes, no hay otro sentido que 
hacer lo que has decidido, la duda es futuro,  hacer, 
es presente, el error está en aplazar tu decisión por 
temor a equivocarte. No hay errores, hay miedos. La 
experiencia, es el único camino para vencer tus fobias, 
experimentar despiertos, sintiendo, conociendo, te 
llevará a comprender lo único importante, lo único 
capaz de hacerte sentir vivo y despierto: ACTUAR AQUÍ 
Y AHORA. CAMBIAR LO QUE SIENTES EMPIEZA POR 
CAMBIAR LO QUE HACES, VIVE.

 
Saberse despierto

Psicología

n

Texto: Juan Luis Murciano
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agenda cultural10 Los palacios

• Jueves 13 de junio  de 2019

ENTRADA HERMANDAD DEL ROCÍO 
aproximadamente a las 20:00 horas.

• Domingo 23 de junio de 2019

PROCESIÓN CORPUS CHRISTI  partir de las 10:00 
horas. Desde la Parroquia Santa María la Blanca, 
instalación de 6 altares por los alrededores y 
mantas de sal por las calles del recorrido.

• Miércoles  26 de junio al domingo 30 de 
junio de 2019

FERIA DEL TROBAL: La pedanía palaciega celebra 
estos días su feria en honor a la virgen de las 
marismas. El Trobal es una de las tres pedanías 
que posee Los Palacios y Villafranca además de 
los poblados de Maribáñez y Los Chapatales. 
Es el mayor núcleo de población del municipio 
después de la localidad principal y cuenta con 
1.101 habitantes (INE 2010). Su código postal es 
41727. Se sitúa a 8 km al sur de Los Palacios, en 
dirección Cádiz. Posee colegio, biblioteca, casa 
de la juventud, centro de salud y piscina pública. 
Situado a 30 km al sur de Sevilla Capital, es un 
pueblo pintoresco de casas encaladas y grandes. 

Alumbrado del recinto el miércoles 26 de junio a 
partir de las 22:30 horas.

• Jueves 27 de junio de 2019

Todo el día FERIA DEL TROBAL

• Viernes 28 de junio de 2019

Todo el día FERIA DEL TROBAL

VELADA SAGRADO CORAZÓN, del 28 al 30 de 
junio en la Plaza Cristo de la Salud.

SALIDA PROCESIONAL SAGRADO CORAZÓN, 
viernes 28 de junio a partir de las 21:00 horas. 

Recorrido: Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús, Plaza Cristo de la Salud, Calle Juan Valera, 
Calle Zurbarán, Calle Julio Romero de Torres, 
Calle Cardenal Spinola, Calle Pedro Antonio de 
Alarcón, Calle Jaime Balmes, Calle Francisco de 
Rioja, Calle Cardenal Spi¬nola, Plaza Cristo de la 
Salud y Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

• Sábado 29 de junio de 2019

Todo el día FERIA DEL TROBAL

• Domingo 30 de junio de 2019

Todo el día FERIA DEL TROBAL

Todo el día FIN FERIA DEL TROBAL

• Lunes 8 de julio de 2019

08:00 - 09:00 Último día entrega de obras cartel 
de feria 2019

• Jueves 11 de julio al domingo 14 de 
julio 

VELADA DE LA ALMAZARA del 11 al 14 de julio 
en la Plaza de la Almazara.

Se trata de una cita esperada cada verano y muy 
importante para la Hermandad de la Borriquita  
que con ilusión y trabajo han sabido mantener 
este evento en el calendario de las noches de 
verano palaciegas. Y es que además la celebración 
de la Velada la Almazara, y los beneficios que de 
ella pueda obtener la Hermandad, supone una 
parte fundamental para poder desarrollar los 
proyectos que la corporación del domingo de 
ramos pone en marcha a lo largo del año. 

• VELADA PATRONA del 3 al 5 de agosto. 
Capilla de la Aurora, C/ Ntra. Sra. de la Aurora.

SALIDA PROCESIONAL Ntra. Sra. de las Nieves  
el 5 de agosto. FESTIVO LOCAL. 

 
Programa oficial festivos y eventos en los 
Palacios y Villafranca

n
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noticias

El futbolista utrerano José Antonio Reyes 
sufrió un accidente el pasado día 1 de junio 
que acabó con su vida, en la carretera Utrera-
Sevilla, cuando regresaba de completar la 
sesión de entrenamiento con su actual Club el 
Extremadura. 

El futbolista utrerano debutó en el Sevilla FC 
con 16 años siendo el futbolista más joven en 
debutar con la camiseta del club de Nervión, en 
la temporada 2003/04 fue traspasado al Arsenal, 
en 2007 el club Londinense decide cederlo al 
Real Madrid, proclamándose esta temporada 
campeón de liga. Al finalizar esa misma 
temporada fue traspasado al Atlético de Madrid. 
Posteriormente también jugó en Benfica, Sevilla, 
Español, Córdoba, Xinjiang Tiansham de China, 
y finalmente en enero de 2019 se incorporó al 
Extremadura.

Mencionar que fue el jugador que más títulos ha 
conseguido de la Europa League, con un total de 
cinco, dos de ellos con el Atlético de Madrid y 
tres con el Sevilla FC.

Fallece el futbolista Utrerano José 
Antonio Reyes
Texto:  Equipo HDU



actualidad12 Los palacios

Texto:  Pilar Velázquez

Entrevistamos a Silvia Ruiz, fundadora de la 
cooperativa de productos ecologicos Proeco

-HDU:   ¿Cómo nace la cooperativa Proeco y qué 
objetivos se marca?

Proeco nace de la ilusión de una joven soñadora que 
creyendo que puede hacer de uno de los oficios más 
antiguos del mundo una forma de vida diferente 
y convenciendo a sus compañeros y compañeras, 
un grupo de jóvenes agricultores, que cursaban su 
formación en el Centro IFAPA de Los Palacios, para 
su incorporación en el sector agrario, apostaron por 
una forma de cultivo basado en el respeto al medio 
ambiente y la innovación. Donde todos tuviesen 
cabida, ayudándose, en igualdad de condiciones, 
apostando por la biodiversidad y haciendo de esto una 
forma de vida de desarrollo sostenible.

Nuestro objetivo es la venta y exportación casi directa 
de nuestros productos, evitando en la mayor medida 
de lo posible toda esa trazabilidad e incrementando 
así los beneficios para nuestros socios.

-HDU: ¿Qué hace de especial a esta cooperativa?

Somos es un ejemplo de agricultura sostenible. La 
formación medioambiental de los impulsores de esta 
aventura ha sido decisiva para acertar con el enfoque 
empresarial y conseguir desde el primer momento 
una producción ecológica de la máxima calidad. En 
nuestras fincas de suelos arenosos y gran capacidad 
de drenaje, la biodiversidad es uno de los puntos 
fuertes de esta cooperativa, utilizando variedades 

diferentes de plantas, insectos y bacterias a la hora 
de trabajar con nuestros cultivos, evitando así actuar 
en la mayor medida posible con cualquier tipo de 
fitosanitario. 

-HDU: ¿Tenéis tienda física? ¿Cómo se pueden 
adquirir vuestros productos?

La cooperativa tiene previsto iniciar la 
comercialización de hojas de aloe ecológico y flor de 
aloe vera ecológico  justo cuando las plantas hayan 
alcanzado su madurez. 

En principio, se comercializará la hoja en fresco 
sin procesar, aunque el objetivo a medio plazo de 
Proeco es poner en marcha una moderna planta de 
procesado para elaborar gel de aloe con diferentes 
grados de pureza, en función de las necesidades 
de cada cliente. No tenemos previsto comercializar 
una gama de productos elaborados como cremas, 
lociones o zumos, preferimos centrarnos en el gel 
puro de aloe porque es la materia base de la que se 
obtiene el mayor beneficio. Actualmente, el uso del 
gel no se limita a fines cosméticos y medicinales, 
si no que cada vez tiene más importancia en la 
alimentación como ingrediente adicional en bebidas 
y alimentos preparado

-HDU: ¿Cómo puede el consumidor identificar 
verdaderamente un producto ecológico?

Todos los productos ecológicos deben estar 
identificados con el sello de certificación ecológica, 
que dependiendo de la certificadora que lo haya 
gestionado se diferencia por diferentes logotipos, 
además debe aparecer el logo de producción 
ecológica de la U.E.

-HDU: ¿los productos ecológicos van de la mano de 
lo sostenible?

Un medio ambiente sostenible se desarrolla cuando 
la tierra, las plantas y los animales juntos forman un 
ecosistema, conviven de forma equilibrada. Productos 
ecológicos, vida saludable y desarrollo sostenible van 
de la mano. 

Elegimos una dieta o vida ecológica como una opción 

 
Agricultura sostenible en los Palacios
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saludable y sostenible con el medio ambiente. Optar 
por una dieta basada en productos ecológicos es 
tomar consciencia de que comemos y porque lo 
comemos.

-HDU: ¿Apostáis por un comercio justo y local?

Creemos que el tipo de trabajo cooperativista es una 
forma de dar a cada persona lo que se merece por 
su esfuerzo y trabajo. Y al trabajar en producción 
ecológica se ha contribuido a generar empleo local 
con la contratación de entre 4 y 8 trabajadores por 
explotación según la época.

-HDU: Cómo cooperativa, ¿Diríais que la 
alimentación ecológica es  más sana?

Tenemos claro que los cultivos orgánicos son 
nutricionalmente superiores y beneficiosos 
para la salud que los cultivados en la agricultura 
convencional. Los productos orgánicos tienen más 
antioxidantes (entre un 18 y un 69% más) menos 
pesticidas (entre un 10 y un 100% menos) y menos 
cadmio (aproximadamente la mitad). El cadmio, 
al igual que los residuos de pesticidas, pueden 
acumularse en el organismo del consumidor y ser 
perjudiciales para la salud.

Ya existen suficientes datos como para asegurar 
que las diferencias en la cantidad de antioxidantes, 
pesticidas y cadmio se deben al tipo de técnica 
agrícola.

-HDU: En cuanto a los precios, al ser más elevados 
¿cómo compiten en el mercado?

La agricultura ecológica u orgánica lleva consigo 
el cultivo de productos sin emplear fitosanitarios 
químicos sintéticos para abonar el suelo, ni 
pesticidas para combatir plagas y tiene unos costes 
de producción más elevados que la convencional, por 
lo que el precio de mercado por un producto sano y 
con más sabor suele ser superior. Por ello compiten 
con la calidad y el sabor autentico de un producto 
natural.

-HDU: ¿Crees que la explotación agraria donde 
produce PROECO contribuye a mitigar los impactos 
del cambio climático?

Totalmente, en las explotaciones de Proeco, 
limitamos las emisiones de CO2 al medio ambiente, 

reducimos al mínimo las aportaciones de sales y la 
erosión del suelo, el aprovechamiento del agua con 
nuestros sistemas de riego y nos abastecemos en 
gran parte de energía a través del sol.

-HDU: ¿Está la alimentación ecológica cada vez más 
arraigada?

Creemos que existe más conciencia en nuestra 
población y sobre todo en los jóvenes, es una 
formación social lenta, pero cada vez cuidamos más 
nuestra tierra, nuestra salud, nuestro cuerpo y por 
ello nos alimentamos mejor.

-HDU: ¿Tenéis prevista alguna campaña de 
sensibilización entre los consumidores para que se 
animen a comprar productos responsables?

Ya hemos participado en foros de agricultura 
ecológica local y feria agroalimentaria. Aún así uno 
de nuestros principales objetos es la formación a 
nivel de campo y educación social sobre este tipo de 
productos ecológicos.

-HDU: ¿Cómo puede alguien hacerse socio de 
vuestra cooperativa?

Siendo agricultor activo y produciendo con 
certificación ecológica.

-HDU: ¿Proyectos para el futuro?

Nuestro objetivo fundamental es seguir creciendo 
e innovando en el medio rural con variedades de 
cultivos en auge. Formando a nuestros agricultores y 
desarrollando nuevas formas de cultivo respetuosas 
con el medio ambiente en nuestro apartado de 
consultaría técnica.n
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Texto:  Pilar Velázquez   Foto: Lorena del Campo

“Nos queda mucho camino por recorrer en 
cuanto a igualdad se refiere”

Técnico de mantenimiento de redes de 
alcantarillado,  esta mujer nos relata los 
tópicos que vive en su día a día mientras 
realiza su trabajo.

-HDU: ¿Qué puesto de trabajo desempeñas 
y cuáles son los riesgos?

Actualmente desempeño el puesto de 

técnico de mantenimiento en redes de 
alcantarillado y aplicador de biocidas. 
A parte de cargar peso trabajamos 
con maquinas de agua alta presión y 
manipulamos productos químicos para el 
control de plagas.

-HDU: ¿Cómo has llegado hasta aquí?

Me llamo Lorena y tengo 32 años y trabajo 
en una empresa familiar fundada por 
mi padre hace 30 años, Tratamiento y 
conservación ambiental o TCA desatascos. 
Empezamos con el control de plagas y a los 
diez años se añadieron más servicios como 
la limpieza de alcantarillado.

-HDU: ¿Cuál es la percepción del cliente al 
ver a  una mujer realizando este trabajo?

He vivido todo tipo de situaciones al 
respecto, desde mujeres que se sienten 
orgullosas de ver cómo podemos realizar 
efectivamente todo tipo de trabajos a 
hombres que directamente se dirigen al 
compañero y me ignoran hasta que ven que 
la persona que realiza el desatasco soy yo.

-HDU: ¿Queda camino para recorrer para 
conseguir una igualdad real?

Creo que si, además no solo por parte de 
los hombres sino por parte de las mujeres. 
Creo que en esta sociedad la mujer sigue 
inconscientemente protegiendo mucho 
al hombre, cubriendo muchas de sus 
necesidades y pensando que el hombre es 
el fuerte y el que debe realizar según que 
trabajo. Nos queda mucho por recorrer en 
cuanto a igualdad se refiere.

-HDU: ¿Piensas que a la mujer se le exige 
más?

Si, en varias ocasiones en las que he 
acudido a visitar a clientes para realizarle  
trabajos se me ha presentado la situación 
en la que dudaban de la efectividad de mi 
trabajo porque anteriormente había venido 
un compañero y me hacían referencia 
constante a él.

-HDU:   El feminismo es un  «principio 
de igualdad de derechos de la mujer y 
el hombre”. Actualmente se cree que  
defiende la supremacía de la mujer. ¿Cuál 
es tu opinión al respecto?

Creo que actualmente el feminismo 
promueve un extremo radical  y exige 
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cosas que luego no respeta, creo que los 
extremos son siempre negativos. Pienso 
que ambos sexos debemos tener derecho 
al  mismo sueldo por ejemplo, al mismo 
tiempo para estar con tus hijos o a realizar 
el mismo trabajo entendiendo siempre 
que la f isionomía de hombre y mujer son 
diferentes y que nunca seremos iguales en 
ese sentido.

- HDU: La maternidad es una etapa 
complicada laboralmente hablando 
para la mujer, ¿Qué mejoras se podrían 
introducir?

Entiendo que para el empresario es una 
pérdida económica pero como persona, 
mujer y futura madre comprendo que 
tengo derecho a tener la oportunidad 
de tener ese momento para mí. Pienso 
que sería conveniente que el gobierno 
invirtiera para que las empresas tuvieran 
menos problemas en este sentido.

-HDU:   ¿Qué consejo le darías a las 
mujeres que quieren dedicarse a un 
trabajo de este tipo?

Les animaría a que ningún momento 
tengan ningún tipo de reparo en que 
nadie las vea ni  limpiando arquetas o 
eliminando insectos porque es un trabajo 
como cualquier otro y evidentemente 
tenemos las mismas capacidades para 
realizarlos que  otra mujer u otro hombre.

Una mujer puede realizar cualquier tipo 
de trabajo, el feminismo o la lucha por 
la igualdad no puede consistir en acudir 
a las manifestaciones sino que hay que 
predicar con el ejemplo de puertas para 
adentro y en la vida en general, sino no 
tiene sentido esta lucha. Nosotras somos 
las primeras encargadas de normalizar 
cualquiera de estas tareas y a partir de 
ahí construir una sociedad en igualdad de 
derechos y condiciones.

-HDU: Cuéntanos alguna anécdota que te 
haya ocurrido realizando tu trabajo

En una cafetería realice un desatasco y 
la expliqué a la propietaria lo que había 
ocurrido y que medidas debía tomar a 
partir de ese momento. La verdad es que 
sorprendió mucho de que yo realizara ese 
tipo de tareas y me pregunto en reiteradas 
ocasiones que si yo había sido la que había 
realizado el desatasco y que si no me daba 
asco. Lógicamente es algo que nos puede 
ocurrir tanto a mujeres como a hombres 
realizando ese tipo de trabajo.

n
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Termino Sevilla y como se esperaba fue una gran 
feria.

Se demuestra en esta feria que el público acude 
a los carteles que tienen interés, y en esta 
ocasión los carteles unos por una cosa y otros 
por otra. Todos los toreros que fueron cartelados 
ya por ser figuras y otros por ser toreros 
emergentes debido a los triunfos obtenidos en la 
temporada anterior tenían máximo interés para 
el aficionado.

Si a todo esto unimos el gran juego que dieron 
algunas ganaderías llegamos a la conclusión 
que la pasada feria de Sevilla es la mejor de los 
últimos años.

En el capítulo de ganaderías dentro del buen 
tono de la mayoría, destacamos a Fuenteymbro, 
Grancigrande,  Jandilla y Sant Domeq.

En cuanto a los toreros destacaremos al JULI 
como gran figura del toreo ya consagrada desde 
hace muchas temporadas y ROCA REY aunque 
muy joven ya triunfo también la temporada 
anterior, y su actuación de este año demuestra 
que está a la altura del mejor y para demostrarlo 

está dispuesto a jugarse la vida tarde tras tarde de 
una manera limpia y sincera. Esto hace que tenga 
un gran poder de convocatoria por lo que su cache 
está en el máximo nivel de todos los tiempos.

 También podemos destacar esta feria por los 
grandes detalles que tuvieron lugar en la misma. 
Como el toreo de capa de Morante de la Puebla y 
la despedida del CID.

Los toreros emergentes como Álvaro Lorenzo, 
Garrido .Sergio Marín, pasaron sin hacer 
ruido, aunque muy pronto tienen una nueva 
oportunidad en Madrid. Esperemos que tengan 
la oportunidad de triunfar y sigan escalando 
posiciones en sus carreras.

Pablo Aguado, el torero que 
estabamos esperando

16 utrerautreraTOROS

Texto y foto: Juan Manuel Velez
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PERO LLEGO LA GRAN SORPRESA.

La feria estaba discurriendo con buen tono.  
Había triunfado, El JULI, ROCA REY Y PERERA 
y esta tarde la corrida de toros Hera de Jandilla 
y el cartel estaba compuesto por: MORANTE 
DE LA PUEBLA. ROCA REY y un joven matador 
de toros de Sevilla con poco bagaje en su corta 
carrera, pero que los buenos aficionados que le 
conocían sabían que en cualquier momento podía 
EXPLOTAR, Morante de la puebla. 

Con máximo interés pues se le acababa la feria y 
en las anteriores tardes no tuvo suerte por lo que 
estaba comprometido a echar el resto.

Efectivamente hizo un esfuerzo y se vio 
recompensado con una oreja y grandes ovaciones 
durante toda la tarde.

Roca Rey venia de triunfar en tardes anteriores 
y nuevamente triunfo cortando una oreja de su 
primer toro.

PACO AGUADO. El tercer espada tuvo una tarde 
para enmarcar, una tarde que el aficionado 
tardara mucho en olvidar. Pues todo lo que 
hizo desde que se abrió de capa con el primer 

toro hasta la estocada con el que finiquito su 
segundo, estuvieron marcados por la naturalidad 
y la torería y una cabeza muy despejada.

Y  todo esto lo utilizo. En sus lances y quites con 
el capote. Y con la muleta series de derechazos, 
naturales, molinetes, trincheras y pases 
cambiados todo coronados con dos estocadas 
entrando por derecho y hundiendo la espada en 
el mismo oyó de las agujas. 

Por lo que le fueron concedidas cuatro orejas y 
una apoteósica salida s hombros por la puerta del 
Príncipe.n
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Queridos lectores, vamos a hacer un artículo 
basado en la total realidad de lo que pasa 
diariamente con preguntas de los clientes que ya 
tienen sus perritos tanto cachorros como adultos; 
tenemos que recordar que todos los perros para 
estar hoy día conviviendo en nuestra sociedad 
tanto el dueño como el perro deben seguir unas 
pautas de convivencia lo más correctas posibles 
por él mismo como por el entorno y las personas 
que están a su alrededor, este tema ha sido tocado 
varias veces de distintas formas, pero ya que veo 
que se sigue teniendo los mismos errores por 
personas que adquieren una mascota, de ahí el 
artículo, ¿POR QUÉ ESPERAR?

Los problemas de conductas en un perro de raza 
pequeña, mediana, o grande se irán multiplicando 
según su tamaño, no es lo mismo una mordida de 
un perro de 2 kg. a un perro de 20 o más kg. y así 
casi todo, tanto en la edad de cachorros como en 
la edad adulta, tenemos que tener muy en cuenta 
que la educación desde que el perro llega a casa 
es de vital importancia eso será lo que marque la 
convivencia con nosotros y con su entorno tanto 
familiar como de la calle ¿por qué digo esto? 
pues porque a pesar de repetirlo todos los días, la 
mayoría de las personas que acogen un cachorro 
o adulto no implantan unas normas y reglas que 
son fundamentales para el buen comportamiento, 
que puede abarcar desde lo más liviano, como 
el ladrido molesto para nuestros vecinos, las 
subidas de patas al saludarnos, el tirar demasiado 
en el paseo etc. a lo más grave como puede ser 

la agresividad con otros perros, con personas, la 
desobediencia...etc., todo esto se puede evitar 
simplemente con informarnos de cómo se ponen 
las normas y reglas desde el momento que se llega 
a casa, saber cómo a través del juego podemos 
educarles o mal educarles; una vez informado 
debemos de poner de nuestra parte todo lo que 
podamos para que este animal que ha llegado a 
nuestra familia nos haga feliz y aporte a nuestra 
casa algo bueno y no que nos haga la vida más 
dura de lo que ya de por sí es.  

Recuerden que en el perro la edad difícil en  
la conducta empezará desde el año hasta los 
dos años y en algunos algo más prematuro, no 
os dejéis engañar por las apariencias de los 
cachorros creyendo que las travesuras y malos 
comportamientos solo corresponde a su edad, 
hablando de conducta le sirve para reafirmar 
tanto en su forma de jugar como en la rutina 
diaria, la conducta que tendrá de adulto, por lo 
tanto muy pendiente como es nuestro cachorro 
e intentar de parar las malas conductas desde el 
primer momento y si vemos que siguen es señal 
de que necesitamos AYUDA y rápido, no esperéis, 
cuanto antes se empiece su educación mejor para 
todos. 

Podéis informaros donde mejor queráis, nosotros 
estaremos a vuestra disposición en Fernanda y 
Bernarda n.-6, tanto para adiestramiento como 
para pautas del cachorro, en nuestra Tienda MI 
KING...tlf - 661265660—955548200, Gracias.

 
¿Por qué esperar?

n

Texto: José Martín
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20 utrerautreracocina con tradición

Poke de atún

Ingredientes 
       
150 gr de atún rojo   2 guindillas

10 tomates cherry   3 jalapeños

1/2 aguacate   3 jalapeños

1/2 pepino pequeño  Cebollino

Pepinillos y cebolletas en vinagre 200 gr de arroz blanco

1 cebolleta   Salsa de soja

c c30 min.FÁCIL

tel 686907391

Preparación

1.- Comenzamos cociendo el arroz. Lo dejamos enfriar.

2.- A continuación cortamos el atún en dados. Recordad que previamente hay que congelarlo durante 
48 horas a -18ºC. Si podéis, utilizad un atún rojo de buena calidad, ya que es el ingrediente principal de 
este plato. Una vez que hemos cortado el atún lo ponemos en un bol y lo marinamos con la salsa de soja.

3.- Picamos el resto de ingredientes. Yo en esta receta he utilizado aguacate, pepino, guindilla, cebollino, 
alga nori, cebolleta, jalapeños, pepinillos y cebolletas en vinagre. Podéis añadirle lo que queráis, desde 
frutos secos como anacardos, hasta frutas frescas como el mango.

4.- Por último, nos queda emplatar. Ponemos el arroz como base y decoramos el plato con el atún y el 
resto de ingredientes de la forma que más nos guste. Podéis hacer infinitas combinaciones para que os 
quede una presentación.
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 Butaca AROA balancín
 Butaca LEIRE

 Butaca LAOS relax elétrico
75x70x102cm

88x76x102cm  Abierta:165cm
75x75x97cm varios tapizados

ASIENTOS DESLIZANTES
CABEZALES RECLINABLES 
ASIENTOS DESLIZANTES
CABEZALES RECLINABLES 

MOTORIZADO
A P E R T U R A
E L É C T R I C A

MOTORIZADO
A P E R T U R A
E L É C T R I C A

141424 €/mes
€/mes

€/mes

12 CUOTAS
12 CUOTAS

12 CUOTAS

P.V.P.:169,69€ (En 12 cuotas)
P.V.P.:179,99€ (En 12 cuotas)

P.V.P.:299,99€ (En 12 cuotas)

141424
´17

´99
´99

19€/mes
12 CUOTAS

P.V.P.:239,99€ (En 12 cuotas)

19
´99

Sofá 3 plazas SUMMER 
180x86x105cm. Tapiz. Savana

33€/mes
12 CUOTAS

P.V.P.:399,99€ (En 12 cuotas)

33
´34

Sofá 3 plazas BOSTON 
Varios tapizados 195x95x105cm. 

MUEBLES CON CORAZÓNMUEBLES CON CORAZÓN

´99´99

3939COLCHÓN Pepe
 VISCO-SOF 90x190cm.

16€/mes
12 CUOTAS

Armario HOMY 
Puertas Correderas 

 
 

 150X195X60cm
P.V.P.:199,99€ (En 12 cuotas)

16
´66

UTRERA

LOS PALACIOS y VILLAF.

Avenida General Giráldez, 15

C/ Real, 16

955 83 50 91

955 28 00 31 

SOFÁ CAMA SOFÁ CAMA 

41€/mes
12 CUOTAS41
´66

P.V.P.:499,99€ (En 12 cuotas)
Gasto Apertura: 43€; TIN:0%; TAE:18,31%

Sofá cama GIOVANE.200cm. 

49€/mes
12 CUOTAS49
´91

P.V.P.:599,99€ (En 12 cuotas)
Gasto Apertura: 43€; TIN:0%; TAE:14,69%

Sofá chaiselongue POMPEYA.
 270cm. Varios tapizados. 

ARCÓN ABATIBLE ARCÓN ABATIBLE 


