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nuestra historia

Los palacios

El sabor de la historia
Texto: Equipo de HDU

En España, el té y el café es un gran rito social.
Aprovechamos la excusa de tomarlo para sentarnos
con amigos, familia, conocidos, etc. en bares o en
casa. Y mientras saboreamos el sabor de la cafeína
y la teína, vamos desahogándonos, soltamos toda
la tensión acumulada y nos enteramos de los
cotilleos más morbosos de nuestro círculo social.
Vemos en la fotografía un hornillo, coronado por
una tetera. La tetera que vemos tiene la forma
de cualquiera de las actuales. Pero no pierde el
encanto que conservan todos los utensilios de la
cocina que tiene más de 20 o 30 años. Cuando los
vemos siempre pensamos en nuestros abuelos, y
lo que supusieron para nosotros. Los recordamos
elaborando comidas durante la mañana entera,

fregando o limpiando a mano, ya que no existían
lavavajillas o lavadoras. O simplemente los vemos
inclinados sobre la comida, té o café, esperando a
que esté listo para servirlo a la familia que ha ido
a visitarlos.
La foto nos hace volar con la imaginación a esos
tiempos en que la artesanía en la cocina era
obligada, y no una moda. Y donde aún teníamos
tiempo para disfrutar de un pequeño descanso,
para escucharnos mutuamente y para conseguir
que nuestros mayores se sientan queridos y
valorados. No olvides que no sólo las antigüedades
son historia, las personas mayores son historia viva
también. Disfruta de un buen té o café con ellos, y
deja que te llenen de su sabiduría y vivencias.n
Publicidad

Los palacios

plANTAS

Trufa
Foto y texto: Equipo HDU

Aún se cree que las trufas son afrodisiacas,
esto es, que estimula el apetito sexual, pero
no existe ninguna razón científ ica para creer
que así sea. Los romanos, por su parte, no
les atribuían valor terapéutico, sino todo lo
contrario: las despreciaban por insípidas y
por considera que su digestión era pesada.
Su recolección
Adquiere la madurez en otoño y pueden
recogerse durante todo el invierno; no en

vano se conocen también como trufas de
invierno. El problema está en localizarlas en el
bosque, pues se crían bajo tierra y no afloran a
la superf icie.
Las trufas forman masas esféricas del tamaño de
una pelota de golf, aunque pueden ser mayores,
con la superf icie totalmente irregular, con
muchísimas tuberosidades (de ahí su nombre
científ ico tuber). Extremadamente aparecen
negruzcas, si bien en su interior nuestra una
coloración pálida, rosada.n
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¡DECEPCIÓN!
Texto : Mila Vela
El alma her ida se queda sin aliento,
como el ruiseñor con una espina en la
garganta.
Es tan grande la pena que lo envuelve,
que quiebra las alas a la esperanza.
El miedo se va apoderando del cuerpo...
No ent iende la crueldad en el ser
humano.
La sangre brota por los ojos en llanto, y
el corazón se par te en mil pedazos.n
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Limpieza para todos
Texto: Equipo HDU
En un mundo de apariencias y de ocio,
de estrés y de contaminación, vuelve con
fuerza el espíritu masculino. Hoy en día
se constata claramente que el hombre ha
perdido el miedo a la falsa feminización
y considera que no abandonarse es
fundamental para sentirse bien. Los
hombres se quejan a menudo de tener
la piel brillante o con un tono cetrino y
apagado. Aunque no se maquillen, ellos
también necesitan limpiar el rostro y no
precisamente con el jabón de las manos,
pues eso altera su PH, que es más ácido
que el de las mujeres.
Las casas de cosmética apuestan cada día
por nuevos cosméticos masculinos.
Concretamente, para la limpieza de cutis
masculino podemos encontrar geles
purificantes que se emulsionan con agua
para eliminar cualquier resto de suciedad
o sebo y exfoliantes desincrustantes
que eliminan toxinas y células muertas,
favoreciendo así el deslizamiento de la
cuchilla, y una piel más lisa y luminosa
durante toda la jornada.n
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A Pesar de ti
Texto: Juan Luis Murciano
He yacido bajo tu piel mucho tiempo, tanto,
que se borró mi perfil del barrio, de mi calle,
incluso de los míos. Solo quedó en el Facebook,
lo asocial, siempre me lo permitiste, eso sí,
bajo el control constante de tu mirada enferma.
Buscarte se convirtió en mi obsesión, tener la
certeza de que aún estabas, que eras tú, él de
aquella sonrisa suave, tierna y perfecta.
Doce años creyendo en un mes de nuestras
vidas, uno solo bastó para eclipsar ciento
cuarenta y tres, un solo mes donde camuflar
mi soledad, para calmar el dolor que me ha
consumido hasta volverme un esqueleto sin
nombre. Tu esperpento. Vago entre mis miedos,
presa del rechazo más absoluto. Un rechazo al
que llamabas amor. “Hay amores que matan”
decía mi madre, casi lo consigues. Aunque hoy
pienso que no era el amor lo que me ha ido
matando, ha sido mi torpeza, me faltó saber,
atreverme a vivir y dejar los tópicos absurdos
y viejos.
Dejar atrás lanecesidad estúpida de ser
querida. Antes de eso, antes de todo, me
hubiese gustado aprender a ser MUJER,
aprender a respetar lo que significa ser una
persona libre, alguien que es capaz de buscar
su vida por encima de cualquier cosa, alguien
capaz de decir BASTA a la humillación, al
insulto y la falta de respeto. Alguien segura
de caminar sin lazarillos egoístas y crueles.
Hoy no quiero tus migajas, he dejado de
calentarme con tu indiferencia, tus manos ya

no me dan miedo y tus palabras han hecho que
mi alma se haya endurecido, capa sobre capa
ha ido creciendo mi valor. He ido buscando en
mí, cada centímetro de piel hasta reconstruir
lo que soy.
No más vergüenza, me niego a creer que solo
valgo para soportar las cargas de un hombre
que solo ha sabido cuidar de él. Hoy el yugo
es adorno en un cortijo, el mío, lo he tenido
puesto hasta ahora, un amor de miedo, cargado
de penas y lastrado por mi cobardía.
No más miedo a decir lo que pienso, a tomar
las cosas que me importan por que quiero y es
para mí, sin más. No más explicaciones, ni más
dudas sobre mis pasos, no quiero más silencios
consintiendo y sometiendo mis tripas a la más
cruel de las enfermedades, DEJAR DE SER.
No más engaños, después de tantos años la
posibilidad no admite probabilidad alguna,
aprendiste a quererme mal, creerte dueño y
señor de lo que estaba a tu alcance, aprendiste
a amar a mordiscos, como un caníbal fuiste
arrancando cada órgano de mi cuerpo hasta
dejarme inválida e inútil. Creí no querer
vivir, cuando lo que necesitaba era salir de ti,
escapar de tus fauces.
A pesar de ti, hoy he cosido cada trozo de mi
cuerpo y alma, y lo he hilado fuerte a la vida,
me he tatuado mil veces mi nombre y una vela,
para no olvidar quien soy y saberme libre.n
Publicidad

9

10

actualidad

Los palacios

Asociación Cultural Searus, una vida al
servicio de la cultura
Texto: Pilar Velázquez
HDU: ¿Cómo surge la Asociación Cultural
Searus?
Nace en el año 1977, de la mano del maestro
Juan Gil Martín. En un primer momento se
organizó como grupo de antiguos alumnos del
colegio Juan José Baquero, posteriormente
de antiguos alumnos de Los Palacios, para
finalmente legalizarse como Asociación Cultural
Searus. En ella que tuvo cabida y cobijo jóvenes
de todos los barrios de pueblo, llegando a
tener cerca de 400 socios y socias. Se crearon
equipos de fútbol, baloncesto, tuna, edición de
una revista quincenal, certámenes de belenes,
exposiciones de cuadros de pintores locales,
charlas y conferencias sobre temas de actualidad,
certámenes de poesía a nivel local, escolar e
internacional, publicación de libros de poesía…
Pero a finales de los años 90, la asociación dejó
de funcionar.
HDU: ¿Cuáles son los objetivos que perseguís en
la actualidad?

dar cobertura mediática a los eventos que se
realizan en el pueblo o en las zonas cercanas
a nuestro municipio. Así, cuando acontece un
evento de especial relevancia, lo intentamos
promocionar y si se tercia, un poco de elemento
audiovisual para posterior archivo y recopilación
de hechos locales, para memoria de todos los
palaciegos.
HDU: ¿Cuántas personas forman Searus?
En la actualidad somos cuatro amigos. Aunque
en Facebook somos más de 10.000 en la cuenta
de Asociación Cultural Searus y más de 5.000
en la de AC; en Instagram más de 1.400 y en
Twitter cerca de 1.600. Gracias a la colaboración
de muchos de ellos podemos dar cobertura a las
actividades que se llevan a cabo tanto dentro
como fuera de Los Palacios y Villafranca. Si
bien habitualmente,, un pequeño grupo de
compañeros nos ocupamos de las labores diarias
de recopilación e interacción con las personas
que colaboran con nosotros.

Desde el año 2011, cuando nos hicimos cargo
de la Asociación, nuestros objetivos han sido
informatizar todo lo que la Asociación hizo
desde su fundación, además de continuar
la labor que siempre caracterizó a Searus,
que fue el de proyectar y divulgar la cultura,
historia, patrimonio, costumbres, tradiciones,
gastronomía, personajes, economía, deporte,
etc. dentro y fuera del pueblo. Divulgar, difundir
y promover cultura y conocimiento en general…

HDU: ¿Qué tipo de actividades creéis que serían
necesarias para el fomento de la cultura y del
deporte en Los Palacios y Villafranca?

HDU: ¿Qué tipo de actividades lleváis a cabo?

En cuanto a la cultura, apoyar a los grupos
de jóvenes que tienen inquietudes, pero les
faltan medios para llevarlas a cabo. Organizar
actividades divulgativas, culturales, para todas
las edades y realizar más promoción y difusión
de la cultura local.

Como hemos indicado anteriormente, se está
informatizando la historia, la memoria, las
actividades que realizó, organizó y llevó a cabo
Searus desde su fundación. Todo está siendo
redactado y quedará por escrito y descrito en el
blog de la Asociación. Aún nos resta subir a la
red algunos números de la revista Searus, pero
estamos en ello. Además, también intentamos

Con respecto al deporte, ayudas en forma de
patrocinio a las entidades y grupos que están
promoviendo el deporte de base en todas
las disciplinas. Sin olvidar la mejora de las
instalaciones, ya que existe déficit en algunas de
ellas.

HDU: Sois activos en redes sociales. ¿Cómo os
organizáis con las publicaciones?
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Cada uno de nosotros cuatro tiene la
responsabilidad de un medio, Facebook ,
Instagram y Twitter. Pero el verdadero secreto
está en contar con un gran grupo de amigos que,
por privado, nos alertan y dan información de las
actividades y logros de nuestros vecinos.
HDU: ¿La revista Searus sigue publicándose?
Desafortunadamente no. A mediados de los años
80 se dejó de publicar. Nosotros ahora lo que
estamos haciendo es informatizando y subiendo
al blog de la Asociación los números que se
publicaron en aquella época.
HDU: ¿Dónde tenéis vuestra sede?
No poseemos sede física. Nos reunimos cuando
y donde podemos, sobre todo mantenemos
contacto diario y fluido a través de Messenger
o WhatsApp. Nos consideramos asociación
interactiva 3.0, surgida de internet, sin
constitución y organigrama social clásico de las
asociaciones o fundaciones culturales existentes.

En la actualidad y gracias a las RRSS, la mayoría
de las personas tiene a su alcance acceder a
revistas, periódicos, libros, información, etc… Por
lo que no estaría de más que en diversas zonas
muy frecuentadas de la localidad se pudiese
ofrecer, por el Ayuntamiento, wifi gratis a los
palacieg@s.

HDU: A parte de proyectar y divulgar la cultura,
¿realizáis alguna otra actividad en el pueblo?

Pensamos que también los medios de
comunicación locales deberían promover
actividades culturales y no sólo esperar a que
surjan de parte de las entidades culturales
tradicionales; sumado a un mayor esfuerzo por
parte de la Delegación de Cultura.

Algunos de nosotros, de manera individual, sí. El
grupo en sí, no.
Queremos hacer constar que actuamos como
personas anónimas, porque no nos guía
ningún ansía por figurar. Pensamos que es más
importante lo que se hace que quién lo realiza,
por lo que actuamos de forma independiente en
múltiples actividades.
HDU: En cuanto al premio Searus de poesía,
¿Cómo surgió?
Los fundadores de Searus la organizaron en el
pueblo a finales de los años 70 porque había
un nutrido grupo de personas amantes de la
poesía y la Asociación supo dar cauce a dichas
inquietudes organizando un certamen poético
que además publicaba las obras ganadoras.
HDU: ¿Qué carencias pensáis que hay en Los
Palacios a la hora de divulgar la cultura?

HDU: A nivel deportivo, ¿qué podemos destacar
en Los Palacios y Villafranca ?
En múltiples disciplinas los palacieg@s han
demostrado que con medios e incluso sin ellos,
son capaces de alcanzar grandes metas. Por
ejemplo, Jesús Navas y Fabián Ruiz en fútbol,
Estrella Cabeza en tenis, Samuel Lay y Esther
Maqueda en atletismo, y muchos jóvenes
deportistas que están destacando a nivel andaluz
y nacional.
HDU: ¿Tenéis algún tipo de necesidad en vuestra
asociación?
Estamos contentos con los medios de los que
disponemos, aunque también pensamos que
podrían ser mejores...n

12

actualidad

Los palacios

Todos con la lucha de Equipo Álvaro
Texto y fotos: Pilar Velázquez

Conocemos la lucha de los padres de
Álvaro García, el pequeño de 6 años que
se encuentra afectado por una enfermedad
rara.
-Hdu: ¿Cómo os disteis cuenta de que
algo no iba bien en el desarrollo de
Álvaro?
Desde los primeros meses fue prácticamente
evidente que a Álvaro le pasaba algo. Tenía
problemas a la hora de la deglución, un
reflujo muy intenso que le hacía ahogarse
continuamente a la hora de acostarse y
siempre estaba muy irritable. Al principio
los médicos no le daban mucha importancia,
pero luego se dieron cuenta de que la
cabeza no le había crecido lo suficiente
para el tiempo que tenía y finalmente fue
la neuróloga la que detectó que algo no iba
bien en Álvaro y nos dijo que probablemente
fuera una enfermedad metabólica.
-Hdu: ¿Cómo ha sido el momento de
la obtención del diagnóstico? ¿Que ha
significado a la hora de mejorar su Calidad
de vida?
Para llegar al diagnóstico hemos hecho
multitud de pruebas, incluso varias veces.
Fue la biopsia muscular la que detectó que
podría tener una enfermedad mitocondrial
pero como no dábamos con el gen decidieron
repetírsela a los dos años con la sorpresa de
que el resultado fue normal. Fue entonces
cuando los médicos del hospital Virgen
del Roció junto con los de Viamed, los del
hispalense y los del hospital San Juan de
Dios de Barcelona empezaron a hablar entre
ellos y a ver que ya habíamos realizado
todas las pruebas. Fue entonces cuando

conocimos a través de una madre del colegio
de Álvaro, con el Instituto de Investigación
Carlos III de Madrid y decidimos solicitar
que estudiaran el caso de Álvaro, pronto
nos respondieron de forma positiva y a los 6
meses ya teníamos el diagnóstico de Álvaro.
-Hdu: La enfermedad de Álvaro es
genética. ¿A que afecta de forma más
importante?
La enfermedad es la mutación del gen
NACC1 y es una mutación al azar. En el
caso de Álvaro la afectación de este gen
es total porque le limita en todo. Álvaro
es totalmente dependiente y solo se puede
comunicar con nosotros a través de la
mirada o el llanto. La enfermedad no le
permite un desarrollo neurológico normal.
-Hdu: ¿Cómo os ha ayudado encontrar
casos como el de Álvaro para seguir en la
lucha?
Gracias a un artículo que hay sobre la
enfermedad y a las redes sociales di con
un grupo de Facebook de padres que tienen
hijos con la misma enfermedad que Álvaro
y la verdad que en cierta forma ha sido un
alivio saber que nuestro niño no era el único
que tenía esos síntomas.
-Hdu: Dentro de la enfermedad que sufre
Álvaro, ¿qué síntomas más importantes
tiene?
Sin duda, la irritabilidad. Verlo sufrir es
muy doloroso y todos los padres coincidimos
en que es lo más duro de la enfermedad
porque son crisis de dolor e irritabilidad
muy radicales donde no paran de llorar y

13
no duermen en varios días. Al final es algo
que termina influyendo en nuestras vidas
tanto a nivel personal como social porque
no podemos hacer absolutamente nada
cuando ese momento llega, y mentalmente
es terrible.
-Hdu: Todos sabemos de la importancia de
la investigación en estos casos. ¿Dónde se
está investigando?
Se está investigando en Massachusetts
donde hay dos investigaciones en marcha.
Una de ellas es en la Universidad de Duke
en la se está preparando un proyecto
en el que se busca un tratamiento con
medicamentos existentes que puedan
paliar las terribles crisis de irritabilidad.
La otra investigación es para la que
nosotros estamos recaudando dinero
porque es la que se centra propiamente
en la enfermedad.
Se trata de dos
investigadores del Hospital general de
Massachusetts que tienen un nieto que
sufre la enfermedad y están investigando
con sus propios medios y en su tiempo
libre. A estas alturas ya tienen un ratón
mutado y células madres con la mutación
del gen por lo que creen que si ponen a
trabajar a una persona a tiempo completo
en un periodo de un año podrían tener
un proyecto para que se subvencione
en Estados Unidos. Por eso estamos
recaudando dinero, para poder contratar
a un doctorado que pueda estar dedicado
plenamente a esta investigación.
-Hdu: ¿Cuándo decidisteis avanzar hacia la
recaudación de fondos?
Pensamos que invertir en investigación es
invertir en vida así que cuando entramos en
el grupo de Facebook y los investigadores
nos informaron de la página para recaudar
fondos vimos que teníamos que ayudar
para poder llegar a la cantidad necesaria y
así realizar algún día los ensayos clínicos
y terapias genéticas que necesitamos para
mejorar la vida de nuestro hijo y de todos los
que padecen esta dolencia.

-Hdu: ¿Cómo ha respondido Utrera a vuestra
iniciativa?
En este punto nos hemos quedado sin
palabras, la respuesta del pueblo de Utrera
ha sido increíble. Pensábamos que la gente
que nos rodeaba podía respondernos de
forma positiva y así ha sido, pero jamás
hubiéramos imaginado que la gente en
general iba a tener esa respuesta. Todos
están colaborando de una forma increíble
y de hecho hemos llegado a 10.000 euros
en casi diez días. Por eso, hemos decidido
ampliar y no ponernos límite en la cantidad,
porque Utrera no tiene límites y así lo hemos
visto.
-Hdu: ¿Qué ha signif icado encontrar un
grupo de Facebook en el que apoyarse?
Es muy difícil explicar lo reconfortados que
nos hemos encontrado desde ese momento,

ver que todos vivimos las mismas situaciones
hace que nos sintamos comprendidos y
apoyados.
-Hdu: ¿En qué enlace podemos donar para la
investigación?
Se puede realizar una donación introduciendo
este enlace de tal forma que el dinero va
directamente al hospital de forma totalmente
segura.
https://because.massgeneral.org/
team/238786
-Hdu: ¿Queréis resaltar algo?
Queremos agradecer al partido de Ciudadanos
su ofrecimiento de llevar a pleno una moción
para que el ayuntamiento se comprometa
a brindar cualquier tipo de ayuda como
recintos para eventos o cualquier necesidad
que tuviéramos.
Tenemos que agradecerle a Utrera la
respuesta que ha tenido, no tenemos palabras
para hacerlo. Estamos muy agradecidos con
la iniciativa de los comercios de Utrera de
poner huchas para recaudar fondos.
Por último, agradecer a toda la familia, a Loli

por la rifa que ha organizado y a Eli que está
muy implicada en nuestra lucha a diario.
Mil gracias a todos los que nos ayudan con
su grano de arena. Gracias a toda nuestra
familia y amigos y a nuestra gran familia de
Utrera también.n
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Texto: Macarena del Campo
Muy buenas queridos lectores,antes que nada me
presento,mi nombre es Macarena y soy la tercera
integrante que compone el equipo de HAKUNA
MATATA,pero sobre todo la encargada de la parte
de acuariofilia de nuestra tienda OCEANO SUR.
Me gustaria empezar a daros algunos consejos
sobre acuariofilia;como montar un acuario,sus
cuidados,elegir el ecosistema adecuado etc.. Hoy
vamos a conocer los diferentes tipos de peces y
agunas caracteristicas de las aguas donde viven.
Para empezar,antes de adquirir un animal ya sea
pez, perro, pajaro, reptil...hay que ser responsables
y conscientes de los cuidados que necesitan pero os
aseguro que la acuariofilia es un mundo apasionante,
educativo, creativo, entretenido e incluso hay estudios
que afirman que observar un acuario reduce el estres.
Podemos diferenciar los peces en tres tipos: Peces
de agua fria; Peces tropicales o de agua caliente y
Peces marinos o de agua salada. Dentro de los cuales
existen diferencias que ya hablaremos mas adelante
cuando nos centremos en cada uno de ellos.
-Los peces de agua fria habitan en lugares donde
sus aguas estan entre los 10 y 22 ºC y con un PH de
entre 7 y 8,5,tenemos que tener en cuenta que al ser
peces de mayor tamaño necesitan unos 10litros por
pez para que no vivan estresados y se desarollen en
su totalidad.
-Los peces tropicales o de agua caliente son aquellos
que viven en lugares donde sus aguan estan entre
23 y 29ºC y con un PH de entre 6, 8 y 7, 2 aunque
como os he comentedo antes dentro de los peces
tropicales existen tambien especies con otro valos de

temperatura y ph. Por eso a la hora de elegir nuestro
peces debemos de saber si son de aguas alcalina o
acida.
-Los peces marinos o de agua salada son aquellos
que viven en nuestros mares y oceanos,sus aguas
comprenden entre 23 y 26 ºC si solo decidimos tener
peces y entre 25 y28ºC si se trata de un acuario de
arrecife.El PH de estos acuatrios debe de estar entre
8 y 8,3. Este tipo de tanques al ser mas complejos
tambien necesitan otro tipo de mediciones como la
densidad de agua, KH, calcio, magnesio, amoniaco
entre otros.Algo muy importante que tenemos que
tener en cuenta sea cual sea nuestro tipo de acuario
es mantener muy controlados los valores de nitrito y
nitrato ya que d eellos dependeun gran porcentaje de
la salud de nuestros peces.
Y ahora que ya os hemos dado aconocer un poco
mas de los peces que podemos tener en casa me
despido adelantadoros que en el proximo numero
os hablaremos de la instalacion y la aclimatacion
del agua de nuestros acuarios para que nuestros
peces vivan en un lugar lo mas parecido posible
asu habitat natural.Como siempre estamos a
vuestra total disposicion en HAKUNA MATATA
Y OCEANO SUR en el poligono La Morera C/
Mayorales Nº3 (junto a eroski) o en los telefonos
615554924/659232033/6459220
Y como siempre el agradecimiento a esta revista HDU
y a su director D: Miguel Rejano que hace posible con
su esfuerzo y trabajo que podamos llegar a todos
ustedes. Muchas gracias y hasta el proximo numero.n
Publicidad
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Termina San Isidro
Texto y foto: Juan Manuel Velez
Termina san Isidro después de treinta y seis
tardes en las que se abrieron las puertas de la
plaza de toros de la monumental de las Ventas.
Durante esas tardes vimos cosas importantes,
tanto de toreros como de toros, de las que
señalaremos las que a mí me parecieron las
más destacadas.
En primer lugar una buena noticia seria la
asistencia de público en mayor cantidad que el
año anterior, lo que significa que la empresa
está acertando en la confección de los carteles.
En cuanto a los toreros destacaremos al
matador murciano PACO UREÑA. Un torero que
llevaba varios años rozándolo pero hasta este
2019 no logro cortarle dos orejas a un toro y
salir por la Puerta Grande. Y ser proclamado
triunfador de la feria.
Han Abierto también la puerta grande, Miguel
Ángel Perra, Roca Rey, David de Miranda y
Antonio Ferrera. Sorprendiendo sobre todos
David de Miranda por su poca experiencia y
Antonio Ferrera que dio una clase magistral de
toreo clásico y de inspiración, demostrando el

buen momento de forma que atraviesa.
También consiguieron puerta grande los
rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza,
Leonardo Hernández y Lea Vicens.
Otros toreros destacados cortando orejas,
aunque no salieran por la puerta grande.
Fueron Ginés Marín, Román, Emilio de Justo,
Eugenio de Mora un veterano que se mantiene
en forma, aunque ya paso de sus veinte años de
alternativa.
Pablo Aguado sin cortar orejas dejo en todo
lo alto la ilusión que despertó entre los
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aficionados en la pasada feria de Sevilla donde
corto cuatro orejas.
De los toros podemos destacar como conjunto
las corridas de Adolf Martin y Santiago Domeq.
Y como toros sueltos destacaremos un toro de
Fuente Imbro de nombre “pijotero” y otro toro
digno de mención “poeta” de la ganadería de
Garcigrande.

y en la plaza en importantes corridas de toros.
Esperemos que los toreros que formaran parte
de ellas triunfen pues el triunfo de las taquillas
esta asegurado de ante mano, pues el papel ya
está vendido.
En cuanto lo que se refiere a Utrera, diremos
que se celebró la corrida de MIURA, pero eso lo
trataremos otro día

La cara amarga de la fiesta llego en forma de
cornadas,

Pues merece un comentario extenso y detallado.

Pues fueron muchas y de gravedad por lo que
visitaron la enfermería.

Suerte y que los toreros salgan pronto de la
enfermería.n

Gonzalo Caballero, Román, Manuel Escribano,
Juan Leal, Sebastián Ritter y Pablo Aguado
a todos ellos le deseamos una pronta
recuperación. Cosa que no dudamos pues
gracias a Dios están en muy buenas manos,
pues contamos con unos cirujanos muy
especializados en materia taurina.
En este mes de Julio tendremos otra feria
taurina muy importante. San Fermín en
Pamplona. Feria que año tras año nos muestra el
toro integro en la calle, en los famosos encierros
Publicidad
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Texto: José Martín
Queridos amigos, como todos los años en tiempos
de vacaciones intentaré dar algunos consejos útiles
para nuestro peludo y para que nosotros estemos
más tranquilos. Como todos los años aconsejo para
los que salen fuera que aprovechen el tiempo máximo
con sus peludetes para jugar, andar, correr, hacer bici.
(los que puedan), hacer algún curso de educación (si
lo necesita) etc., siempre te lo agradecerá con sus
lametones y alegrías y además haremos del vínculo
que sea aún más fuerte, placentero y más cercano.
Con respecto a qué hacer, algunos tendrán
experiencias anteriores, pero para los que no les
vendría bien lo siguiente:
1) visitar con anterioridad al viaje la residencia que
hemos elegido para dejarlo, valoraremos servicios,
calidad, precio para así tener la certeza que la que
conviene.
2) Aseguraos que la alimentación sea de calidad, y
si no tienen la marca de comida que estáis dando,
tendréis que llevar la vuestra o llevar lo suficiente
para ligar durante unos días y así no habrá
problemas digestivos, a no ser que vuestro perro esté
acostumbrado a cambios constantes de marcas y
sabores, en este caso no haría falta llevar nada.
3) No olvidéis de preguntar cuántas salidas tienen al
día y su tiempo y si son colectivas o individuales.
Para los que no elijan residencias profesionales y
autorizadas, lo siguiente:(además de todo lo anterior)

1) No dejarlos a cargo de terceras personas si no
tienen experiencia incluso si son familiares. (nos
puede costar un disgusto).
Si optáis por hacerlo aseguraos que vuestro perro
tiene seguro de responsabilidad civil, es barato al año
y nos evitará un gran problema en caso de escapadas
u otras circunstancias que se pueden dar con toda
facilidad.
2) Si la elección vuestra es por personas ya en este
tema como particulares que se dedican a ello o
paseadores etc. por favor os digo lo mismo o tienen
ello seguro de responsabilidad civil o lo tenéis ustedes
en residencias autorizadas es obligatorio tenerlo, por
eso no lo he mencionado en el apartado anterior.
Ya sea en residencias, o en lo que elijan, es bueno que
no haya despedidas efusivas así evitaremos dejarlo
con ansiedad, aunque sé que es duro, pero es lo mejor
para ellos, así no dejaremos su mente creyendo que
lo dejamos y no volvemos. A la llegada se aconseja
lo mismo hasta que no lo veamos tranquilo no
deberíamos acariciarlos ni decir palabras demasiados
efusivas, digo lo mismo es duro, pero es mejor para ello
y parecerá todo para él un proceso más normal. No me
gustaría terminar sin hacer mención a que algunos
animales de dos patas están poniendo otra vez veneno
y salchichas con alfileres en algunos parques, así
que por favor mucho cuidado. Agradeciendo vuestro
tiempo, os deseo feliz vacaciones y feliz verano,
nosotros como siembre estaremos en nuestra tienda
de Fernanda y Bernarda, 6. encantados de atenderles
y en los tlf. 955548200--661265660. --Gracias.n
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cocina con tradición

Dorada en salsa verde
Ingredientes
n 135 gr de filetes de pescado		

n Sal

n 1 ajo picado			

n Harina

n 70 g de agua o caldo		

n 20 ml aceite de oliva

n 1 c. c. de harina de trigo		
n 3 espárragos en conserva

c

FÁCIL

c 10 min.

n perejil picado			

Preparación
1.- Colocar en un recipiente apto para microondas el ajo picado junto con la harina, el agua, el perejil y el
aceite de oliva. Remover con una cuchara, tapar el envase y poner en el microondas durante 1:30 minutos
a máxima potencia. Sacar el envase y poner a punto de sal. Remover.
2.- Salar y enharinar los lomos de pescado e introducirlos en la salsa que tenemos en el recipiente junto
los espárragos cortados a la mitad. Volver a tapar y cocinar otra vez durante 1 minuto a máxima potencia.
3.- Sacar del microondas y dejar reposar 1 minuto sin abrir el envase. Servir.n
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