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Los palacios

A tí, lapíz
Texto : Mila Vela

Por qué caminas siempre con mis penas

Anda,animate,

y no cantas y bailas mis proezas...

y llena un papel de letras

Tú que enseñas al mundo mis tristezas

donde diga que vivo,

sé valiente y cuenta mis lindezas.

que no estoy muerta.n

Tu camino es duro y pedregoso,
pero tiene senderos muy hermosos.
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plANTAS

¿Cómo sabemos que pienso es el mejor?
Foto: José martín
¿Quizás por el precio?? ¿Por el envase que nos
presentan? ¿Por la publicidad que vemos en los
medios? ¿Por lo que nos dice la persona que los vende?
Queridos lectores para los que no lo sabían, hoy les
diré como entender la información que viene impresa
en los sacos del pienso de nuestro perro y las pequeñas
trampillas que existen en el lenguaje del mismo las
cuales no son totalmente claras para la mayoría del
personal. Vamos a ello: debemos saber que los
NUTRIENTES + INGREDIENTES es = PIENSO QUE
TENEMOS EN EL SACO.INFORMACIÓN que debe de
tener una etiqueta según la norma europea 767\ 2009.
- Composición e ingredientes - la etapa de vida a la
cual corresponde - (cachorro, adulto etc.) - Beneficios
claves del producto - Fecha de elaboración y caducidad
del mismo - Contacto del fabricante o distribuidor Cantidad recomendada para la edad y peso del perro.
Una vez visto lo anterior vamos a ver un ejemplo de
cómo nos pueden dar a entender de que el pienso
lleva pollo o cualquier ingrediente, podría ser salmón,
cordero etc. Cuando nos ponga en la información:
- SABOR A POLLO: La fuente de la materia prima es
de baja calidad solo de saborizantes. - CON POLLO:
Debe tener mínimo un 4% y la fuente normalmente
es de patas, cabezas, picos, intestinos etc. Es de baja
calidad.
- RICO EN POLLO: Debe de tener mínimo un 14% pero
puede proceder también de materias de baja calidad.
- POLLO: Debe de tener un mínimo del 26% pero
también puede proceder de materias o subproductos

(cabezas, patas, intestinos)
- CARNE DE POLLO FRESCA: debe de tener un mínimo
de un 26%
Pero esta si es de gran calidad, por lo tanto las proteínas
que contiene son de calidad. AHORA veamos que es la:
- ALIMENTACIÓN: ES toda sustancia solida o líquida que
una vez deglutida, aporta al organismo los elementos
necesarios para producir energía, reparación de tejidos,
crecimiento, mantenimiento y regulación de los procesos
anteriores.
- NUTRIENTES: Es cualquier elemento encargado de
cada una de las tareas anteriores.
- ENERGÍA: En nutrición la podemos expresar en calorías,
es la capacidad de producir trabajo.
Y ahora llegamos a la DIETA O RACIÓN DIARIA DE
NUESTRO PERRO que es: El conjunto de nutrientes
que cada ser vivo necesita para realizar los procesos
anteriores, con una o más raciones diarias según la
especie.Espero que ya tengamos un poco más claro de
cómo funciona todo el tema del pienso y así podamos
elegir con criterio y no necesariamente el más caro.
Recordarle que será en el listado de ingredientes donde
encontraremos la realidad de la calidad de nuestro
alimento y su composición. También decirles que la Ley
obliga al fabricante a listar los ingredientes de mayor a
menor peso antes de procesar, lo que quiere decir que
el ingrediente en cantidad más grande irá en el primer
puesto.n
Publicidad
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La fuerza de la autoestima
Texto: Juan Luis Ruíz Murciano
Hoy día parece que todo se centra en conseguir una
sana autoestima. De hecho, podríamos decir, que
la mayoría de los problemas que vienen a nuestra
consulta, por no decir el cien por cien, se deben a una
débil autoestima. Pero, ¿qué es la autoestima? y ¿en
qué nos ayuda?
La autoestima se fundamenta en dos aspectos:
la confianza que uno tiene sobre sus propias
capacidades y recursos para afrontar las distintas
circunstancias que nos irán aconteciendo, además
del respeto que uno se tiene a sí mismo; “A LO QUE
UNO ES”. Esto nos lleva, a la importancia de asumir
nuestra vida con responsabilidad, confiando en
nuestra mente y su capacidad para reaccionar ante
la adversidad. Una autoestima fuerte es el motor de
una persona resiliente. Pero también una autoestima
débil nos bloquea y vulnera, haciendo que nuestra
vida se pierda en excusas, a la espera de un futuro
negativo basado en esquemas y creencias pasadas.
Normas rígidas, elaboradas a través de los pequeños
fracasos que hemos ido acumulando y asumiendo
como modelos de derrota. “Como no la tuve, nunca
mereceré la felicidad, el amor, triunfar o un trabajo
digno”. Una baja autoestima nos tendrá a merced del
destino sin que nada podamos hacer para cambiar,
abandonando cualquier posibilidad de control, y
volviéndonos sujetos pasivos.
Entonces, si la autoestima es el motor y fuerza de todo
aquello que yo soy y puedo, ¿cómo podría conseguir
una autoestima fuerte y sana?
Varias variables, contribuirán no solo a mejorar

nuestra autoestima, sino que nos harán desarrollar
más control sobre nuestra mente y por tanto más
seguridad y confianza en nuestra capacidad para
dirigirnos. En primer lugar, hay que entender que
nuestro trabajo se centrará en hacer consciente
nuestro subconsciente, es decir, hacer uso de la
RAZÓN, entendiendo por razón, no la verdad, sino
aquellos argumentos que nos lleven a comprender y
entender el momento que vivimos. Es un acto dirigido
y voluntario, no es un acto automático como todo lo
relacionado con el subconsciente. El cambio requiere
trabajo y argumentos objetivos desde la REALIDAD,
vivir centrados en el aquí y ahora, el presente, lo
único que realmente podemos manejar; siempre y
cuando ACEPTEMOS lo que somos, nuestras virtudes
y limitaciones, sin juicios. Soy lo que soy, en una
oportunidad constante de crecimiento y mejora.
Una sana autoestima no quiere decir, ser el mejor,
es aceptar lo que soy sin miedo, pues confío en mis
recursos para crecer y superar las contrariedades,
tanto por mi como con la ayuda necesaria, pues
nuestro fin es ADAPTARNOS, es decir, asumir la
posibilidad constante del cambio, lo que fue no tiene
por qué sernos útil siempre, por ello, la FLEXIBILIDAD
será nuestra máxima aliada junto con la razón. Estar
abiertos a cualquier posibilidad racional en la práctica
de una vida consciente. Esta práctica nos llevará a la
máxima de una autoestima potente, afrontar la vida
con CREATIVIDAD, buscando siempre alternativas
que nos aproximen al éxito de nuestro proyecto,
potenciando nuestros valores y lo que somos, no
solo desde el conocimiento sino también desde la
INTUICIÓN, ambos aspectos, frutos del respeto a uno
mismo.n
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La manicura semipermanente
Texto: Cristina Gálvez Casado
Es lo último para llevar una manicura perfecta
durante semanas. Este tipo de manicura se realiza
con esmaltes de larga duración sobre uñas artificiales
(de gel o acrílicas) o sobre nuestra uña natural. Para
este tipo de manicura es muy recomendable acudir
a un centro de belleza para su realización, ya que se
utilizan productos algo agresivos y deben ser de alta
calidad.Se utilizan esmaltes de uñas que se aplica
como uno tradicional pero dura como un gel y deja
un acabado brillante y permanente. Estas nuevas
lacas de uñas tienen efecto duradero porque son
una mezcla entre los esmaltes tradicionales y el gel
para construir uñas postizas. Se secan con la ayuda
de una lámpara de rayos UVA o LED y, de este modo,
conseguimos fijarlos a la uña durante al menos 14
días. Además se secan inmediatamente por eso no
corremos el riesgo de que se nos estropeen cuando se
termina de aplicar el esmalte.
Esta técnica vale tanto para manos como para pies,
lo cual es perfecto ya que nos permite tener las uñas
perfectamente arregladas. Estos esmaltes se aplican
en tres pasos:
•
Se aplica un esmalte base transparente y se
seca bajo la luz de una lámpara.
•
Se aplican dos capas muy finas del esmalte
de color y se secan en la lámpara, de nuevo.
•

Se aplica una capa de “top coat” un esmalte

transparente que sella el esmalte de color y lo
mantiene intacto. También se seca en la lámpara.
Este tipo de manicura se realiza en unos 40 minutos.
Para retirar el esmalte semipermanente es necesario
hacerlo con acetona. Bien lo podemos hacer
empapando un algodón en acetona pura y dejarlo
unos minutos sobre la uña o, introduciendo la uña
directamente en un bol con acetona.
Es importante saber que no debe arrancarse el
esmalte ya que se adhiere mucho más a nuestra uña
que un esmalte normal y podríamos dañarla.
Estas manicuras dañan un poco nuestras uñas, los
esmaltes que empleamos para ello son un poco
agresivos y se debe limar un poco la superficie de la
uña para que se adhiera perfectamente el esmalte
sobre ella. Por eso los productos que utilicemos deben
ser de alta calidad.n
Publicidad
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Entrevista a: Isabel González
Fotos: Equipo HDU Texto: Pilar Velázquez
-HDU: ¿Siempre has vivido en Utrera?
Sí, siempre. He tenido la oportunidad de residir en
otros lugares, pero Utrera es mi casa y no puedo ni
quiero alejarme de ella.
-HDU: ¿Cómo llegaste a la política?
De la mano de Rosa Diez, en 2008. Se acercó a
Sevilla y por aquel entonces se estaba formando el
partido Unión Progreso y Democracia, y vino a dar
una charla a la Universidad de Historia a la que acudí
con mi hermana, era tan razonable y tan coherente
todo lo que decía que encontramos nuestro hueco
y decidimos dar un paso al frente. Anteriormente
jamás había militado en un partido político.
-HDU: ¿Cómo se lleva la conciliación familiar
trabajando en política?
Participar en política activamente y trabajar para
una empresa privada es bastante complicado, al
punto de tomar la decisión de montar mi propia
empresa y renunciar a muchas cosas. La actividad
municipal es muy intensa en un municipio como
el nuestro, comisiones, mesas de contratación,
junta de portavoces o plenos, además de la labor de
control y fiscalización. Parece que los que gobiernan
reivindican con golpecitos de pecho que la política
debe estar bien retribuida para que su ejercicio
sea de calidad, cosa que comparto, pero lo que no
comparto absolutamente, es que solo sea para ellos
y que en la oposición todo sean obligaciones y los
derechos brillen por su ausencia. Me parece un gran
error y se pierde en calidad democrática.
Si a todo lo que he dicho, le unimos que soy mamá
de dos nenas, una con 19 meses, pues conciliar pasa
por contar con el apoyo incondicional de la familia.
Pero también, si no me ha quedado más remedio
que llevar a mis niñas las he llevado y he pasado por
muchas situaciones desagradables, miradas muy
feas y comentarios del mal gusto como “dónde ira
ésta con la niña”. Ante estas situaciones tomo aire,

respiro y me digo “he pasado” y sigo hacia adelante.
-HDU: ¿te ves trabajando como política toda la
vida? ¿Es algo vocacional?
Mi vida profesional la desempeño en otras
actividades que nada tienen que ver con el trabajo
que vengo desarrollando como política. Si bien,
la responsabilidad de ostentar un cargo público
requiere un compromiso que no termina con la
“jornada laboral”. Bajo mi humilde criterio podría
definirla como el instrumento fundamental para
poder cambiar y conseguir mejorar la vida de todos
y todas, y en ese sentido, mi activismo político
continuará independientemente que ostente o no
un cargo público.
-HDU: ¿Qué ha provocado que finalmente no te
retires de la política tal y como querías?
Considero que los que creemos en la política como
el instrumento necesario para cambiar y mejorar
las cosas, no nos retiramos nunca. Hay un lema que
me ha acompañado siempre y es que “solo pierde
quien renuncia a defender sus ideas”, y a día de
hoy, esas ideas, como, por ejemplo, la regeneración
democrática, la devolución de la confianza en
nuestras instituciones, la transparencia en la
gestión de nuestros recursos, avanzar en progreso y
bienestar, son más necesarias que nunca.
-HDU: Sabemos que vienes de UPyD, ¿Qué ha hecho

Utrera
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que te sientas afín a los principios de ciudadanos?

otros partidos en Utrera?

Mi activismo político, como comenté anteriormente,
vino de la mano de UPyD y me siento muy orgullosa
de haber formado parte de ese proyecto político
que tanto bueno aportó a este país, poniendo
sobre la mesa, cuestiones políticas y sociales
de calado. Ciudadanos tomó el testigo de lo que
defendíamos en Unión Progreso y democracia. Un
partido de centro, transversal, donde la libertad,
la igualdad y la unión de todos los españoles, es
nuestra bandera, profundamente institucional,
progresista, y constitucionalista. Por todo ello,
era mi relevo natural, después de que el partido
magenta desapareciera prácticamente de la esfera
institucional y yo decidiera dar el paso de volver a la
actividad pública. Soy una persona inconformista y
siempre he luchado por lo que he creído con respeto
a quienes piensen distinto a mí, faltaba más.

Ser su voz, una voz cercana y comprometida
capaz de llevar a cabo las necesidades que nos
demandan nuestros vecinos y vecinas. Trabajar
para todos y todas, contando con las opiniones de
cada cual. Aparte es un hecho constatable que,
estando Ciudadanos en el gobierno autonómico,
estamos moviendo y consiguiendo cosas que no
han hecho ninguno de los gobiernos locales de
nuestro municipio, aún teniendo sus partidos
dirigiendo el gobierno de la junta. Somos
utreranos comprometidos y luchamos por los
intereses de los utreranos. Vean los resultados y
lo que conseguiremos. Hacemos una oposición
de fiscalización y control, como demostramos en
los presupuestos municipales para el 2020, pero
también enriquecedora, hemos presentado desde
que se conformó la corporación un total de 11
mociones de las cuales hemos sacado adelante 6.
Creo que queda manifiestamente demostrada la
calidad de nuestro trabajo y nuestra política.

-HDU: Si tuvieras que señalar un objetivo para 2020
que Ciudadanos quiera perseguir. ¿Cuál sería?
El objetivo para 2020 de Ciudadanos es consolidar
a Utrera como una ciudad amable con sus niños,
sus mayores, sus jóvenes, su Patrimonio Histórico
y Natural, una ciudad segura, limpia y cuidada,
una ciudad que avanza en progreso y bienestar.
Ciudadanos quiere ser la política útil para los
utreranos y utreranas que necesitan respuestas
en su día a día y quieren un modelo de ciudad que
no siga perdiendo servicios y oportunidades en
el presente y en el futuro. El paro, la limpieza y
acondicionamiento de sus barrios, urbanizaciones
y polígonos, la precariedad de muchos servicios
y la opacidad y retrasos en sus gestiones en el
Ayuntamiento, son muchas de las preocupaciones
que nos trasladan los vecinos y que nosotros
constatamos y queremos ser solución estando
en el gobierno o la oposición. Por último,
continuar trabajando con otras Administraciones
supramunicipales para conseguir hacer una
realidad para nuestra ciudad, El juzgado número
5, el concierto de plazas para nuestros mayores, el
pediatra para el Hare y la vuelta de salud mental.
-HDU: ¿Qué ofrece ciudadanos que no ofrecen

-HDU: ¿En qué consiste el Plan Integral Turístico
que proponéis desde ciudadanos?
Es un plan que busca aprovechar todos los hechos
diferenciales, las fortalezas que tiene Utrera que
ofrecer a los que puedan visitarnos y preparar
con los recursos económicos y materiales más
indispensables las acciones de promoción activa,
colaboración y formación efectiva a los agentes
implicados y de planeamiento y apoyo logístico más
eficientes. El objetivo es hacer de Utrera un centro
turístico atrayente, digno de ser referenciado en
los circuitos turísticos provinciales y autonómicos
que son ya polos de turismo, ser un turismo no
estacional, inclusivo y que cree empleo de calidad
y de sostenibilidad, un turismo que mueva no solo
la hostelería y las acciones de mantenimiento y
acondicionamiento del patrimonio, sino nuestra
industria repostera, nuestra agricultura y resto
de actividad comercial y productiva. Tenemos
que contar, implicar, escuchar y aglutinar al
tejido productivo utrerano, es labor de todos. La
corporación municipal puede liderar un proyecto y
crear sinergias, pero el trabajo, ideas y conocimiento
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Entrevista
Fotos: Equipo HDU Texto: Pilar Velázquez

lo tiene la sociedad civil y esa es la fuerza de
Ciudadanos. Turismo no son acciones aisladas
que se gastan cantidades ingentes de dinero que
no atrae turismo de fuera, actualmente Utrera no
aparece en ningún circuito turístico de prodetur,
gobernando en Utrera, La Junta y diputación el
mismo partido, ha sido cuestión de voluntad y no
se ha hecho.
-HDU: ¿Cómo ve la situación política en Utrera?
Con bastante frecuencia, vemos la inercia de
siempre. La confrontación por la confrontación
en demasiadas cuestiones que son de interés
general. A veces, se nos olvida que para todos los
que estamos en lo público, lo importante es el
cambio de ideas y ajustar lo planteado a lo posible
en las circunstancias, no hay necesidad de ocultar
la realidad, hacer ajustes, para conseguir lo más
necesario. Ese es el camino.
-HDU: A principios de enero pusisteis una
enmienda a la totalidad a los presupuestos del
Ayuntamiento de Utrera. Explícanos los motivos
Algo tan sencillo como: piense usted en su casa,
y cualquier vecino en la suya, cuando los ingresos
son los que son, tenemos que administrarnos y
gastar conforme a esa cantidad ¿verdad?, pues
cuando los ingresos que se prevén recaudar no
son creíbles, sino que están inflados, y esto no lo
dice Ciudadanos Utrera, lo avala la Tesorera en
su informe, una profesional independiente y que
su función es velar por la coherencia económica
y el cuadre de presupuestos, entonces tenemos
un gran problema. Ya todas las partidas de gasto
se tienen que adaptar a los ingresos que se
esperan de verdad, no a las ilusiones del equipo
de gobierno socialista, con lo que hay que rehacer
completamente el presupuesto. Este presupuesto
aparte de no ser social, ecologista, ni fomentar
el empleo, como decimos, no es sostenible, no se

ajusta a la realidad, no es viable económicamente,
y tras su aprobación tendremos los problemas
que todos sabemos, si gastas por encima de tus
recursos, las consecuencias son endeudamiento,
falta de pagos y la no consecución de los objetivos
previstos. Por eso, por no cumplir con la raíz del
presupuesto presentamos enmienda la totalidad.
-HDU: ¿En qué consiste la ventanilla única
empresarial?
Utrera tiene problemas de desempleo muy
acuciantes, más que la media de la provincia y
esto es un drama. Vemos negocios que se abren y
cierran en Utrera en menos de un año y un tejido
productivo que lucha por mantenerse y que no
puede estar más indefenso frente a una situación
de recesión y un gobierno nacional irresponsable
y que echa gasolina a esta situación económica
que pagaremos todos. Necesitamos una ventanilla
empresarial con personal bien formado y
cualificado con herramientas aglutinadoras de
las políticas que las distintas administraciones
y organismos ofrecen, para informar a los
emprendedores y empresarios de los incentivos
existentes y que no pierdan más oportunidades
a las que acceder y así fortalecer más el tejido
productivo de nuestra localidad, que sea más
atractiva la acción emprendedora y sea motor de
creación de empleo para todos. Esta medida se llevó
a pleno en Julio, y ni en presupuestos ni en ningún
aspecto vemos movimientos de materializarla.
Tenemos organismos de competencias estatales,
autonómicas o diputaciones y curiosamente
ninguna de acción local, que están para dar
información y realizar los trámites necesarios para
la creación de una empresa, dando a conocer las
distintas ayudas a las que pueden acogerse las
personas interesadas. El ir y venir para realizar
gestiones, informarse y demás conlleva pérdidas
de tiempo, en muchos casos de forma infructuosa
generando gastos y frustración.

Utrera

-HDU: En cuanto a la agricultura en Utrera, ¿Qué
proponéis para fomentarla?
En nuestro programa electoral ya exponíamos
líneas para este sector tan necesitado y abandonado
por los distintos gobiernos locales. Por nuestra
experiencia, podemos decir que tenemos que
fomentar y ayudar al cooperativismo con convenios,
gestión ágil de sus expedientes y promoción activa
tanto en accione en ferias como en sus gestiones.
Un ejemplo lo encontramos en las denominaciones
de origen (gallina utrerana) como la IGP Gordal y
Manzanilla en la que están inmersas y que son
hechos diferenciales y de calidad que les hará
competir con mayor distinción, que al final se refleja
en mayor ingreso para el agricultor y ganadero.
Tenemos que colaborar con ellas para darles aire,
que puedan invertir en procesos productivos que
le proporcionen mayor valor añadido al agricultor.
Al final siempre hablamos de lo mismo. Escuchar
las necesidades de los que verdaderamente viven
la realidad y trabajar en lo que podamos tener en
nuestra mano para dinamizarles, no frenarles y
darles aire y oportunidades. Por cierto, la partida
presupuestaria para este año en Agricultura se
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reduce en 12.000 euros y pasaría a 31.000 euros
para todo el año. Lo que define las políticas de un
Gobierno no son los titulares si no sus presupuestos.
-HDU: A nivel de políticas sociales, ¿Qué se puede
hacer en Utrera que no se haya hecho aún?
Pues hay que empezar por evaluar esas políticas
sociales que se han llevado a cabo hasta ahora
para comprobar su mayor o menor consecución
de los objetivos perseguidos. Tenemos en nuestro
programa una batería de medidas concretas en pos
de políticas sociales finalistas, dirigidas a distintos
colectivos: mayores, jóvenes, mujeres, colectivos
en riesgo de exclusión social, deportes, protección
y bienestar animal, etc. Algunas ya las hemos
llevado a pleno, tal es el caso de la moción que
defendimos con propuestas dirigidas al colectivo de
personas con movilidad reducida, perseguimos la
consecución de una Ciudad Adaptada, plenamente,
ya que esto afecta a mayores, gente con niños
en carritos, y personas con alguna discapacidad
temporal o definitiva. Conseguimos que ésta
que comento, se aprobara en el pleno de octubre
por unanimidad y a día de hoy no hay ninguna
actuación, ni partida presupuestaria, efectuada por
el equipo actual de gobierno. Por otro lado, el único
plan de empleo con el que cuenta Utrera en sus
presupuestos es de 150.000€ y gestionado por una
Asociación, de un presupuesto de 48.000.000€. Ahí
lo dejo... es para reflexionar ¿no?
-HDU: En cuanto a la creación de nuevos partidos
políticos. ¿Crees que beneficia la pluralidad
política?
Por supuesto, la pluralidad también en política
es el reflejo de nuestra sociedad, una sociedad
diversa y multicultural, y eso es algo positivo y
enriquecedor.
-HDU: Si quieres añadir algo más este es tu
espacio.
Todos los días nos mueve la ilusión y el esfuerzo de
colaborar por la Utrera que queremos y conocemos
para que avance en prosperidad y bienestar social.n

16
14

toros

utrera

Temporada 2020
Texto y foto: Juan Manuel Velez
Como en todas las temporadas empieza la
temporada 2020 con las primeras ferias, entre
ellas Valdemorillo que tendrá lugar del 7 al
9 de febrero. Y su importancia radica en su
cercanía a Madrid y en que en sus carteles se
anuncian matadores que triunfaron en Madrid
la temporada anterior.

Farrera.
Las ganaderías todas muy comerciales como
siempre Juan Pedro, Garcigrande, Victoriano
del Rio etc.

Pero las ferias más importantes empiezan con
Valencia, Castellón, Sevilla y Madrid.

La menos comercial la de Fuente Umbro, por
lo que los toreros anunciados serán el cartel
más modesto, Juan Leal, Duque y David de
Miranda.

Nuevo Toros: La feria de Valencia estará
Compuesta por siete corridas de toros y dos
novilladas.

En Sevilla se están terminando de confeccionar
los carteles, lo que se sabe en la actualidad, es
que todas las figuras vendrán a la feria.

En esta feria la novedad más importante es
que reaparecerá el matador Roca Rey y la
ausencia importante de la máxima figura del
toreo Julián López EL JULI.

Tanto Morante, como Manzanares, El Juli
como Pablo Aguado y Roca Rey torearan cuatro
tardes cada uno.

Digno de destacar que el único matador que
actuara dos tardes es Enrique Ponce, una de
ellas, actuará mano a mano con Paco Ureña.
Eso será el 14 de marzo y otra el 16 formando
cartel con Ureña y Miguel Ángel Perera.
También actuaran en esta feria los matadores
Manzanares, Pablo Aguado, Morante de la
Puebla, Cayetano, Castellá, Román, Emilio
de Justo, Jesús Duque, El Fanny y Antonio

Estando la polémica en la confección del
cartel del domingo de resurrección, ya que nos
encontramos a Talavante queriendo reaparecer
y que debido a su amistad con Roca Rey que
además es Apoderado por las empresas de
Sevilla.
Talavante puede ser incluido en el cartel del
domingo de resurrección por lo que el cartel lo
formarían MORANTE, TALAVANTE Y ROCA REY.

Publicidad
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estarán en la calle los carteles definitivos.
Como noticias más destacadas además de
la ausencia destacada del JULI en la feria de
fallas,
destacamos también el triunfo de Antonio
Farrera en MEXICO. El apoderamiento de la
figura del rejoneo DIEGO VENTURA por el
taurino Andrés Caballero.
EL SORO, que se debatió entre la vida y la
muerte recibió el alta médica.
Y el matador Ruiz Miguel será homenajeado
en Osuna por el centro cultural taurino con
motivo de sus 50 años de alternativa.
Nuevo Toros: Las ganaderías son las mismas
del año anterior, y alguna vendrán dos tardes
En cuanto a San Isidro esta todavía muy
verde pero las noticias que tenemos nos
dicen que estarán todas las figuras, pues ni
a las figuras le interesa quedarse fuera ni a
la empresa les conviene prescindir de ellas.

Y que el matador de toros mejicano el GALO
sigue triunfando el Méjico ahora en la
PUEBLA Y LEON. Plazas de primera categoría
y compartiendo cartel con Enrique Ponce
matador con máximo cartel en aquellas
tierras.
Hasta el próximo número.n

De todas formas en las próximas semanas
Publicidad
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Los principios del Reiki
Texto: Esther Iranzo Perea
Queridos lectores, en esta ocasión me gustaría
hablar sobre los principios o preceptos del Reiki.
En 1922, el Doctor Mikao Usui, redescubridor de
Reiki como método de cura natural, decidió hacer
un retiro espiritual, de ayuno y meditación, en la
cima del monte Kurama durante 21 días (en Japón,
este monte, está considerado como un lugar
sagrado)

Mikao Usui quiso saber entonces, por qué
habían vuelto a las calles y uno de los mendigos
le respondió, que prefería vivir en la calle, era
mucho más fácil. Preocupado el Dr. Usui se
preguntaba dónde podía haber fallado, él curaba
sus enfermedades, pero aquellos mendigos, no
estaban preparados para sentir el placer de una
nueva vida. Fue entonces que Mikao Usui recordó
que la cura mas importante es la del espíritu.

Al bajar del monte Kurama, además de su propia
transformación, se dio cuenta de que tenía la
capacidad de sanar por la imposición de manos.

Faltaba preparas el espíritu de aquellas personas,
para una nueva forma de vida y faltaba enseñarles
cómo obtenerla.

Mikao Usui dio a esa energía el nombre de Reiki
Usui, pues Reiki ya existía (como comenté el
pasado número Reiki es la unión de la energía
universal y la energía vital de los seres vivos) y
desde su vuelta dedicó su vida a la enseñanza de
esta técnica milenaria y a la sanación por medio
de ella.

Fue entonces que, basándose en pensamientos
del Emperador Meiji, a quién admiraba
profundamente, creo los cinco preceptos del Reiki,
como cinco normas de vida.

Según la historia de Reiki, cuando Mikao Usui
volvió del monte Kurama y pasó a dedicarse a
los mendigos de las calles de Kioto, él curaba
sus enfermedades y una vez recuperados, los
mendigos eran incentivados a buscar trabajo y así
dejar las calles. Pasado algún tiempo, el Dr. Usui
comenzó a ver caras conocidas en su peregrinar
por las zonas pobres de la ciudad, eran los
mendigos que ya había tratado y que estaban de
vuelta en las calles.

Solo por hoy, para poderse concentrar en el
día de hoy, en el aquí y ahora, para vivir la vida
conscientemente y como si hoy fuese el último día.
Solo por hoy, no me preocupo.
Solo por hoy, no me enojo.
Honro a mis padres, maestros y mayores.
Me gano la vida honestamente.
Demuestro gratitud para con todos los seres vivos.n
Publicidad
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cocina con tradición

Fideos con almejas y gambas
n 250 gr. de almejas
n 250 gr. de gambas frescas		

n 1 cebolla mediana

n 4 carabineros			

n 1 pimiento rojo

n 250 gr. de fideos del número

n sal		

n 1 patata				Azafrán
n
n 1 diente de ajo			

n Aceite de oliva

n 3 pimientos verdes grandes		

n Caldo de pescado

c

medio

c 30 min.

Pasos a seguir para hacer esta receta:
Preparar un sofrito con los pimientos y la cebolla troceados. Añadir las almejas bien lavadas y rehogar
todo hasta que las almejas se abran.
Saltear las gambas aparte, en una cazuela de barro con un poco de aceite de oliva y un diente de ajo
cortado en láminas.
Cuando las gambas empiecen a coger color añadir el azafrán, la hoja de laurel y sazonar. Incorporar
el caldo de pescado, la patata cortada en láminas, el sofrito con las almejas, los carabineros y los
fideos. Cocer a fuego lento hasta que los fideos estén en su punto y, si es necesario corregirlo de sal.
Para que el plato quede caldoso se le puede añadir agua caliente si es necesario.n
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