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Los palacios

La vuelta al mundo con experiencía
Fotos: Equipo HDU

Los palacios

5

6

Actualidad

Los palacios

Un paseo en bici, Día Andalucía
Fotos y texto: Equipo HDU

Cientos de palaciegos, familias al completo
y aficionados a la bicicleta, festejan un año
más el Día de Andalucía con una popular y
multitudinaria Marcha en Bici hasta el Parque
Periurbano de La Corchuela para pasar unas
horas de convivencia en una jornada primaveral.
A la salida, que se ha efectuado como estaba
previsto a las 10.30 horas desde el Parque de las
Marismas, han acudido el alcalde Juan Manuel
Valle y el delegado de Deportes, Jesús Condán,
junto con otros miembros de la Corporación
Municipal.
Tras cantar el Himno de Andalucía, los ciclistas
han recorrido las calles y avenidas del núcleo
urbano para encaminarse por la Carretera
del Monte hacia La Corchuela, a cuya llegada
la Delegación de Deportes, organizadora
del evento, ha repartido entre los asistentes

refrescos y patatas. Además, habrá una
degustación de paella para los participantes y
un sorteo de varios lotes de regalos y bicicletas.
A la salida de esta 37 edición de la Marcha en
Bici de Los Palacios y Villafranca, el alcalde ha
enviado un mensaje de felicitación a todos los
palaciegos en un día tan significativo, cuando
se cumplen 40 años de la celebración del
referéndum sobre la autonomía de Andalucía en
1980, y ha agradecido la labor altruista de los
voluntarios que contribuyen al buen desarrollo
de este evento lúdico y deportivo.
La organización ha solicitado a todos los
participantes que, durante el recorrido y una
vez en el parque de La Corchuela, depositen los
residuos en los lugares previstos para tal efecto.

Los palacios

7

8

poesía

Los palacios

¡Creí que no podía más!
Texto : Mila Vela

Creí que no podía más...

Creí que no podía más...

Y eché a andar

El sueño no me venía,

Caminé largo rato.

tenía mucho que pensar:

Creí que no podía más...

¿Qué haré de comer mañana?

Y llegué a casa.

Creí que no podía más...

Hacer camas, barrer, fregar,

Y se me ocurrió una poesía:

limpiar el suelo, cocinar...

¿Que tú no podías más?

Creí que no podía más...

Mujer llena de esperanza.

Recibí visita, doblé ropa, cosí...

Que regalas tu alegría,

Y terminé de planchar.

por donde quiera que vas.

Creí que no podía más...

Eres la luz de la vida,

¡Mama estoy aquí!

el sentir de los demás,

Y tuve que volver a cocinar.

fuerte, luchadora, hermosa.

¡Por fin, me podía sentar!

Y por mucho que te quieran,

Creí que no podía más...

tú el triple los querrás...

Me dolía todo.

¿Qué tú no podías más?

Me crujía todo.

¡Tú puedes con todo... y más!n

Quería irme a dormir ya.
Publicidad
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plANTAS

Café
Fotos y texto: Equipo HDU
El término café designa la semilla de un árbol
denominado cafeto, y también la infusión
preparada con ella. La planta originaria procede
de Etiopia de donde paso a Arabia hacia el
siglo XIII. Allí se consumía en infusión de hojas
o tras fermentar las semillas. El proceso de
tostado es más reciente: Las primeras bebidas,
tal como las conocemos ahora, las instituyeron
los árabes en los albores del siglo XVI. A finales
del XIX, un hongo africano acabo con todas las
plantaciones tropicales. Tuvo que recurrirse a
plantar nuevas variedades resistentes.

la semilla. Además, contiene azúcar, celulosa,
grasas y tainos. Con la torrefacción se modifica
muy poco la composición del grano. El calor
destruye los azucares, oxida las grasas y hace
aparecer una esencia, la cafeina, que da a la
infusión su aroma característico.
El café estimula la circulación, la respiración y el
sistema nervioso y eleva ligeramente la tensión
arterial. Disminuye la fatiga, facilita el trabajo
psíquico. Resulta muy práctico en la recuperación
de antioxidantes por alcohol.n

Árbol de hasta 8 m de alto, de flores blancas,
muy perfumadas, que se desarrollan en grupos
numerosos, sobre las ramas, con cortos
peciolos. Es característica la floración, pues
en un cafetal todas las flores de la misma
generación se abren a la vez por lo que, de un
día para otro, se puede pasar de una plantación
de color verde a otra totalmente blanca. El
fruto es una drupa (semilla con envoltura
carnosa) del tamaño y color de una cereza, y
en cada una se encuentra dos granos de café.
Aparecen las primeras flores al tercer año de
vida, pero hasta el séptimo no empieza a ser
rentable la producción de café, la cual es muy
alta durante tres o cuatro años, para empezar
a decaer los 20 o 30.
El componente básico del café es la cafeína
que representa aproximadamente el 2% de
Publicidad
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10 Psicología
¿Nos culpamos o actuámos?
Texto: Juan Luis Ruíz Murciano
La educación es cosa de todos y cuando digo de
todos, me refiero a que todos somos responsables
tanto del éxito como del fracaso de nuestro sistema
educativo y la formación de nuestros hijos. Cansado
de escuchar a maestros y profesores responsabilizar a
los padres y a padres culpar a maestros y profesores,
ha llegado el momento de entonar el “mea culpa” y
definir los verdaderos problemas y retos que tenemos
por delante.
El primero de ellos, es lo obsoleto de nuestro sistema
educativo, más cuando nos pasamos a secundaria,
que además de obsoleto, encontramos una falta de
formación, recursos y motivación por dar respuestas a
las dificultades con las que se encuentran los alumnos.
En primaria, a pesar de haber más recursos, sigue
siendo necesaria un aumento de personal cualificado
y especializado para afrontar las dificultades que hoy
día presentan nuestros menores, además de dar una
respuesta equitativa a todos desde las delegaciones
de educación, ya que, no se trata igual a uno con
TDAH, con Dislexia o TEL, es decir, hay alumnos que
por tener un diagnostico se le conceden ayudas que
serían necesarias también para otros con dificultades
iguales o más graves.
En segundo lugar, todos sabemos cuando un alumno,
muestra dificultades para seguir el ritmo curricular,
tal como está establecido actualmente, al igual, que
muchos de ellos muestran otras inteligencias que
pueden ser desarrolladas y potenciadas. Para ello, es
necesario un plan de estudio integrados y que vele
por los alumnos, asumiendo y ofreciendo propuestas
educativas variadas y capaces de dar a cada miembro

la oportunidad de desarrollarse a nivel académico y
laboral. Hay alumnos que se benefician de propuestas
más prácticas, visuales e instrumentales. Abrir desde
el acceso a secundaria estás propuestas sería una
manera de mejorar el fracaso escolar de muchos
alumnos.
En tercer lugar, la formación de los profesores en el
manejo de alumnos con dificultades de aprendizaje
y trastornos de conducta. La mayoría, de profesores
en secundaria no tienen formación en el manejo
de conflictos dentro del aula. Se dejan llevar por
ideas absurdas, como que el TDAH no existe, que
la mayoría son mal educados, que los alumnos no
tienen interés, etc. Cayendo en una falta de respeto
tanto a su profesión como a los alumnos y padres.
Pues aseguro que más del 80% de padres educan y
tratan de que sus hijos lleven sus estudios. Al igual
que el TDAH, Dislexias, y otras dificultades, son fruto
de disfunciones cerebrales mínimas, que producen
alteraciones tanto ejecutivas como del aprendizaje.
En cuarto lugar, los padres, es cierto que tenemos
que avanzar, implicarnos más. Estamos en un nuevo
movimiento social que requiere más atención,
flexibilidad, y otras maneras de educar más efectivas
y motivadoras. Establecer límites claros desde
pequeños, saber dialogar cuando es oportuno,
motivar y reforzar, al igual que pasar más tiempo con
nuestros hijos es vital. Además de una comunicación
abierta y fluida con los demás responsables de la
educación de nuestros hijos. PRACTIQUEMOS UNA
EDUCACION RESPONSABLE.n
Publicidad
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Microdermoabrasión
Texto: Cristina Gálvez Casado
La piel se expone diariamente a factores
ambientales
que
producen
arrugas,
manchas, maltratan la piel y acelerando su
envejecimiento.
Para que la piel luzca más joven, tersa, suave
y luminosa es necesario eliminar las células
muertas. Sobre una piel limpia y por lo tanto
mejor oxigenada cualquier tratamiento que se
aplique luego, tendrá mejores resultados ya que
penetrará mejor en la piel y los efectos serán
más visibles, rápidos y duraderos.

• Mejora el flujo del oxígeno y nutrientes
aumentando la microcirculación.

La microdermoabrasión es un procedimiento
estético de exfoliación, eliminaremos la primera
capa de la piel, es decir, las células muertas y
todas las impurezas que tengamos. Se adapta a
todas las pieles incluso las más delicadas.

• Elimina células muertas y regenera nuevas
células.

Es un tratamiento que requiere varias sesiones y
podemos tratar manchas, arrugas superficiales,
acné, pequeñas cicatrices y estrías.

• Elimina cicatrices de acné y menores

Los resultados obtenidos son inmediatos,
aunque dependerá de la afección que deseemos
tratar y el tipo de piel.

• Equilibra el tono de la piel.

Los beneficios son:
• Estimula las capas superficiales de la piel.

• Elimina y suaviza las arrugas y líneas de
expresión.

• Reduce estrías y celulitis

Es un tratamiento contraindicado para personas
con quemaduras sin cicatrizar, con acné rosácea
y fase activa de dermatosis. En personas con
hipersensibilidad, infecciones contagiosas,
herpes. Debe evitarse en personas con heridas
abiertas e inflamadas.n
Publicidad
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Los molares

José Veira, el joven alcalde de Los Molares
Fotos: Equipo HDU Texto: Pilar Velázquez
HDU: ¿Conocías los Molares antes de ser alcalde?
Lo conocía un poco porque mi madre fue profesora
de sustitución en 1990 en un colegio de los Molares
y porque vine un par de veces a repartir panfletos
con una concejala amiga para hacer campañas
autonómicas y nacionales.
-HDU: ¿Te has trasladado a los Molares a vivir?
Sí, me vine a vivir cuando estábamos con la
campaña. Una amiga, que a día de hoy es concejala
nos presto una casa y nos apañamos ahí hasta
que más adelante alquilamos una casa entre los
concejales que veníamos de Sevilla.
-HDU: ¿Por qué has elegido trabajar en política?
Pues porque desde pequeño me gustaba, mi madre
cuenta que cuando tenía tres años pasaba por
el arco de la Macarena y en un atasco le dije que
tenía que ser alcalde para solucionar los problemas
del tráfico. Además, con diez años organicé una
manifestación en el patio de mi colegio bajo
el famoso lema de no a la guerra. Siempre he
tenido claro que me gustaba la función pública,
me plantee estudiar oposiciones pero finalmente
estudie Ciencias Políticas y Derecho porque es mi
vocación.
HDU: ¿Combinas tu labor como alcalde con alguna
otra actividad?
En la actualidad no, no tengo tiempo para hacerlo y
me dedico en cuerpo y alma a la alcaldía.
-HDU: ¿Has recibido críticas por ser el alcalde
más joven de Sevilla?
Todo lo contrario. Agradecimientos y caras de
sorpresa al verme llegar a los eventos o reuniones.
Me suelen preguntar por curiosidad que como he
llegado hasta aquí con 27 años.

-HDU: ¿Qué piensas de las mayorías absolutas?
Pienso que dan estabilidad y te permiten desarrollar
tu programa tal y como lo planteaste en su día
teniendo en cuenta las vicisitudes económicas
que te puedas encontrar al llegar a la alcaldía. No
estoy de acuerdo con aquellos que dicen que las
mayorías no te permiten ser tan democráticos, en
un panorama de pactos pienso que se difumina
todo un poco y al final los partidos van a buscar su
propio beneficio.
Nuestros plenos se retransmiten en directo para
que todos los vecinos estén al corriente y se realizan
con total transparencia. Además mi agenda es
conocida por todos los vecinos en todo momento
pues la comparto a diario en las redes sociales.
-HDU: ¿Qué proyectos o mejoras has emprendido
en el Ayuntamiento durante el tiempo que llevas
en tu legislatura?
A corto plazo he mantenido aquellos proyectos que
me parecían aceptables e intentado mejorarlos. Por
ejemplo, el proyecto de la mejora de la biblioteca

los molares
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no tenía planteado la edificación de una segunda
planta al completo y los cuartos no estaban
planteados correctamente bajo mi punto de vista,
así que me reuní con los usuarios de la biblioteca y
reformulamos el proyecto.

gobernar junto a nuestros vecinos pues los vemos y
escuchamos a diario. De hecho, todos los miércoles
el ayuntamiento atiende a los vecinos sin cita para
lo que necesiten y el resto de los días acuden con
cita para intentar solucionar sus problemas.

Hemos pedido subvenciones para nuevos proyectos
como una pista de skate para dar vida a la zona
de los chalets y que la juventud tenga un sitio
deportivo al que acudir, un nuevo parque infantil,
asfaltado de calles deterioradas y una nueva nave
para desarrollar un centro de celebraciones. En
este sentido, estamos fomentando el uso del
castillo de los Molares para la celebración de
bodas y hemos estado promocionándolo en Fitur.
Nuestro objetivo es darle vida a los Molares a través
de las fiestas municipales, ofreciendo facilidades
a los bares para que puedan realizar eventos en
las calles con colaboración del ayuntamiento y
en definitiva realizando actividades que generen
empleo al que cualquier ciudadano pueda acceder.

-HDU: A nivel de políticas sociales, ¿Qué se puede
hacer en los Molares que no se haya hecho aún?

-HDU: ¿Es cierto que hicisteis la campaña puerta
por puerta, visitando a cada vecino?
Si, en apenas dos meses pude visitar a los 3500
vecinos de los Molares. Me siento orgulloso de
ello pues de este modo pude escuchar y anotar de
primera mano las necesidades de todos. Gracias
a ese puerta a puerta tenemos la posibilidad de

La mejor política se puede hacer es generar
empleo pero generar empleo estable, de nada sirve
que el ayuntamiento te ofrezca diez días de trabajo
y que luego vuelvas al desempleo y a depender
de la administración pública. Hay gente que está
acostumbrada a ese sistema y con él había que
acabar, soy consciente de que puede que por esto
dentro de 4 años los ciudadanos no me voten pero
espero que la gente que encuentre empleo estable
confié nuevamente en nosotros. Los ciudadanos
me votaron para aplicar las medidas que venían en
mi programa y por supuesto todas las iniciativas
que se realizan están encaminadas a que la
cultura, la fiesta, el deporte y el turismo generen
puestos de trabajo porque las empresas inviertan
en el municipio.
Por otra parte, seguimos manteniendo el reparto
de alimentos proveniente de Cruz Roja, la ayuda a
domicilio subvencionada por diputación que cuenta
con una aportación municipal y por supuesto los

14
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José Veira, el joven alcalde de Los Molares
Fotos: Equipo HDU Texto: Pilar Velázquez
servicios sociales siguen funcionando.
Además, hemos creado unas becas deportivas para
que los niños que tienen dificultades puedan hacer
deporte en el recinto municipal deportivo. Son

juventud de nuestro municipio con la intención
de que no se vaya de aquí porque encuentre
satisfechas sus necesidades en general. Por
ejemplo, desde el ayuntamiento nos sentamos con
la empresa TECADE situada en el municipio y con
presencia internacional y se llegó a un acuerdo
para que pudieran formarse los jóvenes, con una
aportación económica por parte de la empresa y
obteniendo un puesto de trabajo estable.

El objetivo es mantenernos en la línea de
trabajo actual, potenciando tanto cultural como
económicamente el castillo de los Molares.
-HDU: ¿Qué va a ofrecer el PP a los Molares que
marque la diferencia frente al partido anterior?

medidas financieramente sostenibles en las que se
genera un puesto de trabajo estable para el monitor
ya que los niños abonan su matrícula y de ahí
sale su sueldo. El objetivo es crear una economía
circular, pienso que esos son los mejores servicios
sociales que puede ofrecer un ayuntamiento.
-HDU: ¿Si tuvieras que marcar un objetivo para
2020 desde la alcaldía cual sería?
Continuar como vamos ahora mismo, cumpliendo
todos los puntos de nuestro programa electoral.
Transparencia, comunicación, turismo, cultura
y fiesta son nuestros principales puntos y
estamos volcando nuestro esfuerzo en ellos
desde el principio. Cada fin de semana hay algún
evento relacionado con ellos y los vecinos están
informados en todo momento. Intentamos atender
todos los sectores de edad de población, aunque
es cierto que nuestra política está enfocada a la

No estoy aquí gracias a ningún partido en
concreto. Me rodee de gente independiente y
aunque sí que es verdad que los concejales eran
afiliados al PP, otros habían votado a partidos de
izquierda. Nuestro equipo gano porque la gente
estaba cansada de lo que había y quiso apostar por
nuestro proyecto de transparencia y comunicación
con el pueblo. Así que será nuestro equipo de siete
concejales y una jefa de gabinete los que ofrezcan
su sacrificio y perseverancia al municipio de los
Molares.
-HDU: ¿Cómo es el equipo del que te rodeas?
Maravillo, excepcional, constante y trabajador.
Vamos todos a una y no nos paramos ante la
dificultad porque vemos que el fin es ayudar a
nuestros vecinos. Somos un equipo libre que vota lo
que quiere de forma individual, que ofrece críticas
constructivas, comprometidos con sus vecinos y
que nunca me falla. Pienso que la entrega de mi
equipo es extraordinaria y por su características
creo que único en España.
-HDU: ¿Que filosofía transmites a tu equipo de
gobierno para afrontar día a día el servicio a los

los molares

ciudadanos?
Que tienen una oportunidad única en su vida para
aprender y formarse y que esa tiene que ser la
principal motivación junto con la de hacer el bien
por su pueblo y por supuesto la de la vocación
pública. A diario, les transmito que todo con
transparencia y comunicación se puede explicar
sabiendo que habrá gente que lo entienda y
comparta y gente que no.
-HDU: ¿Qué ofrece los Molares a los jóvenes, niños
y a los mayores?
A los jóvenes lo que les prometimos, crear un
pueblo lleno de vida con eventos cada fin de
semana. Para nosotros es el año de la juventud
porque nuestras políticas se extienden todo el año
y en ello trabajamos sin olvidarnos de los demás.
Para los más pequeños estamos construyendo
e invirtiendo en nuevas instalaciones como la
creación de un nuevo parque infantil para el año
que viene.
Apostamos por las nuevas actividades deportivas
y se está promoviendo la vida en el polideportivo.
En cuanto a los mayores, seguimos escuchando
y atendiendo sus necesidades y fomentando los
viajes. Nuestra política es transversal con el objetivo
de crear una comunidad donde todos los sectores de
edad convivan.
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-HDU: ¿Cuáles son las fiestas más destacadas del
municipio?
Es muy difícil elegir una pues nosotros le damos a
todas las fiestas la misma importancia. Resaltaría el
carnaval, vivirlo ha sido una experiencia maravillosa
y es una celebración donde el dinero se queda en el
mismo pueblo. Otras celebraciones importantes son
la semana santa, la romería en honor a la virgen de
Fátima, la pre feria y feria o La feria de la seda que
también representa una gran aportación económica
para los Molares.
-HDU: ¿Cuenta los Molares con
culturales o sociales?

asociaciones

Si, tenemos cerca de 30 organizaciones y
fomentamos que se sigan creando pues nos ayudan
muchísimo a la hora de organizar cualquier evento,
sin ellas sería imposible.
-HDU: ¿Qué mensaje te gustaría trasladar a los
vecinos de los Molares?
Que sigan ilusionaos y motivados con este
ayuntamiento pero que continúen haciendo sus
críticas para poder mejorar siempre. Al resto de
personas las invito a que vengan a descubrir este
gran municipio pues no se arrepentirán.n
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nuestra historia

LOS MOLARES

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.n
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utrera

Un paseo en bicicleta
Fotos: Equipo HDU
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Un paseo en bicicleta
Fotos: Equipo HDU
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Utrera

Reunión de UGT y la Asociación Víctimas del Paro
Fotos y texto: Equipo HDU
El 4 de marzo la Asociación Víctimas del Paro
se reunió, en la sede de UGT Sevilla, con
la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo
y Seguridad Social de UGT Mari Carmen
Barrera.
En la reunión Joaquín García Martín,
Presidente de la Asociación Víctimas del
Paro, solicitó a UGT que expongan en la
Mesa de Diálogo Social cuyos componentes
“se empezarán a reunir próximamente” los
siguientes asuntos:
1- Que no haya ninguna persona
desempleada sin un subsidio o Ingreso
Mínimo Vital (especialmente los 600.000
hogares sin ningún ingreso y las 250.000
personas desempleadas mayores de 52 años
que no cumplen los actuales requisitos del
subsidio +52).
En este punto, Mari Carmen Barrera explicó
a los representantes de la AVP que “noto
buenas intenciones tanto en PSOE, como
Unidas Podemos y Ministerios para incluir
en los Presupuestos Generales el Ingreso
Mínimo Vital pues el Ministro Escrivá ya
está gestionando con Hacienda una partida
presupuestaria”.
También considera Mari Carmen Barrera que
ese Ingreso Mínimo Vital es urgente y que no
se puede discriminar a las personas que no
tengan hijos menores.
“Hay que lograr, como mínimo, recuperar
el 80% de personas desempleadas con
cobertura de desempleo”.
Un inconveniente es que ahora mismo hay tres
propuestas de ingreso Mínimo (Sindicatos,
AiREF y Podemos) y que “tendrán que buscar
la manera de unificarla para preparar un
proyecto de ley” y que será “muy importante

que el Ingreso Mínimo Vital también incluya
a personas que por sus circunstancias
personales no puedan trabajar”.
La asociación Víctimas del Paro planteó la
mejora del importe de los subsidios pues
consideran que con 430 euros no se puede
vivir dignamente. En UGT están de acuerdo
e intentarán que se mejoren para lo que
consideran importante una próxima subida
del IPREM.
Planteó Joaquín García porqué da la
sensación que desde el gobierno son reacios
a hacer un Plan Estatal de Empleo y Actividad
para TODAS las personas desempleadas y en
ese punto
UGT considera FUNDAMENTAL las políticas
activas de empleo, como la mejor herramienta
de lucha contra el paro, y estiman

UTRERA

fundamental una reorganización del SEPE
y un funcionamiento en cuanto a atención
y seguimiento de la persona desempleada
similar al que se hace, “con tan buenos
resultados” en otros países de la UE.
UGT y la Administración Víctimas del Paro
están de acuerdo que hay muchos trabajos,
actividades y formación que se pueden dar a
las personas desempleadas, intentando que
se adapten a su capacitación profesional o
experiencia laboral.
En la Asociación Víctimas del Paro opinan
que se pueden crear mucho empleo:
Se puede apoyar el cooperativismo, el
autoempleo, el emprendimiento senior y
joven, el “Empleo Verde”, las energías
renovables, la recuperación de la “España
Vaciada”, la ayuda a personas mayores, el
cuidado y protección del medio ambiente... y
son solo algunos ejemplos.
Con estas medidas, desde la Asociación
Víctimas del Paro, están seguros que se
reduciría la cifra de 12 millones de personas
en riesgo de exclusión, de 3.200.000
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personas desempleadas, de 600.000
hogares sin ingresos, de 1.250.000
personas desempleadas sin cobertura
desempleo, de 1.200 suicidios anuales por
no tener recursos económicos suficientes, de
40.000 personas sin techo... .
Para finalizar la reunión, la AVP solicitó a
Marí Carmen Barrera que UGT convoque
concentraciones de apoyo a las personas
desempleadas.
Marí Carmen Barrera les ha dicho que ese
tema es complicado porque las personas
desempleadas no suelen implicarse y acudir
a esas concentraciones. Los representantes
de la asociación le han tenido que dar la
razón pues es algo que han comprobado
cuando han intentado organizar
concentraciones en alguna ciudad.
En la Asociación Víctimas del Paro confían
que las personas desempleadas siguen
teniendo el apoyo de los sindicatos y saben
que van a ser su voz en la Mesa del Diálogo
Social.
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¿Por qué esperar?
Texto : José Martín
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. ...telf.- 661265660--955548200.Gracias.n
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Los preceptos del Reiki II
Texto: Esther Iranzo Perea
NO ME PREOCUPO

HONRO A MIS PADRES, MAESTROS Y MAYORES

Habitualmente nos preocupamos demasiado con
lo que nos sucede en el día a día, con el futuro, con
el pasado, si hacemos las cosas bien, si estamos
actuando de forma correcta etc. Tenemos que
intentar vivir la vida, de manera que dejemos fluir los
acontecimientos, siempre atentos a nuestra intuición,
estar atentos a todos los cambios que puedan ocurrir,
cualquier circunstancia que aparece en nuestro
camino, no está ahí por casualidad, todo aquello que
nos ocurre tiene un sentido y sucede para nuestra
evolución.

Respete a sus mayores, trátelos como le gustaría
ser tratado, ellos nos han enseñado y continúan
haciéndolo.

La preocupación es el miedo, el miedo a no conseguir,
el miedo a los cambios. Los cambios llegan para
nuestro bien, aunque en algunas ocasiones, no
estemos de acuerdo con ello.
NO ME ENOJO
La rabia no es un sentimiento errado, es apenas una
señal de que estamos nadando a contra corriente,
de que algo no está a ir como deseamos. En los
momentos en que sentimos rabia, debemos intentar
observarla, reparar en lo que está sucediendo, por qué
la sentimos, cual es la causa, analizarla y dejarla ir.
Calmar la mente y dejar ir la rabia, con toda seguridad,
después de bien vistas las cosas, no había necesidad
de sentirla, se consigue ver mejor lo sucedido y
analizar la situación desde otro punto de vista.

Respete sus enseñanzas, sus defectos y su manera
de ser, tenga paciencia, mucha paciencia con ellos y
con todos los seres vivos, trátelos con respeto y amor,
siéntase orgulloso de ellos y de usted mismo.
GANO MI VIDA HONESTAMENTE
Trabaje de la mejor manera posible, con amor, alegría y
voluntad, de lo mejor de sí en su día a día. Sea honesto,
en primer lugar, consigo mismo y después con el
prójimo, siempre debemos dar lo mejor de nosotros o
lo mejor que sabemos en aquel momento, la vida es un
continuo aprendizaje, recuérdelo siempre.
MUESTRO GRATITUD HACIA TODOS LOS SERES
VIVOS
Sea grato con todo lo que le rodea, con todo lo que
le sucede por más pequeño que sea, estamos tan
habituados a ciertas rutinas de nuestro cotidiano, que
no nos damos cuenta de todas las maravillas que nos
rodean.
Debemos ver siempre el lado bueno de la vida, porque
incluso en los momentos más difíciles existe un lado
bueno.
Publicidad
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El coronavirus
Texto y foto: Juan Manuel Velez
Hace estragos en el mundo del toro.
Cuando nos disponíamos a empezar la
temporada 2020 y con las primeras ferias
a punto de arrancar, con los carteles
rematados y con los abonos casi vendidos,
como son los casos de Valencia, Castellón
y Sevilla, y a punto de ser anunciados
los de Madrid llega el coronavirus. Y se
instala entre nosotros para desgracia de
todos.
Después del trabajo hecho, de muchísimas
reuniones, de negociaciones duras para llegar
acuerdos y ponerse de acuerdo con la mayoría
tanto en corridas como en compañeros y
dinero, cosa cada vez más difícil debido a las
exigencias de las figuras del toreo, llega el
CORONAVIRUS y lo fastidia todo.
Dando lugar a las suspensiones de las que
llegan en primer lugar. Como son Las fallas de
VALENCIA, LA MAGDALENA DE CASTELLON y
también la feria de Pascuas de ARLES.
Y la pregunta que nos hacemos todos ¿Que
pasara con SEVILLA Y MADRID?
Mucho nos tememos que correrán la
misma suerte por desgracia que Valencia y

Castellón, pues las fechas están ya encima y
el coronavirus parece según los expertos que
tardara al menos dos meses en remitir.
En el caso que se confirmaran los rumores
y se suspendieran cuatro ferias como las
reseñadas anteriormente, el mundo del toro
quedaría muy tocado en su economía pues
precisamente la economía no goza de buena
salud en la actualidad y la suspensión de
estas ferias que prácticamente son las más
fuertes de la temporada asestaría un duro
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golpe a la tauromaquia.
Por lo tanto, de momento habrá que esperar,
pues por encima de todo lo más importante
es la salud y esperemos que pase todo lo
más pronto posible y volvamos a reanudar
nuestra vida diaria.
En cuanto a Utrera resaltar que el novillero
Curro Durán actuara el día del Corpus en

Sevilla y está pendiente de que le confirmen
la fecha de Madrid en donde actuara con
toda seguridad.
Confiamos en él y que esta oportunidad le
sirva para dar un paso importante en su
carrera.
Esperemos que para el próximo número el
coronavirus haya remitido definitivamente.n
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Gambas con gabardina
n 1/2 kilo de langostinos crudos
n 130 gr de harina sin gluten		
n 1 huevo L			
n 1 cucharadita de sal

			

n 1 cucharadita de levadura química
n 1/2 cucharadita de colorante amarillo (opcional)

c

fácil

		

c 15 min.

		

Pasos a seguir para hacer esta receta:
Pelamos las gambas dejando la parte de la cola. Reservamos.
En un bol, añadimos la harina, la cerveza, el huevo, levadura, sal y el colorante.
Batimos bien hasta conseguir una masa homogénea y ligeramente espesa
Dejamos reposar la masa 15 minutos.
En una sartén calentamos aceite y vamos sumergiendo las colas por la masa, escurriendo el sobrante,
para que no quede el rebozado muy gordo y las vamos echando a la sartén. Freímos por los 2 lados
unos minutitos hasta que se doren por ambos lados, las sacamos sobre un papel de cocina para quitar
el exceso de aceite. Acompañar con mayonesa o alioli.n
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cocina con tradición

Crema de almejas
n 300 g de carne de almejas congelada
n 1 dl de nata			

n Cebollino

n 1 cebolla				

n 10 g de harina

n 2 dientes de ajo

n sal		

			

n 1 dl de vino blanco			

n Aceite

c

n Agua				

medio

n Pimienta blanca			

Pasos a seguir para hacer esta receta:

- Picar el ajo y la cebolla y dorar en una sartén con aceite.
- Añadir las almejas y reservar algunas para decorar.
- Incorporar la harina y mover bien.
- Agregar el vino blanco y dejar reducir.
- Cubrir con agua, salpimentar y hervir durante 15 minutos
- Triturar y colar.n
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