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4 Los palacios

El alcalde Juan Manuel Valle: Los Palacios y El alcalde Juan Manuel Valle: Los Palacios y 
Villafranca continúa mejorando y avanzandoVillafranca continúa mejorando y avanzando
Texto y Fotos: Equipo HDU

actualidad

El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel 
Valle, ha destacado que el municipio sevillano 
“continúa mejorando y avanzando”, al realizar “un 
balance positivo” de la gestión municipal del primer 
aniversario de su tercer mandato, que se cumple 
hoy. Valle ha recordado que entonces “volvimos a 
renovar desde IP-IU la confianza de la mayoría de los 
palaciegos y palaciegas con un ilusionante proyecto 
de presente y futuro”. Ahora, señala, este mandato 
2019-2023 ha cambiado radicalmente debido a la 
crisis sanitaria provocada por el coronavirus, un 
nuevo escenario que “nos obligará a cambiar muchos 
planteamientos y objetivos, pero en el que hay que 
poner en valor los avances y logros que hemos 
conseguido los palaciegos y palaciegas porque han 
sido muy importantes”, ha asegurado Valle. 

En este sentido, el alcalde ha destacado que 
“hemos hecho la mayor defensa en la historia de 
nuestro patrimonio público” con la “recuperación e 
inscripción a nombre del Ayuntamiento y del pueblo 
de Los Palacios y Villafranca” de dos grandes bolsas 
de suelo valoradas en 15´2 millones de euros. Se 
trata de 28.400 metros cuadrados  de suelo urbano 
situados en el antiguo recinto ferial, con un importe 
de mercado de 10´5 millones de euros, que permitirá 
construir 380 viviendas de VPO. A ello hay que 
sumar otros 40.000 metros cuadrados de suelo en la 
pedanía de El Tribal, por un valor de 4´7 millones de 
euros. 

Valle se ha referido también a la mejora de 
equipamientos culturales, turísticos, deportivos y 
socio sanitarios ejecutada en este tiempo. Resalta 
la culminación de hitos como la apertura de la 
Biblioteca Municipal Generación del 27, “que 
se ha convertido en un gran referente cultural y 
educativo de Los Palacios y Villafranca”, el inicio 
de la obras de recuperación de la antigua torre 
del agua para convertirla “en un museo temático y 
mirador turístico singular dentro de la provincia”, la 
inauguración de la nueva pista de atletismo Rafael 
Curado Tejero, que “da respuesta a la demanda de 
clubes y aficionados” y la apertura de las nuevas 

instalaciones del Centro de Atención Infantil 
Temprana y Centro de Tratamiento de Adicciones. 

El regidor palaciego ha valorado además las 
“importantes mejoras en infraestructuras y 
conexiones” con   la liberación del peaje de la AP-4 y 
el desdoble de la N-IV, “cuyas obras avanzan a buen 
ritmo”, y que permitirán acceder al municipio por 
dos autovías. 

En cuanto a la situación económica del Consistorio, 
ha explicado que se ha conseguido la refinanciación 
de 35 millones de euros de la deuda municipal a 
largo plazo, en condiciones más flexibles, para 
poder pagarla de manera más desahogada; el 
Ayuntamiento está al día en el pago de nóminas por 
primera vez en los últimos años;  están presentadas 
todas las cuentas municipales y la deuda municipal 
sigue bajando cada año, y está en marcha un plan 
para reducir la deuda con los proveedores. 

En este balance, Valle ha apuntado que el 
Ayuntamiento están llevando a cabo importantes 
campañas de promoción turística del municipio, con 
la presencia en importantes eventos, como FITUR, 
Andalucía Sabor o Simof, para la promoción de Los 
Palacios y Villafranca como Destino Inteligente y 
Gastronómico. Unas iniciativas que se añaden a la 



campaña Homenaje al Tomate de Los Palacios en 
los hoteles de Sevilla y provincia, “fortaleciendo 
así su promoción en una campaña de récord de 
producción”.

El alcalde ha valorado la fuerte inversión municipal 
realizada en los colegios públicos y la ampliación de 
la oferta educativa en los institutos, con planes para 
la mejora de las instalaciones de los Ceip Juan José 
Baquero, Pablo Ruiz Picasso, Miguel de Cervantes; 
María Doña y el colegio de El Trobal, que se añaden a 
la inauguración del servicio de comedor del colegio 
de Maribáñez y los nuevos ciclos de FP Dual en los 
IES Almudeyne y Diego Llorente. 

En cuanto a la modernización de la gestión 
municipal, el alcalde ha recalcado que “hemos 
dado pasos de gigantes con la implantación de la 
administración electrónica y el desarrollo del plan 
de transformación digital 2020”. 

Valle también ha puesto en valor la gestión municipal 
frente a la crisis provocada por el Covid-19, con la 
puesta en marcha del Plan Los Palacios y Villafranca, 
Reacciona y Avanza, “para la reactivación social y 
económica de nuestro pueblo”. De esta forma, ha 
reiterado que “hemos tenido que reorientar en un 
tiempo récord el presupuesto municipal  para el 
año 2020. Además, hasta fin de año se movilizarán 
más de 7 millones de euros, de los cuales más de 7 
millones los financiará el Ayuntamiento a pulmón”. 

Sobre esta cuestión el primer edil ha subrayado que 
“en un primer momento, centramos todos nuestros 
esfuerzos en garantizar la seguridad tanto de los 
palaciegos como de la plantilla municipal, para que 
nuestro pueblo siga estando en el nivel más bajo 
de contagios de los municipios de más de 20.000 
habitantes”. 

También se contemplaron un primer bloque de 
medidas para garantizar la protección social de 
las personas más vulnerables, “para que nadie se 
quede atrás”, con ayudas económicas a familias, 
planes de empleo para evitar la exclusión social y 
refuerzo de la atención a la Dependencia. A todo ello 
se añaden otras medidas de presente y futuro “para 
que nuestro pueblo pueda salir de esta situación de 
la mejor manera posible”. 

Así, ya están en marcha medidas fiscales de apoyo a 
los autónomos y empresas locales, con la devolución 
de la tasa de basura a aquellos negocios que se vieron 
obligados a cerrar o la exención en las tasas por la 
ocupación de la vía pública por veladores y sillas, 
y un plan de apoyo a la liquidez de las empresas y 
autónomos mediante el abono de facturas antiguas. 
Ha recordado el alcalde palaciego que el programa 
de reactivación de la economía y el empleo  se 
financia con todo el dinero que el Ayuntamiento no 
ha gastado en los eventos que se están cancelando 
o la reactivación de un volumen muy importante de 
obra pública que tiene “una repercusión enorme en 
la creación de puestos de trabajo”. 

En definitiva, el alcalde ha realizado un “balance 
muy positivo de este primer año de mandato en el 
que Los Palacios y Villafranca continúa mejorando 
y avanzando. De cara al segundo año, avanza el 
desarrollo de sectores que tendrán una importancia 
clave en los próximos meses, como el gran parque 
empresarial Palenquivir, el Sup-6 con el comienzo 
de la construcción de las primeras viviendas y 
una repercusión directa en la dinamización de 
la economía y el empleo de nuestro pueblo”, ha 
concluido Valle. 
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6 Los palacios

Se fueron... sin hacer ruido.

¡Los viejos!

Se fueron... sin poder decir adiós

a los que más quisieron.

Se fueron...

Cuando no era su momento,

ahogados en sentimientos.

Rodeados de enfermedad,

caos y desconcierto.

Se fueron...

Los que trabajaron de sol a sol

para llevar a su casa el sustento.

Los que con un solo traje

pasaron años enteros.

Se fueron...

Los que pobres nacieron

y como ricos nos criaron.

Los que usaron “talega”, cuchara de palo

y zapatillas de esparto. 

Se fueron... 

Los que nos enseñaron

a valorar la libertad, sin miedos.

Los que a golpe de miradas

nos inculcaron educación y respeto.

Se fueron...

Los mejores hombres y mujeres

de todos los tiempos.

Excelentes padres, 

he inconmensurables abuelos.

Se fueron...

Solos, sin familia,

sin miradas de amor,

sin abrazos, 

sin besos...

Se fueron...

Los que más merecían

y los que han tenido menos...

Los más valientes,

los más sabios y buenos.

Se fueron... sin hacer ruido

¡Los viejos!

Se fueron... sin poder decir adiós

a los que más quisieron.

¡Descansad en paz!

Queridísimos mayores.

¡En nuestros corazones

 siempre os llevaremos!

  
Se fueronSe fueron
Texto : Mila Vela

poesía

n



Fotos y texto: Equipo HDU

AmapolasAmapolas
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Podría considerarse la amapola como loa 
hermana pobre de la orquídea; al igual que esta, 
sintetiza alcaloides, pero en menos cantidad 
y mucho menos activos. Sistemáticamente 
acompañante de los cereales, probablemente 
desembarco en Europa y en el nuevo mundo 
cuando aquellos fueron importados desde Asia.

Se desarrollan en los campos de cereales, 
alternando sus flores rojas con las espigas de 
estos. También crecen junto a los caminos, en 
los márgenes de los campos sembrados.

Los pétalos y las cúpulas contienen alcaloide 
denominado readina, que también se 
encuentra en el opio de la dormidera. Aunque 
en la práctica no se utilizan las semillas para 
extraer aceite, lo cierto es que lo posee en gran 
cantidad.

La realdina es antiséptica y se utiliza también 
como somnífero ligero.

En cuanto se abre el capullo y floran sus 
pétalos ya formados, estos no permanecen  más 
de 24 horas, por lo que no puede esperarse al 
día siguiente para su recolección. Las capsulas 
se recogen a más tardar tres semanas después. 
Pétalos y capsulas se dejan secar al sol si 
se quiere guardar para utilizarse durante el 
invierno.

Con los pétalos se puede preparare una infusión 
o un jarabe, este es muy adecuado para la tos 
de los niños. A partir de la infusión hecha con 
pétalos (un puñado para una taza), mezclado una 
parte con dos de azúcar y tras un buen rato de 
lenta ebullición (hasta conseguir la consistencia 
deseada), se obtiene e3l jarabe. Las capsulas 
también pueden tomarse en infusión.      n

Publicidad



8 Los palacios

En los últimos años, cambio nuestra manera de amar. 
El amor se transformó en sexo, en una fría relación 
de una noche, y el frio se confundió por pasión. Y lo 
entiendo, si conocer a alguien a través de una red 
social, ya es frío, imaginad lo que será intercambiar 
flujos; divertido, emocionante, - no lo dudo -, pero frío. 

Conocer a alguien, pasa por acostarse con él o ella. 
Es la primera fase. Medirse en la cama, conectar, 
evaluar sí las sensaciones son buenas, moverse 
bien, aguantar o ser innovador/a o simplemente, 
sí ambos, físicamente hacen buena pareja, es el 
preludio necesario para pasar a la segunda fase, que 
consiste en la “estupidez” de conocer con quien me 
he acostado. Saber un poco de su vida, su persona, 
círculo social, inquietudes, valores, educación, 
formación, intereses, necesidades, gustos, deseos, 
sueños, etc. Es definitiva, saber a quién te entregas, 
con quien te diviertes o con quien te levantas, ¿qué 
tontería, verdad? 

Pues debido al COVID 19, enamorarse o amar a la 
antigua, se va a poner de moda. Es decir, debido al 
riesgo de contagio y el miedo a padecer la enfermedad, 
las personas en edad de amar “TODOS”, tendrán que 
adoptar las nuevas fases. 

FASE 0: en esta fase no hay nada. No habrá 
tocamientos, ni roces, menos aún sexo. En esta fase, 
las personas cruzarán sus miradas, se insinuarán, 
tomarán medidas sensuales y volverán a la retórica 
erótica. La palabra toma el poder, el arte, la 
zalamería, la gracia y la chispa serán herramientas 
de vanguardia. ¡VIVA EL PIROPO UNISEX!. Se podrá 

usar whassap u otro tipo de redes sociales. Nada de 
intercambio erótico festivo por la web.

FASE 1: Después de varias semanas de conversación 
por whassap y móvil, además de saluditos largos a 
distancia, se intensificarán las miradas y mordidas de 
labios. Las insinuaciones serán más claras y directas. 
Si hay falta de conexión se volverá a fase 0 con nuevo 
sujeto. Habrá reuniones íntimas donde haya roces y 
tocamientos sin besos. Podrá haber juegos eróticos, 
masajes, uso de aceites, vibradores, etc, es decir, 
descubrir la sexualidad ampliamente, sin prisas, 
pero sin pausas. De nuevo, el diálogo y “HABLAR DE 
TODO”, será SEXY.  

FASE 2: Después de un mes de miradas, diálogo 
e intercambio de vidas, sueños y deseos, además 
de tener un mejor conocimiento, se podrá pasar al 
besito. Cómo un buen beso con lengua, no hay nada. 
El calor de unos labios, esa sensación brutal, de sentir 
el amor, es francamente genial. En esta fase hay un 
gran conocimiento de la pareja, con lo que el sexo 
será mucho más completo e intenso. El intercambio 
de videos con contenido erótico puede ser divertido 
y puede mantener el deseo y las ganas de ambos. 
¡CUIDADO CON EL QUE MIRA! 

FASE 3: Los siguientes meses, si la pareja ha hecho 
bien sus deberes, podrá pasar a tener una relación 
plena, satisfecha y madura. ¡Además, libre de COVID 
19! 

PRACTICA EL AMOR CON SEXO.       

  
Amar en tiempo del COVID 19Amar en tiempo del COVID 19

Psicología

n

Texto: Juan Luis Ruíz Murciano

Publicidad
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No todo vale para conseguir el tan deseado bronceado: 
en verano, son muchas las horas que pasamos bajo 
el sol. Ya sea en la playa, en la piscina o de terrazas, 
¡toma nota para evitar quemaduras solares y que tu 
piel esté protegida!

1.      Elige un factor de protección (SPF) adecuado 
para ti.  Debes tener en cuenta tu fototipo de piel, 
cómo reacciona tu piel frente al sol (si se quema o 
no, si se broncea con facilidad…), el tipo de exposición 
que vas a realizar (intensa, moderada…) o si existe una 
situación especial (administración de medicamentos, 
embarazo, etc.) que pueda modificar la reacción de 
tu piel al sol. Es decir: no a todos nos sirve el mismo 
solar, porque cada uno debe elegirlo en función de 
todos estos factores. El aplicar una menor cantidad de 
protector solar disminuye el índice de SPF y se debe 
renovar su aplicación cada dos horas.

2.      El protector solar elegido debe protegernos de 
igual forma de los rayos  UVB y UVA. Recuerda que en 
el envase junto al número grande que corresponde al 
SPF (correspondiente a la protección UVB),  aparecerá 
un símbolo UVA que indica que nos protege en el 
mismo rango frente al UVA.

3.      Aplica el protector solar de forma abundante. La 
eterna duda es cuánta cantidad de crema tenemos 
que aplicar, ya que si aplicamos poca cantidad, 
el índice de protección solar SPF se reduce. La 
recomendación es aplica 2 capas: una en casa y otra 

cuando llegues al lugar donde vayas a tomar el sol. 
Importante: reaplica el solar cada 2 horas y siempre 
después de cada baño, incluso si no han pasado las 2 
horas antes mencionadas. Aunque ya tenemos en el 
mercado protectores solares resistentes al agua.

4.      Hidrata tu cuerpo y tu piel. De la misma forma que 
debes beber mucha agua, tu piel también necesita 
hidratación. Debido a la exposición solar y las altas 
temperaturas, la piel suele tener una mayor tendencia 
a la transpiración y a la pérdida insensible de agua, lo 
que produce deshidratación. Por ello, es conveniente 
reforzar la hidratación durante esta época.

5.      No te olvides del aftersun: es fundamental  su 
aplicación después de la exposición al sol para que la 
piel recupere la hidratación, suavidad y flexibilidad. 
Conseguirás prolongar el bronceado, calmar la piel y 
si además incluye activos antioxidantes, ayudarás a tu 
piel a repararse.

  
5 Consejos para tomar el sol correctamente5 Consejos para tomar el sol correctamente

Texto: Cristina Gálvez Casado



10 Los molares

José Veira, un año como alcaldeJosé Veira, un año como alcalde

Fotos: Equipo HDU  Texto: Pilar Velázquez

Actualidad

-HDU: ¿Qué balance haces del primer mandato como 
Alcalde?

Lo diferencio en dos partes, una parte donde no 
vivíamos bajo las circunstancias del COVID- 19 y 
una segunda parte que es esta ultima en la que por 
desgracia hemos tenido que vivir estos tiempos 
difíciles que nos han hecho ver como trabajamos 
en la adversidad. A pesar de estas circunstancias 
y de lo mucho que queda por hacer, mi balance es 
bastante positivo pues  podemos ver como el 50% de 
nuestro programa electoral se ha cumplido a través 
de nuestras acciones en la reorganización del trafico, 
limpieza,  diversificación de la actividad económica 
en el pueblo, ofreciendo oportunidades a los jóvenes, 
el fomento del deporte a través de las becas, etc. Debo 
resaltar también la iniciativa en comunicación que 
hemos desarrollado llevando a nuestro pueblo a todo 
los medios de comunicación posibles para que sea 
conocido más allá de nuestra provincia  fomentando 
así nuestro patrimonio.

-HDU: -¿Recuerdas cuál ha sido la gestión de más 
satisfacción que has realizado?

Recuerdo los primeros meses cuando el tiempo 
apremiaba y abrimos la piscina en un mes, las  
primeras limpiezas masivas, la puesta en marcha de 
la feria en apenas veinte días, la primera fiesta de 
la diversidad, la feria de la seda o el carnaval. Han 
sido muchas primeras veces donde hemos tenido 
momentos únicos y de auténtico éxito. También 
estamos muy orgullosos de haber reducido la deuda 
viva con la que nos encontramos al llegar de 512 mil 
euros al llegar a 168 mil euros en apenas un año de 
mandato.

-HDU: ¿Cuál ha sido el peor momento?

En estos últimos tiempos ha sido difícil manejar 
esta inestabilidad perpetua donde no sabemos 
qué va a ocurrir al día siguiente, sin poder marcar 
objetivos. Ha sido difícil ver como nuestros proyectos 
de bodas y celebraciones en nuestro castillo se han 
visto truncadas por ejemplo. Hemos pasado de 
estar pendiente de proyectos orientados al empleo e 

inversiones a estar pendiente de la desinfección, el 
reparto de mascarillas y a evitar a toda costa que el 
virus entrara en nuestro municipio.

Si bien es cierto que hemos tenido tiempo para 
sentarnos y meditar futuras obras y proyectos a medio 
y largo plazo.

-HDU:   ¿La falta de empleo para tus vecinos es una 
de sus mayores preocupaciones?

Si, en estos días estamos viendo como la junta de 
Andalucía sigue en marcha con los planes de empleo 
y creo que con el fomento del turismo poco a poco 
esa lacra del desempleo se irá eliminando.  Nuestra 
responsabilidad como alcalde y también como 
concejal es luchar para que la actividad económica de 
nuestro pueblo marche bien y las empresas vengan 
a nuestro municipio a invertir. Esto se resume en 
cercanía con los empresarios para sentarte con ellos 
y  en  transparencia para que todos los vecinos sepan 
que se les trata a todos por igual.

-HDU: ¿Qué no has podido cumplir por ahora?

Por ahora no hemos podido cumplir tres proyectos 
bastantes importantes. El más difícil es el  de los  
contenedores soterrados en el centro histórico del 
pueblo, la compra de una parte del castillo que se 
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encuentra parado por una sentencia judicial que nos 
ha llegado y que tendremos que recurrir y el plan de 
viviendas en el que estamos buscando diferentes 
alternativas para que haya vivienda para las personas 
más necesitadas.

-HDU: ¿Sientes el respaldo de tus vecinos?

Todo nuestro equipo lo siente pero lo más importante 
es la cercanía y transparencia con la que se acercan 
nuestros vecinos a la hora de comunicarnos cualquier 
queja o problema lo que nos permite trabajar de una 
forma mucho más consciente y eficaz.

-HDU: ¿Cómo seguirás ayudando a los vecinos en la 
búsqueda de empleo?

Hablando con todo aquel que quiera invertir en 
nuestro municipio y fomentando medidas que 
permitan al sector servicio desarrollar su actividad 
con toda la normalidad posible para que puedan 
seguir generando empleo. En esta etapa y con el 
COVID -19 trabajamos para suspender la tasa de 
veladores, la tasa de basura para los comercios que 
han tenido que parar la actividad económica o el pago 
de los alquileres que dependían del ayuntamiento 
durante estos meses.

-HDU: ¿Qué has aprendido o estas aprendiendo en la 
gestión del COVID-19?

A trabajar unidos y hacernos fuertes en la adversidad, 
siendo críticos con nosotros mismos,  apoyándonos 
unos a los otros y superándonos día a día.

-HDU: ¿Qué balance hace de su equipo de gobierno? 

Es un equipo muy completo, unido y emprendedor 
que siempre tiene muchas ganas de superarse y 
que a pesar de la inexperiencia y juventud ha sabido 
superarse e intentar darle soluciones a los problemas 
planteados por los vecinos.  Me siento muy orgulloso 
de mi equipo e iría al fin del mundo con él.

-HDU: ¿Cuál ha sido tu mayor decepción al empezar 
a trabajar como alcalde?

La mayor decepción es no poder realizar las mejoras 
planteadas en el tiempo que tú quieres sino que 
tienes que contar con las trabas administrativas y los 
problemas diarios que surgen que hacen que todo se 
alargue. Aún así siempre intentamos que se lleven 

a cabo los cambios y no perdemos las ganas ni la 
ilusión.

-HDU: ¿Te imaginabas así la gestión local?

Sabía que no era fácil, quizás no me imaginaba que 
era tan difícil cuadrar los números pero mi equipo 
y yo miramos día tras día por cada céntimo de este 
ayuntamiento como si fuera nuestro..

-HDU: ¿Dirías que desde vuestra llegada a la alcaldía 
hay ya algún cambio evidente en los Molares?

Totalmente, Molares despertó e indudablemente 
se ha renovado. Creo que en sus calles se respira 
felicidad y tranquilidad. Pienso que hemos mejorado 
y nos hemos concienciado de forma profunda en el 
tema de la limpieza y el reciclaje por ejemplo. En este 
sentido y aunque la sensación es positiva, serán los 
vecinos los que tengan que valorar nuestro trabajo 
dentro de tres años en las urnas.

-HDU: ¿Cuál es su próximo objetivo como alcalde de 
los Molares?

Seguir cumpliendo con nuestro programa electoral, 
dándole vida a nuestro municipio y poder  ver dentro 
de 3 años que lo prometido se ha cumplido. 

-HDU: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han 
dado para mejorar tu gestión?

El mejor consejo que me han dado es que me 
tranquilice, soy una persona muy impetuosa y con 
ganas de hacer las cosas rápido pero hay muchas 
veces que hay que sentarse y estudiarlo todo bien 
para poder cumplir de la mejor forma posible. Otro 
consejo que es bueno y que he aprendido a hacerlo 
con el tiempo es dejar pasar por alto las críticas que 
se reciben de algunas personas que hagas lo que 
hagas siempre  buscan atacarte y sacar lo peor de ti, 
lo mejor es no escucharlas porque no aportan nada.

-HDU: ¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
durante este año?

Es el año donde más he aprendido de toda mi vida 
y a la vez he vivido los momentos más felices. He 
podido ayudar al prójimo, ver que es efectivo es 
muy reconfortante. Resumiría mi aprendizaje en la 
palabra experiencia y en el aprender de cada error 
para no volverlo a cometer.n



La voz de la 
razón
Texto: Equipo de HDU

Hace apenas unos 60 años la televisión llegó 
a nuestros hogares, aunque a muchos de ellos 
tardaron unos cuantos más. Antes de ella, aunque 
muchos de nosotros no lo recordemos, la vida en el 
hogar giraba en torno a la radio. 

A través de ella llegaba a los hogares las noticias, 
los seriales, la telenovela…., era el centro de la 
información. Por desgracia poco a poco ha ido 
muriendo con la llegada de las imágenes a nuestras 
vidas. Lo que se busca ahora es la inmediatez y la 
visión directa de los acontecimientos. Necesitamos 
videos y escenas morbosas para sentir nuestra la 
noticia, lejos queda el dejarnos llevar por una voz. 
Lo que deseamos ahora es que nos cuenten las 
cosas, mientras suceden o ver las series, películas, 

novelas, documentales… cuando queramos y donde 
queramos. 

Por suerte, algunos soñadores seguimos luchando 
para que nuestra voz no se apague y llegue a todas 
las casas que sea posible. Algunos aún seguimos 
pensando que las imágenes pueden ser secundarias, 
si la historia está bien contada. Una voz es suficiente 
para viajar y sentir miedo, dolor, amor, esperanza, la 
voz es la razón del ser humano. 

Por todo ello, ayuden a que las voces de la radio no 
se apaguen para siempre, intenten dedicarle un poco 
de su tiempo. Apaguen los televisores y enciendan 
sus radios, no todo en ellas es aburrido. Les prometo 
que disfrutarán de sensaciones que no olvidarán.

nuestra historia12 LOS MOLARES
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En esta ocasión, nos toca hablar del tercer Chakra, su 
nombre es Manipura y se encuentra situado entre el 
ombligo y el plexo solar (bajo el diafragma).

Manipura es el chakra del poder personal, una fuente 
de fuerza personal, que también se denomina la 
fuerza del guerrero, regula la autoestima y el poder de 
transformación.

También controla el metabolismo y la digestión, hay 
ejercicios específicos para acelerar o ralentizar el 
metabolismo.

Cuando el tercer chakra está abierto, y equilibrado, 
el individuo se siente seguro, motivado y con fuerte 
sentido del propósito.

Cuando Manipura está desequilibrado, nos sentimos 
inseguros con la autoestima baja y con dificultad 
en tomar decisiones, un problema importante del 
desequilibrio del tercer chakra, es la dificultad en 
controlar la ira, sentimiento que está fuertemente 
ligado al hígado.

El fuego es el elemento que rige el tercer chakra y 
su color es el amarillo, meditar con un citrino en la 
zona que se encuentra entre el ombligo y la boca del 
estómago, es un buen sistema de mantener nuestro 
tercer chakra en armonía.

Manipura tiene el poder de reafirmar tu voluntad, de 
manera sana y lograr cualquier meta que te propongas 
alcanzar.

Si no logras tomar una decisión, o estás en una 
encrucijada y no sabes que camino tomar, sigue las 
corazonadas de tu plexo solar para que te guie.

Ante un dilema:

- Cierra los ojos y coloca tus manos sobre el 
abdomen.

- Piensa en el dilema 

- Observa cómo se siente tu tercer chakra 
cuando le das opciones

- Si notas malestar, preocupación o incluso 
nauseas, q1uiere decir que tu decisión es errada.

- Si tu plexo so9lar considera que la opción es 
acertada, podrás sentir ligereza, e incluso notarás que 
puedes respirar mejor.

Una forma de que Manipura permanezca abierto 
y alineado, es a través de una alimentación sana, 
correcta y equilibrada.

Tomar las bebidas a temperatura ambiente o 
ligeramente tibias (evitar añadir hielo) no abusar de 
los líquidos durante las comidas y evitar la ingesta de 
alcohol, refrescos y zumos de frutas, estos últimos, 
aumentan la cantidad de acido en el estómago y no 
favorece a una correcta digestión, como ya mencioné 
anteriormente, la meditación o simplemente el reposo 
con un cristal amarillo en nuestro plexo solar, también 
aporta equilibrio al tercer chakra.

Reflexología

Publicidad

Los pricipales ChakrasLos pricipales Chakras
Texto:  Esther Iranzo Perea
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Desde la Asociación Víctimas del Paro 
hemos solicitado, a los gobernantes y a los 
organismos e instituciones correspondientes, 
que tomen medidas para acabar con las 
situaciones de explotación obrera y de 
contrataciones irregulares por parte de 
algunos empresarios que hacen trabajar más 
horas de lo legal, que contratan trabajadores 
con contratos parciales o a media jornada 
y los hacen trabajar más horas y que pagan 
menos de lo que corresponde, por contrato o 
convenio.

Incluso hay explotadores con tanto descaro 
y tan poca vergüenza que, al rubricar el 
contrato, hacen firmar al trabajador el 
finiquito y renunciar a pagas extras y otros 
derechos.

Tal vez (aquí queda la propuesta) se debería 
castigar más severamente en el código 
civil o penal a aquellos empresarios que 
se aprovechan de las necesidades de los 
trabajadores para obligarles a que acepten 
condiciones indignas e inhumanas o que 
fomenten la economía sumergida que tanto 
perjudica a autónomos, Pymes y a las arcas 
del Estado. 

La lucha contra la explotación laboral y 
los empresarios que se aprovechan de la 
necesidad de los desempleados debe ser 
uno de los principales objetivos de cualquier 
gobierno (al menos gobierno progresista que 
diga querer proteger a la clase trabajadora).

Para acabar con esa lacra, o al menos 
reducirla, tenemos una serie de propuestas 
a disposición de aquellos partidos y 
gobernantes que quieran ponerlas en marcha:

- Garantizar ingresos a TODAS las personas 
desempleadas (el Ingreso Mínimo Vital es 
un primer paso) para que de esta manera 
puedan denunciar con más facilidad ofertas 
de trabajo en condiciones de explotación 

laboral, incumplimientos de contrato... .

Muchos trabajadores no se atreven a 
denunciar porque si lo hacen se quedan sin 
trabajo y sin ingresos.

Proponemos que se proteja a las “Víctimas 
de Explotación o Maltrato laboral” 
indistintamente del sexo de la persona 
trabajadora. 

- Implantar un sistema informático que permita 
y obligue al empresario a comunicar a la 
Seguridad Social, de forma inmediata, el alta 
o baja de cualquier trabajador para evitar 
que se tenga al trabajador días, y ni siquiera 
horas, sin comunicar la nueva contratación. 
Así se evitaría, ante una inspección laboral, 
esa excusa tan socorrida de: “Empezó a 
trabajar hoy de forma urgente y no dio 
tiempo a hacerle el contrato”.

- Más inspecciones laborales, Y POR 
SORPRESA, que hasta pocos minutos antes ni 
los propios inspectores sepan el lugar exacto 
donde se va a realizar la inspección (de 
esta forma se evitarían posibles chivatazos a 
empresarios amigos). 

Si es necesario se debería crear un cuerpo 
especial de inspectores y se debe de 
aumentar la plantilla. 

No basta con poco más de 1.800 inspectores 
(provincias como Sevilla o Málaga no pasan 
de 50). 

En nuestra comarca, Utrera, Los Palacios... 
Sabemos que hay bastante economía 
sumergida. Algunas personas desempleadas 
necesitan tener ingresos que llevar a sus 
casas... Y algunos empresarios se aprovechan 
de esa necesidad. 

Al final perdemos todos.

14 Utrera
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Utrera, 18 de junio de 2020. Tras las 
quejas formuladas por Juntos x Utrera 
sobre la tardanza del gobierno socialista 
de Villalobos en reabrir y poner en 
funcionamiento el Mercadillo, el alcalde 
no ha dudado en colocarse medallas aun 
sin haber hecho las cosas bien.

Villalobos afirma que si en tres meses de 
gestión de una pandemia lo único que 
puede criticar es que no se haya abierto 
el Mercadillo, “es que lo hicimos bien”. 
Resulta más que curioso que el alcalde 
olvidé todos los asuntos en los que su 
gestión está dejando mucho que desear, 
sino que además hable en pasado como si 
la pandemia ya no existiera y no hubiera 
medidas que continuar tomando.

Desde que el pasado 15 de marzo se 
decretase el Estado de Alarma, son 
muchas las actuaciones que el gobierno 
utrerano ha tenido oportunidad de prever 
con tiempo suficiente para ponerlas 
en marcha a tiempo, una vez que los 
sucesivos decretos del Gobierno Central lo 
fuesen permitiendo.

De haberlo hecho así, no habría tardado 
tanto en que los bares y restaurantes 
hubiesen podido abrir antes y con 
todas las garantías, sin tener que verse 
abocados ni los autónomos ni el propio 
ayuntamiento a actuar de prisa y 
corriendo tal y como ha ocurrido.

De haber actuado como debía, la 
subvención y ayuda a los autónomos y 
microempresas ya estaría resuelta y no 
se habría tardado desde el 7 de mayo 
que se decretó hasta el 9 de junio para 

ser aprobada en un Pleno Urgente. No 
ha sido hasta el día 15 de junio cuando 
se ha abierto el plazo para acceder a 
estas ayudas que, sin ningún tipo de 
explicación lógica, el ayuntamiento 
tendrá hasta seis meses para resolver y 
abonar, a pesar de las prisas y plazos a 
los que están sometidos los  solicitantes. 
Sin olvidar que hay colectivos como las 
guarderías, ente otros, que ni siquiera 
han sido contemplados como beneficiarios 
para estas subvenciones.

Desde Juntos x Utrera insistimos en lo 
extraño que resulta que el alcalde se 
refiera a la situación generada por la 
COVID-19 como algo pasado, cuando 
aun está el ayuntamiento cerrado a las 
visitas de los ciudadanos y solo se puede 
acceder al SAC (Servicio de Atención al 
Ciudadano) y previa cita telefónica.

Es precisamente con relación a estas 
citas donde la gestión del equipo de 
gobierno de Villalobos deja mucho que 
desear. El pasado 15 de junio se abrió 
el plazo para, como ya hemos dicho, 
solicitar las ayudas a los autónomos, 
pero también para la bolsa de empleo 
de oficiales y la bolsa de empleo de 
personal laboral con motivo del COVID. 
Para todos estos asuntos los solicitantes 
deben presentar la documentación a 
través de la Administración Electrónica, 
es decir de manera no presencial, pero es 
preciso disponer del certificado digital. El 
problema es que el certificado digital se 
gestiona a través del ayuntamiento y, con 
la situación actual y, por mucho que se 
trabaje desde el SAC, son centenares las 
personas que están solicitando cita para 

16 Utrera

JXU DEMANDA A VILLALOBOS UNA ACTUACIÓN JXU DEMANDA A VILLALOBOS UNA ACTUACIÓN 
MÁS RÁPIDA EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MÁS RÁPIDA EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA 
CRISIS POR LA COVID-19CRISIS POR LA COVID-19

Fotos y texto: Equipo HDU

Actualidad



obtener el certificado y no consiguen 
ser atendidos, a estas personas hay que 
sumar todas las que deben dirigirse por 
un motivo u otro al ayuntamiento y que 
no consiguen obtener cita a pesar de 
realizar cientos de llamadas. Mientras, 
los plazos para presentar las solicitudes 
siguen corriendo.

Con todo ello, desde Juntos x Utrera 
queremos dejar muy claro que la 
actuación del gobierno en los asuntos 
relacionados con la pandemia ha 
dejado y está dejando mucho que 
desear en más de una ocasión. De la 
misma manera, recordar a Villalobos 
y su equipo, que desde el principio de 
esta crisis hemos mostrado nuestra total 
colaboración con el gobierno municipal, 
facilitando solo la información que se 

suministraba por el propio gobierno y, 
aun en casos en los que nuestra posición 
no era la misma en algunos asuntos, 
ejerciendo una oposición constructiva 
y responsable como ha quedado de 
manifiesto en la Mesa del COVID.

Por todo ello, le recomendamos al 
alcalde que no baje la guardia, pero 
que dé respuestas a las necesidades 
de los ciudadanos con la celeridad 
que estos la necesitan, especialmente 
en materia de empleo y subvenciones 
porque, desgraciadamente, Utrera está 
en los peores puestos de las poblaciones 
con paro y no en vano tenemos más de 
13.000 demandantes de empleo a los 
que hay que darles respuestas.

Publicidad
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18 UTRERA

Queridos amigos hoy trataremos algo que 
a simple vista parece que no tiene tanta 
importancia como realmente tiene, hablamos 
del paseo con nuestro perro, pasamos al tema:

Amigo lector los que nos dedicamos a esto 
de la conducta decimos que perro que pase 
bien perro que es muy raro que de problemas, 
¿ qué es pasear bien?, pues un perro pasea 
bien cuando desde casa sale con calma sin 
tirar excesivamente y va calmándose hasta ir 
a nuestro paso, disfrutando así de un paseo 
relajado tanto para el dueño como para el perro , 
parando solo donde el dueño quiere y marcando 
el dueño la dirección del paseo en todo 
momento, esto le dará al perro más confianza 
en el dueño y a su vez pasa varias cosas, lo 
hacemos seguidor, que es su papel , a la vez le 
damos seguridad y confianza, aumentamos su 
autoestima le transmitimos calma etc. Por lo 
cual el paseo se hace más satisfactorio para los 
dos.

Cuando el perro recibe todo esto a través del 
paseo después en casa estará más satisfecho 
y la conducta del paseo será totalmente 
extrapolable a la rutina del día, pues además de 
andar de forma relajada pero firme, se utiliza 
la obediencia, podemos utilizar el sienta antes 
de soltarlo o relajarlo con la correa más larga, 
utilizaremos la calma como moneda de cambio, 
podemos también mandar el echado y así 
practicar dentro de la salida todas las ordenes 

básicas para que él consiga lo que quiere 
ya que en la sociedad que estamos viviendo 
es indispensable que nuestro perrito sepa 
todas estas órdenes ya sea pequeño mediano 
o grande, es de la única manera que nos 
podremos tomar un café tranquilo sin que nos 
del mal rato, yo diría que es indispensable igual 
que en nosotros es indispensable saber vivir 
en sociedad respetando todas las normas de 
convivencia con los demás, a partir de entonces 
empezaremos a disfrutar de él.

Para que un perro haga un paseo bueno, 
normalmente ya en casa tiene que haber unas 
normas las cuales el perro tiene que respetar, 
claro está cada uno pone en su casa las normas 
que crea oportunas, pero las que sean el perro 
las tiene que tener muy claras, eso dará lugar a 
la calma y al seguimiento, lo cual redundará en 
el paseo.

Queridos amigos, hemos tocado un poco el 
tema espero que le deis la importancia que 
merece y seguro mejorará casi todo en vuestro 
perro, espero disfrutéis de una buena caminata 
con él que seguro lo agradecerá.

Para todo lo que necesiten con respecto al 
mundo del perro, estamos en Avenida de 
Fernanda y Bernarda n. 6 y en los telf.,

955548200 / 661265660...gracias.

  
El paseo con mi perroEl paseo con mi perro
Texto : José Martín

animalLES

Publicidad

n



18



1420 utrerautreratoros

La tauromaquia a través de los años estuvo 
desunida, solo su fuerza como el gran 
espectáculo que es, y el arraigo de su afición 
le permitió sobrevivir. A pesar de los taurinos. 
Pues nunca se unieron para ayudar a la fiesta.

Ni invirtieron ni innovaron, solo la fuerza 
del gran espectáculo que es que el torero se 
juegue la vida con arte, sentimiento y pasión 
y el toro con bravura y nobleza.

PERO ESTA MALDITA PANDEMIA que tantas 
vidas se llevó por delante y que tanto 
sufrimiento nos está causando, nos metió en 
nuestras casas suspendió los festejos y nos 
hizo ver la realidad del toreo. Y la realidad es 
que el toreo está herido de muerte.

Tanto económicamente como 
estructuralmente.

Debido a muchos empresarios, muchos 
toreros, muchos ganaderos y pocos 
espectáculos .si a eso le unimos mucha 
burocracia y una corriente animalista. Que 
nunca supimos ni nos preocupamos de 
contrarrestar debidamente.

 Nuevo Toros: POR FIN LA TAUROMAQUIA 
ENTENDIO QUE LO PRIMERO ES UNIRSE Y 

DESPUES LO DEMAS.

Porque junto somos muchos y se está 
demostrando en las calles, reclamando los 
derechos de los más débiles y los derechos 
que nos corresponden como a los demás 
sectores que pertenecen a CULTURA igual 
que el TOREO.

 AUNQUE PENSANDOLO BIEN TODO ESTO ES 
SECUNDARIO LO IMPORTANTE ES PEGARLE 
UNA ESTOCADA A LA PANDEMIA Y PONERLA 
CON LAS PATAS PARA ARRIBA.

Después con unión todo será más fácil.

  
La tauromaquia se uneLa tauromaquia se une

n

Texto y foto: Juan Manuel Velez
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22 utrerautreracocina sin gluten

Ajoblanco sin gluten

c c 10 min.fácil

n

Publicidad

Poner en el vaso las almendras, los ajos y la sal, y programar 1 minuto a velocidad 5.

Añadir el pan, el vinagre y el agua, y triturar 1 minuto en velocidad.

Programar la maquina a velocidad 5 y verter el aceite poco a poco sobre la tapadera sin quitar el cubilete 
mientras aumentas progresivamente la velocidad a velocidad 10.

Rectificar el punto de sal y enfriar en el frigorífico.

Servir bien frio con uvas blancas y láminas de almendras.

Modo tradicional:

Poner en la batidora el pan, las almendras, los ajos, la sal, el vinagre y la mitad del agua y triturar un 
minuto hasta obtener una pasta homogénea.

Añadir el resto del agua y triturar hasta que quede una crema ligera

Incorporar el aceite y batir para emulsionar.

Rectificar el punto de sal y enfriar en el frigorífico.

100 g Baguette

200 g (crudas) almendras peladas 

2 dientes de ajo   

sal         

70 g ceite de oliva virgen extra

30 g de Jerez vinagre  

1.000-800 ml (dependiendo del espesor que os guste) agua 
 

  

n

n

n

n

n

n
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23 utrerautreracocina con tradición

Ternera con pimientos, estilo 
oriental

c c 30 min.medio

n

Publicidad

Preparación:

Corta los f iletes en tiras, pon a punto de sal y espolvorea ligeramente con maicena. Sacude 
y reserva. Parte los pimientos en tiras y reserva. Pela la cebolla, corta en trozos medianos 
y reserva. Echa un chorrito de aceite en la sartén y saltea la cebolla a fuego madio-alto 
durante unos minutos. No hace falta cocinarla demasiado porque debe tener un punto 
crujiente. Añade las tiras de pimientos, saltea unos minutos junto a la cebolla y pasa todo 
a un recipiente. Reserva. En la misma sartén, añade un poco más de aceite y, cuando esté 
caliente, saltea la carne a fuego medio-alto, hasta que esté dorada, pero no muy hecha. 
Retira de la sartén y reserva.

4 filetes de ternera 30 ml de aceite de oliva

2 pimientos verdes  1 tallo de apio 

2 pimientos rojos  45 ml de salsa de soja  

1 cebolla grande  30 ml de vino blanco 

Aceite de oliva  30 ml de miel 

Sal   250 ml de caldo suave de pollo o verduras 

15 gramos de almidón de maíz o maicena (1 cucharada)  

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Para salda oriental:



24 PASATIEMPOS
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Acertijos
RESPUESTA DE ACERTIJOS DE RESTA 73 MAYO 

01 LLORAR PARA DESAHOGARME

02 LA PLANTA DEL PIE

03 EMPIEZA LA PELICULA METRO GOLDEN MAYER

04 QUE SE COMVIERTE EN CAJA FUERTE

05 POR QUE TIENE MUCHOS PROBLEMAS Y MURIO

06 BACALAO

07 EL PAPEL POR QUE AL MOJARSE SE DESBARATA

08 LA OSCURIDAD

09 LA GENTE SE MUERE POR ENTRAR

10 EL RATON PEREZ

ACERTIJO 1 - Cuando la mujer lo agarra entre sus 
manos, se hace más largo, después lo desliza entre sus 
senos y lo acaba metiendo en un agujero más abajo. 
¿Qué es?

ACERTIJO 2 - Te busco y te voy a encontrar. En la 
cama abusaré de ti, y no pararé hasta que gimas de 
dolor. Quiero verte sudando entre mis manos. Cuando 
note que tiemblas, me detendré, iré más despacio 
y terminaré suavemente para al final verte sonreír. 
¿Quien soy?

ACERTIJO 3 - Si tengo 2 cabezas, 3 pies, 6 piernas y un 

único ojo ¿Sabrías adivinar quien soy?

ACERTIJO 4 - Un guardia de frontera, veía cada mañan      
a cruzar a un hombre con un burro con dos alforjas. En 
su interior, llevaba piedras del suelo. Al no tratarse de 
ningún objeto valioso, le dejaba pasar. Sin embargo, 
este hombre cada día se enriquecía un poco más 
¿Sabrías decirme cual era su negocio?

ACERTIJO5 - Cuenta la leyenda, que una persona, 
saltó por la ventana de un rascacielos de 100 pisos, y 
no se hizo nada. Le conocen como Antonio el suertudo. 
¿Cómo explicas su suerte?

ACERTIJO 6 - Un caballo de color blanco se baña en 
el mar rojo. Cuando termina el baño y sale del agua 
¿cómo está?

ACERTIJO 7 -  ¿Cómo llamarías a un cienpies sin patas?

ACERTIJO 8 - 3 indios caminan en fila india por las 
llanuras americanas. El primero dice: Delante mío 
no caminar nadie, detrás mío, caminar un indio”.El 
segundo indio dice:Delante mío caminar un indio, 
y detrás mío caminar otro indio.El tercer indio dice: 
Delante mío caminar dos indios, y detrás mío caminar 
otro indio”

¿Cómo es esto posible?

ACERTIJO 9 - ¿Sabrías decirme cuántas gotas de agua 
caben en un vaso de 100 centilitros vacío?

ACERTIJO 10 - ¿Cuál era el lago más grande del mundo 
antes de que se descubriera el lago Baikal, en Rusia?n



25 PASATIEMPOS
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Refranes
01 A FALTA DE PAN, BUENAS SON TORTAS  

RESALTA LA IMPORTANCIA DE SER AGRDECIDO 
CON LO QUE SE TIENE.

02 A LLORAR AL VALLE

LA CONSECUENCIA DIRECTA DE TOMAR 
MALAS ACCIONES O DECISIONES. LO QUE LES 
QUEDA ES. PRECISAMENTE, IR A LLORAR AL 
VALLE.

03 CADA LOCO CON SU TEMA

CADA PERSONA TIENE SUS MANIAS O 
TERQUEDADES.

04 DE TAL PALO TAL ASTILLA

UN REFARN UTILIZADO COMUNMENTE 
PARA SEÑALAR LA SIMILITUD ENTRE DOS 
PERSONAS QUE PROVIENEN DE LA MISMA 
FAMILIA. USUALMENTE SE UTILIZA PARA 

SEÑALAR EL PARENTESCO ENTRE PADRES, 
HIJOS Y NIETOS

05 AL QUE MADRUGA, DIOS LO AYUNDA 

DENOTA LA IMPORTACIOA DE SER DILIGUENTE 
T RESPONSABLE EN LO QUE SE HACE. SE 
UTILIZA, PROPIAMENTE, PARA AFIRMAR 
QUE ES INPORTANTE QUE LAS PERSONAS 
APROVECHEN EL TIEMPO Y TOMEN ACCION 
LO ANTES POSIBLE.

06 AMOR CON HAMBRE NO DURA

UN REFRAN QUE PUEDE SER ENTENDIDO 
DE DIFERENTES MANERAS. LA PRIMERA Y 
PRINCIPAL TENE QUE VER EXACTAMENTE 
CON EL MATRIMONIO O LA VIDA EN 
PAREJA, ASUMIENDO QUE EL AMOR NO 
PUDE MANTENER LOS CIMIENTOS DE UNA 
RELACION QUE NO TIENE ASPIRACIONES NI 
OBLIGACIONES PARA MANTENERSE FUERTE.n

Publicidad



26 PASATIEMPOS

Publicidad






