Mira la revista ahora en
tu smartphone o tablet

Sumario
Tradicional certamen de productos hortofrutículas
En estos tiempos difíciles
Aloe
De la pasión al amor u otras condiciones
Lo que esconde tu mirada
Se suspende la salida de
Santa Marta en Los Molares
La esencuia de la vida
Los principales Cackras
Y a los emprendedores ¿Quien los ayuda?

5
6

7
9
8
9
11
12
13
14

15

Abel Romano, lanza su tercer álbum de
estudio titulado ``intimo´´

18

El confinamiento, el verano y mi perro

19

La comisión local de patrimonio rechaza el
proyecto del alberge para peregrinos

20

Vuelven las corridas de toros

22

Arroz con leche de coco

23

Pastel de patata con atún

24

Acertijos

25

Coronavirus e insomnio: Claves

26

Sudokus

Staff
Director

José Miguel Rojano de Juan
director@hablemosdeutrera.es
693 02 01 32

Diseño,
maquetación
y redacción

Diseño publicitario

Colaboradores

Miguel Rojano Pintor
publicidad@
hablemoshablemosdeutrera.es

Rodríguez Vélez
Pílar Velázquez
Mila Vela
Santiago Aguayo

Miguel Rojano Pintor
publicidad@hablemosdeutrera.es

Juan Luis Ruíz Murciano
Esther Iranzo

Joaquín García

Revista Hablemos De Utrera
www.hablemosdeutrera.es

DL.: SE 1520-2012

Diego Marchal Arias

CONCURSO

UVA LAYREN, UVA EMPARRADA
SANDÍA NEGRA, SANDÍA RAYADA
Y CALABAZA

31 de julio de 2020 a las 12:30 h.
Restaurante La Liebre
PREMIOS EN CADA CATEGORÍA
1º PREMIO: 300 euros y diploma
2º PREMIO: 150 euros y diploma
3º PREMIO: 50 euros y diploma
* Consultar las bases del concurso en la Delegación de Agricultura
del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca

Record Guinness del Racimo de Uvas
más grande del mundo

Ayuntamiento de
Los Palacios y Villafranca
DELEGACIÓN DE AGRICULTURA
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Tradicional certamen de productos
hortofrutícolas de Los Palacios
Texto: Equipo HDU
El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca ha
publicado las bases del Concurso de Uva Layrén, Uva
Emparrada, Sandía Negra, Sandía Rayada y Calabaza
organizado por la Delegación Municipal de Agricultura
y Ganadería con motivo del día de la Patrona Nuestra
Señora de Las Nieves, y que en esta edición se celebrará
el próximo viernes 31 de julio, en la Taberna La Liebre, a
partir de las 12.30 horas.

La edición de 2020 del tradicional certamen de productos
hortofrutícolas emblemáticos del campo palaciego que
llegan a alcanzar tamaños gigantescos, como son la
uva layrén, uva emparrada, sandía negra, sandía rayada
y calabaza y que data de los años cincuenta del pasado
siglo, también se ha visto afectada por la situación
provocada por la pandemia del Covid-19, al suspenderse
la verbena popular en honor a la Virgen de las Nieves con
motivo de su onomástica el 5 de agosto, en cuyo marco
se ha venido celebrando durante los últimos años dicho
evento.

En cuanto al tamaño de los productos en concurso,
cabe recordar el Certificado Oficial de Récord Guinnes
conseguido por el racimo de uvas más grande del mundo,
con 10 kilos y 120 gramos de peso, que fue presentado
en 2018 por Sebastián Gómez Falcón, o los 105’1 kilos
de la calabaza de la joven agricultura Aurora Rodríguez
Caballero, ejemplar que alcanzó el primer premio del
concurso el año pasado.

Las bases de participación en las diferentes categorías
establecen, para cada una de ellas, Uva Layrén, Uva
Emparrada, Sandía Negra, Sandía Rayada y Calabaza,

cinco primeros premios de 300 euros, cinco segundos
premios de 150 y cinco terceros de 50 euros.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día
28 de julio, debiéndose formalizar las inscripciones en
la Delegación de Agricultura y Ganadería, llamando al
teléfono 955810600 Ext. 314, en horario de 9.00 a 14.00
horas.

La celebración del concurso tendrá lugar el viernes día
31 de julio, a las 12.30 horas en la Taberna La Liebre,
en honor a Ntra. Sra. de las Nieves, Patrona y Alcaldesa
Honoraria de la Villa. La entrega de los premios se
realizará este mismo día una vez conocido los diferentes
ganadores.

Para poder participar y optar a premio, dentro de las
categorías de sandías, estas deberán pesar un mínimo de
10 kilogramos en el caso de la Negra y de 20, en el caso
de la Rayada. Por su parte, dentro de la categorías de uvas
Layrén y Emparradas, el peso mínimo de los racimos para
participar y optar a premio será de 2 kilogramos.

Los racimos de uva se cortarán con 15 centímetros de
sarmiento por cada lado. Todos los productos serán
inspeccionados en el campo, antes de ser cortados de
la mata. Para ello, el Técnico de Agricultura de este
Ayuntamiento se pondrá en contacto con cada uno de los
participantes. El jurado podrá declarar desierto alguno de
los premios en el caso de que no se reúnan los requisitos
solicitados.n
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En estos tiempos difíciles
Texto : Mila Vela

En estos tiempos difíciles

No es momento de criticar,

donde el virus nos acecha.

lo que prima es ayudar.

Hay que olvidar diferencias...

Arrimar todos los hombros

para ganar esta cruel guerra.

y nuestra nación levantar.

Que comprendan los políticos

Tened siempre muy presente,

junto a los gobernantes,

lo verdadero importante...

que como no unan sus fuerzas

La salud, el amor, la paz

no podremos seguir adelante.

y el trabajo que no falte.

Por familiares y amigos

A diecinueve comunidades,

dejad el orgullo aparte...

que hacen que en su conjunto

Luchad por nuestro futuro,

las admiré el mundo entero

como si fuerais ¡nuestros padres!

por su belleza y su arte

Hay tanto en juego...

Todos de una misma madre

tanto por lo que luchar,

una España libre y grande,

que no hay tiempo de jugar

que merece que sus hijos

a querer ser más que nadie.

¡juntos! las batallas ganen.n

Los palacios

plANTAS

Aloe
Fotos y texto: Equipo HDU
Planta suculenta originaria de las regiones
desérticas del sur de África. Hay mechas
especies de este mismo cultivadas en
jardinería, tanto para el exterior como para
el interior.
Presenta una altura de unos 30 centímetros.
Sus hojas se disponen en forma de roseta
basal, son gruesas y espiciformes, de color
verde claro con franjas oscuras transversales
y el borde blanquecino o amarillentado.
Produce flores de color anaranjado, con
aspecto de campana estrecha y alargada,
Colgate, que se reúnen en una inflorescencia
en el extremo de un tallo que puede alcanzar
una altura de un metro. La floración tiene
lugar a comienzos de primavera, pero es

imprescindible que la planta hay experimentado
primero u7n reposo invernal a temperatura
fresca.
El sustrato debe ser liguero y permeable.
Durante el verano demanda riegos moderados,
reduciéndolos paulatinamente hasta casi
interrumpirlos en invierno.
Debe estar en una habitación bien iluminada o
expuestas al sol.
Resiste la estación fría en las habitaciones
habituales, pero la calefacción hace que no
de flor al año siguiente, por lo que es mejor
dejarla en una habitación más fresca durante
el invierno.n
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De la pasión al amor u otras condiciones
Texto: Juan Luis Ruíz Murciano
Qué hermoso y complejo es amar y sentirse amado.
El propio amor no es fácil de determinar o explicar.
Una misma palabra para definir múltiples estados,
sensaciones o fases, da igual como lo llaméis, será
amor desde su inicio hasta su final, pues también
en su final, sabrás que es amor. El amor es un
continuo que va desde la pasión hasta el dolor de
haberlo perdido y viceversa, es un flujo constante
en ambas direcciones que hace paradas en muchas
de sus estaciones a su antojo y capricho. Cuando
el amor se expresa en su cara más agradable e
intensa, es algo maravilloso, sublime, no hay
ninguna sensación que pueda equipararse. Ese
amor nos engancha, nos convierte en adictos
y locos, capaces de hacer cualquier cosa por
tenerlo. Pero en su desgracia, cuando ese amor
no es conseguido o correspondido, el efecto que
produce en nuestro ser es devastador. Ambas son
sensaciones complejas, intensas y cambian al ser
humano en un instante, son las que dan imagen
al amor, cuando realmente, son las que más lejos
están, del amor al que aspiramos todos.

se va diluyendo, es tragado por el impulso, por el
deseo, por las prisas y el capricho. Es un amor que
no interesa trasmitir. Estamos en una sociedad de
consumo, todo es de un solo uso. Los cambios han
de ser rápidos y constantes, antes de saborear y
conocer lo que tenemos, estamos buscando algo
nuevo, el subidón. El esfuerzo agota, la entrega nos
absorbe, y la duda sobre la consecuencia, acaba
haciéndonos abandonar. Prefiero dejarlo ahora,
antes que sufrir después.

terribles. Vivir en una constante idealización,
genera gran decepción y frustración a medio largo
plazo. Este tipo de amor coarta, se convierte en
carcelero, y secuestra las almas de ambos.

Dijo Herman Hesse: “Saberse amado no es nada.
Amar, en cambio, lo es todo”. La dedicación al
otro, el compromiso con un proyecto, querer
compartir una vida con tu pareja, estar dispuesto
a asumir el reto del amor, eso, ya no se lleva. Esto
es algo reservado para los verdaderos aventureros.
Ya no quedan valientes. La experiencia de amar
es algo más que sexo, algo más que mariposas
en el estómago. Amar significa estar cada día
dispuesto a ofrecer a tu pareja lo que tu eres, sin
mentiras, desde tu honradez. Amar es tolerar
nuestros defectos, hacer frente a los conflictos
con el propósito de crecer como pareja, desde
la escucha activa para un diálogo consciente y
coherente. Amar significa tomar la mano de tu
pareja en la oscuridad de los días donde el roce
constante deterioró el esplendor de la relación.
Amar significa caminar juntos después de la caída,
porque realmente hubo y hay AMOR.

El amor, el de verdad, esta en extinción. Son
pocos los que lo procesan. Y a medida que nos
acercamos a las generaciones jóvenes, ese amor

PRACTICA TU RELACION DE
CONSCIENTE, DESDE EL AMOR
VERDADERO.n

El amor que todos deseamos, el romántico, será
provocador de nuestras decepciones más
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Lo que esconde tu mirada
Texto: Equipo HDU
Son los elementos expresivos de rostro y también
los más vulnerables, de ahí que debas extremar sus
cuidados desde mí temprano para lucir una mirada
limpia, joven y en plena forma. No los pierdas de vista.
La enorme fragilidad de la zona que rodea los ojos se
debe, en gran medida, a sus señas de identidad: tiene
22 músculos y 0,5 milímetros de espesor cutáneo y
soporta más de 10,000 parpadeos al día. Pero hay más
a diferencia de otras áreas cutáneas, tiene muy pocas
glándulas sebáceas y sudoríparas, de ahí que tienda a
resecarse con facilidad, ya que la producción natural
de grasa es muy escasa. Por otro lado, sus fibras de
colágeno y elastinas son menos densas, lo que unido
al continua desgaste producido por los parpadeos,
hacen que sea uno de los primeros elementos de
rostro en reflejar los efectos del paso del tiempo.
Por muy buenas que sean las cremas para el rostro,
siempre hay que evitar su aplicación en la piel que
rodea los ojos, ya que los ingredientes que contiene
pueden resultar demasiado ricos y pesados para ella.
Los productos específicos para los ojos tienen
una textura mucho más ligera, que penetra
inmediatamente.
Sus
ingredientes
son
fundamentalmente hidratantes y, lo que es más
importante, han superado todas las pruebas
hipoalargenicidad, que es la condición básica que
deben cumplir todos los cosméticos aplicados en esta
zona. La textura idónea, tanto como por facilidad de
penetración como por el confort que proporciona, es
el gel.

No deja ningún cuerpo graso, se puede utilizar
siempre que se note la piel de la zona tirante y,
además, ejerce un ligero efecto tensor que mejora
notablemente el aspecto de la mirada. En cuanto la
textura en crema, su principal cometido es restaurar la
elasticidad y aportar protección. Están especialmente
indicadas en las pieles más secas, sobre todo aquellas
que tienen patas de gallo, arrugas, pliegues y líneas
de expresión. Algunas firmas ofrecen mascarillas
específicas para esta zona destinadas sobre todo a
reponer la hidratación perdida. También hay fórmulas
en roll on, a base de agentes fundamentalmente
calmantes y descongestionantes, y en capsulas mono
dosis, de efecto flas y reafirmantes.
Pero hay un producto eficaz, cómodo y que, además,
aúna todas las propiedades de la cosmética de los
ojos, se trata de los parches, auténticos cocteles de
ingredientes energéticos, hidratantes, calmantes
y antioxidantes que, tras actuar en la zona durante
10 minutos, ejercen una especie mini lifting,
revitalizando y borrando toda huella de cansancio,
sequedad, hinchazón, congestión.n
Publicidad
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Se suspende la salida procesional de Santa
Marta en el municipio de los Molares
Texto: Equipo HDU

Se realizarán una serie de cultos para poder
realizar la celebración litúrgica cumpliendo
siempre con las recomendaciones de las
autoridades.
La Junta de Gobierno de la patrona y Santa Marta
de Los Molares, en consenso con el PárrocoPresidente y el Ayuntamiento del municipio, han
acordado la suspensión de la salida procesional
de la patrona el próximo 29 de julio atendiendo
a las recomendaciones como consecuencia del
COVID-19 .
La devoción a Santa Marta en los Molares desde
el siglo XV
La primitiva Imagen de Santa Marta, destruida
en los disturbios del 18 de julio de 1936, era de
estilo gótico y la imagen de mayor antigüedad
de la parroquia. Varias fueron las imágenes de
la mujer de Betania las que sustituyeron a la
quemada, pero no fue hasta 1954, cuando se
hizo el encargo de una nueva talla al escultor
carmonense D. Francisco Buiza Fernández,
llegando esta a Los Molares el 25 de julio de 1955.
Desde entonces ocupa un lugar privilegiado en
la Capilla Mayor del templo parroquial, siendo
venerada los 365 días del año.
En 2018 fue restaurada por el Restaurador D.
David Triguero Berjano, que la devolvió a su
estado original recuperando toda la policromía
con la que fue creada.
En 2019 la Imagen de Santa Marta recibió de
manos del Sr. Alcalde D. José Veira Villatoro,
la Medalla de Oro de la Villa de Los Molares,

medalla que fue fundida con oro donado por
todo el pueblo.n
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LOS MOLARES

La esencia de la
vida
Texto: Equipo de HDU

Existen dos variedades fundamentales de depósitos
de agua:
-Los depósitos de gran volumen: estos eran
depósitos enormes que abastecían a las ciudades.
Y que normalmente se encontraban en zonas
elevadas, para facilitar el traslado del agua. Fueron
los primeros en aparecer, y han sufrido una gran
evolución a lo largo de los siglos.
-Los depósitos pequeños de casas: Solían
encontrarse en las casas de vecinos, y abastecían
a varias familias a la vez. De esta forma el agua
potable se trasladaba a dichos depósitos hasta que
era utilizada. Antes de su existencia, el agua se
conseguía directamente de los pozos.
Pero aunque supusieron un gran avance, es cierto
que aún pasarían años hasta que la innovación del

agua caliente llegara a nuestros hogares, de hecho
a lo largo del siglo XX, era frecuente que en muchos
hogares españoles aún no pudiéramos disfrutar de
ella. De hecho en muchas viviendas, la temperatura
del agua dependía de la temperatura ambiente. Y si
se deseaba agua para la ducha, había que calentarla
y llenar la bañera que se pensaba utilizar. Muchos
de nuestros abuelos y padres, seguramente habrán
vivido y conocido los depósitos de agua que podemos
ver en la imagen.
Seguramente, apreciaríamos mucho más el
agua potable y la temperatura de dicha agua, si
hubiéramos sufrido su carencia o que saliera helada
en pleno invierno. Por suerte, podemos abrir el grifo
y elegir su potencia, cantidad y temperatura. Y los
depósitos que actualmente se utilizan son los de
gran volumen, que se encuentran en las plantas
donde el agua es tratada.n
Publicidad

Reflexología

utrera

REFLEXOLOGÍA

13

Los pricipales Chakras
Texto: Esther Iranzo Perea
Según la tradición hindú, el chakra del
corazón, Anahata, que está situado en el
centro del tórax, conecta los tres chakras
inferiores que simbolizan las necesidades
vitales básicas, instinto, sexualidad,
fuerza y alimentación, con los tres chakras
superiores, facilidad de expresión, intelecto
y conciencia superior.
Anahata está asociado al amor, también
está conectado con el sentido del tacto y por
lo tanto al contacto y cuidado humano.
El chakra del corazón nos libera de toda
tentación egoísta, ya que nos muestra
el camino del amor al prójimo y los
beneficios de una comunicación en que
los sentimientos son prioritarios ante los
intereses.
El símbolo de Anahata es una estrella de
seis puntas, que simbolizan la energía
femenina de la Diosa Shakti y la energía
masculina de Shiva, por lo tanto, es una
representación de la unión divina.
Influencia del chakra corazón en el
desarrollo personal
Cuando la energía circula de manera libre
y saludable a través del chakra Anahata,
podemos abrirnos a los demás, se libera
nuestra tolerancia y nuestro interés en lo
que es diferente de nosotros, lo cual es una

fuente de enriquecimiento personal.
Un chakra del corazón equilibrado también
ayuda a asumir la responsabilidad tanto
hacia nuestra familia y seres queridos como
hacia nuestro entorno, el medio ambiente
y la naturaleza. El amor, la tolerancia y
el sentido de responsabilidad, son los
principales valores que transmite el chakra
del corazón.
Si Anahata se encuentra bloqueado,
el estado general del individuo, es de
eficiencia energética, se puede sentir la
amargura de las oportunidades perdidas
y la impotencia de no vivir para y por uno
mismo, si no con permiso de los demás.
Cuando el chakra del corazón está
demasiado abierto, activo o sobre
desarrollado, hay un exceso de energía mal
controlada, que suele conducir al individuo
hacia un comportamiento egoísta, estando
con mas disposición para recibir que para
dar.
Se suele alcanzar el equilibrio de Anahata
con meditación y estilo de vida saludable,
los cristales ideales para equilibrar este
chakra son, principalmente, verdes o
rosas, el Jade y el cuarzo rosa son los mas
populares, también el aroma del aceite
esencial de rosas, es ideal para el equilibrio
del chakra del corazón.n
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Y a los emprendedores ¿Quien los ayuda?
Texto: Joaquín García
¿Por qué no se ayuda, de verdad,
a las personas que tienen proyectos
emprendedores y que, la mayoría, no los
pueden poner en marcha por la falta del
suficiente dinero para la inversión inicial?
Además, los emprendedores se encuentran
con la dificultad actual que ese dinero de
las ayudas y subvenciones suelen tardar
bastantes meses en llegar... Y después
de pasar por multitud de gestiones y
papeleos.
A veces, cuando llega el dinero, ya se
ha tenido que echar el cierre al negocio
porque el alquiler de locales y otros
gastos fijos no esperan.
Todo ello desanima a más de un posible
emprendedor.
Propongo que se destine una cantidad X
de miles de millones para ayudar a los
emprendores senior, jóvenes...
No, no son suficientes las partidas
presupuestarias que se destinan
actualmente y que no superan los 200 o
300 millones para todo el estado español
¿Que tal, si por ejemplo se aumentase esa
cifra a 1.000 o 2.000 millones?
Otra opción que proponemos desde
la Asociación Víctimas del Paro para
fomentar el emprendimiento es que, al
igual que, por ejemplo, se da dinero a
las personas desempleadas por medio
de subsidios, a fondo perdido, pues que
también se dé dinero de FORMA DIRECTA
Y SIN INTERMEDIARIOS a quienes tengan
un proyecto empresarial o de negocio.

Si igual que a una persona desempleada
sin ningún ingreso se le puede dar un
Ingreso Mínimo Vital de unos 5.500
euros anuales ¿No se podría dar también
ese dinero directamente a la persona
desempleada que quiera emprender su
proyecto de negocio o empresarial?
Hasta se le podría dar el importe de dos o
tres anualidades (sin duda es más rentable
pagar a una persona para que ponga
en marcha un proyecto que puede durar
muchos años al tiempo que crea empleo
que dar dinero a una persona durante
años y años mientras espera encontrar un
trabajo).
Considero que si, por ejemplo, de 5.000
proyectos empresariales en áreas como
la bioeconomia, agricultura ecológica,
la robótica, la digitalización... se
consolidasen con éxito un 50% de
esos proyectos la medida ya se podría
considerar como muy positiva.
A los emprendedores senior y jóvenes
los debería apoyar también, el estado
español y sus instituciones, a la hora
de que los bancos les facilitasen unos
créditos a un interés muy bajo (que
importante sería tener una banca pública
para este tipo de políticas).
Estas ayudas para los emprendedores,
que se deberían ampliar también alguna
de ellas para autónomos y PYMES, sería
una “rama” muy importante del “árbol del
empleo”: Poner en funcionamiento un Plan
Estatal de Empleo y Actividad para todas
las personas desempleadas, algo que
desde hace tiempo venimos solicitando
desde la Asociación Víctimas del Paro.n
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Abel Romano, lanza su tercer álbum de estudio
titulado “íntimo”
Foto y Texto: Pilar Velázquez
El utrerano prepara un concierto de presentación
muy especial
-HDU: ¿Cómo has llevado el confinamiento?
¿podrías sacarle algo positivo?
El confinamiento lo he pasado al lado de mi hija que
es mi motor, trabajando en el estudio de grabación
desde casa, haciendo muchas video llamadas con
amigos y familiares, directos desde Instagram y
Facebook y siempre con mucha música y películas
Disney.
Lo bueno de todo es que me ha ayudado a
reinventarme y empezar de nuevo pero con las

compartir escenario con Carlos Torres.
-HDU: Cuéntanos cómo surgió la idea de presentar
el disco junto a Carlos Torres y donde podemos
acceder a las entradas.
Con Carlos Torres me llevo genial y son muchos
años de amistad, hay mucho feeling en nuestra
música y nos apeteció hacer algo juntos aparte de
todas las colaboraciones que nos han unido.
La Finca Santa Bárbara es un lugar mágico
donde pasaremos una noche inolvidable para la
presentación de nuestros discos. Las entradas
la podéis adquirir desde la página ENTRADIUM
o enviarnos mensaje privado a nuestras redes
sociales. El precio será de 12 euros la entrada
General y 20 euros la VIP. Con este tipo de entrada
se ofrecerá un trato más especial, estarán con
nosotros en la prueba de sonido, nos haremos
fotos, tendremos charlas y se les dará una bebida y
un asiento durante el concierto.
-HDU: ¿Con que discográfica has contado para
realizar este último trabajo?

tablas y recorrido que los años me ha dado.
-HDU: Acabas de lanzar tu tercer álbum bajo el
título de “intimo”. Háblanos de él.
Mi tercer disco “íntimo” salió el 13 de Junio e hice
la firma de discos en Cafetería El Pintor en Utrera.
El próximo 1 de Agosto lo presento en la Finca
Santa Bárbara donde me encantaría que acudiera
toda la gente que me sigue, será para 150 personas
solamente y realizaremos un concierto único
e irrepetible donde además tendré el placer de

Mi discográfica soy yo, no tengo nadie que me
ayude, ni manager. Todo lo guiso y lo exporto al
mundo desde mi cabeza al estudio de grabación, y
luego a todas las plataformas digitales desde mis
ganas y mi economía. Hoy en día las discográficas
sólo le interesan los números y seguidores, por eso
sigo mi camino independiente durante años ya. Mi
trabajo hay que valorarlo porque pongo todo mi
corazón y mis ganas en ello. Por eso tampoco estoy
por la labor de firmar con nadie que no le interese
mi trabajo y mi sello, no soy un número ni uno más.
Cada artista tiene su sello y su valor y deberían de
valorarse, esa es mi humilde opinión.
-HDU: ¿Dónde podemos comprar tu último
trabajo? ¿Está en las plataformas digitales?
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Vendo mis discos físicos en la Agencia de Viajes
TOUR PLANET de Utrera, otro punto de venta es
comunicándose conmigo a través de mis redes
sociales, realizo envíos a casa firmados y dedicados
por sólo 15 e.

Siempre que puedo me presto a colaborar en
causas grandes y que de verdad merezcan la pena.
Aprovecho para reivindicar desde aquí que para
los actos benéficos podemos y debemos ofrecernos
todos los profesionales.

En las plataformas digitales estará a partir de
Agosto pero aún tengo que poner fecha de salida.
-HDU: ¿Cómo han ido la firmas de discos que ya
has realizado?
La firma de discos fue una tarde inolvidable en
Cafetería El Pintor de Utrera, donde fueron familia,
amigos, artistas y músicos amigos y seguidores
de otros pueblos y ciudades. Hice una tirada de
camisetas blancas y negras nuevas donde ya están
agotadas.
Es verdad que la venta de discos es cada vez más
descendente, ya no se venden discos cómo antes,
no es por dinero creo yo, es más cómodo para el
consumidor escuchar música desde un móvil o
portátil. El mundo digital se ha impuesto para lo
bueno y para lo malo.
-HDU: ¿Qué tal la experiencia de colaborar en el
festival #yomequedoencasafestival promovido por
el ayuntamiento de Utrera?
Fui el primer artista en colaborar en esa iniciativa,
con mi guitarra cantando mis canciones y muy
entretenido con todos los seguidores que de eso se
trataba. Un placer, siempre que pueda me ofrezco
para todo.
-HDU: Recientemente has lanzado el tema
“conmigo” donde colaboras con Luitingo, ¿Cómo
surgió la idea? ¿valoras futuras colaboraciones?
La verdad que la fusión del Flamenco - Reggaetón
me ha abierto otras puertas y ha sido muy positivo
lanzar el tema “CONMIGO”, nunca puedes pensar ni
decir... de este agua no beberé, si lo hace Alejandro
Sanz que es el maestro para mí... ¿porque no puedo
hacerlo yo? Me tiré a la piscina y han sido geniales
todos los comentarios y críticas. Seguiré esa línea
pero dentro de mi sello y personalidad musical.
-HDU: ¿Cómo fue colaborar en el radio telemaratón
solidario por los damnificados del COVID-19?

-HDU: Este verano ofrecerás algunos conciertos.
Cuéntanos por donde continuarás
La gira de verano está siendo muy buena y con
un público inmejorable, comencé el 10 julio en
Guadamema de los quinteros y continuaré el 1 de
agosto en la finca Santa Bárbara, el 2 de agosto en
Trajano, el 15 en Pinzón. Desde aquí agradecer al
delegado de cultura Cristóbal Ortega y a mi amigo
David Gutiérrez por acordarse de mí para estos
eventos.
-HDU: ¿Piensas que esta crisis afectará de algún
modo al mundo de la música?
Creo que los sectores de Cultura y Turismo son los
más afectados por el Covid-19, parecía que estaba
resurgiendo la música y de nuevo otro pasito atrás.
Los que amamos y vivimos por y para la música
caemos pero nos levantamos con más fuerza.
-HDU: ¿Te gustaría probar nuevos estilos?

Utrera
El flamenco es mi fuente de inspiración, no soy
cantaor flamenco pero si tengo ese guiño cuando
me expreso cantando y no lo puedo evitar. Me
considero cantante más que nada, compositor
y productor en mi propio estudio de grabación,
Romber Estudio.
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que quiero y amo.
-HDU: ¿Qué sueño te gustaría cumplir?
Mi sueño sería cantar en un concierto con
Arcángel y Alejandro Sanz, compartir un rato de
música con ellos, o que colaboraran en un tema
mío.

-HDU: ¿Qué proyectos tienes en mente?
Quiero sacar single nuevo en septiembre y
presentárselo a una discográfica buena pero
siempre que mime mi proyecto, soy muy claro y
transparente hablando. Además, sacaré temas
sueltos hasta que tenga muchos y poder sacar otro
disco. Pero no tengo prisa por sacar más discos
ahora.
Ahora estoy concentrado en mi estudio de
grabación haciendo canciones personalizadas
para toda España y es donde paso el mayor tiempo
a lo largo del día. Soy un privilegiado por vivir de lo

-HDU: Envíanos un mensaje de positividad en
estos tiempos convulsos.
Que se diviertan, que hagan lo que quieran
siempre sin molestar a los demás, que sean uno
mismo, que la vida son 2 días y no sabemos lo que
mañana va a pasar. Que se valoren y no caigan
en la rutina. Que luchen por sus sueños y que
si tienen algo que ellos creen que es diferente
a los demás... que lo exploten y emprendan. El
emprender me ha ayudado mucho.n
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El confinamiento, el verano y mi perro
Texto : José Martín
QUERIDOS amigos aunque este verano es
un poco diferente para todos por el tema que
tenemos, las mascarillas, las distancias etc....
Personas que no se van de vacaciones, en fin
situaciones un poco atípicas, esas situaciones
y ánimos, estrés, confinamiento, ha producido
un cambio en el ambiente el cual también lo ha
vivido nuestro pero y casi siempre ha repercutido
de una forma negativa pues no todo el mundo
ha sabido gestionar bien estos meses raros para
ellos y para nosotros, si podemos sacar algo
bueno de ello con respecto a nuestras mascotas
es que hemos tenido más tiempo para estar
juntos, claro eso ha implicado varios aspectos
negativos a la hora de dejar el confinamiento,
muchos dueños han visto cómo sus mascotas que
antes no destruían ahora lo hacen motivado por
la ansiedad por separación que ha producido el
estar tantos días juntos en casa y ahora de pronto
volver a nuestro ritmo de trabajo más o menos
normal, el perro esa emoción tan rápida no la
gestiona como nosotros quisiéramos y entonces
se le produce una conducta indeseada por la cual
ellos liberan ese malestar , como destruir, cavar,
y otros comportamientos derivados de lo mismo,
para ello tendremos que pedir información de
cómo erradicar estas acciones para que no se
hagan crónicas y deriven en patologías Incluso
físicas, como morderse las patas, lamerse
excesivamente hasta lesionarse etc. Es bueno
pedir ayuda al profesional y no esperar a que se
quite solo con el tiempo pues podríamos obtener
lo contrario y agravarlo aún más.

Con respecto a las temperaturas del verano
tendremos que tomar las precauciones de todos
los años, sacar a nuestro perro solo en horas
menos calurosas bien por la mañana o bien caída
la tarde, aunque para los que vivimos en zonas
cálidas los acerados se mantienen caliente
incluso en la tarde por ello es conveniente tener
cremas que hidratan y protegen las almohadillas,
no son caras pero sí efectivas, intentar de no
hacer deportes durante mucho tiempo con tu
mascota pues les afecta la temperatura incluso
cuando no hace sol pero si queda calor, también
dependiendo la raza podremos andar más o
menos, razas como los bulldog tendremos
mucho cuidado con no forzarlos y en definitiva
tendremos cuidado en general pues las
temperaturas en esta zona son muy altas en los
meses de verano.
Tenemos que tener cuidado a la hora del juego
pues ellos se ensalzan en un estado de ansiedad
y actividad que no son consciente y puede
hacerles daño si nosotros no controlamos la
actividad, jueguen pero con pautas de descanso
y no llegando nunca a la extenuación.
Espero pasen un verano feliz y familiar para
todos.
En nuestra tienda MI KING en Fernanda
y Bernarda n. 6 y en los tlf.661265660 y
955548200, estaremos encantado de poder
informarle. Gracias.n

Publicidad

18

Reflexología

utrera

actualidad

19

La comisión local de patrimonio rechaza el
proyecto del albergue para peregrinos
Foto y Texto: Equipo HDU
Utrera, 20 de julio de 2020. Esta misma
mañana se ha reunido la Comisión Local de
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de
Utrera para abordar, entre otros asuntos, el
proyecto presentado por la delegación de
Turismo, a cargo de la socialista Carmen Cabra,
para convertir la actual Oficina de Turismo en
un albergue para peregrinos del Camino de
Santiago.
Desde Juntos x Utrera ya mostramos nuestro
desacuerdo por no conocer realmente qué
actuación se pretende llevar a cabo en un
inmueble que fue recuperado en su día por el
gobierno andalucista y sobre el que en 2004
se realizó una rehabilitación tan escrupulosa
y acorde con lo que la historia del edificio
requería, que la Comisión Provincial de
Patrimonio no solo aprobó la intervención, sino
que felicitó expresamente al ayuntamiento “por
su respeto al patrimonio de la ciudad y como
ejemplo de recuperación del casco histórico”.
Sin embargo, no ha corrido la misma suerte
el proyecto presentado por Cabra, “que hoy
ha sido rechazado por la Comisión Local, ya
que entre otras cuestiones planteaba el corte
de la barra del antiguo Bar Limones en tres
partes, algo difícil siquiera de plantear ya que
precisamente la barra es uno de los elementos
a conservar y objeto específico en la primera
rehabilitación”.
Desde Juntos x Utrera “no compartimos
la necesidad planteada por la delegada de
Cultura de transformar la actual Oficina de
Turismo en un albergue, máxime cuando
ni siquiera desde la propia delegación se
fundamenta el número de peregrinos que
anualmente pasan por Utrera ni cuántas de
estas personas han mostrado su interés por
penoctar o hacer parada en nuestro municipio”.
La explicación dada en su día por Carmen

Cabra de la existencia de una subvención “no
justifica el querer actuar a toda costa sobre
un inmueble en el que ya se invirtieron más
de 700.000 euros, sobre todo cuando tampoco
existe ningún proyecto para acoger la Oficina
de Turismo una vez que se traslade de su actual
emplazamiento”.
Por otro lado, tampoco sabemos nada sobre
los proyectos vendidos una y otra vez tanto por
la delegada de Turismo como por el alcalde,
José M.ª Villalobos, como por ejemplo las dos
casas que se adquirieron aledañas a la Casa
de la Cultura, la sinagoga del Niño Perdido
o el Museo al aire libre del Castillo, “unas
actuaciones que se llevan vendiendo año tras
año sin que ni siquiera se haya visto un primer
proyecto ni se haya movido un papel, pero
que sí han supuesto ya un coste para las arcas
municipales”.
Desde Juntos x Utrera estamos seguros de
que el proyecto del albergue volverá a ser
planteado de nuevo, aunque esperamos
que prime la cordura y que realmente no se
deshaga el trabajo hecho con anterioridad,
ejemplo de respeto con el patrimonio de
Utrera.n
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Vuelven las corridas de toros
Texto y foto: Juan Manuel Velez
Las corridas de toros volverán bajo la
normativa impuesta por el covid 19.
El mundo del toro se esfuerza para que
la temporada no se quede en blanco,
para lo cual algunos empresarios, con
la colaboración de toreros y ganaderos,
anuncian carteles para los meses próximos.
Se anuncian algunas ferias respetando la
normativa sanitaria, siendo el principal
inconveniente de esta normativa la
reducción de los aforos de las plazas, pues
en Andalucía se quedaran en un 50 por
ciento y Extremadura y Castilla León en un
75.
Las corridas anunciadas hasta primeros de
Septiembre son.
En Julio para finales la feria de Ávila
donde si el virus no lo impide tendrán lugar
dos corridas de toros, actuando Finito de
Cordoba,Lopez Simon,el Calita en una
y en la otra Morenito de Aranda ,Octavio
Chacón y Manuel Escribano.
Después seguirán, Osuna, Estepona, El
Puerto de Santa María, Huelva también
con dos corridas de toros. Con carteles

importantes formados por Ponce.Pereda.
Aguado.Cayetano el Fandy y David de
Miranda.
Enrique Ponce estará en la mayoría de los
carteles pues entendemos que es el torero
que más está tirando del carro, para que la
temporada no se quede en blanco.
Esperemos que los festejos se puedan llevar
a cabo y que el esfuerzo de estas personas
no sea inútil. Y aunque económicamente no
pueda salir bien al menos que se cumplan
los objetivos que se pretenden.n
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cocina sin gluten
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Arroz con leche de coco
n 100 arroz

n 100g de azúcar

n 500ml de leche entera

n canela molida

n 500ml de leche de coco
n Una rama de canela
n Un trozo de cáscara de limón
n 1 nuez de mantequilla
n Un trozo de cáscara de naranja

c

fácil

c

10 min.

1.- En una cazuela, ponemos el arroz, la cáscara del limón, la cáscara de la naranja, la rama de canela
y la leche entera y la de coco. Puedes cambiar las proporciones de las leches a tu gusto. Al final, tiene
que sumar todo un litro, por cada 100g de arroz.
2.- Calentamos a fuego medio. Esto no debe llegar nunca a hervir a grandes borbotones -pequeños sí- o
de lo contrario, se quemará y quedará inservible.
3.- Cocinamos a fuego medio durante unos 45 minutos. De vez en cuando removemos.
4.- Al final, el arroz debe quedar blando. Con una proporción de leche adecuada. Que no quede ni muy
líquido ni muy sólido, tampoco. Ten en cuenta que, una vez esté frío esto espesará bastante así que,
durante la cocción, que a la vista parezca un poco licuado
5.- Una vez esté hecho, apagamos el fuego y añadimos el azúcar y la mantequilla. Apagamos el fuego
e integramos todo bien. Después ponemos en cuencos individuales. Las cáscaras y la rama de canela
las desechamos. Espolvoreamos cada cuenco con un poco de canela molida y dejamos templar unos 15
minutos a temperatura ambiente
6.- Introducimos en la nevera y dejamos mínimo 4 horas. Hasta que se enfríe por completo. Si dejamos
una noche entera, mejor todavia.n
Publicidad
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cocina con tradición

Pastel de patata con atún
n

230 g (2 bolsas) de Puré de patatas

n

500 ml de leche semidesnatada

n

500 ml de agua

n

cucharadita de sal

n

5 huevos duros

n

110 g de mayonesa

n

220 g de atún en aceite en conserva

n

70 g de aceitunas verdes deshuesadas

n

100 g de Tomate frito estilo casero

n

60 g de pimiento morrón

c

medio

c

30 min.

Preparación:
Elaboración Cortar las aceitunas, 3 huevos y el pimento en trocitos pequeños. Mezclar con el
atún, el tomate frito y 80 g de mayonesa. Preparar puré de patatas con el agua, la leche y una
cucharadita de sal, como se indica en las instrucciones del pack. Forrar un molde alargado
de 28-30 x 11 cm con papel de horno o papel film. Colocar 1/3 parte del puré, aplanándolo
con el dorso de una cuchara, encima la mitad del relleno, otra capa de puré, el resto del
relleno y acabar con el puré restante. Refrigerar un mínimo de 4-5 horas. También puede
dejarse toda la noche. Desmoldar y repartir sobre la base el resto de mayonesa y los 2 huevos
duros picados o rallados.n
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PASATIEMPOS

Acertijos
RESPUESTA ACRETIJOS MES JUNIO

01 ¿Por qué las focas en el circo mirar miran
siempre hacia arriba?

01 el cinturón de seguridad
02 ¿estas obsesionado con la comida?
02 la gripe
03 un mentiroso
04 vendía burros

03 ¿por qué estás hablando con esa
zapatilla?
04 ¿sabes cómo sé que un mago después de
comer?

05 porque salto desde la planta baja
05 me da un café solo corto
06 mojado
07 no hace falta que lo llames no va a venir

06 camareros este filete tienes mucho
nervio

08 el tercer indio es un indio mentiroso

07 que le dice un techo a otro

09 solo una gota la segunda gota no caería
en un vaso vacío

08 buenos días quería una camiseta de un
personaje inspirador ¿chandi?

10 seguía siendo el lago baikat que no se
conozca no significa que no sea el mas
grande

09 hola este Agustín
10 cuál es la fruta mas divertida.n
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Salud física y mental

Coronavirus e insomnio: Claves
Texto : Diego Marchal Arias
Diego Marchal Arias, licenciado en psicología,
logopeda, maestro ldo C.ED.
Una investigación de la Universidad de Pensilvania de
junio de 2020 señala que la falta de sueño como dormir
demasiado aumenta la tasa de mortalidad.
El estrés y las preocupaciones pueden provocar que no
peguemos ojo en toda la noche.
Con el coronavirus, se están incrementando los
problemas de sueño. Recurre a estas prácticas para
caer en los brazos de Morfeo y disfrutar de un sueño
reparador.
Ten una rutina y vigila tu dieta
Procura acostarte y levantarte cada día a la misma
hora. Por otro lado, no comas demasiado cuando
te falte poco para irte a la cama. Las personas con
dietas altas en carbohidratos complejos y saludables
(legumbres, verduras, granos enteros) duermen más
rápido y durante más tiempo.
Expulsa de tu mente los pensamientos negativos
Cuando el cuerpo está demasiado estresado por la
noche, comienza a bombardear hormonas como la
adrenalina, noradrenalina y cortisol. Estas hormonas
aumentan la frecuencia cardíaca y confunden al
cuerpo cuando se supone que está dormido.
Expulsar los pensamientos negativos de la mente
diciéndote ¡Fuera! y la atención plena pueden ayudarte
a dormir bien. Tomar un baño o escuchar música
relajante pueden facilitar el sueño, así como evitar las
pantallas y las noticias de los medios de comunicación.
Realiza diez minutos de estiramientos suaves y
practica ejercicios de respiración. Además, las técnicas
de meditación son excelentes para relajarse.
No te pases con la siesta
Evita hacer siestas largas. Con 20 minutos de descanso

es suficiente.
Lo recomendable es dormir entre 7 y 9 horas por la
noche y hacer una siesta corta. Acuéstate cuando
estés somnoliento o notes que ha llegado el momento
de hacerlo. Cena ligera, limita la ingesta de líquidos e
intenta ir al baño antes de dormirte.
No tomes estimulantes por la tarde
El café, los refrescos y el té causan insomnio.
El estado de alerta de la cafeína alcanza su punto
máximo a los 30-60 minutos después de beberla y sus
efectos tardan entre ocho y diez horas en desaparecer
por completo.
Escribe y lee
Antes de acostarte, escribe en un diario los
pensamientos que te preocupan para liberar así tu
mente. Leer una novela también te ayudará a evadirte y
conciliar el sueño. Eso sí, cuando leas en la cama hazlo
con una luz tenue, ya que así la melatonina (hormona
que hace que el cuerpo sienta sueño) fluye libremente.
Escoge la temperatura adecuada
El cuerpo necesita enfriarse entre uno y tres grados
para conciliar el sueño y liberar melatonina, que
induce al sueño. La mejor temperatura para dormir es
de 18 a 19 º C.
Si no consigues dormirte, levántate
Si tras media hora en la cama sigues despierto, sal de
ella y realiza alguna actividad para recuperar el sueño.
Elige una tarea que te resulta relajante (leer, limpiar,
ordenar papeles) y que no tenga que ver con el móvil
o el ordenador.
Cuando empieces a sentirte adormecido, métete otra
vez en la cama. Si no consigues dormirte en otros 1520 minutos, vuelve a repetir la secuencia anterior y
procura elegir esta vez una tarea todavía más aburrida.n
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