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El análisis permite comprobar el grado de 
inmunización una semana después de la segunda 
dosis.

El Hospital San Agustín es de los primeros hospitales 
de Andalucía que disponen de inmunoensayo para 
la determinación cuantitativa de los anticuerpos 
generados por las vacunas frente al COVID-19.

El cometido de este análisis es saber el grado 
de inmunización adquirido después de haber 
completado el proceso de vacunación. Según los 
fabricantes de la vacuna, la inmunidad se logra 
una semana después de recibir la segunda dosis. 
Esta prueba permite cerciorarse controlando la 
cantidad de anticuerpos. Actualmente se está 
realizando un ensayo clínico con tres profesionales 
representativos de las tres categorías sanitarias 
y de servicios del propio hospital. El control se 
inició una semana después de la primera dosis de 
la vacuna y se realiza medición de los niveles de 
anticuerpos cada 7 días para ver la evolución de 
los mismos, hasta llegar a la semana posterior de 
la segunda dosis.

Estos análisis están a disposición de todo paciente 
que lo requiera por el precio de 50€ con una 
especificidad 99.98 % y sensibilidad del 98.8 %. Es 
suficiente con realizarse una única prueba a partir 
de la primera semana tras finalizar el proceso de 
vacunación. Desde el inicio de esta pandemia, 
todo el personal de Hospital San Agustín ha hecho 

un gran esfuerzo para estar a la altura de las 
circunstancias. En un primer momento, pusieron 
todas sus instalaciones a disposición de todo el que 
necesitara sus cuidados, después reaccionaron al 
estancamiento de las listas de espera y a día de hoy 
se encuentran en plena colaboración con la sanidad 
pública mientras continúan con su atención como 
centro privado.

En cuanto a la detección de la enfermedad, 
actualmente disponen de las tres pruebas 
principales: PCR, test serológico y test rápido de 
antígenos; con un horario de casi 12 horas al día 
de forma ininterrumpida. Su apuesta por la ciencia 
y los avances tecnológicos han estado presente 
en todo momento y se han materializado en la 
incorporación de estos nuevos análisis para la 
nueva etapa de la lucha contra el Covid-19. 

  
El hospital San Agustín incorpora la medición El hospital San Agustín incorpora la medición 
de anticuerpos para vacunadosde anticuerpos para vacunados
Texto:  Equipo HDU



4 Los palacios

Cada día el panorama,

se está poniendo más negro.

Todo es una  sin razón

y no hay entendimiento...

Porque lo que estamos viendo

y por desgracia viviendo,

es del todo surrealista,

parece un maldito sueño...

Pero estamos tan cansados,

de la cruel realidad...

de los días interminables...

de las ganas de llorar...

Que no sabemos qué hacer,

ni tampoco que pensar 

Solo nos queda ser fuertes

y rezar, rezar, rezar...

Rezar, por los sanitarios,

para que no enfermen más

y puedan curar al mundo

de esta pandemia brutal.

Rezar, por los gobernantes,

que se sienten a dialogar

y que lo único que prime,

sea   ¡al covid exterminar!

Rezar, por el ser humano,

para que comprenda ya,

que para salvar al mundo

hay que amar a los demás. 

  
Cada día el panoramaCada día el panorama
Texto : Mila Vela
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Foto y texto:  Equipo HDU

La cervezaLa cerveza
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Las levaduras son hongos microscópicos 
formados por células aisladas, sin formar 
tejidos ni f ilamentos; simplemente, viven 
unas junto a otras. Algunas, como cándida, 
pueden originar enfermedades (candidiasis 
o moniliasis), frecuentes en la boca de los 
niños, como consecuencia del contacto con 
los dedos sucios. Otras por el contrario, y muy 
especialmente las saccharomyces , son muy 
bien conocidas desde el antiguo Egipto por 
sus cualidades fermentadoras: transforman 
el azúcar en alcohol, proceso básico en la 
elaboración del vino y la cerveza. 

La levadura en si es una agente fermentador 
gracias a la presencia de unos enzimas (o lo que 
es lo mismo, fermentos) capaces de trasformar 
el azúcar en alcohol. 

Además posee otros principios como sales 
minerales proteínas y pro- vitaminas D una 
sustancia que se trasforma en vitamina D.

La levadura fresca se utiliza (o se ha utilizado) 
como tónico estimulante de la digestión o 
como antirraquítica (enfermedad ósea que se 
da por falta de vitamina D).

Como tónico o antirraquítico puede tomarse 
fresca o en una forma más agradable: mezclada 

con cerveza. Pero es la industria cervecera la que 
ha capitalizado su uso; la cebada se deja germinar 
y se detiene el proceso por calentamiento a 60- 80 
c; así se obtiene la malta. La adición de levadura 
a la malta permite la trasformación del azúcar en 
alcohol,  desprendiendo dióxido de carbono, el 
gas de la cerveza.

Las fermentaciones del azúcar por las levaduras 
conllevan la producción de dióxido de carbono, 
un gas que forman pequeñas burbujas, las cuales 
son aprovechadas para dar esponjosidad al pan y 
los pasteles.      n
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Están siendo tiempos muy complicados. 
Nos hemos visto sobrepasados por un 
virus que ha puesto al mundo en jaque. 
Pero lo peor, ha sido, que la sociedad 
en su forma de vida actual, no estaba 
preparada psicológicamente para abordar 
una situación así. Al menos, la ciencia ha 
reaccionado, y ha sido capaz en tiempo 
record de dotar al mundo de una vacuna 
que podrá ayudar a atenuar la fuerza del 
COVID. Nuestra forma de vida, la manera 
en cómo nos proyectábamos, nos ha ido 
alejando de nuestra realidad como seres 
humanos y sociales. Por un momento nos 
hemos considerados Dioses, seres capaces 
de la inmortalidad. 

La era digital nos ha confundido aún más, 
creando hábitos de vida donde la prioridad 
principal era satisfacer nuestros deseos y 
necesidades de manera inmediata. Hacer 
posible todo aquello que pretendemos. Nos 
hemos vuelto más egoístas, individualistas 
y solitarios. Y como todo en la vida, nuestros 
actos tienen un precio, una consecuencia 
vital que tenemos que pagar. Nos hemos 
hecho más vulnerables, mucho más débiles.

Fijaros, desde hace años nos venimos 
enfrentando a distintos hechos irrefutables, 
los trastornos emocionales, los problemas 
mentales han ido aumentando de 
manera significativa y grave, siendo en 
la actualidad 1000 millones de personas 
los que sufren algún tipo de dificultad, 
llegando a producirse en la primera ola de 
la pandemia, un colapso de los servicios 
de salud mental a nivel mundial. Según las 
estadísticas, una persona acaba con su vida 
cada 40 segundos.

Nuestra calidad de vida nos ha restado 
fortaleza mental y capacidad de adaptación, 

nuestra autoestima y capacidad de tomar 
decisiones creativas que nos permitan 
llevar una vida más sana y soportable se 
ha visto mermada. Nuestras capacidades 
cognitivas han sufrido un duro revés. Un 
estudio realizado por el Hospital de niños 
de Cincinnati ha puesto de manifiesto que 
los niños que pasan más de una hora diaria 
ante pantallas digitales tienen un menor 
desarrollo de la materia blanca del cerebro. 
Una buena cantidad de esa sustancia 
blanca ayuda a nuestra atención, velocidad 
de procesamiento y otros procesos 
cognitivos como la toma de decisiones 
y nuevos aprendizajes. En definitiva, 
nuestro cerebro ha dejado de madurar como 
debería, no funciona a pleno rendimiento, 
pero sobretodo, hemos cometido el grave 
error de neutralizar nuestras emociones, 
adulterarlas y sustituirlas por EMOTICONOS. 

Incapaces de empatizar, la solidaridad se ha 
vuelto un valor jurásico a punto de extinguir, 
las olas pandémicas se han repetido como 
tsunamis debido a la falta de inteligencia 
emocional, la falta de compromiso con la 
vida y con todo aquello que la hace posible. 

Creemos que vivimos en un juego de Play 
donde todo se modifica a nuestro antojo, 
donde si muero le doy al botón y empiezo de 
nuevo, donde me convierto en el personaje 
que quiero sin desarrollar ningún aspecto o 
sin seguir ningún proceso donde madurar. 

Ante tanto caos, la naturaleza se hace 
fuerte, el ser humano vuelve a lo que era, un 
ser primitivo, vulnerable, sectario y oculto 
en su cueva. Un ser minúsculo en manos de 
un virus, qué a diferencia de nosotros, si es 
capaz de asociarse y evolucionar.

Practica la vida. Vuelve a sentir. 

  
Nuestra supervivencia depende de nuestraNuestra supervivencia depende de nuestra
capacidad de empatizar  y asociarnoscapacidad de empatizar  y asociarnos

Psicología

Texto: Juan Luis Ruíz Murciano



belleza 7Los palacios

n

Publicidad

Limpiarlos, exfoliarlos, hidratarlos, 
protegerlos y  listo para lucirlos esta formulo 
que parece tan sencilla no siempre se cumple 
cuando se trata del cuidado labial.

Pese a la fragilidad de su estructura y a la 
cantidad de factores que inciden sobre ellos, 
lucir unos labios sanos y seductores no 
resulta difícil. Basta con que dispongas de 
los productos adecuados y sobre todo que 
incluyas su cuidado en tu rutina diaria. Hay 
cuatro gestos cosméticos que les garantizan 
un estado óptimo: limpieza, hidratación, 
exfoliación y protección.

La limpieza implica sobre todo la eliminación 
de cualquier resto de maquillaje. Puedes 
recurrir a cualquier desmaquillador 
facial o mejor a uno específico (suelen 
ser desmaquilladores dos en uno para los 
ojos y los labios), se sea suave y al mismo 
tiempo capaz de disolver cualquier resto de 
maquillaje o suciedad. En textura gel, aceite 
o loción basta con aplicar sobre los labios una 
pequeña cantidad de producto impregnada 
en un disco de algodón, sin frotar ni restregar. 
Este paso es especialmente necesario 
cuando usas pintalabios Long lasting, pues 
debido a su riqueza en siliconas, son más 
difíciles de eliminar.

La exfoliación es un gesto que poco a poco 
se va imponiendo en los cuidados labiales, 

y supone la mejor manera de librarnos de 
las pielecillas y células muertas que no 
solo los afean sino que también obstruyen 
la absorción de los principios activos 
hidratantes. Hay productos específicos en el 
mercado en forma de barra, bálsamo o goma 
aisladora que contiene ingredientes como la 
cascara de Núñez el aceite de melocotón o él 
te verde. Si lo prefieres, puedes recurrir a la 
versión casera, que consiste en humedecer 
un cepillo de dientes de cerdas muy suaves y 
frotar con el toda la superficie de los labios.

Pese a su efectividad debes dosificar este 
gesto, y no exfoliar tus labios más de una vez 
cada diez días.  

  
Tratamientos de cuidado labialTratamientos de cuidado labial
Texto:  Equipo HDU
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El dolmen de Cañada Real de los Molares vuelve El dolmen de Cañada Real de los Molares vuelve 
a ser excavadoa ser excavado

Fotos y texto: Pilar Velázquez  

Actualidad

HDU: ¿Cómo surgió la idea de las 
excavaciones del Dolmen de cañada Real? 

La idea precisamente surge desde este 
equipo de gobierno. Somos un equipo que 
defiende el patrimonio y cultura de los 
Molares y lucha por el fomento del turismo. 
El dolmen de cañada real es una apuesta 
dirigida por estas tres áreas, fundamentales 
para la creación del turismo en nuestro 
municipio. Con la consecución de este 
proyecto, estamos cumpliendo con parte 
del programa electoral que prometimos a 
nuestros vecinos que miraban con anhelo 
nuestro patrimonio y que hoy, con la ayuda 
de la Consejería de cultura de la junta de 
Andalucía se convierte en realidad. Es 
una pena que no se pusiera en valor en el 
pasado cuando fue excavado, no obstante, 
ha sido este gobierno el que por fin lo ha 
convertido en algo visible y palpable

-HDU: ¿Que significa esta reliquia 
histórica para los molareños?

Significa los recuerdos de la niñez de 
muchos abuelos que jugaban bajo las 
piedras de este dolmen, significa la 
historia de nuestro pueblo de casi seis 
mil años de antigüedad que atestiguan 
que nuestras tierras han sido fértiles para 
muchas generaciones. Por nuestro pueblo 
han pasado no solamente los paisanos del 
neolítico sino civilizaciones posteriores 
como así lo demuestra nuestro castillo. 
Molares es próspero y al igual que cuenta 
con un pasado también tendrá un futuro 
lleno de proyectos que consigan que los 
jóvenes no abandonen el medio rural y 
hagan de nuestro municipio un lugar lleno 
de vida y de oportunidades de futuro.

-HDU: ¿Se conoce el origen exacto del 
mismo?

El dolmen es del Neolítico, cuenta con 
aproximadamente 6000 años de antigüedad 
y como todas las construcciones de este 
tipo tiene una utilidad fúnebre.  Cuenta 
además con una peculiaridad y es que está 
construido en forma de L con un corredor y 
una habitación sellada que nos recuerda a 
la de las pirámides egipcias.

-HDU: ¿Es la conservación del patrimonio 
una de las prioridades del ayuntamiento 
de los Molares?

Por supuesto, patrimonio y cultura son los 
pilares básicos para fomentar el turismo 
y conseguir que se convierta en una de 
las principales fuentes de riquezas de 
nuestro municipio. La Puesta en valor y 
restauración del dolmen y del castillo de 
los Molares es ya una realidad por parte de 
este equipo de gobierno.

-HDU: ¿Se prevé realizar más excavaciones 
en los numerosos yacimientos de alrededor 
de la localidad?
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A este equipo de gobierno le gusta acabar lo 
que empieza, somos sensatos y de momento 
estamos centrados en estos dos proyectos. 
En un futuro si pondremos la vista en otras 
excavaciones cuando ya hayamos finalizado 
con dichos proyectos.

-HDU: Por otro lado, en el castillo de los 
Molares se está creando un centro de 
interpretación histórica. ¿En qué consiste?

Es un recorrido por la historia de 
nuestro pueblo. Empezaríamos por el 
calcolítico, luego el neolítico a través de 
los dólmenes, podremos ver simulaciones 
de instrumentos, fósiles, y avanzaríamos 
hacia el medieval y banda morisca, torre 
del homenaje, etc. Actualmente el proyecto 
continúa y queremos adaptar también otras 
salas de exposiciones itinerantes, así como 
la adecuación del teatro de dentro del 
castillo para conferencias y obras de teatro. 
Así mismo también se usará el centro de 
interpretación como sala de estudio.

-HDU: ¿El fomento de la cultura entre los 
molareños es también una prioridad para 
el ayuntamiento?

Un pueblo sin cultura, educación o que no 
cuide su patrimonio es un pueblo sin futuro. 
Desde este gobierno queremos fomentar 
estos tres pilares para que Molares mire 
hacia adelante con prosperidad.

-HDU: Partiendo de que vivimos una 
pandemia, ¿Hay a la vista otro tipo de 
propuestas culturales?

Hemos realizado una reforma integral de 
la biblioteca, puesto en marcha numerosos 
cursos de formación, hemos decidido 
apostar por los autónomos de nuestro 
pueblo o por música de los Molares como 
ya se puedo ver en el programa que se puso 
en marcha en fin de año.

-HDU: ¿Podría ser el Dolmen de cañada 
real un verdadero atractivo turístico en el 
futuro?

En el futuro y en el presente y ya son 
muchas las personas que quieren visitarlo, 
aunque indudablemente la pandemia 
marca los tiempos en el sector turístico. 
Estamos convencidos de que va a ser 
un gran atractivo a la hora de visitar los 
Molares.

-HDU: A parte del Dolmen, ¿Qué otro 
atractivo cultural podría tener los 
Molares?

A parte del Dolmen y del castillo, Molares 
cuenta grandes fiestas culturales como 
el carnaval, el viernes santo con Jesús 
nazareno y la Virgen de los Dolores, la 
romería de la Virgen de Fátima, la feria de la 
patrona Santa Marta y nuestra gran feria de 
la seda que pone en valor nuestro castillo y 
nuestra historia y por la que pasaron más 
de veinte mil visitantes durante la última 
edición. Aprovecho para agradecer a la 
asociación de la feria de la seda por el gran 
trabajo que hace.

Además, para cerrar el año Molares cuenta 
con los coros de los campanilleros que 
recorren las calles cantándole a la navidad.n



En esta ocasión vamos a ver los cristales que se 
corresponden al segundo chakra, el chakra sacro 
que se sitúa dos dedos por debajo del ombligo, 
también llamado chakra sexual ya que está 
relacionado con los órganos genitales y6 con el 
sistema reproductor, también se le relaciona con los 
riñones, la vejiga y el nervio ciático.

Los cristales de este chakra son los que están en 
la franja cromática del amarillo dorado al naranja, 
claro que siempre hay algunas excepciones, como 
por ejemplo el jaspe dálmata o el cuarzo rutilado 
plata, aunque la cornalina sea, talvez la piedra mas 
asociada al chakra sacro.

Llevar una cornalina, meditar con ella o incluso 
tomar elixir de esta piedra, suele ser muy 
beneficioso ante problemas de próstata, ayuda 
a superar la impotencia y la frigidez, también 
potencia la fertilidad, la cornalina es una piedra 
estabilizadora de alta energía, es excelente para 
restaurar la vitalidad y la motivación, así como para 
estimular la creatividad.

El ámbar es de mucha ayuda en procesos 
inflamatorios y calma dolores debidos a estos 
procesos.

El cuarzo rutilado es un gran aliado contra la 
depresión y previene los pensamientos negativos.

El jaspe dálmata es un mineral muy interesante, 
pues su vibración nos ayuda a liberar cualquier 

falta de confianza en otras personas y alivia la 
necesidad de vengarse de cualquiera que sienta que 
le ha hecho daño, ayuda a superar miedos y fobias 
irracionales, nos ayuda en el autoconocimiento y 
a reforzar lazos con la familia y las amistades, esta 
piedra es capaz de absorber las energías negativas 
por lo que debe de limpiarse asiduamente.

Otra piedra que está relacionada con el chakra 
sacro es el ojo de tigre, mucha gente la conoce 
solo por su capacidad de protección ante energías 
densas y mal de ojo, sin embargo, también trata las 
dolencias oculares, mejora la visión nocturna, cura 
la garganta y los órganos reproductivos, disuelve las 
limitaciones y ayuda a soldar los huesos rotos.

El ojo de tigre puesto sobre el chakra sacro, es 
excelente para las personas que no tocan tierra 
o que no se comprometen, enraíza y facilita la 
manifestación de la voluntad.

Mentalmente el ojo de tigre integra los hemisferios 
cerebrales y potencia la percepción práctica, ayuda 
a reunir la información dispersa para conseguir un 
todo coherente.

Psicológicamente remedia problemas de 
autoestima, autocritica y bloqueo de la creatividad.

Bibliografía

La biblia de los cristales – Judy Hall

Reflexología
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CristalesCristales
Texto:  Esther Iranzo Perea
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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 perro El paseo con mi perro 
Texto : José Martín

animalLES
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El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se aprobó en un decreto 
el 29 de mayo de 2020. Desde entonces se han ido 
introduciendo mejoras para llegar a los 850.000 
hogares previstos inicialmente (vamos por unos 
200.000). Las últimas mejoras se aprobaron en el 
Consejo de Ministros’ del 2 de febrero y publicadas 
en el BOE del día siguiente.Era una prioridad no dejar 
atrás a las personas sin hogar, a quienes comparten 
piso por necesidad o a quienes tienen que convivir 
con otras personas (familiares o no) por la falta 
de recursos suficientes. Muchas de esas personas 
se verán beneficiadas por las últimas mejoras del 
Ingreso Mínimo Vital.También es una decisión muy 
coherente que se vayan a tener en cuenta los ingresos 
de los últimos meses y no solo los del año anterior.

Para seguir intentando que realmente no se deje a 
nadie atrás, además de un Plan Estatal de Formación 
y Empleo (en su primera fase para aquellos hogares 
que sigan sin ningún ingreso) sería conveniente 
tener en cuenta lo siguienteSe debería considerar 
la posibilidad de atender casos excepcionales y de 
máxima vulnerabilidad que no cumplan los requisitos, 
previo informe de los Servicios Sociales. Hablamos de 
seres humanos que se pueden encontrar sin ayuda de 
la familia, sin ingresos e incluso sin techo:

- Menores de 23 años sin hijos a su cargo.

- Menores de 30 años que no llevan 2 años  
independientes.

- Personas que por sentencia judicial, de divorcio o 

separación, no pueden disponer de su vivienda pero 
les consta como patrimonio mientras tienen que irse 
a vivir con familiares, alquilar una habitación o casa, 
compartir piso... Y carecen de ingresos suficientes.

- Personas que siguen figurando como 
administradores de empresas, aunque las mismas 
llevan años sin actividad o dadas de baja.

- Igual que se hacen excepciones en algunos requisitos 
con las mujeres que han sufrido violencia de género 
o trata de mujeres, se debería de incluir también a 
las personas que sufran, de forma grave, violencia 
doméstica.

En términos generales sigue siendo necesario:

- Más rapidez en las resoluciones de las solicitudes y 
las respuestas a los recursos.

- Procurar, dentro de lo posible, un cierto orden 
en la resolución de solicitudes (no es lógico que, 
por ejemplo, se resuelvan solicitudes de octubre o 
noviembre y y sigan esperando solicitudes de junio).

- Más atención personalizada en los Centros de 
Atención de la Seguridad Social cumpliendo todas las 
medidas sanitarias (muchas personas en exclusión 
social no tienen los medios técnicos y conocimientos 
suficientes para realizar las solicitudes).

- En el punto anterior se puede buscar la colaboración 
de los Servicios Sociales y CCAA.

Para seguir mejorando el ingreso minimo vitalPara seguir mejorando el ingreso minimo vital

actualidad

Texto:Joaquín García
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Utrera

- Mejorar la atención telefónica: Una propuesta es 
disponer de más números gratuitos y más personal 
de información (en muchos casos es casi imposible 
conseguir que te respondan).

- Importante que se apruebe el reglamento y que 
se apruebe el complemento previsto en el decreto 
20/2020 para ayudas al alquiler (en opinión de la 
Asociación Víctimas del Paro se debería incluir 
también ayudas para las hipotecas que estén 
pagando los beneficiarios del IMV)

EVITAR FRAUDE:

La Asociación Víctimas del Paro apoya a las 
personas desempleadas y necesitadas, pero no 
apoyamos la economía sumergida ni el fraude. Por 
eso nos preocupa que puedan darse estos casos:

- Al dejar a algunas ONG dar certificados o informes 
de vulnerabilidad se necesitará también un control 
para comprobar que esos informes son verídicos 
y no se dan por amistad, una mal entendida 
“solidaridad”, que no se venden... Que no hay 
fraude.

- Parejas (del sexo que sean) que comparten 

vivienda y dicen que no tienen relación afectiva 
para poder cobrar dos IMV o poder cobrar uno 
mientras la otra persona de la pareja tiene ingresos 
suficientes por rendimiento del trabajo, pensiones, 
subsidios, ayudas….

Sería injusto que a una pareja de hecho se le pide 
llevar 2 años con su situación legalizada y que a 
una pareja de facto pero no legalizada que digan 
compartir piso por necesidad se les diese dos IMV.

- Parejas de hecho, o incluso matrimonios, que se 
puedan separar o divorciar y continuar viviendo 
juntos como “compañeros de piso” en las mismas 
circunstancias indicadas en el punto anterior.

- Familias que les interese vivir juntos para 
obtener más ingresos. Por ejemplo (una unidad de 
convivencia de 5 personas tiene menos ingresos 
por el IMV que 2 unidades de convivencia formadas, 
cada una de ellas, por dos y tres miembros).

Sería importante combatir más y mejor la 
economía sumergida que se produce con el alquiler 
de habitaciones y de pisos compartidos sin que el 
dinero percibido por los arrendadores se declare a 
Hacienda.n
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Las cocinas 
portátiles: La anafe

Texto: Equipo de HDU

El uso del fuego para cocinar los alimentos, es algo ancestral. 
Sin embargo la cocina de nuestros días es heredera de una larga 
historia. 

 La imagen de la que disponemos es lo que se denomina anafre, 
o anafe en los pueblos. La anafre es un hornillo fabricado en 
barro o metal portátil, cuya función era de calentar o cocinar 
los alimentos en lugares al aire libre.  Nos alejamos con este 
instrumento de cocinar de las comodidades del hogar. Por 
eso cuando hablamos de hornillo, todos piensan en un picnic, 
una acampada, o cualquier lugar donde no dispongamos de 
una cocina tradicional. La anafe es la única manera que los 
amantes de la escapadas al aire libre tenemos para poder 
consumir alimentos elaborados. Y una forma de supervivencia 

utilizada aún por muchas personas. En muchos casos 
nos puede sacar de multitud apuros. ¿Quién no se ha ido 
de camping con los amigos, o a un festival de música, o 
a parajes naturales donde la civilización no llegaba? En 
todos esos lugares la solución es el anafe. Debido a su 
importancia, ha sufrido también muchos cambios a lo 
largo de la historia. Al principio era fundamentalmente 
de barro, pero evolucionó a la par que la cocina de los 
hogares y paso a ser de hierro. La que vemos en esta 
página es una que se utilizaba quemando petróleo en la 
parte baja. Debido al petróleo generaba un olor al que 
se le denominaba coloquialmente “el tufo”. Por suerte 
pronto llegaron  las de gas y con ellas desapareció el uso 
del petróleo.

Nuestra historia16
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18 utrerautreracocina

Pollo a la cerveza

c 1:30 min.Fácil

En una cazuela amplia calentamos un poco de aceite de oliva. Marcamos las carnes por ambos lados, menos 
el chorizo y la morcilla. Echamos las lentejas y rehogamos el conjunto un par de minutos. Agregamos las 
verduras y los dientes de ajo, una vez limpias, bien en la cazuela o en una redecilla, reservando media cebolla. 
Ponemos el pimiento choricero y cubrimos con agua fría. Llevamos a ebullición a fuego medio.

Una vez que el agua empiece a hervir, bajamos el fuego, pero que siga hirviendo lentamente y echamos 
los chorizos. Transcurrida una hora retiramos las verduras a un plato y el pimiento choricero. Pasamos 
las verduras por el pasapurés y las ponemos en la cazuela, y sacamos la carne del pimiento choricero 
ayudándonos de una cuchara y también lo echamos. Removemos meneando un poco la olla o bien con 
cuidado con una cuchara de palo.

Dejamos a fuego suave otra media hora más. Mientras, en una sartén con un poco de aceite pochamos la otra 
mitad de la cebolla muy picadita. Una vez dorada, echamos el pimentón con cuidado de que no se queme, le 
damos unas vueltas y agregamos la salsa de tomate. Dejamos que se haga dos minutos, retiramos y añadimos 
a la cazuela.

Meneamos un poco para que se mezcle, salamos y dejamos que se terminen de hacer las lentejas. 
Comprobamos la cocción y rectificamos de sal si fuese necesario. Justo antes de llevar a la mesa echamos 
las morcillas, así evitamos que se revienten. Llevamos a la mesa muy caliente acompañado de las carnes o 
sacramentos. Estos guisos están mucho más ricos una vez reposados, hechos el día antes de consumir.

Receta de lentejas caseras con sacramentos paso a paso. Con qué acompañar las lentejas caseras con 
sacramentos

Las lentejas caseras con sacramentos me gustan mucho más hechas del día anterior, ya que reposada tiene 
más sabor y más textura. Mi madre le añadía patata y unos granos de arroz, pero la verdad es que he dejado 
de hacerlo, creo que por comodidad, pero podéis añadirle tranquilamente si os gusta.

También se suele poner una hojita de laurel, así que si os gusta, hacedlo en vez de utilizar el pimiento 
choricero si en vuestra zona no hay. Si os gusta otro tipo de lenteja más grande que no sea pardina, como la 
castellana, por ejemplo, debéis ponerla a remojo la noche anterior y agregarla a la cazuela con posterioridad, 
no al principio de la cocción.

8 muslos de pollo o un pollo entero  

2 dientes de ajo   2 hojas de laurel

2 cebollas   1l de cerveza 

4 zanahorias   sal y pimienta

1 pimiento rojo   2 cucharas de harina

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n



n
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19 utrerautreracocina con tradición

Lentejas Caseras

c 2 horasfácil

En una cazuela amplia calentamos un poco de 
aceite de oliva. Marcamos las carnes por ambos 
lados, menos el chorizo y la morcilla. Echamos las 
lentejas y rehogamos el conjunto un par de minutos. 
Agregamos las verduras y los dientes de ajo, una 
vez limpias, bien en la cazuela o en una redecilla, 
reservando media cebolla. Ponemos el pimiento 
choricero y cubrimos con agua fría. Llevamos a 
ebullición a fuego medio.

Una vez que el agua empiece a hervir, bajamos 
el fuego, pero que siga hirviendo lentamente 
y echamos los chorizos. Transcurrida una hora 
retiramos las verduras a un plato y el pimiento 
choricero. Pasamos las verduras por el pasapurés y 

las ponemos en la cazuela, y sacamos la carne del 
pimiento choricero ayudándonos de una cuchara 
y también lo echamos. Removemos meneando un 
poco la olla o bien con cuidado con una cuchara de 
palo.

Dejamos a fuego suave otra media hora más. 
Mientras, en una sartén con un poco de aceite 
pochamos la otra mitad de la cebolla muy picadita. 
Una vez dorada, echamos el pimentón con cuidado 
de que no se queme, le damos unas vueltas y 
agregamos la salsa de tomate. Dejamos que se haga 
dos minutos, retiramos y añadimos a la cazuela.

200 g Lentejas variedad pardina  

Cebolla   Morcilla de cebolla  
   

Pimiento verde  2 Chorizo fresco

Zanahoria  Punta de jamón

Puerro                   4 Carne de ternera tipo morcillo

2 Diente de ajo  Tocino o panceta 4 trozos

Aceite   Costilla de cerdo 4 trozos

Salsa de tomate 4 cucharadas 

Sal y agua

n

n
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