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Los palacios

Actualidad

Fumigación del mosquito del virus
del nilo
Texto: Equipo HDU
El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca ha concluido
ya la primera fase de fumigación contra el vector del Virus
del Nilo. Operarios de la empresa encargada, Dedesín,
han finalizado los tratamientos con adulticias en todo el
término, y en junio se realizará el proceso en sumideros
y la colocación de trampas para efectuar el recuento de
voladores.
Los tratamientos aplicados contra los mosquitos se han
llevado a cabo en diferentes plazas, parques y zonas verdes
del núcleo urbano y las pedanías de Maribáñez, El Trobal
y Los Chapatales. Ya en junio se realizará el tratamiento
de sumideros y la colocación de trampas para empezar el
recuento de voladores.
Unos trabajos que se incluyen en el Plan Municipal de
Vigilancia y Control del vector de la conocida también
como fiebre del nilo que se ha puesto en marcha desde
el Consistorio, ya que Los Palacios y Villafranca está
entre los 43 municipios a los que la Junta de Andalucía
exige la elaboración y puesta en marcha de estos planes
cuyo objetivo es evitar que la población de estos insectos
se dispare en sus términos y hacer seguimiento de las
especies y de la circulación de virus en los mismos, sobre
todo en el periodo de mayor riesgo, entre los meses de abril
a noviembre.
Las tareas de fumigación comenzaron en las tres pedanías
palaciegas, Los Chapatales, El Trobal y Maribáñez, y
continuaron en parques, plazas, zonas verdes, jardines y

veredas del núcleo urbano de Los Palacios y Villafranca. El
tratamiento se aplica, principalmente, en aquellos espacios
susceptibles de crear humedad y agua estancada ya que,
normalmente, los mosquitos ponen ahí sus huevos. Las
larvas de los mosquitos salen de los huevos y permanecen
en el agua, alimentándose de pequeños organismos. Una
vez que maduran, los mosquitos adultos salen del agua para
reproducirse.
Los productos utilizados en estos tratamientos, no provocan
ningún efecto en la ciudadanía, son biodegradables, están
homologados y no perjudican al medio ambiente, de hecho,
solo se acotan las zonas a tratar durante el periodo de su
aplicación. Por otra parte destacar que desde el Ayuntamiento
palaciego también lleva a cabo una campaña informativa
sobre determinados hábitos que la ciudadanía debe asumir
para evitar la presencia o picadura de los mosquitos.
Igualmente, se informará a los agricultores y ganaderos y
habrá consejos específicos para el cementerio.n
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Señales de alarma en la piel
Texto: Equipo HDU
Hábitos de vida sanos y unos cuidados
cosméticos adecuados son la mejor
propuesta para mantener la salud y la
belleza de tu piel.
Muchos de los problemas de la piel no
son más que el resultado de los cambios
que se producen con los años. Así el anti
estético acné y las espinillas son propios
de la adolescencia y la juventud debido a
las alteraciones hormonales. Más adelante
tu piel empieza a retener menos agua y a
disminuir su manto acido protector, con lo
que tiende a resecarse. También se vuelve
más fina, pierde elasticidad y su capacidad
regenerativa se debilita. Esto da paso a las
primeras arrugas y a la flacidez.
Una dieta sana, equilibrada y variada clave
para el cuidado precoz de tu piel. Junto
con la ingesta abundante de agua, tiene
tanto o mejor efecto que los tratamientos
cosméticos. También es beneficioso que
duermas lo suficiente y que mantengas a
raya el estrés con técnicas de relajación
o practicando algún deporte. Intenta no
fumar y evita las agresiones externas.
Muchos
cosméticos
incorporan
antioxidantes como la vitamina C, la
vitamina E o la coenzima Q10 en su

composición. Estas sustancias atrapan a los
dañinos radicales libres formados por las
radiaciones ultravioletas, la contaminación
o el humo del tabaco, por lo que son eficaces
para prevenir el envejecimiento prematuro
de la piel.
También se comercializan en capsulas o
comprimidos para tomarlos por via oral,
acompañando a las principales comidas.
Tan perjudicial es beber poco como beber
en exceso, pues esto puede ocasionar una
pérdida de minerales.
Deja que tu cuerpo hable por sí mismo la sed
es una señal inconfundible de su necesidad
de agua.n
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Tenían treinta mil días por delante
Texto: Mila Vela
Tenían treinta mil días por delante

Por matar sin muerte a su mamá,

y una madre que las quería con locura.

el procreador sesgo sus vidas.

Un padre que había perdido el norte...

Ahogando en el mar la esperanza,

y cualquier atisbo de cordura.

he inundando de pena a la familia.

Eran rayos de sol en la mañana

Para ellos va todo nuestro cariño,

y estrellas en las noches, más oscuras.

y la fuerza de quiénes somos personas.

Llenas de sueños, ilusiónes, confianza.

El corazón del mundo estremecido

Dos niñas preciosas, dos almas puras.

llora, llora, llora y llora...n

Olivia, era dulce, tierna, cariñosa.
Anna, un revoltillo de alegría.
Ellas no entendían de maldad,
ni del ancla que las hundiría...
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¿Qué esconden los besos?
Texto: Juan Luis Ruíz Murciano
¿Qué es un beso?, ¿qué buscamos a través del beso?,
¿qué sentimos?, ¿cuántos tipos de besos hay?.
Un beso es uno de los momentos más interesantes
que uno puede vivir. Momentos que pueden ir
desde lo tierno, lo pasional al frío y traicionero
beso de Judas. Un beso va más allá del contacto
de unos labios e intercambio de fluidos, es mucho
más intrigante para la ciencia que una simple
reacción inmunológica o su posible beneficio para
las alergias; un beso por si mismo es un tratado
emocional.
Cada tipo de beso nos cuenta una historia,
comunica una intención y nos permite fantasear
y jugar con su mensaje. Pensad por un momento
en lo hermoso y confortable que es recibir un beso
tierno en la mejilla, cuanto consuelo nos puede
deparar, cuanta ternura y amor puede encerrar.
Este beso, es el del aprecio, el del amigo, el del
cariño, el del respeto, es el beso que nos permite
decir al otro estoy aquí, contigo, no te dejo.
Al igual que el beso de ángel o beso en la frente, es
un beso que abraza, que muestra nuestro instinto
más protector, es un beso que sale del alma, con
el único objetivo de mostrar nuestro lado más
humano, consentir y mimar. Quien no necesita a
veces ese beso con sabor y olor a abuelos.
Besar, que bonita forma de expresar nuestras
emociones. Sobre todo, cuando pasas a los besos
insinuantes, los besos que provocan y nos arrastran
a lo más visceral de nuestro ser. Quien no cede

a ese beso que te muerde los labios, ese beso
lobezno que quiere comerte, tenerte, poseerte sin
más, hacerte tuya/o. Un beso, que bien dado, libera
tu ser y nos proyecta a la sensualidad más sublime.
Una mordida que abre paso al erótico y sexual beso
francés. Es cierto, que cuando lo evocas te retraes
a la Francia de la luz, del amor, la vanguardia, la
creatividad, la pasión y la búsqueda de la belleza,
el desfase de Versalles y su sol. Es el beso de
la entrega, esa lujuria que abre las puertas del
deseo más íntimo del ser humano. Un instante
donde todo toma una dimensión especial, donde
la lengua asume un papel protagonista pasando
de ser sensible, tentadora, a ser obscena, lasciva
y penetrante, capaz de derrumbar el más firme de
los límites impuestos por el pudor y la vergüenza.
Un beso que enciende los cuerpos hasta fundirlos
en uno.
Una vez abierta la puerta del deseo, solo nos queda
recibir y dar más placer, por eso el beso lobular
o lunar (me gusta llamarle lunar), pues cuando
se hace en el momento justo, es a donde te lleva.
Tomar entre los labios el lóbulo de la oreja, es
dar otra mordida a la manzana. Tomar de nuevo
lo prohibido y saborear todo el esplendor de la
emoción que nos hace vivos.
Besar, es necesario, tanto qué sin ellos, dejaríamos
de ser lo que somos. Decía Octavio Paz, “un mundo
nace cuando dos se besan”. Practica la vida con
besos.n
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Hierba Luisa

Los palacios

plANTAS

Foto y texto: Equipo HDU
Es originaria de américa del sur, de la
vertiente occidental andina ( chile y
Perú), donde crece esporádicamente
sin embargo se cultiva sin problemas en
jardines y macetas en cualquier clima
templado.
Las hojas contienen elevadas proporciones
de esencia, compuesta en su mayor parte
por limonero, un aceite esencial que
explica su intenso olor a limón. También
entran en su composición otras sustancias
como el geraniol, la verbenona que
comparte con la verbena y otras, también
aromáticas.
Como a la notoria de las plantas utilizadas
desde tiempos antiguos, a la hierba luisa
se le ha atribuido multitud de virtudes,

como que aplaca los nervios y reanima a
los desvanecimientos. Es un buen tónico
estomacal y digestivo (indicando en las
digestiones lentas y difíciles) además
de tener propiedades antiespasmódicas
y carminativas que eliminan los gases
intestinales.
Pueden recogerse las hojas en cualquier
época del año, pero la mejor es durante
la floración en pleno verano entonces la
planta tiene más actividad y sintetiza mayor
cantidad de sustancias. Pueden arrancarse
las hojas de una en una o las ramas que las
contengan. Si no se utilizan en el momento
deben secarse a la sombra y guardarse en
un frasco cerrado herméticamente y en la
oscuridad.n

Publicidad

7

8

Actualidad

utrera

Sabor Flamenco
Fotos y texto: Equipo HDU
P: ¿Cómo nace el grupo Sabor Flamenco?
¿Quiénes lo forman?
R: La idea del Grupo Flamenco SABOR surge en una
comida de Navidad de la comparsa de Carnaval
del pueblo de Los Molares, en el año 2009. En el
momento en el que David y Javi se ponen a cantar
y a tocar la guitarra para animar dicha fiesta.
Varios componentes de la agrupación nos dijeron
que lo hacíamos muy bien, por lo que sería buena
idea formar un grupo para cantar en las fiestas y
bodas del pueblo. La idea se quedó un poco ahí
rondando la cabeza, pero poco tiempo después
se unieron a la iniciativa los hermanos Javier
y Manolo. Ellos fueron quienes nos buscaron el
local de ensayo y toda la logística para empezar
con los contratos junto con el repertorio y los
equipos de sonido.
Después de más de una década seguimos los
cuatro mismos componentes que empezamos en
esos años:
• Javier: Guitarrista y manager del grupo.
Encargado de los contratos y de la logística.
• Javi Bueno: Cantante y principal componente
encima del escenario. Su voz es la que ha hecho
que se formara esta idea y sobre ella gira este
proyecto.
• Manolo: Es el batería del grupo y el ideólogo de
las canciones de cachondeo que incluimos en el
repertorio. Sin apenas tocar un cajón flamenco,
se puso a aprender a tocar la batería y ahora se
defiende de maravilla. Eso hizo que ampliásemos
el repertorio a canciones de los 80, los 90 y rock
andaluz, no sólo flamenquito y sevillanas.
• David: Músico y compositor del grupo.
Toca el teclado y la guitarra, y se encarga de
sacar las canciones, proponer nuevas ideas y
afinar el repertorio para que guste a todos los

públicos. Suyas son las ideas de unir y mezclar
canciones de diferentes estilos y que todo cuadre
musicalmente.
P: ¿Por qué el flamenco y no otro género musical?
R: Cuando comenzamos era es estilo que se
imponía en los pubs y celebraciones. Teníamos
experiencia en el mundo de las orquestas y los
grupos de baile, pero estaban en decadencia.
Lo que hacíamos era flamenquito mezclado con
“pachangueo del verano”, algo de rock andaluz y
algún toque de flamenco puro que no se esperaba
en el público y, eso nos hacía especiales. Nunca
hemos tocado canciones flamencas puras o de
otro estilo, nos gusta mezclar y rara vez tocamos
una canción entera, siempre hacemos popurrís de
diversos estilos y con mezclas que no te esperas.
P: ¿Cómo ha vivido el grupo Sabor Flamenco esta
situación pandemia ya que el sector de la música
ha sido uno de los más perjudicados?
R: Pues como a todos los ha cogido desprevenidos.
Quizás podíamos haber adaptado nuestro
repertorio a música más tranquilita, de escuchar
y estar sentados, como se hace ahora en la
pandemia, pero nos está costando. Nuestra
esencia es hacer a la gente levantarse, abrazarse
y pasárselo bien interactuando unos con otros y
ahora mismo eso no es posible. Teníamos un año
2020 repleto de actuaciones y al final se cambió
todo para el 2021. Prácticamente llevamos año

utrera
y medio sin poder desarrollar nuestra música
como nos gusta. Parece que ya se va viendo la
luz, ojalá sea así, porque echamos de menos a
nuestro público.
P: ¿Qué proyectos tenéis para este verano?
R: De momento los meses de veranos están
completos. No hay ferias, pero las bodas se han
mantenido. Pero hay algunos eventos que se
han cambiado de fecha ya varias veces. Lo peor
de esta situación es que hasta el día de antes no
sabes si finalmente se anula o no puedes cantar.
Por lo tanto, parece que nuevamente retomamos
la música, pero a ver por dónde sale el asunto.
P: ¿Cuál es el concierto que recordáis con más
nostalgia y cariño? ¿Por qué?
R: Los conciertos que más nos han marcado
han sido dos. El primer día que cantamos en la
Feria de Sevilla, y el último sábado de Feria de
Utrera. En Sevilla porque no nos esperábamos
el acogimiento que tuvimos, no sabíamos si
nuestro estilo de flamenco fusión iba a gustar
en un ambiente tan puritano del flamenco y
las sevillanas. Sin embargo, el público terminó
coreando nuestro nombre y prácticamente
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salimos por la puerta grande de la Feria. Desde
ese año vamos a la misma caseta todos los días,
desde hace concretamente 8 años. Y en Utrera
porque es nuestro público, nuestra gente y
siempre nos acogen con los brazos abiertos.
No sabría decirte una caseta concreta porque
en todas gustamos bastante y nos contratan de
un año a otro prácticamente antes de acabar
la feria. El público se vuelca y tiene ganas de
pasárselo bien y esto hace que sea muy fácil
nuestro trabajo. Ojalá se pueda celebrar la feria
de este año.
P: ¿Para qué tipo de eventos recibís más
demanda de contrataciones?
R: Sobretodo bodas, comuniones y ferias,
aunque también hemos hecho alguna verbena
del ayuntamiento o algún evento de este tipo.
Nuestra especialidad son las bodas.
P: ¿Sacaréis disco próximamente?
R: Nos lo han dicho muchas veces, pero de
momento no se nos ha ocurrido. Las canciones
que cantamos son versiones y mezclas de otros
artistas y no tenemos canciones propias, aunque
alguna idea hay por ahí.
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Los molares

P: ¿Os sentís queridos por vuestro público?
¿Algún momento en el que os hayáis sentido
realmente afortunados?
R: Somos afortunados de hacer lo que nos
gusta y que encima te lo reconozca tu público,
tanto dentro como fuera del pueblo. Es un
honor que llevar el nombre de Los Molares por
muchos pueblos de la provincia y que seamos
reconocidos por nuestro talento, compromiso,
puntualidad y profesionalidad.
P: ¿Qué ofrece vuestro grupo que os hace
diferentes?
R: Creemos que es el repertorio y la
profesionalidad. Somos cuatro componentes
muy formales, que cumplimos las horas y los
detalles de los contratos de forma exacta y
que nos gusta la perfección y el trabajo bien
hecho. Creemos que las canciones y el formato
de música que tocamos marca la diferencia
con respecto a otros grupos, y también se nota
el grado de complicidad que hemos alcanzado
los cuatro, después de una década juntos sin
cambios de componentes ni mezclas extrañas.

P: Un ejemplo a seguir en el mundo de la
música.
R: De nuestro estilo, Paco Canalla, Los
Magustamí y Los Gafapastas. Hay muchos,
no queremos dejar a nadie fuera. Y de forma
general, nos gusta Miguel Poveda, Alejandro
Sanz, Triana, El Barrio y el reguetón del verano,
que mezclado con flamenco tiene su cosita.
P: Un lugar dónde os encantaría actuar.
R: En la fiesta de fin del coronavirus, o en la
primera feria de Utrera o de Sevilla después
de que pase esto. La que vamos a liar va a ser
mortal.
P: ¿Cómo os veis dentro de 10 años?
Pues de momento esto sigue, esperemos que por
mucho más. Ya pintamos canas algunos, pero el
gusanillo de la música es muy difícil de quitar.
Quizás bajaremos el ritmo, pero otras cosas
nuevas surgirán, acordes con nuestras ganas,
que de momentos son muchas.n
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terapias Reflexología
complementarias

Cristales
Texto: Esther Iranzo Perea
Al principio de esta serie de artículos sobre
cristales, ya les comenté algo sobre la
atracción que los minerales ejercen sobre
nosotros, esa es la forma que ellos tienen de
atraer nuestra atención; yo creo que desde
siempre he sentido esa atracción, pues desde
siempre, que recuerde, me han gustado las
piedras, pequeñas o grandes y sean del color
que sean.
Después de haber hablado sobre la relación
de los cristales con los chakras y con nuestro
organismo, voy a hablar de algunos de los
beneficios que nos aportan y tratamientos
que podemos realizar con ellos.
Utilizamos los cristales como protección
y como herramientas de sanación, física,
mental o espiritual, con ellos podemos tratar
la depresión, la falta de autoconfianza,
traumas de la infancia, problemas digestivos,
circulatorios, infecciones fúngicas, dolores
musculares y de las articulaciones… . Y así
podría mencionar infinidad de problemas que
se pueden tratar con ayuda de los cristales.
Así como con el Reiki, terapia
multidimensional o terapia con el péndulo
hebreo, con los cristales podemos trabajar,
tanto de forma presencial como a distancia
y con estos, además, hay otra forma
de beneficiarnos de su energía y poder

terapéutico, es con el elixir de cristales.
Con este sistema le aportamos al agua toda
la energía sanadora y protectora de los
minerales, esto no es aconsejable hacerlo si
no se conoce la composición de los minerales
que vamos a utilizar, ya que los hay que
contienen elementos tóxicos y no podríamos
ingerir, por regla general, los cuarzos no son
tóxicos y se pueden introducir en el agua
para energizarla, pero ante la duda, siempre
es mejor acudir a un profesional, no obstante
siempre podemos hacerlo de forma indirecta,
es decir con dos recipientes de cristal en uno
se pondrá el agua (destilada a ser posible)
y en su interior para que no tenga contacto
directo otro recipiente con las piedras que
vayamos a utilizar, lo tapamos para que no
le caigan impurezas y lo dejamos al sol 2 o
3 horas, o bien a la luna, que debe ser llena,
nueva o creciente, durante toda la noche y
estará listo para ser consumido.
Como ya dije anteriormente, siempre es
mejor acudir a un profesional, ya que
hay combinaciones de minerales para las
distintas necesidades.
Espero que esta serie de artículos sobre los
minerales hayan sido de su interés y miren a
las piedras con el cariño y respeto que ellas
merecen.n
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¿Por qué esperar?
Texto : José Martín
Queridos lectores, vamos a hacer un artículo basado
en la total realidad de lo que pasa diariamente con
preguntas de los clientes que ya tienen sus perritos
tanto cachorros como adultos; tenemos que recordar
que todos los perros para estar hoy día conviviendo
en nuestra sociedad tanto el dueño como el perro
deben seguir unas pautas de convivencia lo más
correctas posibles por él mismo como por el entorno
y las personas que están a su alrededor, este tema
ha sido tocado varias veces de distintas formas,
pero ya que veo que se sigue teniendo los mismos
errores por personas que adquieren una mascota,
de ahí el artículo, ¿ POR QUÉ ESPERAR?.
Los problemas de conductas en un perro de raza
pequeña, mediana, o grande se irán multiplicando
según su tamaño, no es lo mismo una mordida de
un perro de 2 kg. a un perro de 20 o más kg. y así
casi todo, tanto en la edad de cachorros como en
la edad adulta, tenemos que tener muy en cuenta
que la educación desde que el perro llega a casa
es de vital importancia eso será lo que marque la
convivencia con nosotros y con su entorno tanto
familiar como de la calle ¿por qué digo esto?
pues porque a pesar de repetirlo todos los días, la
mayoría de las personas que acogen un cachorro o
adulto no implantan unas normas y reglas que son
fundamentales para el buen comportamiento, que
puede abarcar desde lo más liviano, como el ladrido
molesto para nuestros vecinos, las subidas de patas
al saludarnos, el tirar demasiado en el paseo etc. a lo
más grave como puede ser la agresividad con otros

perros, con personas, la desobediencia....etc, todo
esto se puede evitar simplemente con informarnos
de cómo se ponen las normas y reglas desde el
momento que se llega a casa, saber cómo a través
del juego podemos educarles o mal educarles; una
vez informado debemos de poner de nuestra parte
todo lo que podamos para que este animal que ha
llegado a nuestra familia nos haga feliz y aporte a
nuestra casa algo bueno y no que nos haga la vida
más dura de lo que ya de por sí es.
Recuerden que en el perro la edad difícil en la
conducta empezará desde el año hasta los dos años y
en algunos algo más prematuro, no os dejéis engañar
por las apariencias de los cachorros creyendo
que las travesuras y malos comportamientos solo
corresponde a su edad, hablando de conducta le
sirve para reafirmar tanto en su forma de jugar
como en la rutina diaria, la conducta que tendrá de
adulto, por lo tanto muy pendiente como es nuestro
cachorro e intentar de parar las malas conductas
desde el primer momento y si vemos que siguen
es señal de que necesitamos AYUDA y rápido, no
esperéis, cuanto antes se empiece su educación
mejor para todos.
Podéis informaros donde mejor queráis, nosotros
estaremos a vuestra disposición en Fernanda y
Bernarda n.-6, tanto para adiestramiento como
para pautas del cachorro, en nuestra Tienda MI
KING. ...tlf.- 661265660--955548200..Gracias.n
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Ibuprofeno y Paracetamol: Dudas frecuentes
Texto: Diego Marchal Arias
<< El mejor medicamento eres tú >>

y molestias del paciente, intentando utilizar las mínimas que
resulten efectivas y durante el menor tiempo posible.

Dr. Frédéric SALDMANN

. En adultos, las dosis de ibuprofeno son de 400 a 600 mg cada
6-8 horas, con un máximo de 2.400 mg al día.
¿En qué se diferencian el ibuprofeno y el paracetamol?
. El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo (actúa
contra la inflamación), analgésico (calma o reduce el dolor)
y antipirético (disminuye la fiebre).
. El paracetamol es analgésico y antipirético, pero no
antiinflamatorio.
El primero tiene más riesgo de producir daños cardiovasculares y en el estómago a largo plazo, y el segundo, en
el hígado.
¿Cuándo debo tomar cada uno?
. El paracetamol se puede emplear para aliviar dolores de
leve intensidad a severa y para combatir la fiebre.
. El ibuprofeno, además de para lo anterior, puede tratar
enfermedades autoinmunes, reumáticas, artrosis, lesiones
como esguinces, dolor dental o de postoperatorio.
¿Cuáles son las dosis de cada uno?
Las dosis se deben ajustar siempre a la edad, peso corporal

. Las dosis de paracetamol van de 325 a 650 mg cada 4-6 horas
o de 500 a 1.000 mg cada 6-8 horas, con un máximo diario de
4.000 mg; lo prudente es no superar los 3 g diarios.
Si me vacunan de la COVID-19, ¿cuál debo tomar y cuándo?
Se puede tomar paracetamol de forma preventiva o para
reducir los efectos adversos de la vacuna (dolor en el lugar de
la inyección, dolor de cabeza o en las articulaciones, fiebre,
cansancio y malestar), sin que su uso interfiera con la respuesta
inmunitaria.
¿Cuál de los dos es mejor para tratar los síntomas leves de la
COVID-19?
Se pueden utilizar ambos, pero se recomienda más el
paracetamol porque farmacológicamente interacciona menos
con otros medicamentos, lo cual es más seguro para pacientes
mayores o crónicos que toman varias o muchas medicinas.
¿Qué debo tener siempre en cuenta?
Nunca es bueno automedicarse, por lo que es conveniente
consultar antes de tomar estos medicamentos, a nuestro
médico o farmaceútico.n
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Utrera

Pensiones no contributivas
Texto:Joaquín García
Uno de los colectivos que peor lo pasan son aquellas
personas que por no haber llegado a cotizar 15 años
no tienen derecho a una pensión de jubilación.
Da igual que no tengan ningún año cotizado o que
tengan 14 años y 11 meses, todas esas personas,
si cumplen los requisitos, cobrarán 402 euros una
cantidad que me parece insuficiente para vivir y por
eso, a petición de la Asociación Víctimas del Paro,
el senador de Compromis Carles Mulet presentó
la siguiente pregunta: “¿Considera el Gobierno
que se puede vivir dignamente con una pensión no
contributiva de 402 euros”.
Con fecha de 20 de mayo de 2021 le dieron la
siguiente RESPUESTA: “En relación con la pregunta
de referencia, se informa que las pensiones de
jubilación e invalidez no contributivas fueron
establecidas por la ya derogada Ley 26/1990, de
20 de diciembre, por la que se establecen en
la Seguridad Social prestaciones no contributivas,
en desarrollo del principio rector contenido
en el artículo 41 de la Constitución Española,
que encomienda a los poderes públicos el
mantenimiento de un «régimen público de
Seguridad Social para todos los ciudadanos». Cabe
señalar que, desde entonces, la acción protectora
del sistema de Seguridad Social despliega su
actuación de forma unitaria en dos niveles, el
nivel contributivo y el nivel no contributivo. En
este último nivel se encuadran las pensiones
de jubilación e invalidez no contributivas que
van dirigidas a aquellas personas residentes
en territorio español que se encuentren en una
situación de necesidad protegible al carecer de
rentas o ingresos suficientes. El Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (Imserso) es la
Entidad Gestora de la Seguridad Social que tiene
atribuida la competencia de la gestión de las
pensiones de jubilación e invalidez de la Seguridad
Social en su modalidad no contributiva, sin que
la determinación de la cuantía pueda entenderse
incluida en las funciones de gestión que tiene
atribuidas. En este sentido, el artículo 62 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre, establece que las

pensiones no contributivas de la Seguridad Social
son actualizadas en la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado, al menos,
en el mismo porcentaje que dicha Ley establezca
como incremento general de las pensiones
contributivas de la Seguridad Social. De esta
forma, el artículo 58 del mismo texto legal
establece que la revalorización de las pensiones
contributivas se incorpora en cada ejercicio en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado
y el índice de revalorización será determinado
de acuerdo con la regla de cálculo y variables
establecidas, si bien debe tenerse en cuenta que
dicho artículo no ha sido de aplicación en el año
2021, en virtud de lo establecido en la Disposición
Adicional cuadragésima octava de la Ley 11/2020,
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2021 (LPGE 2021), que
establece que la revalorización de las pensiones
se realizará de acuerdo con lo establecido en
el título IV y disposiciones concordantes de la
referida Ley. De esta manera, el artículo 44.1
de la LPGE 2021establece que la cuantía de
las pensiones de invalidez y jubilación de la
Seguridad Social en su modalidad no contributiva
se incrementará en el 1,8 por ciento respecto
de la cuantía establecida para 2020, y el importe
anual para el año 2021 queda en 5.639,20 euros.
El porcentaje de revalorización aplicado a las
pensiones no contributivas duplica, por lo tanto,
al de revalorización general del 0,9% aplicado al
resto de pensiones y prestaciones del sistema.
Cabe recordar que el Acuerdo del Gobierno de
Coalición establece entre sus compromisos, en el
punto 2.4.1., la “Garantía de pensiones dignas
a través de la suficiencia y revalorización del
sistema público de pensiones” y, en concreto, el
incremento del “poder adquisitivo de las pensiones
mínimas y las no contributivas”, compromiso que,
como se ha explicado en el párrafo anterior, ya se
ha comenzado a cumplir”.
Nota: Típica respuesta de los gobernantes que no
dicen si les parece suficiente para vivir 402 euros
ni tampoco si habrá una subida más allá del IPC.
Debemos defender que se suban las pensiones más
bajas.n
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Así es la última estapa del Rally de Andalucía
2021
Fotos y texto: Equipo HDU
El Rally Andalucía 2021 encara su recta
final este domingo con la celebración
de la etapa 4 que discurre entre Osuna y
Villamartín para recorrer un total de 340
kilómetros. Después de cuatro días de
competición, los más de 200 participantes
culminan una apasionante aventura por
las sierras de Cádiz, Sevilla y Córdoba.
Los pilotos comenzaron a salir a las 7.45
horas desde Osuna, con una separación
de 30 segundos. Iniciaron la prueba las
motos, para seguir las categorías de
Quads, Enduro Cup, Fia y Open que tenían
su salida prevista a las 13.15 horas.
Desde Osuna, continuaron en dirección
hacia La Puebla de Cazalla, para seguir
hacia Utrera y terminar en Villamartín.
En hacienda El Rosalejo, de la población
de la Sierra de Cádiz, está situada la base
de operaciones de este Rally Andalucía
2021 que comenzó este miércoles para
finalizar hoy domingo, como prueba para
preparar el Rally Dakar 2022.

El Rally Andalucía 2021 arrancó
este miércoles con la etapa prólogo
desarrollada en Villamartín. La Sierra de
Cádiz acoge esta cita que sirve a los más
de 200 pilotos como banco de pruebas
del Dakar 2021. La hacienda El Rosalejo
es la sede permanente de esta prueba
que reúne a figuras del calibre de Carlos

utrera

19

Sainz, uno de los grandes protagonistas
de esta cita que compite con el Mini John
Coopers Works Rally 4x4.
La competición ofrede los apasiontes duelos
entre Nasser Al-Attiyah y Carlos Sainz, en
coches, y entre los españoles SantoLino y
Barreda, en motos, centran la atención. El
piloto catarí toma ventaja sobre el español
a falta de la prueba de este domingo.
Tras la jornada de este sábado, continúa
el pulso entre los pilotos mencionados.
La tercera etapa del Rally Andalucía 2021
se desarrolló este sábado con salida y
meta en la localidad sevillana de Aharal.
Tras recorrer de 471 kilómetros, se
impuso Nasser S Al Attiyah, superando
al saudí Al Rajhi Yazeed en un minuto y
48 segundos, y a Carlos Sainz, que acabó
tercero a 3 minutos y 17 segundos del
líder en coches. Por su parte, la española
Laia Sanz, que compite con un Mini como
Sainz, entró en décima posición a 17
minutos del piloto catarí
De esta forma, en la clasificación Nasser
es primero, con 4 minutos y 43 segundos
de diferencia sobre Carlos Sainz, seguido

Al Rajhid Yazeed, que está a 9 minutos y
37 segundos del líder. Entre los españoles,
Cristina Gutiérrez es octava, a 41 minutos
y 16 segundos del primer puesto, y Laia
Sanz es novena a 43 minutos y 18 segundos.
En motos, el protagonismo fue para
Joan Barreda. El piloto catalán superó
al portugués Rodrigues en 2 minutos 36
segundos ,y al español Lorenzo Santolino,
4 minutos y 35 segundos. Este domingo
finaliza la competición.n
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Zumba urbana
Fotos y texto: Equipo HDU
El equipo de Hablemos de Utrera, ha
tenido el placer de conocer más de cerca
a la instructora de Zumba, Eva Ramos y,
esto ha sido lo que ella nos ha contado.
P: Hola Eva, en primer lugar y para
conocerte, ¿qué es lo que te lleva a dar
clases de zumba en la calle?
R: La pandemia, sin duda, eso.
P: ¿Qué aporta el Zumba a la gente que
lo practica?
R: El Zumba aporta de todo y, sobre todo,
cosas buenas y positivas. La gente se
ríe un montón y se divierten muchísimo
mientras que cantan, gritan...Yo les
digo de forma cariñosa “solo se grita en
Zumba, en la casa no”.

R: Actualmente, aquí en la calle solemos
estar 20 personas, antes sí éramos
muchos más. Ahora con el tema de las
restricciones y la nueva normalidad es
todo así.
P: ¿Qué tiene que hacer la persona que
desee inscribirse?
R: No es necesario estar inscrito, tan solo
tienes que acudir al punto de encuentro y
pagar la clase que vayas a realizar.
P: ¿Qué días de la semana y en qué
horarios estáis disponibles?
R: Todos los días por la mañana a las 9.30
y por la tarde dos días en semana, que se
corresponden con los martes y los jueves
a las 20.30.

P: ¿Cuándo surge este proyecto de llevar
esta actividad a la calle?

P: ¿Dónde puede la gente encontrarte
además de en la calle?

R: Realizarlo aquí en
pandemia ya que en
academia no se puede
de gente que teníamos

R: Es muy sencillo, todo el que quiera
encontrarme puede buscar a través de

la calle desde la
el interior de la
tener la cantidad
antes.

P: ¿Y, no te has planteado solicitar al
ayuntamiento algún lugar para impartir
las clases?
R: Sí, lo hice, no lo he solicitado
directamente pero cuando hablamos me
dijeron que no había sitio. Y en el caso de
que lo hubiera tendría que ser mediante
asociaciones o algo así no únicamente
como un mero proyecto.
P: ¿Cuántas personas suelen asistir a
una clase?

utrera

Google. Zumba nos registra para que
encuentres un instructor (con licencia en
vigor) en tu localidad o zona más cercana,
es muy fácil y rápido. Además, estoy activa
en Facebook, Instagram y Youtube.
P: Háblanos sobre tu canal en Youtube.

21

R: Surgió en el confinamiento, necesitaba
ingresar dinero y así, apareció la idea de
dar clases online. Por suerte, son todo un
éxito. Desde aquí animo a todo el mundo
a unirse a Zumba. Además de divertido,
promueve tu salud.n
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Ensalada de pasta fria
n 150 gr. de pasta			
n Queso emmental					
n Lechuga
n 1 tomate
n 1 cebolla
n 1 bote de maíz dulce
n 50 gr. de aceitunas sin hueso
n 1 lata de atún

c

MEDIA

n huevos duros

1:oo hora
30 min

Preparación
Ponemos al fuego agua a hervir que habremos incorporado sal.
Cuando rompa a hervir incorporaremos la pasta. Dejaremos que se cueza la pasta durante el tiempo
que nos indique el paquete de la pasta. Preparamos los ingredientes para la ensalada de pasta:
En un bol, incorporamos la cebolla picada finamente. Picamos también la lechuga y el tomate y lo
incorporamos con el resto de ingredientes. Hacemos lo mismo con el queso emmental y las aceitunas
y lo incorporamos al bol.
Vertemos el maíz dulce y desmigamos el atún en conserva y lo incorporamos con el resto. Ponemos
agua a hervir para cocer los huevos duros. Pasado este tiempo, es posible que ya tengáis la pasta
cocida, la retiramos del fuego y la dejamos enfriar bajo el chorro de agua. Mezclamos la pasta con los
ingredientes que hemos picado en el bol y removemos bien para que se mezclen todos los ingredientes
con la pasta.
Cuando tengamos los huevos cocidos los picamos bien y los incorporamos con la ensalada de pasta.
Tapamos con papel de film y dejamos enfriar la ensalada de pasta en la nevera para que se refresque
bien.
Podemos aliñar la ensalada de pasta o bien con un chorrito de aceite o bien con mayonesa, eso
dependerá de vuestro gusto, de cualquier forma esta rica ensalada de pasta estará riquísima.n
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Receta china

Pollo a la naranja
n 4 pechugas de pollo n 2 cucharadas de maizena
n 2 cebollas		n sal y pimienta
n 4 naranjas		

n 1 cucharada de azúcar

n 2 cucharadas de salsa de soja		
n 2 dientes de ajo		

n 1 cucharada de azúcar

Preparación
1.- Preparamos la salsa. Para ello, exprimimos
las naranjas en un bol. Añadimos la salsa de soja,
los dientes de ajo picados, el chorrito de vinagre,
el azúcar, la maizena, que espesará la salsa en la
cocción y un poco de sal y de pimienta negra recién
molida. Puedes añadir aquí el pollo y dejarlo macerar
durante una hora o, puedes pasar directamente al
siguiente paso.
2.- En una sartén a fuego medio, añadimos un
chorrito de aceite. Cuando esté caliente añadimos
la cebolla picada muy finamente. Salpimentamos y
dejamos cocinar 5 minutos, mientras removemos de
vez en cuando con una cuchara de palo.

c

Fácil

30 min

3.- Seguimos con la receta del pollo a la naranja.
Pasado el tiempo, subimos la potencia del fuego
y añadimos las pechugas de pollo, que ya están
previamente cortadas en tamaño de bocado y
salpimentadas. Mezclamos con la cebolla y sellamos
los taquitos durante un par de minutos.
4.- Hecho esto, añadimos la salsa que habíamos
preparado al principio. Bajamos la potencia del
fuego y vamos cocinando a fuego suave, mientras
mezclamos con la cuchara. La salsa irá reduciéndose
un poco mientras también se va espesando por efecto
de la maizena. Finalmente, puedes espolvorear con
perejil fresco.n
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