Sumario
12
Depilación de barbilla

4

El comino

6

Tenían treinta mil días por delante

7

Piscina Olímpica municipal de Los Palacios

8

El fuego del hogar

10

Entrevista a Sonrisas Peludas

15

Aromas y jabones

16

Cáncer de piel, no melanoma

18

Los mitos y falsas creencias de la maternidad

20

La temporada taurina en lo más alto

21

Modificar la normativa de empadronamiento

22

La educación de mi perro

24

La feria de Sevilla

26

Ensalada de pasta con atún fría

Staff
Director

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

Diseño,
maquetación

Diseño publicitario
Miguel Rojano Pintor
publicidad@
hablemoshablemosdeutrera.es

Colaboradores
Rodríguez Vélez
Irene Cantillo
Mila Vela
Santiago Aguayo
Esther Iranzo

Miguel Rojano Pintor
publicidad@hablemosdeutrera.es

Joaquín García
Diego Marchal Arias
Lola Crespo

Revista Hablemos De Utrera
DL.: SE 1520-2012
www.hablemosdeutrera.es

Joy Glenn

4

Belleza

Los palacios

belleza

Depilación de barbilla
Texto: Equipo HDU
Si tienes cuatro pelos en la barbilla puedes
unas pinzas, pero si el vello es abundante
será mejor que elijas la cera tibia. Otra
opción, aunque no es la más recomendable,
son las cremas depilatorias, Con la cera o
con la crema, es conveniente que te depiles
de noche. Así, además de no exponerla
inmediatamente al sol, darás tiempo a la
piel para que recobre su equilibrio.

loción calmante. Si tienes la piel oscura o
bronceada y el pelo muy fino o canas, la
fotodepilación no es eficaz. En ese caso,
lo acertado es la depilación eléctrica
(electrolisis y termólisis). Es un método
permanente y seguro, pero sus resultados
son lentos, es doloroso y puede dejar
cicatrices.n

La piel de la barbilla, como la de todo
el rostro, es muy delicada y se irrita con
facilidad, por lo que la agresión continua
para mantenerla libre de pelos la debilita.
Por eso, si tienes bastante vello, lo mejor es
la depilación definitiva como la electrolisis
o la depilación con láser. Ambas requieren
paciencia, un buen profesional y, en el
caso de la electrolisis también capacidad
`para soportar el dolor.
La crema depilatoria no es muy
recomendable por que no arranca el
bello de raíz, sino que lo corta. Por eso,
no tarda en reaparecer en menos de diez
días. Si eliges esta opción, aunque tu
vello sea muy rebelde, no dejes actuar la
crema mas tiempo del que se indica en
las instrucciones. Después aplícate una
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Los palacios

El comino
Foto y texto: Equipo HDU
Pequeña hierba anual que no levanta más
de dos palmos del suelo, de hojas largas y
finas (más que hojas parecen cordones). Las
flores se agrupan en las extremidades de los
tallos formando inflorescencias en umbela
(como paraguas). El fruto es alargado, como
un diminuto melón de medio centímetro de
diámetro mayor, envuelto de una capa pilosa.

del peristaltismo intestinal (los movimientos
musculares que hacen circular el bolo digestivo)
así pues estimula la digestión, desde abrir el
apetito hasta facilitar la evacuación, pasando
por la estimulación de los jugos gástricos y la
propia digestión.n

Excepto en Asia, no crece espontáneamente en
ningún lugar del globo. En algunas zonas se
cultiva, pero al poco interés que se tiene por
esta hierba hace que dichas zonas sean cada
vez menos extensas.
Los frutos concentran la mayor parte de los
principios activos de la planta. Poseen una
esencia aromática agradable que contiene
el principio que le confiere sus virtudes
medicinales, el cuminal, también son ricos en
aceite, que comprende un 10% de la semilla.
Es un tónico estomacal, aperitivo, estimulante
Publicidad
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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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Piscina Olímpica municipal de Los Palacios
Texto y fotos: Equipo HDU
El Ayuntamiento ha abierto ya el periodo de
inscripciones para la temporada de verano y los
cursos de natación de las piscinas municipales
de Los Palacios y Villafranca y las pedanías de
El Trobal y Maribáñez, que abrirán sus puertas
el viernes 1 de julio para el baño, mientras los
cursos se desarrollarán como es habitual en dos
ciclos, del 4 al 29 de julio y del 1 al 31 de agosto.
Las reservas y pagos de ambas modalidades se
realizarán a través de la web www.giglon.com.

sesiones, 17.34 euros ó 20 sesiones que costarán
30.60 euros.
La reserva y pago de los cursos se efectuarán a
través de la web www.giglon.com, escribiendo
en búsqueda piscina municipal de Los Palacios
y Villafranca, Maribáñez y El Trobal. Seleccionar
5, 10 o 20 sesiones, mes, hora y actividad para
los cursos. Introducir datos personales (nombre,
apellidos y DNI). Pulsar comprar (es necesario
número de tarjeta de crédito, fecha de caducidad
y CVV). Para poder acceder a las piscinas es
necesario presentar al monitor el comprobante de
pago junto al DNI y/o libro de familia.
Las plazas son limitadas y no se admitirán
cambios en las inscripciones. La selección de
plazas se realizará por riguroso orden de abonos.
Será obligatorio el uso de gorro de natación. Las
familias numerosas, pensionistas y personas
con discapacidad gozarán de bonificación según
publicación de las Ordenanzas del Ayuntamiento
de Los Palacios y Villafranca.

Así, los cursos de natación, se efectuarán de
lunes a viernes en dos turnos, de mañana, de
10.00 a 11.00 y de 11.00 a 12.00 horas; y por
la tarde, de 19.30 a 20.30 y de 20.30 a 21.30
horas. En cuanto a las actividades que se
impartirán, abarcan desde Matronatación (de
0 a 1 año) al precio de 39.78 euros; Peques (de
2 a 4 años), al mismo precio; Menores (de 5 a
14 años) que comprende grados de iniciación,
perfeccionamiento o natación correctiva, con
un coste de 32.78 euros; Mayores (a partir de
15 años) también con los grados de iniciación,
perfeccionamiento, natación correctiva o
natación para embarazadas, al precio de 39.78
euros y Bonos de Nado Libre para los que es
obligatorio saber nadar y tener más de 15 años y
pueden adquirirse para 5 sesiones, 9.69 euros; 10

En cuanto a la temporada de baño, las piscinas
municipales de Los Palacios y Villafranca,
Maribáñez y El Trobal abrirán sus puertas el
viernes 1 de julio. Las entradas individuales de
días laborales, con horario de 12.30 a 19.00 horas,
tendrán un coste de 1.53 euros para menores de 5 a
14 años y de 2.86, para mayores desde los 15 años.
Los sábados, domingos y festivos, el horario será
más amplio: de 12.00 a 20.00 horas y el coste de 2.35
euros para menores y de 3.57 euros para mayores.
Las entradas se pueden adquirir igualmente a
través de www.giglon.com seleccionando la fecha
del día de la compra de entrada e indicando un
número de correo electrónico donde se recibirá el
número de entradas solicitadas.
También se ofertan abonos de temporada. Pueden
ser mensuales, para julio o agosto, con un precio
de 40.80 si son familiares, cantidad a la que hay
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que sumar 5.61 euros por cada hijo menor, de
5 a 14 años, y 11.73 por cada hijo mayor de 15
años. Los abonos individuales mensuales para
menores tendrán un coste de 17.34 euros y 29.58
euros los abonos individuales para mayores de
15 años.
Igualmente, se ofrecen abonos familiares para
la temporada completa, con un coste de 70.38
euros; 9.69 euros más por cada hijo de 5 a 14
años y 19.89 años por cada hijo mayor de 15
años. Los abonos de temporada individuales de
menores tienen un precio de 29.58 euros y los
individuales para mayores de 15 años, 52.02
euros.
Todos se pueden adquirir a través de la web
www.giglon.com. Seleccionando en este caso, el
tipo de abono e indicando un correo electrónico
donde recibirlo, igualmente.

9
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con discapacidad disfrutarán asimismo de
una bonificación del 50% en los abonos de
temporada según publicación de las Ordenanzas
del consistorio palaciego.
Las piscinas municipales palaciegas son de las
mejor valoradas de la provincia de Sevilla, tanto
por la calidad y variedad de los servicios que
ofrecen como por sus completas instalaciones
y precios asequibles que contemplan
bonificaciones, por lo que cada año hacen uso de
las mismas más de 5.000 personas
Además, el Ayuntamiento se halla inmerso en la
construcción de la piscina cubierta climatizada
ubicada en el Complejo Polideportivo que se
habilita entre las avenidas de Miguel Ángel y
Comunidad Autónoma de Canarias. Se trata del
proyecto de mayor dotación presupuestaria del
Plan Contigo de la Diputación de Sevilla, con una
cuantía de 1.154.213 euros.n

Las familias numerosas, pensionistas y personas
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Entrevista a Sonrisas Peludas
Texto y Fotos : Irene Cantillo

P: En primer lugar, ¿Cómo surge esta
asociación?
Pues mira todas la que componemos la
asociación llevamos bastantes años de manera
individual porque nos daba mucha pena, lo que
pasa es que lo hacíamos sin coordinación y cada
una ayudaba con lo que se iba encontrando,
entonces bueno un momento dado hablo con
ciertas personas y me recomiendan que nos
juntemos para que seamos más productivas y
tengamos mejores resultados.
P: ¿Cuántos años lleváis?
Nosotros llevamos más de diez años, pero el que
viene hará oficialmente un año desde que nos
dimos de alta en el registro de asociaciones de la
Junta de Andalucía y en el Ayuntamiento.
P: ¿Qué objetivos persigue Sonrisas Peludas?
Te diría que tenemos dos tipos de objetivos,
unos un poco más idealistas y luego los reales,
entonces el primer objetivo por decir más
idealista es que no hubiese ningún animal en
Utrera en la calle y bueno ese sería como te
digo el más utópico, si que es verdad que el
objetivo más directo que nosotros queremos
lograr es que los animales que tienen recogida
municipal y van al Centro Sport- Dog pues
que esos animales tengan una calidad de vida
mejor, ya que no podemos nosotras abarcar
tantísimos animales abandonados como hay por
lo menos que podamos sacarlos y que no nos

cueste dinero porque ahora mismo a día de hoy,
tienes que ir y por cada uno tienes que chiparlo
y demás y evidentemente es un gasto que no
podemos soportar, tú puedes soportar a nivel
individual que saques un animal pero cuando
sacas más de 100 como hemos sacado nosotros
en un año, evidentemente eso es imposible,
entonces nuestros objetivos que se los hemos
presentado ya al Ayuntamiento pero aún no
hemos tenido respuesta, es que haya algún tipo
de normativa para que como asociación que
somos legal, constituida e inscrita en Utrera,
podamos sacar los animales y una vez que los
tengamos y encuentren casa, pues ya se le
ponga su chip, su vacuna y todas sus cosas, pero
es que a día de hoy cada vez que hay que sacar
un animal de Sport-dog nos cuesta 50 euros,
imagínate por 100, este es uno de los grandes
problemas que tenemos. Esta perrera no es
un mal sitio, pero si es muy importante que la
gente entienda que donde hay hacinamiento de
animales empieza a haber enfermedades y otras
muchas cosas que no se pueden controlar y
que no son lo ideal. Nosotras por ejemplo como
trabajamos con casas de acogida, los animales
están en casa, se están tratando de manera
individual y a parte están sociabilizando desde
el minuto 0, si tu coges un animal de la calle
y lo metes en una jaula, es poco probable que
después pueda irse a una casa con normalidad.
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P: ¿Qué animales soléis recoger
principalmente?
Nosotros ahora mismo tenemos 29 cachorros
entre gatos y perros, dos adultos y conejos
que también hemos recogido de la calle. En
su momento hemos recogido también ovejas,
cerditos vietnamitas…realmente recogemos todo
lo que podemos. Aunque nosotros en lo que
realmente estamos más especializados en el
tema felino, porque es el mayor problema que
hay en Utrera, el tema de los gatos en Utrera es
una locura y si hay algunas colonias controladas
por el Ayuntamiento, pero hay otras que no
y los gatos paren y paren y ya te digo de los
29 cachorros, 18 pueden ser de gatos. Es un
auténtico problema y eso es lo que estamos
tratando de informar para que se tomen
medidas.
P: ¿Qué servicios ofrecéis?
Pues mira yo te quiero contar una cosa que
creo que es bastante importante que la gente lo
sepa, la gente cuando se encuentra un animal
en Utrera no quiere llamar a la policía local
porque saben que van a Sport-dog y sabe que
es lo que hay, sobre todo los cachorros que son
animales que están muy débiles, tienen un
sistema inmunitario muy frágil y cuando llegan
a un sitio donde hay muchos gatos de todo tipo,
al final terminan enfermando de enfermedades
que los matan… Nosotros lo que hacemos es
recogerlo, llevarlos al veterinario, ver cuales
son sus enfermedades, nutrirlos, cuidarlos y
luego ponerlos en adopción y las adopciones
salen con chip, vacuna, pasaporte y compromiso
de castración para que no haya más camadas
indeseadas. Nosotros si que es verdad que
tenemos unas redes sociales muy potentes por
lo que tardan poco tiempo en ser adoptados.
P:¿Qué redes sociales tenéis?
Pues nosotros tenemos Instagram, Facebook
y Twitter. Una de nuestras voluntarias se
encarga de gestionar las redes, cada una de
nosotras tenemos una función, yo por ejemplo
me encargo de los contratos, de llamar a las
personas cuando llega la hora de castrar…, cada

una nos dedicamos a una cosa particular para
que todo salga bien.
P:¿Cuánta gente compone la asociación?
Bueno se podría decir que el núcleo de la
asociación estaría compuesto por ocho
personas, cada una de nosotras somos
especialistas en algo, tenemos adiestradores,
técnicos en terapias con animales, docentes…
Somos ocho como tal, pero sí que es verdad
que tenemos un apoyo del pueblo de Utrera
absoluto, la gente nos da las gracias por la calle
y yo creo que la gente de verdad está valorando
lo que hacemos. La verdad es que el pueblo
de Utrera nos ha sorprendido, no pensaba que
fuésemos a tener un apoyo tan grande. Ayer
por ejemplo una chica nos llamó que había
preparado los regalos para su boda, había hecho
ella misma unas pulseritas con nuestro logo y
el presupuesto que tenía preparado nos lo ha
donado, la verdad es que ese tipo de detalle
son una pasada y me emocionan muchísimo.
También tengo que dar las gracias a los chicos
de Pomodoro de Utrera de allí de Los Molinos
que tienen una hucha y muchas de sus propinas
la dejan para la asociación, son detalles que te
hacen pensar que hay personas muy buenas.
P: ¿En los últimos años ha aumentado o ha
disminuido el número de animales adoptados?
Creo que ha aumentado en algunos casos, es
verdad que a lo mejor el tema de los perros
está un poquito más controlado pero no hay
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conciencia con los gatos, la gente se cree que
si tienes los gatos en casa no hay que castrarlos
y los gatos se escapan aunque no quieras
y dejan diez o doce gatas preñadas y luego
empiezan a parir en diferentes sitios y claro
nos preocupa muchísimo el bienestar animal
pero es que a parte también generan graves
problemas sanitarios en zonas de Utrera y los
vecinos están cansados.
P: ¿Por qué es importante adoptar y no
comprar?
Pues mira primero hay muchísimos animales
metidos en jaula desgraciadamente y hay
muchos animales que simplemente por el
hecho de sobrar los matan, así que vamos a
ser más empáticos y vamos a pensar en esos
animales que están ahí y no tienen culpa de
nada y que pueden tener una nueva vida. Te
pongo un ejemplo, hace 5 años recogí un perro,
un podenco, de la puerta del colegio Álvarez
Quintero, un animalito muerto de miedo y
lleno de pulgas, en unas condiciones bastantes
malas, bueno ese animal era bastante
inteligente y nosotros decidimos adoptarlos en
mi familia. Este animal se llama Thor, pues Thor
en este momento es un animal que hace terapia
con niños con discapacidad y precisamente el
primer sitio en el que empezamos a hacerlo

es en Álvarez Quintero, lo ayudamos allí y él
ha vuelto a ayudar. Los niños están teniendo
un desarrollo cognitivo maravilloso y pongo
siempre ese ejemplo, él también ayuda.
En un año, hemos sacado más de 100 animales
de la calle y lo que me gustaría es que la gente
comprenda que es un servicio público porque
estamos quitando de la calle animales que van
a evitar insalubridad, accidentes y un montón
de problemas que se van a evitar al retirarlos y
al darlos a una nueva familia a la que le van a
dar mucho amor.
P:¿ De qué forma se puede colaborar con
vosotros?
Nosotros siempre estamos haciendo pulseritas,
rifas…Otra forma que tenemos es a través de
Teaming, te apuntas y das un euro al mes y eso
todos los meses pues no es la cantidad en sí
de la donación, pero si la cantidad de la gente
que puede darlo. Además, también hay gente
en Utrera y gente con negocios en este pueblo
que nos da donaciones porque cree en lo que
hacemos, si que es verdad que las asociaciones
de este tipo que creo que hacemos un servicio
público deberían estar subvencionadas por los
Ayuntamiento porque al final estamos quitando
animales de las calles.
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Aromas y jabones
Texto : Esther Iranzo

glicerina vegetal.
Taparemos el recipiente, lo agitaremos bien
para que se integren todos los componentes y lo
dejaremos reposar por unas horas, en este punto
ya puede ser envasado en la botellita definitiva.
Este Serum lo vamos a utilizar por las noches, con
la piel bien limpia yo suelo ponerme 7 gotitas en
la palma de la mano y tengo para todo el rostro y
cuello, masajeando bien para la total absorción del
producto.

En esta ocasión voy a compartir con ustedes un
Serum reparador para pieles maduras y algunas
ideas para enriquecer cualquier crema o champú
con ese producto maravilloso que es el aceite de
germen de trigo.
Yo para envasar este Serum, utilizo el botecito de
uno que compré, es una buena opción porque es
de vidrio opaco, tiene cuentagotas y es del tamaño
ideal, para poder llenarlo, en cualquier bazar
podemos encontrar unos embuditos, que ya son
para cosmética, suelen venir en unas bolsitas con
otros artículos como cuentagotas y espátulas.
En un recipiente de vidrio bien limpio y
desinfectado, pondremos 2 cucharadas soperas de
aceite de germen de trigo, 2 cucharadas soperas
de aceite de almendras dulces y aceites esenciales
de incienso, lavanda y árbol del té unas 20 gotas
de cada uno de ellos. Como estamos trabajando
con aceites, la mezcla queda muy liquida, para
espesarla un poco y que tenga la textura algo más
cremosa, le podemos añadir media cucharadita de

El pasado mes ya hice una pequeña referencia al
aceite de germen de trigo, pero hoy voy a incidir un
poco mas en las magnificas propiedades de este
aceite que por su alto contenido en ácidos grasos
Omega 3 y 6 y de VE, es ideal para las pieles secas,
apagadas y dañadas; el aceite de germen de trigo
es uno de los aceites vegetales mas antioxidante
y nutritivo, es bueno para todo tipo de pieles, pero
ideal para las pieles maduras.
El aceite de almendras, que es uno de los mas
conocidos, es un destacado hidratante y ayuda
a desinflamar la piel y los aceites esenciales
que utilizamos en la elaboración de este Serum,
también son tres destacadas maravillas de la
naturaleza, la lavanda y el árbol del té seguramente
son los mas conocidos, pero quiero resaltar las
propiedades del aceite esencial de incienso que es
un gran regenerador y tensor de la piel.
Me quedo sin espacio para más consejos, pero
prometo continuar el próximo mes.n
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Cáncer de piel, no melanoma
Texto : Diego Marchal Arias

causan mortalidad a no ser que se diagnostiquen
de manera tardía y en fases más avanzadas.
Este tipo de tumor es el más común que se
diagnostica y no suele precisar tratamiento
oncológico; pero la pandemia ha provocado que
no se detecte a tiempo.
AUTOEXPLORACIÓN

<< Hombre precavido vale por dos >>
Refrán popular

13 DE JUNIO: DÍA EUROPEO
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL

DE

LA

Empieza la época del cáncer de piel.
Los tumores de la piel graves se han triplicado
desde el comienzo de la pandemia que hemos
sufrido, por el retraso en su diagnóstico médico.
Cánceres que habitualmente tratan los
dermatólogos y que, por lo general, se cogen
a tiempo, se han convertido en tumores más
avanzados, más complejos y costosos de tratar.
Es el caso de los llamados cáncer de piel no
melanoma (basocelular y escamoso) que no

Para detectar un cáncer de piel es fundamental
que revisemos nuestros lunares con frecuencia
a través del método ABCDE, desarrollado por
dermatólogos. Este método vigila 5 variables:
asimetría (el contorno de la lesión de una mitad
no es igual al otro), bordes (desiguales, borrosos
o irregulares), color (diferentes tonalidades),
diámetro (generalmente superior a 6 mm) y
evolución (cambio en el lunar existente).
Sin embargo, muchas veces esta autoexploración
no es tan sencilla. Hay zonas del cuerpo bastante
inaccesibles y la regularidad de un lunar no es
tan sencilla de observar si no es un profesional
cualificado.
Aunque hay melanomas con el clásico cambio
de color negro, tamaño irregular y que crece
o sangra, hay también lesiones de queratosis
pigmentadas que pueden confundirse o
minimizarse su evolución.
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DETECCIÓN PRECOZ

fuera (aplicando crema hidratante tras la
exposición solar).

La detección precoz es clave, pues una
resección bien hecha podría curar cualquiera
de los tumores cutáneos. Se debe solicitar
valoración por profesionales expertos y más
en zonas delicadas como la cara (nariz, canto
interno de los ojos…).

5. Aplica un fotoprotector solar adecuado a
cada tipo de piel y zona específica del cuerpo
con un SPF igual o superior a 30 media hora
antes de la exposición solar con la piel limpia y
seca, sin olvidarte de los labios, las orejas, y el
cuero cabelludo.

Hay casos en que un melanoma aparece en otras
partes del cuerpo, como mucosas (melanoma
desmoplásico), especialmente la del ojo y el
aparato digestivo, o los ganglios.

6. Reaplica el protector solar en abundancia y
de manera uniforme cada dos horas y después
del baño.

BUENOS HÁBITOS PARA PREVENIRLOS

7. Usa las gafas de sol.

1. Utiliza ropa de trama tupida, no elásticos, de
algodón y color oscuro.

CONSULTA A TU MÉDICO

2. Utiliza complementos que actúen de barrera,
como pueden ser las gorras, los sombreros de
ala, los pañuelos.
3. Evita la exposición durante las horas
centrales del día, es decir entre las 12 y las 16
horas y evita quedarte dormido al sol. Haz uso
de las sombras: árboles, sombrillas, toldos, etc.
4. Es fundamental hidratarte por dentro
(bebiendo al menos 1.5 litros de agua) y por

Ante lesiones en la piel que nos llamen la
atención por cambios, hay que acudir siempre
al dermatólogo. Es mejor no jugar a médicos y
consultar en caso de duda.
El cáncer de piel no melanoma aparece en
exposiciones solares crónicas y personas
habitualmente de más de 45-50 años.
Tomar el sol en exceso sin protección, además
de dar cáncer, arruga y envejece la piel antes
de tiempo.n
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Los mitos y falsas creencias de la maternidad
Texto : Lola Crespo
alivio y tranquilidad que ello supone.
Se habla mucho sobre la maternidad,
enfocada ésta desde puntos tan dispares
como la Medicina, la Educación, la
Psicología o la Publicidad. De todas ellas,
probablemente la que más ha contribuido
a crear falsas creencias sobre ella sea sin
duda la Publicidad.

Este mes vuelvo de nuevo a un tema
recurrente como son los MITOS, pero en esta
ocasión os hablaré acerca de “Los Mitos de
la Maternidad”.
Como hemos hablado en artículos
anteriores los Mitos son falsas creencias
que se aceptan como verdaderas pero que
no poseen ninguna base científica que las
sostenga. La importancia de los mitos sobre
la maternidad viene dada, en el artículo
que nos ocupa hoy, a que si creemos que
algo es “objetivamente cierto” pero a mi no
me ocurre o yo no lo pienso, soy distinto/a,
raro/a y me va a proporcionar un gran
malestar. En la medida en que estos mitos
se desarman, por llamarlo de alguna forma,
puedo sentir que quizás lo que yo pensaba
o hacía era acertado, con el consiguiente

La imagen de “Mamás Ideales”, Felices,
Devotas, Entregadas y Realizadas que nos
arrojan los anuncios o las Influencers de
turno nos habla de una experiencia que
tiene que ver poco o nada con la realidad de
ser madre, más veces de la que pensamos.
La mayor parte de los estudios realizados
reflejan que la maternidad es una etapa
llena de dudas e incertidumbre. Es en
realidad una experiencia enormemente
exigente y como todo proceso, requiere
de un periodo de adaptación continuo por
parte de la madre. En base a ello hablamos
de algunas de las creencias más comunes y
con más necesidad de ser desterradas que
serían:
“Ser madre implica ser feliz todo el
tiempo”
Es cierto que ser madre trae consigo una
gran alegría y los hijos aportan una inmensa
Publicidad
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felicidad. Sin embargo, también implica
preocupaciones, llantos y tristezas. De
hecho, toda esa felicidad que se supone que
se “ha de sentir” se puede atenuar con el
cansancio acumulado, la inseguridad de no
saber si lo estamos haciendo bien, el miedo
de no saber si seremos capaces de proteger a
nuestros bebés, las responsabilidades que la
maternidad comprende y los altibajos de tipo
hormonal. Estas sensaciones y emociones
negativas, junto con los propios cambios
bioquímicos que se dan en el organismo de la
mujer puede llegar a desembocar, en algunos
casos, en una Depresión Posparto, de la cual
hablaremos en el siguiente número de esta
revista.
Saber por lo tanto que estos movimientos
se están produciendo en nuestro interior
ayuda a entender que, si no nos sentimos tan
felices, más bien, todo lo contrario, puede
ser completamente normal y necesitaremos
tiempo para adaptarnos a la nueva situación.
Hablarlo con personas comprensivas
de nuestro entorno puede confortarnos
bastante.
“En el momento en el que ves a tu bebé
empiezas a quererlo”
El instinto maternal puede suponer un nido
de preocupaciones. El proceso de vinculación
de una madre con su bebé no tiene un tiempo
exacto, ni tiene que ser instantáneo. Hay
casos en los que esto puede durar hasta un
año e incluso que la madre tenga momentos

de despersonalización (verse desde fuera),
que sienta miedo o preocupación por no
saber qué hacer con el bebé cuando éste
llora, etc. Todo esto conlleva un periodo de
adaptación y de ajuste a la nueva situación
cuya duración es subjetiva en cada caso. En
este punto incluso pudiera ocurrir que la
experiencia es “decepcionante”, y que no
era lo que esperábamos. Entender que hay
muchas otras madres que pueden sentir lo
mismo y que no es “anormal” también nos
aliviaría. En cualquier caso, hablar con un
profesional cualificado también ayudaría.
“Tener hijos une a la pareja”
Como se ha comentado anteriormente, la
maternidad es una experiencia única para
cada persona y para cada pareja. En términos
generales, esta etapa requiere de recursos
por parte de los dos miembros de la pareja,
lo que puede significar, y de hecho así es,
que se dedique menos tiempo a una misma
y por supuesto a la pareja. Sí puede unir a
la pareja si ambos lo entienden como un
periodo de entrega a cubrir las necesidades
de un ser indefenso, pero también puede
separarla si no se llega a entender que el
objetivo de la maternidad/paternidad no es
unir o separar a la pareja, sino el cuidado
de una nueva persona con responsabilidad y
cariño.
No hay una única manera de ser una madre
perfecta, hay un millón de maneras de ser
una buena madre. (Jill Churchill).n
Publicidad
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La temporada taurina en lo más alto
Texto: Juan Manuel Rodríguez Vélez

Triunfando también otro novato como TOMAS RUFO, aunque
Tomas venia de triunfar con fuerza en Sevilla saliendo por la
Puerta del Príncipe.
El del 2022 será el primer San Isidro de aforo completo
después de la pandemia.
Por fin llega la temporada de la normalidad y MADRID dio
una gran muestra de ello ofreciendo un San Isidro el mejor
de los últimos años. El mejor en CANTIDAD, CALIDAD Y
ASISTENCIA.
EN CANTIDAD pues fueron 29 tardes en las que se
ofrecieron festejos ininterrumpidamente.

Tardes importantes también del JULI y ROCA REY triunfo
que no llegaron a más por sus fallos con las espadas.
Pero sobre todos tenemos que destacar como siempre a
MORANTE DE LA PUEBLA, el rey absoluto del toreo en estos
momentos. Y que confirmó en Madrid con una faena al toro
de ALCURRUCEN, faena imposible de describir con palabras
pues todas se quedarían pequeñas ante la inmensidad
de los muletazos con los que Morante toreo al colorao de
Alcurrucen.

EN CALIDAD tanto en toros como en toreros.
En toros, aunque no podemos decir que destacara sobre
las demás ninguna corrida sí encontramos toros buenos
casi todas las tardes que colaboraron en el triunfo de los
toreros.
TOREROS sobre los que destaco ANGEL TELLEZ abriendo
la puerta grande en su segunda actuación en dos buenos
toros de Victoriano del Rio. Destaco sobre los demás sobre
todo por lo inesperado debido a su bisoñez.

En Asistencia también fue una gran feria pues en muchas
tardes se agotaron las localidades y en el conjunto de la feria
asistieron 600.000 personas.
Ahora a esperar el resto de la temporada a ver si sigue esta
misma tónica o todo fue un espejismo. De todas formas, de
momento la tauromaquia está de enhorabuena.
Desde aquí le deseamos suerte a Curro Duran en su próxima
actuación en la Maestranza sevillana.n
Publicidad
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Modificar la normativa de empadronamiento
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Texto: Joaquín García

persona más empadronada (sin falta de dar
datos personales para no vulnerar la ley de
protección de datos personales).

Teniendo en cuenta que respecto al
empadronamiento cada autonomía, e incluso
cada ayuntamiento, tienen sus propias
competencias y lo gestionan diferentes formas
sería importante alcanzar un acuerdo entre
el Ministerio de Vivienda, Derechos Sociales
y otros ministerios, las CCAA, Federación
Española de Municipios y Provincias... Para
que no sea tan complicado y farragoso para los
nuevos propietarios o para quienes alquilan
una vivienda dar de baja en el censo o padrón
municipal a los anteriores inquilinos que ya no
viven en ese domicilio.
Es un hecho real que muchas personas
alquilan una vivienda y al ir al ayuntamiento
para censarse en el nuevo domicilio se
encuentran con que ya figuran empadronadas
otras personas que no pertenecen a su unidad
familiar lo que les complica la vida y causa
importantes trastornos cuando comunican
ese cambio de domicilio, por ejemplo, a la
Seguridad Social, y les paran o quitan el
Ingreso Mínimo Vital porque en el certificado
de empadronamiento o certificado historico
colectivo figuran otras personas ajenas a la
unidad de convivencia. A veces ni siquiera
se puede solucionar ni con declaraciones
juradas de que esas personas no viven en ese
domicilio, ni es suficiente con un informe de
los Servicios Sociales o de la policía local.
Trámites complejos.
Y ya no dígamos si pasa como en Utrera, que te
tienes que empadronar y ni siquiera te dicen
en ese momento si consta que hay alguna

La única opción que dan al nuevo inquilino es que
espere unos dos meses (es el plazo aproximado
que dicen que tarda en salir registrado el
cambio de domicilio) y entonces si que puede
solicitar un certificado de empadronamiento
histórico colectivo. Ese mismo certificado lo
puede solicitar el nuevo propietario que ha
comprado un piso o vivienda...pero también
dicen que tardan unas semanas en darles la
información. Y cuando pasadas unas semanas
recibes la notificación... Y ¡sorpresa! resulta que
sale censada alguna persona indebidamente al
ayuntamiento de nuevo a solicitar que se dé de
baja esas personas... Y la burocracia, que ya
sabemos cómo van las cosas de palacio, hace
que igual haya que esperar varios meses, o un
par de años con mala suerte, para que se efectúe
y se haga efectiva esa baja. Esta parsimonia en
todo el procedimiento ¿será porque tal vez a los
ayuntamientos les interesa mantener inflado
el padrón municipal porque eso repercute en
más dinero para los ayuntamientos, en más
número de concejales (por ejemplo, no es el
mismo número de concejales que se eligen en
un municipio con 50.001 habitantes que en uno
con 49.999).
Para evitar todas estas complicaciones, sería
más fácil si para dar de baja a las personas
censadas con anterioridad en un domicilio
y que ya no vivan en el mismo bastase solo
con que así lo solicitase el propietario de
la vivienda (o incluso la persona titular del
contrato de alquiler).
La persona o personas dadas de baja en el
censo, si se sintieran perjudicadas por la baja
en el padrón municipal podrían emprender
acciones legales contra quién lo hubiese
solicitado.n
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La educación de mi perro
Texto : José Martín
Queridos lectores, una vez más con ustedes
para intentar de aclarar, informar y responder
modestamente y con un criterio
Profesional lo más acertado y comprensible
posible para todos, admitiendo y respetando
todas las opiniones sobre los temas tratados,
¡cómo no! a sí debe de ser.
Aunque en artículos anteriores ya se ha hablado
de casi todo lo que vamos a decir, siempre
habrá alguna persona que le sirva de ayuda,
bien porque se ha olvidado o bien porque no
lo ha leído, y a los demás les servirá a modo de
resumen o recordatorio de lo que leyeron, como
siempre digo el aprendizaje de toda materia es
siempre indagar, estudiar, innovar, reconocer los
nuevos métodos y adaptarse a las circunstancia
del momento en el cual se vive y no querer
estancarse en cosas o métodos ya obsoletos
y demostradamente menos eficaces , aunque
son frases que se pueden aplicar a cuestiones
muy generales, ahora nos referimos, como
siempre a la forma de criar, educar y adiestrar a
una mascota como ya sabéis a nuestro querido
amigo, EL PERRO.
En diversas ocasiones los clientes, amigos
o personas que asisten a las clases de
adiestramiento me preguntan las mismas
cosas una y otra vez, como evitar que tire de la
correa, que no haga pis en casa, que no muerda
los muebles, que ladra demasiado al oír el
timbre, que se sube en las visitas, en ocasiones
agresividad con las mismas, que muerde el
comedero,
Que gruñe si se le regaña, etc..., seguro que
más de uno se está viendo en este espejo y sí,
suele ser normal todo esto, pero por qué ocurre
? es lo importante, tenemos que ir a la raíz
de la conducta, no al resultado, claro que se
puede reeducar pero si impedimos a tiempo nos
evitaremos escenas desagradables y algunos
estados de ánimo no deseables para nadie,
y entonces damos con la palabra que puede

evitar todo esto o reducirlo al mínimo, que es
LA EDUCACIÓN DEL CACHORRO y ¿ cuándo
empezarla?, pues nada más llega a casa, sino
se tiene conocimientos para que esto tenga
buen fin hay que pedir ayuda a personas que
te puedan informar de forma clara y sencilla
pero eficaz de cómo hacerlo, se reducirá todas
las conductas no deseadas de nuestro cachorro
siendo la convivencia mucho más agradable
para todos.
También, me preguntan a veces qué diferencia
hay entre educación y adiestramiento, (ya
se dijo en un artículo anterior) pero no
estaría mal recordarlo, pues bien, poniendo
el mismo ejemplo que puse en su día. Era
el siguiente, tenemos un soldado que hace
una instrucción de maravilla, éste mueve el
arma de manera magistral y camina de forma
impecable haciendo la instrucción, pero resulta
que cuando sale de ese trance el tío es un
impresentable, no tiene respeto por las normas
sociales y va de sobrado por todos sitios pues se
encuentra siempre con su derecho antes que el
de nadie.
Pues bien podemos decir que este soldado
tiene un buen adiestramiento, pero una mala
educación.
Y después tenemos la otra cara de la moneda, el
soldado que no hace tan perfecta la ejecución
de las formas del adiestramiento, pero el tío
resulta ser una excelente persona en todos
los aspectos, bueno, amable, servido y con
conciencia del más débil.... (esto falta mucho,
metamosno todos y sálvese el que pueda). Pues
diríamos que no tiene un adiestramiento tan
perfecto pero que es una buena persona y yo
me fiaría más de él que del primero para que
fuera mi compañero en la vida real.
Por supuesto no nos podemos olvidar,
sería
n
injusto del que hace una buena instrucción y
además es un tío educado, sensible y todo lo
mejor que se pueda ser.

23

Utrera

Pero para la comparación nos sirve más estos dos
primeros ejemplos, ya que es lo más general en las
mascotas.
El tercero podríamos compararlo en las mascotas
con el adiestramiento deportivo, que no es el caso
que nos ocupa, otro día podríamos hablar del
mismo.
Por qué digo que son los dos primeros de los que
hablaremos, pues porque son los dos casos más
comunes en los propietarios
Del día a día que podamos ver en cualquier parque
de su pueblo o ciudad.
El primero sería aquel perro que nos hemos
preocupado de que se siente, se eche, de la patita,
haga las posturas correctas Etc.... pero resulta que
luego este mismo perro no puede estar con otro por
que se meten mano, o no puedes tomarte un café
sin que puedas estar tranquilo que un niño lo pueda
tocar sin que tenga una respuesta controlada
e inofensiva, o que puedas ir de vacaciones y
quiera renovar los muebles de la habitación…no se
autocontrol (éste seria al que hemos adiestrado,
Pero no educado) por supuesto que está bien todo
lo que aprenda, pero tiene que ir acompañado con
lo que llamamos EDUCACIÓN.
EL segundo ejemplo, sería aquel perro que, aunque
la postura del sienta no es perfecta ni la postura de
echado ni el caminar con nervios junto al dueño,
pero resulta que cumple las ordenes todas relajado
sin posturas de competición, pero realizándolas,

con el cual te tomas un café tranquilo, no coge
cosas del suelo.
Si un chaval o persona lo toca, simplemente se retira
o acepta de buen grado la caricia, depende como
sea ésta, pero nunca con agresividad y de una forma
controlada y sin peligro, con el que podemos ir de
vacaciones y estar seguro de que no causará daño.
Os aseguro que este sería con el que la mayoría de
las personas disfrutaremos y quisiéramos tener,
vuelvo a repetir y sin quitar méritos de ese que es
perfecto ejecutando y también está bien educado,
pero la mayoría de los mortales nos conformamos
con lo antes dicho.
Queridos amigos dicho de manera un poco menos
técnica, pero más extensiva, esta es la diferencia
para mí entre ADIESTRAMIENTO Y EDUCACIÓN.
Señores, hay que intentarlo es la única forma de
que nuestro perro viva bien entre nosotros, con la
sociedad y sus normas.
Como siempre mil gracias a todos los que leen esta
revista y tienen un poquito de su tiempo para esta
sección. ¡gracias!
Para cualquier información que necesiten, estamos
en nuestra tienda MI KING, en la Av. Fernanda y
Bernarda, n. 6 , y en los
Tlfs. 661265660 --955548200.n
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Texto y foto: Joe Glenn

Exclusividad: el acto de excluir a todos los demás de
una relación, proceso, ubicación, etc.
Como antigua miembro del ejército de EE.UU., he
viajado por muchas partes diferentes del mundo.
Cada país tiene sus propias cualidades especiales y
únicas. Las ferias aquí en España no se parecen a nada
que haya visto con anterioridad. Más concretamente,
la feria de Sevilla es como una experiencia
indescriptible. Sin embargo, una queja común sobre
la feria de Sevilla es lo “privatizada” que está. La
mayoría de los cientos y cientos de casetas que hay
son privadas. Entonces, planteo esta pregunta:
¿Hay algo malo en eso?
La exclusividad es una palabra que se puede ver
tanto negativa como positivamente. Depende de las
circunstancias. Me gustaría ofrecer mi perspectiva
externa. Mi marido y yo recientemente disfrutamos
de una hermosa experiencia en la feria de Sevilla en
abril.
Primero, estar entre un montón de gente genial
riendo, bailando y bebiendo con su familia y amigos
fue increíble. Casi todos, ataviados con su tradicional
traje de flamenca/sevillana. ¡Todo me pareció algo
surrealista! ¡Este año de 2022, hubo un promedio de
unos 5 millones de visitantes en la feria de Sevilla!
¡Eso es supone casi 500,000 personas por día
durante toda la semana! Mi marido y yo caminamos y
conocimos a muchas personas de Sevilla que estaban
dispuestas a compartir su experiencia con nosotros y
ofrecernos más puntos de vista sobre la manera de
pensar de los sevillanos. Uno de los compañeros de
trabajo de Amos en Sevilla incluso nos explicó:

“La feria de Sevilla es una de las mejores del mundo.
No encontrarás ninguna otra feria similar. Estas
casetas son como si fueran las casas sevillanas que
han tenido durante muchos años. Vienen aquí con
su familia y amigos. Y se quedan aquí una semana
comiendo, bebiendo y disfrutando con sus amigos y
familiares. Aquí todos están conectados”.
La principal lección que aprendí de Jorge es esta. Las
casetas son una prolongación de las casas sevillanas.
Dedican mucho tiempo y recursos para mantener
sus casetas como lo harían con sus casas. Del
mismo modo, no permitirían que cualquiera entrase
en su hogar. Es lo mismo con las casetas privadas.
El punto de Jorge me permitió entender mejor la
“exclusividad” de la feria de Sevilla. Sin sentir que
no somos bienvenidos. No es así. Como me explicó
otra sevillana, si tienes un amigo de Sevilla, lo más
probable es que te invite a una caseta privada. ¡Ella
tenía razón! Mi marido y yo fuimos invitados a una
caseta privada a través de un amigo en común. ¡La
familia fue muy amable y disfruté aprendiendo a bailar
sevillanas! ¡Bailamos, comimos, bebimos y reímos
toda la noche! Después de dejar la caseta, fuimos
a la zona de las atracciones de feria y montamos
en algunas de ellas y en “los coches locos”. Luego
terminamos la noche, o debería decir la mañana, ¡con
churros! Me doy cuenta de que la exclusividad de la
feria de Sevilla es simplemente una tradición a la que
se aferran. Sin embargo, hemos estado en otras ferias
como Rota, Jerez y aquí en Utrera donde hay más
casetas públicas. Cada ciudad, pueblo o aldea tiene
sus propias ferias únicas en su estilo y esto es parte
de su belleza. Todos estos son relatos personales
que nunca olvidaré y estoy agradecida a mis amigos
y a las experiencias constantes que sigo teniendo
mientras me aventuro aquí en la provincia de Sevilla,
Andalucía, España.n
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Ensalada de pasta con atún
fría
n

400 g de pasta corta

n 100 ml de aceite de oliva virgen

n

12 huevos de codorniz

n2 cucharadas de vinagre

n

200 g de atún en aceite de oliva

n

50 g de aceitunas verdes

n 1 cucharadita de mostaza

n

50 g de aceitunas negras

n Cebollino

n

1 aguacate		

n Pimienta negra molida

n

6 pimientos del piquillo		

n

½ cebolla morada			

n 2 cucharadas de alcaparras
n 12 tomates cherry (opcional)

Preparación
Comenzamos cocinando la pasta. Para ello,
ponemos a hervir agua suficiente para que la pasta
quede bien cubierta. Cuando hierva, añadimos ½
cucharada de sal y luego 400 g de pasta. cualquier
otro tipo de pasta corta nos valdría. Removemos
para que no se pegue. Cocemos al punto al dente.
En cuanto esté cocinada la pasta, escurrimos y
la aireamos sacudiéndola en el colador durante
los primeros minutos. De esta manera, la pasta
quedará suelta sin necesidad de enjuagarla ni
echarle aceite. Dejamos reposar 15 minutos
para que se entibie y la reservamos en la nevera
mientras continuamos con el resto de la receta.
En un cazo, ponemos agua a hervir y cuando
llegue a ebullición, añadimos con cuidado 12
huevos de codorniz o 3 huevos de gallina. Dejamos
cocer sin que hierva a borbotones durante unos 3
o 4 minutos (los de codorniz) o 10 minutos (los de
gallina). Escurrimos el agua caliente, los dejamos
en remojo un par de minutos en agua fría, los
pelamos, troceamos y reservamos.
Nos ponemos ahora con el resto de ingredientes.

Desmigamos 200 g de atún escurrido. No hace
falta que quede muy fino, pero sí evitaremos que
los trozos sean grandes. Cogemos también 50 g
de aceitunas verdes y 50 g de aceitunas negras y
las vamos a trocear o cortar en rodajas. Pelamos y
cortamos en dados 1 aguacate. Trocamos también
6 pimientos del piquillo. Pelamos y picamos fino
½ cebolla morada. Ponemos todo junto con la
pasta y dos cucharadas de alcaparras escurridas.
Ahora vamos a preparar el aliño de nuestra
ensalada. Lo vamos a hacer mezclando 100 ml de
aceite de oliva con 2 cucharadas de vinagre y una
cucharadita de mostaza. Incorporamos cebollino
picado al gusto y ajustamos de sal y pimienta
negra molida.
Aliñamos la ensalada con la vinagreta y
mezclamos. No olvides añadir el huevo troceado y,
si lo deseas, unos 12 tomates cherry cortados por
la mitad. Probamos y rectificamos de sal, pimienta
y de cebollino. Se puede tomar enseguida, aunque
te recomendamos guardarla un par de horas en la
nevera.n

