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Texto: Antonio Caballero Gómez

Auriculoterapia

La Auriculoterapia comienza su historia en la 
antigua China cuando Hoang Ti Nei Kug comenzó a 
describirla en el Tratado de Medicina del Emperador 
Amarillo, haciendo su relación a través de los 
meridianos (se verán en detalle más adelante) entre 
los años 1698 y 2598 a.C. - En la antigua China 475 
años a.C. se dice que los 6 meridianos Yang están 
directamente conectados con la aurícula y los 6 
Yin en forma indirecta. Estos antiguos puntos se 
hallaban dispersos en la oreja sin una verdadera 
organización somatotónica. En el libro Brocado de 
Seda ya se habla de los canales auriculares - En 
Egipto, Grecia y Roma 400 años a.C., los antiguos 
médicos como Hipócrates y Galeno recomendaban 
el uso de anillos y otras formas de estimulación 
para varios problemas, particularmente para los 
desórdenes sexuales y menstruales. Explicaban 
que el sangrado tras la oreja alteraba el líquido 
seminal y que podía ser probable causa de 
esterilidad - En Persia (200 años A. C.) después de 
la caída de Roma, curaban la lumbociatalgia por 
medio de cauterizaciones en la oreja. - En China, 
200 años d.C. se inyectaba jugo de puerro detrás 
de la oreja para reanimar a los desmayados - En 
la Edad Media, año 1500, la compañía holandesa 
del este de la India, mientras realizaba comercios 
con la China, llevaron la acupuntura de regreso a 
Europa, incluyendo el uso de la Auriculopuntura. - 
En 1637 un médico portugués, Zacutus Lusitanus, 
habla de la utilidad de las cauterizaciones 
auriculares en el tratamiento de la ciática. - En 
el Renacimiento, año 1700, esporádicos reportes 
en Europa, discutían el uso de la cauterización en 
el pabellón auricular para el alivio de la ciática. 
- Valsalva en 1717, en su obra “De Aure Humana 
Tractus” localiza las regiones de la oreja, para la 
cauterización de la misma enfermedad. Asimismo, 
informa sobre la estimulación auricular para 
dolores de muelas. - La acupuntura comienza 
a conocerse mundialmente desde del siglo XVI 
a través de los Jesuitas, pero recién en el siglo 
pasado es que adquiere mayor difusión cuando en 
1927, regresa de China George Soulié de Morant, 
cónsul francés en Pekín, fundador en París de la 
Sociedad Internacional de Acupuntura. Por medio 
de los médicos que trabajaron con él, esta técnica 
milenaria se difunde en el mundo occidental. - En 
Francia, año 1950, el Dr. Paul Nogier, neurólogo de 
Lyón, observó la frecuencia de cicatrices en la oreja 
de pacientes que habían sido cauterizados para 
aliviar su dolencia del nervio ciático (actualmente 
no es necesario la cauterización para el alivio de la 
lumbociatalgia), solamente se puntura, o tan solo 
se le apoya un sensor detector de puntos y se realiza 

un electro estimulación de muy baja intensidad, 
que produce un cosquilleo, generado por un 
aparato alimentado a pilas. El Dr. Nogier comenzó 
a relacionar distintas patologías con los diferentes 
lugares de la aurícula y fue desarrollando el Mapa 
Somatotónico de la oreja, basados en el concepto 
de la orientación invertida del feto en el pabellón 
auricular. Esto fue presentado en Francia, luego a 
la Sociedad Alemana de Acupuntura y f inalmente 
trasladado a China. - China: año 1960, un equipo 
de médicos del ejército en Nanking verif icó la 
exactitud del mapa de Nogier. - Estados Unidos: año 
1980, un estudio a doble ciego en la Universidad de 
California, verif icó estadísticamente la exactitud del 
Auriculodiagnóstico, relacionando áreas específ icas 
de elevado dolor, con un incremento en la actividad 
eléctrica en la oreja, áreas del cuerpo con alguna 
disfunción podían ser correctamente identif icadas 
en la aurícula. La auriculoterapia médica como 
ciencia, sus bases científ icas La Auriculoterapia 
Médica como Ciencia Existe una relación entre el 
desarrollo embrionario y la formación del pabellón 
auricular y sus zonas reflejas. 

La cuerda neural es el primer órgano que se 
diferencia en el embrión que dará lugar a la 
futura médula espinal, la zona del pabellón que 
corresponde a la médula espinal es el hélix y 
justo la primera parte de la oreja que se forma 
en el feto, es el hélix, el desarrollo de las partes 
auriculares llevan un retraso de aproximadamente 
de una semana con respecto a los órganos, cada 
parte de la oreja tiene una correspondiente 
relación con el cuerpo. La aurícula u oreja es un 
lugar exquisitamente inervado por varios pares de 
nervios craneales, el Vª par o trigémino, Xª par o 
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neumogástrico y el plexo cervical superf icial. Los tres núcleos de estos tres nervios están situados 
en el cerebro, cerca de la oreja, de ahí que las vías de reflejo sean cortas y rápidas, ya que provienen 
del tronco del encéfalo y del bulbo raquídeo y se hallan entretejidos con la formación reticular de la 
protuberancia. Esta formación reticular nace en el bulbo raquídeo, se ensancha y se prolonga hacia 
arriba introduciéndose en el mesencéfalo, que es la porción terminal de vinculación entre el cerebro y 
el cuerpo. La formación reticular tiene una gran importancia en la auriculopuntura, dado que cuando 
estimulamos un punto en la oreja con una aguja, energía eléctrica, masajes, semillas, moxas o cualquier 
otro método, la excitación así provocada recorre un trayecto extremadamente corto de pocos centímetros, 
hacia la formación reticular y desde allí para arriba hacia el cerebro o para abajo al órgano examinado, 
motivo del procedimiento. Esta trayectoria descripta (oreja-formación reticular-cuerpo), explica por 
qué la acupuntura auricular surte efectos particularmente rápidos y ef icientes, especialmente con 
electroauriculoestimulación, que se puede efectuar con agujas o sin ellas, solamente aplicando sobre el 
punto correspondiente un sensor, este método es ideal para aquellas personas con miedo a las agujas.

ANTONIO CABALLERO GOMEZ DIPLOMADO EN NATUROPATIA, ACUPUNTURA, AURICULOTERAPIA, 
OSTEOPATIA, MASAJE SUPERIOR, CON MAS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CONSULTAS EN LEÓN Y 
SEVILLA.
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Texto y foto: Juan Manuel Velez

 2018 Acaba y 2019 Empieza

n

En el numero anterior hicimos un resumen de lo 
que fue la temporada 2018 que en España acaba 
de terminar, en las principales plazas ferias como 
Madrid, Sevilla, Valencia, Pamplona y algunas 
más que tienen condiciones de plazas de primera, 
siguiendo la misma línea que la anterior algunas 
como la de Madrid incluso fue a más con la novedad 
impuesta por el productor Simón Casas, en la feria de 
otoño de acartelar los toreros por sorteo tuvo mucha 
aceptación por el público por el que hubo casi un 15% 
más de asistentes que en el año anterior, todo a pesar  
que la mayoría de las f iguras no quisieran participar 
en esa modalidad. En cuanto se refiere al escalafón 
de matadores, diremos que Roca – Rey  se consagra 
como gran f igura del toreo siendo el que toreo mayor 
número de corridas, el Tandy se mantuvo arriba en el 
escalafón pero sus actuaciones fueron en plazas de 
inferior categoría, se mantiene el Juli como número 
uno indiscutible mantiene su categoría José María 
Manzanares, Morante de la puebla y Enrique Ponce y 
baja en su número de actuaciones Alejandro Talavante, 
debido a su ruptura con el apoderado Toño Matilla, se 
retiró del toreo en plena temporada Manuel Díaz “ El 
Cordobés” e hizo una buena temporada de despedida 
Juan José Padilla que da por terminada su carrera 
como matador de toros después de una temporada 
llena de éxitos y con cariño del público por su entrega 
y profesionalidad.

Algunos toreros emergentes como Ginés Marín, José 
Garrido, Álvaro Lorenzo y Román también tuvieron sus 
oportunidades en ferias importantes aprovechando las 
oportunidades, por lo que se cuenta con ellos para la 
próxima temporada.

En el terreno de las corridas duras se hacen 
imprescindibles Octavio Chacón y Pepe Moral, por lo 
que sus carreras esta temporada dieron un cambio a 
mejor y se les despejan dudas para la temporada 2019 
que tendrán que contar con ellos en todas las ferias, 

eso sí en las corridas duras Miura, Victorino, Saltillo 
etc. etc.

En las plazas de tercera y cuarta categoría el número de 
festejos descendieron debido a la nula participación de 
los Ayuntamientos en cuanto a subvenciones se refiere 
por lo que los aforos de que disponen y el poco público 
asistiendo a las corridas que esta un espectáculo de ese 
presupuesto se hace totalmente inviable en la mayoría de 
las mismas. 

Debido a esto los toreros del segundo grupo cada vez 
torean menos y en peores condiciones teniendo como 
única salida triunfar en Madrid y entrar en las feria 
importantes pero para eso lo primero que tiene que 
ocurrir es que las pongan todo eso, así que si tenemos 
en cuenta que las temporadas taurinas se componen de 
un 50% en plazas de primera y otro 50% en las demás 
que están en crisis total llegamos a la conclusión que el 
toreo está en crisis y tiene tendencia a quedar limitado 
a plazas de primera quedando limitado los pueblos a 
los festejos menores como todos los años. Una vez 
f inalizada la temporada empieza la preparación de la 
siguiente como consecuencia de los cambios algunos 
toreros cambiaran de apoderado otros de cuadrilla 
y algunas plazas de empresario todos intentando 
mejorar, que lo consigan es otra cosa.n
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Texto: José Martín

Un poco más que 
un juego

Queridos lectores en este número hablaremos de ir 
un poco mas allá en la educación de nuestro perro.

A todas aquellas personas que le gusta enseñar a 
su perro e ir un poco mas adentro en el tema de 
la educación y no quedarse solo con las ordenes 
básicas, es interesante que sepan que tener un 
perro de compañía bien educado nos puede salvar 
incluso la vida en un momento de necesidad o de 
accidente, por ejemplo en vez de enseñar a nuestro 
perro a traer solo la pelota u otro objeto de juego, 
podemos motivarlo para que nos busque unas llaves 
perdidas en el césped o en nuestra misma casa 
etc. También nuestra cartera, nuestro teléfono o 
cualquier objeto que sea nuestro, también podemos 
enseñarle a transportar cosas que le señalemos 
y traérnosla, recoger  lo que se nos caiga y un 
montón de cosas más, cualquier cosa de estas bien 
entrenadas nos puede evitar un problema e incluso 
salvarnos la vida.

Ejemplo: Supongamos que tenemos una caída en la 
ducha y nos quedamos inmovilizados por un golpe 
y estamos solo en casa, y mas si se trata de una 
persona mayor, pues llamamos a nuestro perro o 
perra y le decimos, Nora tráeme el teléfono bonita, 
nuestra perra sin pensarlo lo traerá y ya estaremos 

comunicados con alguien que nos puede salvar de 
esa situación.

También se nos puede perder las llaves bien en 
nuestra casa o fuera de ella, en el parque u otro 
lugar, si tenemos a nuestra perra entrenada, no 
dudéis que las llaves la encontrará y todos sabemos 
el problema que puede ser perder las llaves del 
coche o las de casa etc. Nora búscame las llaves... y 
llaves encontradas, que alegría. También podemos 
enseñarle a llevar recados dentro de nuestra 
misma casa a otra persona en una habitación 
distinta a la que estamos, en f in todo lo que le 
enseñemos seguro le podremos sacar fruto y ellos-
as disfrutarán aprendiendo y nosotros también, les 
animo a explorar dentro de la educación de nuestro 
perro y a descubrir las inf inidades de cosas que nos 
pueden y les pueden benef iciar mutuamente.

Como siempre agradeciendo vuestro tiempo, y a 
esta revista la oportunidad de poder escribir este 
articulo, os espero en Mi King.

La tienda de vuestros animales y la vuestra, 
estaremos encantados de atenderles en AV. 
Fernanda y Bernarda, 6 o en los tlf 661 265 660 y 
95548200.n
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Texto : Equipo HDU

Alsine

Hierba anual o bienal, de medio a dos palmos de altura, 
originaria de Asia y Europa. El nombre de Stellaria 
procede del latín Stella, pues sus flores tienen la forma 
de pequeñas estrellas blancas. Media, de media altura 
y referida a otra especie de planta. Los nombres de 
hierba pajarera y de picagallina aluden a la avidez de 
los pájaros y aves de corral por sus semillas y hojas.

Aparece en los bosques, así como en los lugares 
sombríos, de donde procede el nombre de alsine.

Seméjase mucho esta planta a la helxine, siendo, no 
obstante, más bajita, teniendo además más luengas 
las hojas que se muestran desnudas de vello, 
las cuales, cuando se majan, dan de sí un olor de 
pepinos.

Tiene virtud de resfriar y de restriñir, razón por la cual 
se aplica útilmente, con polenta, contra la inflamación 
de los ojos. También se acostumbra a instilar su zumo 
en los oídos como remedio contra el dolor de éstos. En 
suma, cuenta con idénticas facultades y propiedades 
que la helxine.

La hierba alsine tiene sus tallos blandos, en mata, 
rastreros o ascendentes, con nudos bien marcados, 
con una línea de pelos f inos a modo de vello.

Hojas lampiñas, de contorno aovado, enteras, 
pecioladas, opuestas en cada nudo, las inferiores 
sostenidas por un prolongado rabillo, que pierden 
las hojas de la parte superior de la planta. Flores 
blancas sostenidas por largos y delgados cabillos, 
compuestas de un cáliz de cinco sépalos libres, de una 
corola con otros tantos pétalos, menores que el cáliz, 
y tan profundamente divididos que dan la apariencia 
de llegar a ser diez, de tres a cinco estambres con las 
antenas purpúreas y dé un pistilo con tres estilos. 
Alrededor del mediodía, al abrirse las flores forman 

como estrellitas de unos 4 mm de diámetro. El fruto 
es una cápsula pequeña y ovoidal, más larga que el 
cáliz, que se abre mediante seis valvas o dientes tan 
profundas que casi llegan hasta su base, llegando a 
medir de 5 a 6 mm.

Esta planta suele utilizarse especialmente 
como remedio contra la inflamación de los ojos, 
como expectorante y fortalecedora de las vías 
respiratorias. También actúa como mucolítica y es 
ef icaz contra la neumorragia y la hematemesis; da 
asimismo buenos resultados con las hemorroides 
y la degeneración mucosa de los riñones y de la 
vejiga. En uso externo da excelente resultado 
contra las heridas, las úlceras pútridas y las 
erupciones.

El f itoterapeuta Sebastian Kneipp, bávaro, quien 
en el siglo pasado la elogió como calmante de 
las vías respiratorias. Se cuenta que antaño los 
campesinos la comían cruda en ensalada o cocida 
como las espinacas u otras verduras. Hoy se la 
utiliza para la guarnición de los platos y sopas.

Se recolecta toda la planta en primavera y se la 
seca al aire. Se multiplica por semilla y división 
de mata.n
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Primera salida amigos de 
HDU
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Texto : Antonio Criado

Recuperando sensaciones

Nunca pensé que, en la Felicidad, hubiera tanta tristeza. Por  
Antonio Criado…

Quería yo hoy aquí traer a la memoria viejos recuerdos viejas 
sensaciones que se han ido perdiendo en el transcurso del 
tiempo.

Utrera en estos meses se pone preciosa, el aire  ya huele 
a anís, ha mantecados ha zambombas y candelas, pero 
os acordáis los más mayores cuando en estas fechas nos 
juntábamos en aquellas campanillas, (Campanilleros) con 
los instrumentos que teníamos a mano, cántaro ,panderetas, 
triangulo y hasta laúd, salíamos por la calle a cantar en 
las casas pidiendo los aguinaldos, casi siempre salían los 
dueños, que te invitaban a un anís unas tortitas o te soltaba 
unas gordas, también los había que salía dando voces y te 
echaba de mala manera, como decía aquel, hay gente pa to.

Para mí no siempre, tiempos pasados fueron mejores, no, 
cada momento tiene su encanto y lo más importante, es 
él saber adaptarse y vivir el momento, hoy el mundo ha 
evolucionado las personas nos encontramos prisioneros de 
las prisas, del consumismo feroz y basamos la felicidad en 
tener cada día, más objetos que en verdad son prescindibles.

Sin embargo, hemos ido perdiendo cosas que yo si echo 
en falta, ¿Se acuerdan ustedes aquellas cenas o aquellas 
comidas donde nos sentábamos todos (TODOS) a compartir 
lo que se tenía, de aquellas charlas, aquellos cantes, aquel 
respeto a los abuelos, aquel ponerlos en el mejor sitio y 
ofrecerle lo mejor? Las prisas y el individualismo, nos han 
hecho perder poco a poco esos momentos de convivencia 
humanidad y placer.

Pero bueno no se trata de flagelarnos y sentirnos culpables, 
se trata de intentar recuperar cosas que hemos ido 
perdiendo, pero que están ahí al alcance de la mano cosas 
nuestras con las que seriamos mucho más feliz.

La Navidad es momento de solidaridad de compartir y hacer 
piña en la familia, pero recordando que el año tiene 354 
días, no es de recibo ser el diablo todo el año y por unos días 
de golpes en el pecho, ser ya una persona solidaria.

Utrera se prepara para estos dos meses de locura, se 
iluminarán las calles del centro (las demás seguirán en 
penumbra) compraremos y compraremos, recuerda comprar 
en tu barrio en tu pueblo, porque al comprar en tu pueblo 
creas riqueza y de esa riqueza nos aprovechamos todos, un 
comercio local fuerte hace a un pueblo mejor.

El Ayuntamiento ofertara festejos, músicas, etc., recuerda 
que no son gratis, todo lo que se oferta y se hace desde el 
Ayuntamiento, se paga con el dinero de todos los vecinos, 
de los impuestos que pagamos y de las tasas Municipales, es 
por tanto que debemos ser muy objetivos  en exigir prioridad 
en lo que se gasta y en donde y como lo gastan. 

Hablando de otra cosa, el sábado día 27 de este mes, un 
puñado de abuelos de Utrera nos subimos a un autobús 
y nos plantamos en Madrid, fuimos a participar en una 
gran manifestación en defensa del empleo, la dignidad y 
las pensiones, con nuestra pancarta donde se podía leer, 
PLATAFORMA DE PENSIONISTAS DE UTRERA, recorrimos 
orgullosos  las calle de Madrid desde Atocha  a Puerta 
del Sol, nos llovió y hasta nos cayó granizos, volvimos 
cansados, muy cansados pero orgullosos de haber estado 
allí defendiendo nuestros derechos y también el derecho de 
los demás pensionistas, los de ahora y los del mañana.

Esa imagen de los abuelos Utreranos con su pancarta en 
Madrid, se vio por todas las TV y queda como testimonio 
gráfico, para que el día de mañana le podamos decir a 
nuestros nietos “Yo si estuve allí defendiendo mis derechos 
y también los tuyos…’’

Felices Fiesta para todas las personas de bien.n
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Texto: Jóse Luis Rodríguez

Cómo preparar el coche para el 
invierno
Llega el frío y esto afecta muy directamente a tu vehículo y a 
su comportamiento. Para que tus desplazamientos durante la 
época invernal no sean comprometidos, te damos los mejores 
consejos de cara a que pongas tu coche a punto y viajes con 
total seguridad...

Parece que este año el invierno se ha adelantado. La ola de frío 
polar que azota esta semana gran parte de la Península nos 
ha cogido a todos por sorpresa. Para que tus trayectos no se 
conviertan en quebraderos de cabeza, hemos preparado una 
sencilla lista de puntos que debes tener controlados. En este 
artículo te aconsejamos cómo preparar el coche para el invierno.

Visibilidad: ver y ser vistos

En el otoño y el invierno hay menos horas de luz y, aunque sea de 
día, el sol va muy bajo, lo cual reduce de forma notable nuestra 
visión y la de los demás conductores. Para evitar problemas y 
garantizar que podamos ver lo mejor posible la carretera -y que 
nos vea el resto del tráfico- debemos revisar estos apartados 
de nuestro coche. Además, te recomiendo que te acostumbres 
a circular con las luces de cruce encendidas constantemente 
(salvo que tu coche equipe luces de marcha diurna):

…Bombillas fundidas: enciende todas las luces del coche y 
comprueba que no haya ninguna fundida. Circular sin una luz 
reduce nuestro campo de visión, confunde al resto del tráfico y 
nos pone ante el riesgo de quedarnos totalmente a ciegas si se 
nos funde durante la noche la única que nos queda. Sustituye 
todas las bombillas fundidas, incluidas las de la matrícula.

…Reglaje de faros: unos faros mal regulados son muy peligrosos, 
al reducir la zona iluminada de la calzada. Si están demasiado 
altos, además, provocarán deslumbramientos al tráfico que 
circula en sentido contrario, lo que puede generar situaciones 
de riesgo, como salidas de la carretera, atropellos y choques. 
Aparca tu coche frente a una pared vertical sobre un suelo 
plano y comprueba su correcta orientación.

…Faros antiniebla: los faros antiniebla delanteros no son 
obligatorios. Pueden estar rotos debido a su ubicación tan baja, ya 
que reciben frecuentes “chinazos”. Si tu coche los monta, revisa su 
estado y funcionamiento, pues suponen una importante ayuda.

…Escobillas limpiaparabrisas: no hay nada más incómodo que 
conducir un día de lluvia con una escobilla en mal estado que 
deja un halo borroso sobre el parabrisas. Asegúrate de que están 
bien limpias y desengrasadas. Tira las que tengan el filo de goma 
roto o desprendido: es mucho más caro rayar el parabrisas con 
ellas que cambiarlas. A veces, aunque visualmente presenten 
buen aspecto, pueden tener la goma reseca después del calor 
del verano. Echa agua en el parabrisas y comprueba que barren 
bien; de lo contrario, cámbialas.

…Líquido lavaparabrisas: algunos coches llevan un sistema 

que caldea el agua del limpiaparabrisas para que limpie 
mejor la grasa, pero también para evitar que se congele 
con las bajas temperaturas. Si tu vehículo no cuenta con 
este sistema, debes saber que hay jabones especiales que 
reducen el punto de congelación del agua limpiaparabrisas. 
Además de garantizar que siempre saldrá líquido cuando 
lo necesites, te ayudará a descongelar el parabrisas por 
las mañanas y evitarás roturas de los manguitos, bomba y 
recipiente del líquido.

…Lavafaros: si tu coche lleva xenón, está obligado a montar 
lavafaros para garantizar no sólo su limpieza, sino también para 
evitar que se acumulen el hielo y la nieve sobre ellos. Los faros 
con lámparas halógenas no tienen este problema, pues el calor 
que desprende la bombilla los mantiene descongelados, pero 
los de xenón y los LED no generan la temperatura suficiente. Un 
faro cubierto de hielo apenas ilumina la carretera y deslumbra 
al tráfico contrario.

…Limpia los cristales por dentro: la cara interior de los cristales 
del coche se va cubriendo con una fina capa de grasa y 
suciedad (sobre todo, si eres fumador). Esta película sobre el 
vidrio favorece la formación de vaho y reduce mucho la visión 
nocturna, aunque esté desempañado. Limpia bien la parte 
interior de todos los cristales del coche para evitar que se 
empañen y mejorar tu visión.

Mecánica: evita averías típicas del invierno en el motor

Es conveniente asegurarnos de que el líquido de refrigeración 
conserva sus propiedades anticongelantes.

Aunque en la mayoría de la geografía española las temperaturas 
invernales no son muy extremas, no conviene jugársela. Si el 
líquido refrigerante de nuestro motor no está en buen estado y 
se congela, el resultado será un bloque partido, cuya reparación 
supera los 3.000 euros de factura.

Aunque estemos seguros de haber echado anticongelante en la 
última revisión, ten en cuenta que se trata de un líquido que va 
perdiendo propiedades con el tiempo. Algunos coches modernos 
llevan un anticongelante especial -de origen orgánico- que no 
necesita mantenimiento, pero, si no estamos seguros, no está 
de más que nos revisen el punto de congelación del refrigerante 
en un taller. Es una operación muy sencilla que no lleva más de 
un minuto y nos puede ahorrar un disgusto.

Revisa también los siguientes puntos:

…Nivel de aceite: aunque es más peligroso el calor, el frío hace 
que el aceite esté muy viscoso cuando encendemos el motor, 
así que no fuerces la mecánica hasta que hayan pasado unos 
minutos. De esta forma, dará tiempo a que llegue a todos los 
rincones del propulsor y evitarás desgastes en elementos como 
el turbo, etc.
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…Estado de la batería: con el frío, estamos ante un elemento 
crítico. Si están bajas de nivel (actualmente, quedan pocas 
en las que se pueda revisar el nivel del electrolito, ya que son 
herméticas), se debe añadir agua destilada, de forma que cubra 
más o menos un centímetro por encima de las placas de plomo. 
La parte de la placa que no está sumergida en el electrolito no 
funciona, lo que reduce la capacidad energética de la batería. 
Si últimamente notas que al coche le cuesta arrancar o que los 
limpiaparabrisas se mueven más despacio de lo normal, cambia 
la batería.  Correa del alternador: en invierno, el coche consume 
más energía eléctrica al usar la luneta térmica, el ventilador 
para desempañar, las luces, los limpias… revisa el estado de 
la correa del alternador para evitar que falle cuando más lo 
necesitemos.

Neumáticos: aferrarse a la vida

La profundidad del dibujo de los neumáticos es clave en 
invierno.

Son importantes todo el año, pero más aún cuando las 
condiciones de adherencia son menos favorables. Un neumático 
con poca profundidad de dibujo es perfectamente seguro en 
seco, pero en cuanto el asfalto se humedece, el coche se vuelve 
ingobernable. El estado de las ruedas es crítico en esta época 
del año, así que no olvides:

…Revisar la profundidad del dibujo: en los canales de la banda 
de rodadura del neumático hay unos testigos de desgaste. Si 
hemos llegado a dejarlos enrasados con el resto del dibujo, es 
que ha llegado el momento de cambiar las cubiertas.

…Comprobar la fecha de fabricación del neumático: una rueda 
con más de 5 años empieza a bajar su nivel de adherencia, 
sobre todo en mojado y con bajas temperaturas. En el flanco del 
neumático, además de las medidas y la marca del fabricante, 
hay unos números que nos indican la semana y el año de 
producción. Si tienen más de 5 años, mi consejo es que los 
sustituyas.

…Comprobar las presiones de inflado: un neumático con la 
presión baja es absolutamente ineficaz evacuando agua de 
la calzada, lo cual favorece la aparición del peligrosísimo 
aguaplaning a velocidades mucho más bajas que si la presión 
fuera correcta. Si la tabla de presiones de tu coche indica varias 
cifras distintas, en invierno es recomendable utilizar la más 

alta para mejorar el agarre sobre mojado. Lo recuerda también 
Goodyear: la presión desciende medio kilo por cada 10 grados 
menos de temperatura.

…Pon el juego de invierno: si vives en una zona donde 
en invierno sea frecuente la nieve o las temperaturas 
por debajo de los 7ºC, mi consejo es que cambies los 
neumáticos de todo tiempo por unos de invierno; irás 
mucho más seguro.

Equipamiento personal: lo que debes llevar en el maletero 
en invierno

No está de más llevar siempre unos guantes en el coche 
en invierno.

Igual que en casa desterramos del armario la ropa de 
verano y dejamos más a mano los abrigos y la vestimenta 
de invierno, no está de más que saquemos la sombrilla del 
maletero y llevemos algunas cosas que nos pueden hacer 
falta ahora que llega el frío:

…Una manta: ojalá no te pase, pero si tienes una avería y 
te toca esperar a que llegue la grúa un frío día de invierno 
con el motor apagado y sin calefacción, una sencilla 
manta será tu mejor “abrazo cálido”.

…Guantes: es posible que tengamos que montar cadenas o 
limpiar el hielo del parabrisas. Proteger nuestras manos 
con unos guantes no sólo nos evitará sentir el frío sino 
también cortes y magulladuras.

…Lámparas de recambio: es obligatorio según el reglamento, 
pero no está de más recordarlo y comprobar que el juego 
está completo, que las lámparas están en buen estado 
y que una de ellas no es aquella que cambiamos hace 4 
meses…

…Fusibles de recambio: lo mismo que con las bombillas, 
nunca sobra un juego de fusibles por si se nos funde alguno 
de la luneta térmica, los faros o el limpiaparabrisas.

…Las cadenas para la nieve: sin duda, ahora es el momento de 
meterlas en el maletero, no esperes a quedarte atrapado en la 
primera nevada. Esto te lo puedes ahorrar si has montado los 
neumáticos de invierno.
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Texto : Manuel del Campo

Ellos lo merecen, seamos 
responsables

Muy buenas amigos y seguidores de nuestra pagina.

Hoy os quiero hablar de la importancia de tener un animal 
de compañia en nuestro hogar.

Para los amantes de  los animales, tener un animal en nuetro 
hogar es imprescindible, esto lo llevamos en nuestro ADN 
y en la mayoria de los casos no uno, sino varios. Esa forma 
de querer que ellos proporcionan, esas miradas cargadas 
de amor incondicional, esas risas cuando hacen alguna 
trastada, incluso esa precupacion cuando estan malitos y 
los queremos y amamos como uno mas de la familia,  es 
algo que los amantes de los animales no podemos evitar ni 
queremos hacerlo.

Pero, ¿que animal podemos traer a casa a convivir con 
nosotros y con nuestros hijos? Este tema es donde tenemos 
que pensarnoslo muy bien, ya que nos podemos dejar 
llevar por modas, caprichos, por peticiones de nuestros 
hijos, etc. Y nunca debemos olvidar que son seres vivos 
lo que estamos trayendo a nuestro hogar, seres vivos con 
necesidades especificas de alimentacion, estancia y en 
casos especificos necesidades de humedad, temperatura, 
etc. Todo ello debemos de tenerlo en cuenta antes de 
adquirir una mascota y podemos resumirlo en tres palabras, 
Tiempo, Economia y  Espacio.

Los perros son los animales que mas se suelen tener en los 
hogares, pero hoy en dia y debido a que muchas personas 
viven solas, ya sean jovenes independizados o mayores que 
viven solos no tienen la posibilidad  de dedicarles tiempo 
de paseo, juego, etc se estan decantando mas por los gatos, 
ademas de conejos, cobayas, hamsters, etc. Otros animales 
que cada dia tienen mayor demanda son lso peces, ademas 
hay cada dia una aficion mas preparada. Existen ya en 

muchos hogares verdaderas obras de arte, preciosidades 
que se llegan a convertir en pequeños espacion naturales 
dentro de nuestros hogares.

No debemos olvidar a los pajaros, siempre presente 
en nuestros hogares, quien no a tenido un canario que 
cantaba como los angeles o un periquito que te silvaba al 
entrar en casa....

Esta siendo tambien cada dia mas usual la demanda de 
reptiles, tortugas, camaleones, incluso serpientes.

En definitiva, con esta pagina lo que quereos ayudar es en 
encontrar a la mascota que nos va a acompañar en nuestro 
dia a dia y durante años si le damos una buena y correcta 
calidad de vida.

Nuestra tienda, Hakuna Matata en el poligono La Morera 
os podremos asesorar, recomendar y ayudar a elegir 
que animal les puede dar la mejor compañia siempre 
recordando que son seres vivos y que tienen necesidades y 
sentimientos y nosotros la resposabilidad  durante su vida 
de cuidarlos y proporcionarles todo lo que necesiten.

Y dicho esto, un animal es una alegria y una satisfaccion  
incluso mayor que la que nos pueden dar algunas personas, 
cuidemoslo.

Un saludos cordial y recurden Hakuna Matata, donde 
estaremos encantados de ayudarles con sus mejores 
amigos.

Nos encontramos en el Polg. La Morera C/ Mayorales 3, 
frende a Almazara Club de Padel,  telefonos 615554924 y 
659232033.n





Pulpo a la brasa

Preparación

Se cuece el pulpo. Siempre se cuece igual. Vamos a recordarlo.

Se debe ablandar el pulpo antes de cocinarlo. Esto se consigue congelando el pulpo durante dos días para matar el nervio, ya que al transformarse el agua del 
propio alimento en hielo, éste ocupa un mayor volumen y hace que se rompan los tejidos y por tanto la carne queda más tierna. Si se ha decidido congelar el pulpo, 
un día antes de cocinarlo, se descongela en el frigorífico sobre una fuente para que escurran los jugos. Si no deseas congelarlo, deberás de dar una buena paliza 
al pulpo.

Poner al fuego una cazuela con agua y cuando rompa a hervir se añade el pulpo. A continuación, se sujeta por la cabeza y durante tres veces seguidas, se mete y se 
saca de la cazuela, antes de soltarlo definitivamente; a esta técnica se le conoce como “asustar el pulpo”. 

El tiempo de cocción depende del tamaño de la pieza; así, por ejemplo, un pulpo de 2 kilos se cocinará durante cincuenta minutos, es decir, unos 25 minutos por 
kilo. Para saber si el pulpo está bien cocido, deberás de pinchar la parte más gorda del pulpo con una aguja de madera y que entre suavemente. El pulpo estará 
cocido. Si te pasas de cocción estará demasiado blando.

Una vez cocido retiramos del fuego.

En la misma agua de cocer el pulpo, cocemos las patatas, peladas y cortadas en rodajas gruesas. Cuando estén tiernas sacar de la cazuela, escurrir y reservar. 
También puedes cocer a la vez el pulpo y las patatas. Las patatas al cocerlas con el mismo agua del pulpo, tendrán muchísimo más sabor.

Una vez cocido el pulpo, se abren las patas de arriba a abajo. Se abren de esta manera para que al brasear no se cierren las ventosas. Una vez abiertas se pasan por 
las brasas para que se doren. Si no tendríamos brasas se puede pasar por la plancha o en su defecto por el horno.

Una vez braseados se sirve el pulpo igual que a feira o a la gallega, es decir, espolvoreando el pimentón dulce, el pimentón picante, la sal gruesa y el aceite de oliva.

2 Cucharadas de pimentón dulce

2kg Pulpo

2 Cucharadas de pimentón picante

1/2kg Patatas

Sal gorda

2dl Aceite de oliva virgen extra

c c

n

n

n

n

n

n

60 min.Medio

n
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