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Este paso no salió por las inclemencias del tiempo.
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-HDU: ¿Cómo nació el grupo Bomberay?

El Grupo Bomberay nació hace algo más de tres años. Josemi, 
llevaba ya un par de años cantando por bares de conocidos 
suyos de Sevilla, siempre a capella, y con otros guitarristas que 
él conocía, nada formal. El nombre por aquel entonces era “café 
y sobao”. A través de gente del pueblo donde vive actualmente 
(Cantillana) supo que Antonio también llevaba tiempo cantando 
(8años) con otro grupo (Aguadulce) y se puso en contacto con 
él para unirse y ver si podían hacer algo juntos. Después de 
hacer varias actuaciones por el centro de Sevilla empezaron a 
moverse para conseguir una mayor carga de trabajo. También 
contamos desde un principio con dos grandes amigos, como son 
Pedro Simarro y Juan doblas (pianista y bajista) que aportaron 
muchísimo a todo esto gracias al conocimiento musical que ambos 
tienen y a todos los años de experiencia que tienen en este mundo. 
Es ahí cuando el grupo empieza realmente a funcionar, y en lugar 
de “café y sobao”, comienza a llamarse “bomberay”, ya con los 
dos componentes que hoy están aquí y a veces con tres o incluso 
cuatro componentes cuando Pedro, Juan o algún que otro músico 
conocido aporta su granito de arena en muchas de las actuaciones.

-HDU: ¿Qué motivo os mueve a cantar?

Al principio no podemos negar que siempre nos movió la idea de 
divertirte y pasarlo bien y sobre todo hacerlo pasar bien a la gente.

 Pero a medida que va pasando el tiempo y esto coge mayor peso 
tienes que cambiar el chip y empezar a tomártelo como un trabajo. 
Hay gente que paga mucho dinero para esto, y aunque no se puede 
olvidar nunca la base, que al fin y al cabo sigue siendo que la gente 
disfrute con la música, hay que tomárselo con una responsabilidad 
y una seriedad mayor.

-HDU: ¿Podéis vivir de esta profesión o lo compagináis con 
otra?

Podríamos vivir perfectamente gracias a la carga de trabajo que 
hemos tenido sobre todo estos dos últimos años y por suerte 
la que tenemos planificada en un futuro próximo. Pero ambos 
somos trabajadores y podemos compaginarlo, al menos hasta 
la fecha, con nuestros trabajos. Estos te dan una estabilidad 
económica que la música, por desgracia, no es capaz de darte. 

-HDU: ¿Cómo recordáis los inicios?

Los inicios fueron un poco duros. No nos conocían en ningún sitio 
y teníamos que empezar a mover esto desde cero. No estábamos 
acostumbrados a cantar juntos y eso al principio se notaba. Pero 
no nos hizo falta mucho tiempo. Con trabajo, ganas y humildad 
hoy en día nos conocen en muchísimos sitios y creo que todo el 
mundo termina contento con el trabajo que realizamos. Siempre 
estamos agradecidos con la gente que en un principio, sin apenas 
conocernos, contó con nosotros.

-HDU: ¿Cómo fue empezar a cantar en Madrid?

A Madrid llegamos a base de mucho insistir, como a todos sitios 
donde hemos cantado. Conocíamos a una persona (ahora muy 
amigo nuestro), Dani Tello, que  movía por Madrid el tema del 
flamenco y decidimos ponernos en contacto con él. Un día se 
acordó de nosotros y pudimos dar el paso de ir a la capital. Desde 
entonces no nos hemos movido de allí. Todos los meses vamos 
y la verdad es que cada vez hay más gente que conoce a “Los 
Bomberay”. Estamos muy agradecidos a ellos por el trato cada vez 
que pisamos aquella tierra, pero sobre todo a Dani Tello que fue 
quien confió en un principio en nosotros y el que nos ha hecho un 
hueco en Madrid.

-HDU: Siempre perseguís un estilo aflamencado en vuestras 
canciones, ¿os veis en otro estilo?

Siempre nos ha movido el flamenco o el flamenco fusión. Creemos 
que la tierra donde se nace o lo que se vive desde pequeño tiene 
bastante que ver. Sí es verdad que dentro de ese flamenco somos 
un grupo bastante diferente. Versionamos muchos temas de 
canciones actuales y temas de los 80 y eso gusta a gente de todas 
las edades. 

Texto : Pilar Velazquez  

Grupo Bomberay, estilo aflamencado para 
disfrutar en cualquier lugar
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Decir también que desde hace poco tiempo estamos versionando 
canciones de pop, bachata… para poder introducir en nuestras 
actuaciones varios estilos y así poder llegar a más público, 
siempre sin perder de vista nuestra base principal que es el 
flamenco, la rumba y la sevillana.

-HDU: ¿Cuántos bolos aproximadamente tenéis al año?

El año pasado hicimos unos 200  y este año vamos camino de 
superarlos con creces.

-HDU: ¿Cuántas veces por semana ensayáis?

Nuestra rutina viene siendo cantar de jueves a domingo en 
meses de “temporada baja” y cuando empezamos con los 
meses fuertes cantar casi todos los días de la semana. El 
ensayo va acorde con las actuaciones que tengamos. Hay 
meses que tenemos menos actuaciones y decidimos hacer 
cosas nuevas y vernos más a menudo y meses que no tenemos 
tiempo para vernos y las propias actuaciones nos sirven de vez 
de ensayo.

-HDU: ¿Os gustaría componer vuestra propia música y 
canciones?

Algo hemos comentado más de una vez pero nunca ha sido algo 
que hayamos ido a por ello al 100%. Quizás  es por la falta de 
tiempo.

-HDU: ¿Qué le diríais a alguien que  está pensando en 
contrataros para un evento?

Sobre todo que no se va a arrepentir. Podremos gustar más, 
gustar menos, pero siempre lo damos todo en cada evento. Somos 
bastante puntuales y formales e intentamos siempre dar la cara 
allá donde vamos. Por otro lado decirles que la diversión está 
asegurada. Se lo pasan en grande con nosotros normalmente.

-HDU: ¿Dónde puede encontrarse información sobre vosotros 
por si alguien está interesado?

Pues sobre todo en redes sociales: Instragram  o Facebook. 
Donde pongas “Bomberay” allí que aparecemos.

-HDU: ¿Cómo veis el mercado de la música actualmente? 

El mercado de la música es un mercado complicado, sobre todo 
aquí en el sur. Hay miles de grupos y cada uno lleva sus formas, 
sus estilos, sus precios. Sabemos que competir en este mercado 
es muy difícil pero creemos que la clave está en trabajar más 
cada día y sobre todo en ofrecer más que los demás. 

-HDU: ¿Os apoyan vuestros familiares en esta aventura?

Sí. A veces es complicado porque nos pasamos días sin vernos, 
sobre todo en épocas de ferias, o cuando viajamos fuera pero 
ellos saben que esto es lo que nos gusta hace feliz a la vez  que 
nos aporta un gran beneficio económico. Es difícil para ellos y 
para nosotros, pero lo entienden perfectamente.

-HDU: ¿Tenéis en mente salir de España a actuar?

Nos  encantaría hacerlo. Nuestro trabajo tampoco nos permite 
salir muchos días de Sevilla, pero en caso de que así fuese ya 
plantearíamos la forma de hacerlo.

-HDU: ¿Próximo proyecto a la vista?

No somos personas de plantearnos nada a la larga. Siempre 
pensamos que el día a día, la constancia y el trabajo diario 
es la base fundamental para ir creciendo.  No tenemos un 
proyecto exacto en mente, pero eso no implica que no seamos 
ambiciosos, sólo que nos dedicamos a trabajar cada día que pasa 
para darnos a conocer mientras más mejor. Lo bueno que tenga 
que venir vendrá y ahí estaremos nosotros para aprovecharlo. 

Grupo Bomberay, estilo aflamencado para 
disfrutar en cualquier lugar
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Texto: Antonio Caballero Gómez

¿Drenaje linfático manual método Vodder?

Publicidad

Es una técnica de presiones suaves, circulares o 
en espiral que a través de las manos se encarga de 
arrastrar las moléculas que se acumulan en los tejidos 
de la piel llevándolas al sistema nervioso y a los 
órganos que depuran toxinas realizando una especie 

de bombeo sobre ella con el f in de producir una ola de 
circulación no masiva, para aplicar concretamente esta 
técnica hay que ponerse en manos de profesionales 
pasos para realizar un drenaje linfático facial método 
vodder.  
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Texto y foto: Juan Manuel Velez

Ya estamos en Abril

Ya estamos en abril, mes en el que España, 
tradicionalmente empieza la temporada taurina en 
todo su esplendor, pues comienzan las ferias de 
Sevilla y Madrid, ferias que sumaran más de cincuenta 
festejos casi ininterrumpidamente entre las ferias, 
de abril y san isidro de abril en Sevilla y san isidro 
en Madrid. No nos olvidamos de las ferias de marzo 
como Valencia y Castellón que ya tuvieron lugar y que 
también tienen su importancia pero que no tienen 
la misma repercusión de cara a la temporada ni para 
toreros ni para los aficionados.

La importancia de Sevilla y Madrid viene dada por 
la repercusión que tendrá para sus actuantes tanto 
para los toreros como para los ganaderos, pues los 
que tengan suerte de triunfar en ellas se le abrirán 
las puertas de la temporada consiguiendo ser 
contratados en mayor número de festejos y en mejores 
condiciones. Sevilla empieza su temporada el domingo 
de resurrección domingo que pone f in a la semana 
santa, semana santa que en Sevilla es única y un gran 
acontecimiento por la importancia que tiene para la 
mayoría de los sevillanos , que con su trabajo durante 
todo el año cada uno en sus respectivas hermandades 
hacen de la semana santa sevillana un acontecimiento, 
cultural histórico y sobre todo religioso que hacen 
a los sevillanos sentirse orgullosos de todo lo que 
signif ica la semana santa, desfile procesional, bandas 
de música, saetas y sobre todo pasión, que es lo que 

define la semana santa “semana de pasión”.

Todo esto también podría servir para la semana santa 
de utrera, solo con la diferencia que en Sevilla se 
remata con otro acontecimiento la corrida de toros 
con un cartel máximo. El Juli, Manzanares, Roco 
Rey. Hablando de toros, nos pasamos a la semana 
santa sin darnos cuenta, pero es que tanto el toreo 
como la semana santa tienen su base en dos pilares 
fundamentales la pasión y el sentimiento, sin ellos la 
semana santa no sería lo que es, y el toreo ni existiría 
siquiera probablemente. Pero no nos metamos en 
profundidades y vamos a lo nuestro que es informar 
de los acontecimientos o de las noticias de mayor 
interés que tendrán lugar los próximos días. Como 
acontecimiento importante hemos reseñado el gran 
cartel que tendrá lugar en Sevilla el domingo 21 de 
abril con El Juli, Manzanares y Roca-Rey, también 
como importante podemos destacar la presencia de ese 
mismo día de Pablo Aguado en Madrid torero sevillano 
que escala posiciones a pasos agigantados dentro 
del escalafón de matadores de toros emergentes, 
destacaremos también la inclusión del Juli en Madrid 
feria en la que estaba prevista su participación, pero 
que fue contratado a raíz de la corrida de Enrique Ponce 
en Valencia, por lo que cubrirá los dos puestos que 
Enrique dejaba libre otra noticia digna de mencionar 
es la reaparición de Antonio Borrego “Chamaco” en la 
PLAZA DE TOROS DE Arles (Francia) donde chamaco 
obtuvo grandes triunfos tanto en su etapa de novillero 
como de matador de toros y que reaparece después de 
veinte años de su retirada habiendo toreado su última 
corrida en su etapa anterior en Villacarrillo con un 
cartel  en el que le acompañaban Enrique Ponce y el 
Juli en mayo del 99 como gran novedad , por lo inusual 
la participación de los toreros en el mundo de la 
política , Miguel Abella, Serafín Marín, Salvador Vega 
podrán formar parte como diputados en el congreso 
si son elegidos por el pueblo el 28 de abril de 2019 A 
todos ellos tanto cofrades como toreros y políticos les 
deseamos que les vaya bien y que sean felices.

Publicidad
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La alimentacion de tu mascota (II PARTE)

Muy buenas estimados lectores de nuestra pagina,hoy seguiremos 
intentando explicaros como elegir un alimento adecuado y sano para 
nuestra mascota.

Las proteinas: Pueden ser de carne o pescado,hay que tener en 
cuenta al leer la composicion de los piensos. Ejemplo: Cuando 
leemos carne fresca de pollo,cordero etc.. en un 40% le estamos 
dando un alimento de buena calidad pero debemos de saber que esta 
carne fresca en realidad cuando se cocina va a perder hasta un 25% 
de agua.

Si la carne que utiliza el pienso es dehidratada o hidrolizada,este 
tipo de carnes son las mas aconsejables porque a la hora de elaborar 
el pienso no tiene ningun tipo de merma y ademas son  la mas 
digeribles para el animal.Tambien hay que tener en cuenta a la hora 
de entender  la composicion  que no es lo mismo que ponga en la 
etiqueta carne de pollo hidrolizada que pollo hidrolizado,en este 
ultimo puede entrar no solo carne sino tambien subproductos de 
pollo mientras que cuando dice carne de pollo es solo eso,carne de 
pollo.

Cuando la composicion del pienso habla de harinas de carnes estas 
son de menor calidad que las anteriores por lo cual es la menos 
recomendable.

Cenizas: Cuando se habla de las cenizas en un pienso todos pensamos 
que es la parte mala del pienso y no es del todo asi.Las cenizas en 
un alimento para perros o gatos se obtiene despues de calentar los 
alimentos a temperaturas de entre 550 y 600ªC y asi se mantiene 
aproximadamente durante dos horas, ahi las proteinas, grasas e 

hidratos de carbono de queman y ese es el resultado de las cenizas 
pero en ella se contiene los minerales como fosforo,zinc,calcio,hierro 
y muchos otros.El contedido optimo de cenizas en la composicion 
del pienso deben de obsilar entre un 5 y un 8% aunque en algunos 
casos pueden llegar hasta el 14% no siendo este ultimo el mas 
recomendable.

Los alimentos enlatados o humedos suelen tener un contenido en 
ceniza de aproximadamente la mitad que en alimento seco pero ojo 
sin las cenizas el animal no podria vivir si se alimenta solo de pienso 
porque como ya hemos mencionado en ella se encuntran todos los 
minerales importantisimos para su salud.

Calidad de un pienso influye mucho en la salud de tu mascota,tanto 
que puede ahorrarte mucho dinero en veterinadio y en sufrimiento 
del animal incluso acortando sus años de vida,no es lo mismo 
alimentar bien que simplemente alimentar. Cada animal necesita 
mas o menos energia dependiendo de sus necesidades y estilo 
de vida,por ello no solo la calidad es importante sino tambien la 
posibilidad de poder elegir un  pienso adecuado para el y en hakuna 
matata y oceano sur estamos encantados de poderles ayudar y 
siempre estaremos agradecidos a muchas clientes que ya confian 
en nosotros,le esperamos en el poligono industrial La Morera C/ 
Mayorales Nª3  junto  a Eroski y Club Almazara o en los telefonos 
659232033/645922004/615554924.

Y como siempre el agradecimiento a esta revista HDU y a su director 
D.Miguel Rejano que hace posible con su esfuerzo y trabajo que 
podamos llegar a todos ustedes.Muchas gracias y hasta el proximo 
numero.

Texto : Manuel del Campo

Publicidad
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Texto: Antonio Criado

El camino al futuro es complicado, si 
lo hacemos juntos mucho mejor…

 “Arriesgarse es perder momentáneamente el equilibrio. 
No arriesgarse es perderse a uno mismo” Antonio Criado

Un mes más me siento ante este teclado, para construir  
un relato fiel a mi forma de pensar y de ver la vida, como 
siempre lo hago  desde mi responsabilidad tratando de ser  lo 
más ecuánime posible, mi ventaja es que no me debo a nada 
ni nadie, a nadie he de tirar rosas, ni tampoco lanzar piedras.

Como tampoco es cuestión de justificar nada, pues al tajo y 
que el sol reparta suerte.

Puede que el anuncio que se hace desde el Ayuntamiento, de 
un saneamiento económico de la corporación y un superávit 
en caja, tenga un efecto tranquilizador para la ciudadanía, 
pero para los que estamos diariamente analizando y 
siguiendo la actualidad en  el día a día, siempre ante este 
tipo de noticias, nos asalta la misma pregunta ¿No existe 
en Utrera necesidades angustiosas que solucionar, no es 
urgente en Utrera alguna obra, alguna reparación? Como es 
seguro que sí, yo soy de la opinión de que mejor que tener el 
dinero sobrante en una cuenta en el Banco, es tener cubierta 
esas necesidades que todos tenemos en mente, esas obras 
urgente que de mejor vida y tranquilidad a los ciudadanos.

De nuevo tenemos problemas en RENFE,  horarios ,pocos 
trenes y mala atención al cliente, Utrera es uno de los 
núcleos de población que más usa, los servicios de 
cercanías, pero no recibe  a cambio un buen trato por 
la gerencia de RENFE, Utrera necesita que los horarios 
sean más flexibles y que se aumente en una hora más el 
horario de noche, sobre todo los fines de semanas, eso 
contribuiría y facilitaría dejar el transporte individuar, 
en nuestra apuesta por lo colectivo y sobre todo , nuestra 
apuesta por el tren de cercanía, un punto de información 
es vital.

Las ultimas noticias sobre  el asentamiento de nuevas 
empresas o ampliación de las que ya existen, es un 
rayo de luz que da ilusión a bastantes personas, pero 
ya lo comentaba yo en la radio, que cuando se dan 
estas clase de noticias  hay que ser exquisitamente 
prudentes, sobran los triunfalismos ,como también los 
derrotismos, me explico. Nadie desde un ayuntamiento, 
va a terminar con la totalidad del paro local, pero sí 
que se puede paliar bastante, no es bueno ni prudente 
que ahora en elecciones, salgan alguno diciendo, “Yo 
si salgo de alcalde termino con el paro, porque eso es 
mentira, lo que si es cierto que se pueden hacer tantas 
cosas y no hablo de seguir la estela de Diputación en 
esos planes de empleos, que es un mantente mientras 
pasa el tiempo.

Lo de la ampliación de ITURRI y sus planes de expansión 
desde nuestra localidad, me parece extraordinario, ese 
es el camino, tenemos uno de los términos más amplio 
de suelo de la provincia, un enclave privilegiado, RENFE 
en la puerta de la fábrica y aseso a la red de autovías 
a cualquier parte, incluido el puerto de Algeciras el 
mayor en su especia de transporte de mercancía. Atraer 
empresas facilitando su asentamiento en nuestro 
Municipio es la apuesta ganadora.

El día 14 de Abril l@s Republicanos tenemos una cita 
importante con nuestra historia, algunos los celebraran 
con una cena, otros en reuniones y eventos, yo recordando 
y reivindicando más República, más Memoria Histórica 
SYR

Bueno el 28, A es indispensable ir a votar, no vale hacer 
dejación de nuestro derecho porque  un pueblo que  no 
ejerce sus derecho, está condenado a ser gobernado por 
gentes mediocres.

Publicidad
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Texto : José Martín

El gran capitán

Queridos lectores, no creáis que hablaremos de barcos 
ni de militares, hablaremos de una bella y conmovedora 
historia real que el personaje principal es un perro 
llamado CAPITÁN.

En estos días tanto en la TV como en Radios y algún 
periódico se ha mencionado un nombre CAPITÁN, es la 
historia de un perro que ha conmovido una vez mas a 
todo el que la ha escuchado demostrando que el perro 
es nuestro mas fiel compañero, hoy dejaré apartado lo 
habitual en esta sección y rendiré mi modesto homenaje 
ha este gran perro y pondré mi granito para el que no 
ha conocido la historia, que a través de esta pagina 
la conozca y a sí respetemos mas a estos animales y le 
demos el valor que se merecen ya demostrado durante 
tanto tiempo a nuestro lado.

Esta historia transcurre en Argentina, en la provincia de 
Córdoba, en un pueblo llamado Villa Carlos Paz, en este 
pueblo vivía un señor llamado Miguel Guzmán, según 
cuentan... Miguel le regaló a su hijo Damián un bonito 
perro cruce de pastor alemán con el cual Miguel hace 
un vinculo muy especial , al cabo del tiempo fallece 
Miguel en marzo de 2006, cuando pasados unos días del 
fallecimiento se da cuenta la familia que el perro falta 
de casa , se ponen en su búsqueda, no dando resultado 
creyendo que lo habría atropellado o recogido por 
alguien, pasa el tiempo y cual será la sorpresa que va la 
mujer a visitar la tumba de Miguel cuando ve a Capitán 
tumbado junto a la sepultura de Miguel, quedando todo 
el mundo atónito de como habría encontrado el perro el 
lugar exacto entre tantas  tumbas, la señora se lo lleva 
a casa, pero se dá cuenta que el perro vuelve al lado de 
la tumba en el cementerio, cuando todo el mundo se 
percata que pasaba, consintieron que el perro pudiera 
quedarse junto a la tumba de su dueño según cuentan los 
trabajadores del cementerio solía salir y volvía todas las 
tardes a tumbarse siempre al lado de la tumba de Miguel 
creando así un respeto en las gentes del lugar la cual lo 
alimentaban y tambien le daban medicinas cuando ya su 

edad lo requería, viviendo junto a su dueño hasta el final 
de sus días..que fueron casi once años yendo fielmente 
todos los días junto a el, valga estas letras de homenaje a 
ese gran perro ...CAPITAN. 

Esta historia merece ser recordada y leída por todo el 
mundo y más a los que nos gustan los perros, hace que 
le demos mas importancia todavía y lo queramos mas 
si cabe, este modesto homenaje a este gran amigo y 
fiel compañero de su querido dueño que traspasa la 
comprensión humana y nos da un ejemplo de fidelidad, 
cariño y recuerdo en su corazón, no se sabe que es lo que 
marca la diferencia en algunos perros hasta tal punto, 
yo en particular creo que lo que hace que este animal 
tenga esa manera de afrontar la muerte de su dueño es el 
vinculo especial que de alguna manera hay personas que 
son capaces de transmitir a su mascota vinculo y cariño de 
incalculable valor para el animal, tanto que dedica todo, 
todo su tiempo de existencia al recuerdo y la nostalgia 
por su dueño creando en él una espera infinita hasta el 
final de sus días, algo incomprensible para nosotros, pero 
como hemos visto a lo largo de este relato es algo que 
ellos si pueden hacer, como hemos podido ver en varios 
animales a lo largo de la historia,como han dado su vida 
por esa espera eterna sin perder la esperanza de poder 
volver a ver, quizás jugar, caminar o hacer lo que para 
el no hacia nadie, darle un lugar en el mundo y hacerlo 
sentir tan especial que su dueño era su motivo de vida.... 
esa persona que le ha dado la fuerza para poder esperar 
durante diez años junto a su tumba esperando su vuelta 
de un viaje que el no sabe que no tiene fin... y su vida 
ahora es solo la esperanza y la espera, la esperanza que 
le da fuerza a esa espera interminable hasta el final de 
sus días.

Se esta estudiando por las autoridades del lugar de 
hacerle un monumento y que descansen sus restos donde 
el eligió, junto a su dueño.

¡VA POR TI CAPITÁN!
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Texto : Mila Vela

¡Que te dejé de querer!
Algunas veces,

mi alma pendía de un hilo 

tenía que agarrarme fuerte 

para no caer.

¡No!, no te perdono

tanto sufrimiento.

No sé ni siquiera...

si me has llegado a querer.

¡Qué sabrás tú

lo que yo sentía,

cuando veía en tus ojos,

lo que no quería ver!

Cuántos engaños,

cuántos desprecios,

tantos años vividos,

sin saber qué hacer.

¡No!, no te perdono

 tanto sufrimiento,

solo quiero que sepas,

que te dejé de querer.

Es tan bonito, 

lo que ahora siento,

que todo lo pasado,

de un plumazo borré.

¿Qué te perdone?

¿Ahora vienes diciendo

que me quieres?

¡Anda!, coge la puerta,

yo ya te perdoné.

Pero no vuelvas

que no quiero,

esa forma tuya

de querer...n

Publicidad



Publicidad

Si el gesto fundamental después de la limpieza matutina es la 
hidratación, su homónimo nocturno será la nutrición.

Por la noche, la regeneración de la piel es tres veces más 
intensa, sobre todo entre una y las cuatro de la madrugada. El 
reposo y la oscuridad son impresciondibles para preservar la 
fragilidad de nuestra células y tambien hacerlas más receptivas 
a los principios activos de las cremas. Este proceso es óptimo en 
la juventud, por eso siempre se amanece con la cara radiante y 
luminosa aunque haya trasnochado; pero con la edad, el proceso 
se vuelve ``perezoso´´ y menos eficaz, y es más frecuente 
levantarse con  el rostro apagado y los rasgos cansados, de ahí 
la importancia de utilizar cosméticos específicos.

Al llegar la noche, no necesitaremos, por tanto, retener el agua 
del rostro con una buena hidratante sino nutrirlo, es decir, 
alimentarlo para que se regenere de todas las agresiones que ha 
sufrido duarnte la jornada.

¿Cómo se consigue? Con unproducto nutritivo -que no es lo 
mismo que hidratante- concebido para tal fin. Cremas, Serums 
y ampollas nos esperan.

Del mismo modo que en la hidratación el agua ingerida es 
fundamental para conseguir una piel elástica, en la nutrición, 
los alimentos que tomemos serán clave de un rostro joven. 
Necesitamos, por tantó, vitaminas para asegurar la renovación 
celular, luchar contra los radicales libres y regenerar la 
epidermis.

Sobre la piel en reposo

La función de las cremas que aplicaremos después de la 
limpieza nocturna y antes de acostarnos es nutrir o alimentar 

la piel mientras dormimos, que es cuando más receptiva se 
encuentra. Las nutritivas suelen ser cremas antiarrugas, 
antienvejecimiento, antioxidantes o reafirmantes. Además, 
aportan lípidos al cemento intercelular y, en contra de lo que se 
cree, las pieles grasas y misxtas también necesitan, llegada una 
edad, este tipo de productos.

Algunos de sus pricipales componentes son:

Vitamina A (Retinol): Regenerador epitelial que favorece la 
producción de colágeno. Gracias al aumento de la mitosis, la 
piel se vuelve suave y lisa.

Vitamina E (Tocoferol): Eficaz antoxidante que inactiva los 
radicales libres. Las fresas, las nueces o el aceite de oliva son los 
grandes antioxidantes de dieta.

Ácidos grasos esenciales: Insuficientes en la alimentación pero 
decisivos para el buen estado de la piel. Están contenidos en la 
mayoría de cremas y sésums atienvejecimiento. Evitan la piel 
seca y escamososa.

Nutrición facial, el alimento para tu piel

n
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Rape en salsa americana con 
brandy

Preparación

Cómo hacer rape en salsa americana con brandy. Esta receta de pescado es un plato con el que vamos a sorprender a nuestros 
invitados o a nuestra familia sin tener que dedicarle mucho tiempo.

A pesar de tratarse de una receta muy fácil y rápida, tiene un sabor riquísimo, sobre todo gracias a la salsa con el caldo del 
pescado y el toque del flambeado con Brandy. Con una presentación inmejorable que es perfecta para Navidad o cualquier ocasión 
especial.

Este plato puede acompañarse de unas patatas con forma de bola cocidas, o ir un paso más allá y freírlas en abundante aceite 
tras sacarlas del agua de cocción, para hacer con ellas un risolado. De cualquiera de las dos formas están deliciosas y van muy 
bien con el sabor del rape.

2 chalotas

1 kilo de rape limpio y troceado (puede ser congelado)

1/2 cabeza de ajoPuerro

500 g. de marisco o cabezas de marisco (de langostinos por 

1 hoja de laurel

2 ñoras

c c

n

n

n

n

n

n

30 min.FÁCIL

n

Cocina con tradición28

Ingredientes 
       

Publicidad

n
n
n

300 ml. de Brandy o Coñac
3 tomates maduros
400 ml. de caldo de pescado

n
n
n

1 cucharadita de almidón de maíz 
Harina de trigo 
2 patatas grandes
1/2 puerro
Perejil fresco

Sal y pimienta negra recién molida 

n
n

n
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Croquetas de espinacas y 
jamón

Preparación

Comenzaremos descongelando las espinacas en el microondas durante unos minutos. Cuando estén listas, las escurriremos lo máximo posible 
y reservaremos.

A continuación, ponemos un buen chorreón de aceite de oliva en una sartén grande, en la que añadiremos la cebolla picada, los ajos picados y un 
poco de sal. Cuando la cebolla comience a ponerse transparente, es el momento de añadir las espinacas y el jamón troceado a trozos pequeños, 
hasta que se evapore toda el agua que puedan soltar las espinacas.

En un bol aparte, mezclaremos la leche vegetal que más nos guste con la maicena y salpimentaremos al gusto. Añadiremos esta mezcla a la 
sartén anterior y dejaremos que vaya espesando hasta que alcance una textura de bechamel muy densa. Retiraremos del fuego y dejaremos 
enfriar durante por lo menos un par de horas (mejor si es toda la noche).

Con la masa fría, iremos formando bolitas con la masa y dándole la forma deseada. Rebozamos cada croqueta primero por maicena, después por 
huevo batido y por último por pan rallado sin gluten. Si sois alérgicos al huevo, podéis mezclar en este paso un poco de maicena con agua hasta 
conseguir una textura parecida al huevo y usarlo como sustitutivo de éste.

Freímos nuestras croquetas o, si queremos una versión más saludable, las pondremos sobre una bandeja de horno cubierta con papel de hornear 
durante 15 minutos a 200º, con calor arriba y abajo.

c c40 min.media

n

Ingredientes 
       

200 gr de jamón o bacon

450 g de espinacas congeladas

300 ml de bebida vegetalPuerro

1 cebolla mediana

aceite de oliva Sal y pimienta

2 dientes de ajo

n

n

n

n

n

n

Cocina sin gluten y sin lactosa 29

npan rallado sin gluten
n3 huevos
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Infancia
Texto: Equipo de HDU

Cuando recordamos nuestra infancia, todos pensamos en el vaso de 
leche o cola-cao. Recordamos las tardes o mañanas que este líquido 
calentó nuestro cuerpo. Pero ¿cómo ha evolucionado su transporte 
y comercio?

Nuestros padres y abuelos seguro que recuerdan las lecheras 
que tenemos en la imagen. Y recordaran cuando la leche se 
dejaba en las puertas de las casas., para el consumo familiar y 
únicamente diario. Puesto que la leche no estaba tratada, como 
en la actualidad, lo que limitaba su vida útil. Leche que además 
provenía, en numerosas ocasiones directamente desde la vaca, 
oveja, cabra, etc.

Pero si le preguntas a un niño en la actualidad, ¿de dónde procede la 
leche y como se consigue? Probablemente a su mente no venga las 

lecheras de las imágenes, ni la de un pequeño cabrero, borreguero o 
vaquero. Pensara en un supermercado y en el tetrabrik de leche con 
todas sus variantes.

Para todos esos niños, recordad que los productos que consumimos  en 
nuestra vida diaria no nacen envueltos en plástico. Cada uno de ellos 
es producto de una elaboración concreta. Y por supuesto debemos 
de mirar que esa elaboración se aleje todo lo posible de la industria 
mecanizada. Intentar consumir productos locales y ecológicos. Y 
recordad que en Utrera sigue existiendo comercio, verduras, frutas, 
aceite… que es producto del trabajo de nuestros vecinos.

No dejen de observar el proceso que sufre lo que consumen, e intenten 
que este sea lo más cercano posible. No miren sólo la hermosura del 
producto final, sino también su proceso de creación.

Nuestra historia 31
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