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Foto y texto:  Equipo HDU

La cola de caballoLa cola de caballo
plANTAS 5Los palacios

La cola de caballo es una planta mineralizante, 
antaño utilizada para el restablecimiento de 
los afectados de tuberculosis. Algunos de 
los ácidos que contiene resultan útiles para 
contener las hemorragias (ácidos péctico y 
gálico). También actúa como diurético gracias 
a su contenido en sílice y potasio.  

En primavera, deben cortarse los tallos verdes 
y largos(los que se ramifican: los otros deben 
dejarse para facilitar la reproducción). Se 
pueden guardar si se han dejado secar al sol.

El esqueje ha sido el primer estropajo conocido 
por el hombre, quien lo ha utilizado para fregar 
los platos: su aspereza es tal que ha servido, 

además, para limpiar y pulir metales, como el 
estaño. Su uso terapéutico es muy amplio: como 
remineralizante o diurético se utiliza en cocción, 
hirviendo 100 gramos de tallos secos en un litro 
de agua durante una media hora. Para detener 
las hemorragias nasales suelen aplicarse una 
gasa empapada en el líquido de cocción, aunque 
para esta f inalidad es recomendable realizar la 
cocción con medio litro de agua.

Viven en lugares húmedos y sombríos, junto a los 
arroyos, generalmente en compañía de helechos, 
aunque nunca en suelos calcáreos.n
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6 Los palacios

¡Ay! ¡Madre mía! Creo que este año se ha 
perdido por el camino.

- ¡Chiquillo!, que estamos todos agotaitos, 
chuchurriitos, lánguidos, sequitos de 
tantísima calor y tú... sin aparecer. ¿No te 
da na? Por favor aparece ya.

 No creo que te hayas perdido, si el camino 
es el mismo de todos los años. A no ser 
que...

 ¿Estás enfadado? 

¡Ay! que me temo que es eso.

 Te comprendo. Ya sé que todo el mundo se 
pone triste cuando tu llegas y mucha gente 
te echa la culpa de sus bajones, cambios 
de ánimo, del mal tiempo, de que le duelan 
los huesos, etc., etc... Pobrecito mi otoño 
precioso. Pues que sepas que a mí me 
encantas.

Contigo llegan las clases del Aula de la 
Experiencia, las caminatas por el parque, 
por las mañanas, los cafelitos con mis 
amigas en esas tardes soleadas tan 
maravillosas, las clases en el Taller de 
Sevillanas y de Teatro y los días de lluvia, 
donde se consigue que la familia prefiera 
quedarse en casa todos juntos ¡con lo 
dif ícil que es!...

_  Otoñoooooooooo, anda aparece ya.

 Este año el verano está siendo tan pesado 
para irse que tiene harto a todo el mundo 
y te prometo que te vamos a recibir con los 
brazos abiertos. ¿A que sí? amigos. 

Ayudadme, vamos a llamarlo

- Otoñoooooooo. Ven que te esperamos y te 
deseamos muchísimo.

-Chissss, parece que escucho algo... 
¡llueve! ¡Bienvenido! ¡Otoño!

  
OtoñoOtoño
Texto : Mila Vela

poesía
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La depilación del vello mediante el láser puede ser 
un estilo de vida y un beneficio para la salud. El 
exceso de vello no deseado no es bonito, e incluso 
puede incrementar el olor corporal según la zona.

De entre muchos métodos para depilar el pelo, la 
depilación mediante el láser es el único método 
permanente. Este tipo de depilación puede ser 
aplicado en cualquier zona del cuerpo, tanto 
en hombres como en mujeres, con excelentes 
resultados.

Como se consigue la depilación del vello mediante 
el laser.

Básicamente, el láser se guía por un haz de luz 
que busca exclusivamente una masa de folículos 
pilosos destruyendo la raíz de los mismos sin dañar 
la piel circundante. El láser destruye el pelo en su 
fase de crecimiento (fase anágena).

Tipos de aparatos para la depilación mediante 
laser.

Actualmente hay diferentes tipos de láseres. Cada 
uno tiene una serie de ventajas e inconvenientes, 
pero los más efectivos y seguros, y por lo tanto más 
utilizados son los siguientes:

●El láser Alejandrita es muy versátil y puede 
personalizar su frecuencia. Son conocidos por su 
eficacia y velocidad.

●El láser ND Yag PRO Candela ha sido probado 

como el mejor para el tratamiento del pelo rizado 
y oscuro en pieles muy bronceadas.

●El láser de diodo es un láser muy seguro y versátil, 
por su diseño, así como la longitud de onda 
(profundidad de trabajo en la piel) y puede tratar 
un amplio rango de tipos de pieles. Por ello el más 
utilizado.

Sesiones de laser.

En general, se necesitan entre 4-8 sesiones para 
ver los primeros resultados. En algunos casos, 
dependiendo del tipo de vello y factores genéticos, 
puede que se necesiten algunas sesiones más.

Hay un tono de piel y color ideal para la depilación 
con láser, aunque el resto de personas también 
pueden hacerlo. El candidato ideal es alguien 
con la piel clara, y pelo oscuro y grueso. Esto no 
significa la eliminación del 100% del pelo, pero 
si un gran porcentaje de pelo no volverá a crecer y 
de una manera muy segura. Cada sesión será más 
exitosa que la anterior.

  
Depilación del vello indeseado por laserDepilación del vello indeseado por laser
Texto: Cristina Gálvez Casado



8 Los palacios

La culpa, es hoy día, una de las causas más 
significativas por las cuales caemos en un estado 
de sufrimiento debilitante, nos aleja de la realidad 
haciéndonos vivir en un pasado constante y de la 
cual, es muy difícil salir. Además, por desgracia para 
muchos lectores no hay pastilla que la remedie.

Entonces, ¿Cómo puedo dejar la culpa y asumir 
los hechos de mi vida de una manera más sana y 
agradable? y, no asumir culpa, ¿me convierte en un 
ser pasota o una mala persona?

Educados en una cultura judeocristiana, desde que 
nacemos estamos condenados. Adán y Eva, ya nos 
condenaron por siempre y solo se nos perdonará 
si DIOS, en nuestro final, quiere. Es decir, ¡aquí 
no!, ¡hoy tampoco!, ¿Entonces cuándo?, ¡Mañana! 
Aunque parezca broma, es una realidad, la culpa 
cuando invade nuestra consciencia provoca una 
gran devastación de nuestra persona, ya que, se nos 
hace imposible saber si lo que hicimos, dijimos o 
pensamos estuvo bien o será perdonado. ¿Entonces?, 
HAGAMONOS RESPONSABLES. Si, así es, para salir 
de la culpa tenemos que adoptar una actitud valiente, 
asumiendo la responsabilidad de nuestros actos. 

La responsabilidad nos devuelve el poder sobre 
nosotros mismos apartándonos de la inutilidad y 
anuladora culpa. Poder, para asumir los cambios 
necesarios que nos permitan reestablecer el control 
sobre nuestra propia voluntad. Es decir, si hicimos 
algo que pensamos que ocasionó algo, solo tenemos 
que aceptarlo y buscar soluciones AQUÍ y AHORA.

ACTUAR frente a PENSAR. La culpa es una elaboración 
de pensamientos y sentimientos, de la cual es difícil 
escapar, pues se basa en suposiciones irracionales 
que no nos permiten actuar. La Responsabilidad 
nos obliga a dejar de culpar a los demás o buscar 
excusas para no buscar opciones, a veces, la culpa 
disfraza nuestro miedo al cambio a través de nuestra 
procastinación.

Pero para poder actuar desde una posición 
responsable, habría que entender que en esta vida 
nadie tiene la exclusividad de lo que debe o no debe 
ser, todo cabe a interpretación tanto si hablamos 
de la culpa moral como si hablamos del concepto 
de culpabilidad legal, aunque aquí nos referimos a 
la culpa moral, la inconsciente, la que nos duele a 
todos en nuestra vida cotidiana, y en ésta, tenemos 
que aprender a tratarnos de manera más flexible, 
asumiendo que a veces, podemos transgredir ciertos 
aspectos que pueden generar consecuencias para 
todos sin que por ello seamos culpables de nada, 
solo responsables de haber tomado una decisión 
diferente, una opción dentro de los miles que existen. 
Por lo que otra cosa que habrá que tener en cuenta 
será la INTENCIÓN, ya que, en ella, seríamos capaces 
de identificar si el acto se hizo a sabiendas de las 
consecuencias que se generarían o si este se produjo 
de manera casual.

Independientemente de ambos casos, asumir la 
responsabilidad de lo sucedido, sea o no intencionado, 
anula la culpa, pues nos ofrece la oportunidad de 
tomar una nueva decisión que nos lleve a un nuevo 
acto. PRACTICA LA VIDA CON RESPONSABILIDAD.

  
Responsabilidad como solución a la depresionResponsabilidad como solución a la depresion

Psicología

n

Texto: Juan Luis Ruíz Murciano
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Foto:  Equipo HDU

  
Encendido de lucesEncendido de luces
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Paseo por la feria Paseo por la feria 
Foto:  Equipo HDU



los palacios

Foto:  Equipo HDU
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Foto:  Equipo HDU

Paseo por la feria Paseo por la feria 





Mis recuerdos de Utrera en los primeros años 
de mi infancia, son tan bonitos que nunca los 
he olvidado, cada día los recuerdos más. Nací 
en la vereda, hoy María Auxiliadora a la altura 
del número 80, se desenvolvía gran parte de la 
vida Utrerana, ya que todas las casas eran en su 
mayoría casa de vecinos habitadas dependiendo 
del número de habitaciones con cocinas 
compartidas lo mismo que el retrete.

No había luz eléctrica, las viviendas se 
iluminaban  mariposas, quinqué o carburos.

La convivencia en esas casas era como en 
familia. Todos los acontecimientos  familiares, 
nacimientos, bautizos, bodas, se celebraban 
en los de las casas. Tomando una copa de vino, 
cantando y bailando Sevillanas a los niños no les 
dejaba de noche en la calle se le asustaba con 
la madre san lázaro que los raptaban y todos se 
recogían pronto.

El trabajo en esos años era el campo o los 
almacenes de aceitunas y aceite. Recuerdo todos 
los almacenes de aceitunas y todos los de aceite 
de oliva que al no haber luz eléctrica molían la 
aceituna unas piedras tiradas por burros o mulos.

El campo daba muchos trabajos en la recolección 
del trigo y la cebada compuestos por cuadrillas 
de mujeres que vestían el clásico vestido largo, 
pañuelo en la cabeza y el sombrero solamente 

nos tapaban los ojos cosa natural en los hombres 
también existía su forma de vestir, ellos se 
dedicaban al arado de la tierra. El arado era 
tirado por mulos o mulas todos estos trabajos se 
hacían por diez o doce parejas.

Había campesinos que Vivian en el pueblo y para 
desplazarse al campo tenían un burro o una burra 
que era su medio de desplazamiento y otros 
tenían un carro tirado por un animal.

En las haciendas y cortijos le daban vivienda a 
sus campesinos pero llegaba las 10 de la noche 
se le cortaba la luz y todo el mundo a la cama 
para empezar al día siguiente a primera hora del 
día también existía la carreta tirada por bueyes 
que era el medio de trasporte también existía el 
arriero, que era el propietaria de diez o quince 
burros dedicado al trasporte utilizan de los 
serones para cargar todos los encargos que le 
hacían.   

14 utrerautreraRecuerdos
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Recuerdos de mi infanciaRecuerdos de mi infancia
Texto:  José Garcia Moreno
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Muy buenas queridos lectores,volvemos como 
cada mes con un numero nuevo para acercaros 
al maravilloso mundo de la acuariofilia.Esta 
vez vamos a hablaros de los peces betta o mas 
comunmente conocido como el pez luchador.

Estos peces son una de las especies mas admiradas 
debido a su gran atractivo estetico pero tambien 
tienen unas caracteristicas diferentes al resto de 
peces tropicales,las cuales vamos ha describir 
algunas a continuacion:

Son originarios de Tailandia o Camboya entre 
otros pises y es muy facil distinguir entre hembras 
y machos ya que estos ultimos tienen las aletas 
mas grandes y los colores mas intensos,su 
esperanza de vida es hasta  años.

La caracteristica mas llamativa de esta especie 
es que puede convivir perfectamente con otros 
peces tropicales pero OJO!! tal y como indica su 
nombre comun ( luchador) NO pueden convivir 
con machos de su misma especie pues estos son 
peces muy territoriales y agresivos  y llegan a 
causarse grandes lesiones e incluso la muerte.

Otra caracteristica diferenciadora en estos 
peces es que pueden respirar fuera del agua 
por periodos cortos de teimpo gracias a su 
organo laberinto,esto hace que en sus paises de 

origenes puedan vivir en aguas estacandas o poco 
oxigenadas aunque hay que dejar claro que no 
es lo ideal para que nuestro pez tenga una salud 
optima.

Con respecto al apareamiento los machos 
tienen un papel muy importante ya que son los 
encargados de hacer un nido de burbujas donde 
colocan los huevos que las hembras expulsan.
tambien son los encargados del cuidados de sus 
crias una vez que nacen.

Los parametros de agua no varian con respecto al 
resto de peces tropicales aunque si son capaces 
de soportar temperaturas un poco mas bajas.
La alimentacion de estos peces debe de ser muy 
variada pues son omnivoros y muy propensos a 
oclusiones intestinales.

Esperamos que os haya gustado saber un poco 
mas sobre esta curiosa especie y como siempre 
les esperamos en el Pol. La Morera,C/Mayorales 
3 junto a Eroski y Club Almazara o en los telfonos  
615554924/659232033/645922004,

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

  
Pez Betta o Pez luchador: CaracteristicasPez Betta o Pez luchador: Caracteristicas
y cuidadosy cuidados

Texto:  Macarena del Campo

utrerautrera



Como todos los años llegado el mes de 
octubre la temporada taurina da los últimos 
coletazos y serán las ferias de San Miguel 
en Sevilla y la de Otoño en Madrid las que 
pueden todavía cambiar el rumbo de algún 
torero de cara a la próxima temporada.

Mediados el mes de octubre tendrán lugar 
las ferias de Zaragoza y Jaén, pero tanto 
Zaragoza como Jaén carecen de vitola como 
para lo que ocurra en ellas, sea relevante 
para la temporada próxima.

Una vez pasadas las ferias taurinas de San 
Miguel en Sevilla y otoño en Madrid, los 
deberes estarán hechos y el que TRIUNFO, 
TRIUNFO y el que no a esperar el año 
venidero.

Una vez finalizada la temporada en Sevilla, 
tendremos que destacar la despedida 
del matador de toros de salteras JESUS 
MANUEL EL CID. Torero que a lo largo de su 
carrera triunfo repetidas veces en SEVILLA. 
Igual que en la mayoría de las plazas 
españolas y de americanas, manteniéndose 
durante muchos años en los puestos 

primeros del escalafón. Le deseamos que 
disfrute en su nueva vida de lo que se ha 
ganado con su esfuerzo y entrega.

Destacamos también la llegada de un nuevo 
matador de toros. Es de Écija, se llama 
ANGEL JIMENEZ y cortó una oreja en el día 
de su alternativa que no es poco.

La feria de otoño en Madrid presenta como 
principal atractivo un mano a mano entre 
los dos triunfadores de San Isidro. PACO 
UREÑA y MIGUEL ANGEL PERERA.

El final de temporada se acercaEl final de temporada se acerca

16 utrerautreraTOROS

Texto y foto: Juan Manuel Velez
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No obstante, todos los matadores que actúen 
en esta feria tendrán la oportunidad de 
cambiar su cache y ponerse en la parrilla de 
salida para la próxima temporada.

Este es el caso de TOMAS RUFO. Novillero 
toledano que el pasado día 27 triunfo 
cortando 2 orejas y saliendo por la puerta 
grande. Por lo que la próxima temporada en 
principio estará colocado en todas las ferias 
importante de novilleros.

En cuanto a los matadores de toros, tanto 
PERERA como UREÑA, gozan de un gran 
cartel en Madrid. Pues triunfaron en 
repetidas ocasiones y los dos salieron por la 
puerta grande en San Isidro.

Toreros muy diferentes, pero con un 
denominador común, la entrega que le han 
valido ser los toreros con más cartel en 
Madrid.

RESUMIENDO, LA TEMPORADA QUE 
TERMINA.  

Siguen en su línea JULI, MANZANARES, 
MORANTE, PONCE que no aflojan.

Se incorpora al grupo de figuras PABLO 
AGUADO.

Y lo más destacado el corte de temporada de 
ROCA REY según parece por una lesión en un 
hombro. Lo cierto es que dejo un puñado de 
festejos sin torear y otros lo aprovecharon.

Esperemos que la temporada próxima pueda 
volver y siga liderando el escalafón, pues 
tiene méritos sobrados para ello.n

17
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Querido lector, estando viendo el documental: La 
vida secreta de los perros 2, primero tengo que 
agradecer que haya personas que se dediquen 
a hacer esta maravilla de documentales con la 
paciencia y ciencia dando a conocer cosas de 
nuestro entorno y animales que no podríamos 
ver de otra manera tan explícita y conocer tantas 
maravillas ocultas al ojo humano y al conocimiento 
de la mayoría de nosotros. Este documental 
tan extraordinario y científico esta realizado en 
torno a la conducta y habilidades del perro como 
único animal en el mundo capaz de hacerlo y de 
las cuales nos podemos beneficiar con un buen 
adiestramiento, aunque muchas de ellas las hace 
sin un adiestramiento profesional basta con tener un 
vínculo con su dueño y amor mutuo, es increíble lo 
que pueden llegar a hacer. Este documental no hace 
más que reforzar mi admiración y cariño hacia este 
bendito animal, el cual nos quiere solo por ser como 
somos y un poco de amor, no mucho más. 

En la citada película salen personas de la vida real con 
historias que te ponen los pelos de punta y otras en 
las que no puedes retener las lágrimas de tanta carga 
emocional, vinculo, servicio y amor, en muchas de 
ellas llegan a salvar la vida de sus queridos dueños. 
Algunas relatan la verdad más auténtica y sensible, 
como la de un deportista extremo que por enfermedad 
iba perdiendo la vista hasta quedar ciego, lo que hizo 
que entrara en una depresión hasta que llego a su vida 
una perra guía que a poco le devolvió la alegría y le 
hizo practicar de nuevo senderismo por los sitios más 
increíbles y difíciles, en los cuales su perra era sus 
ojos. Él hablando de ella decía que no podía expresar 

tanto cariño y cuantas cosas hacia su perra para él 
que le salían a ella, como sabiendo lo que necesitaba 
en ese momento.

Otra chica cuenta como gracias a su galguita, que 
sacó de un refugio, está viva pues ella tiene diabetes 
tipo uno, como su perra a través de su olfato había 
detectado por el aliento de ella que algo no iba bien, 
despertándola y detectando la bajada mucho antes 
que cualquier máquina, y decía gracias a ella estoy 
viva no tengo palabras● Qué bonito y que cierto. Otra 
trataba de una niña con una enfermedad de huesos 
muy grave que no le permitía apoyarse bien, le 
entrenaron a un Gran Danés, el cual le dio la alegría 
que necesitaba para volver a salir apoyándose en él 
y así tener autonomía que le daba otra visión de la 
vida, increíble ver a ese perro con la niña sabiendo de 
la necesidad de ella y con la suavidad que la llevaba.  
Contaba la niña abrazada a él, la cual se veía feliz y 
contenta por tenerlo y quererlo.Hay muchos más que 
contar, pero ya no tengo espacio, como las habilidades 
innatas y naturales como el olfato, la agilidad, el oído, 
la vista etc●

Valga este para defender a este animal y dadles su sitio 
en nuestro mundo, el cual también es suyo. Condenar 
las acciones de algunos desequilibrados llevadas 
a cabo en los parques de Utrera, envenenando a 
algunos animales poniendo comida con alfileres o 
veneno, a estas personas les diría: EL NO LO HARIA.

Estamos para informales y ayudarle con respecto 
a vuestra mascota en todo lo que podamos en AV. 
Fernanda Bernarda, 6. En Mi King, gracias.

  
Lo que no vemos de nuestro perroLo que no vemos de nuestro perro

n

Texto: José Martín
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Cazuela de Pescado
Ingredientes 
       4 Raciones
Una merluza (700g.) en rodajas

Una lubina de ración  Una cucharada de harina

Un gambón por comensal  Perejil

Una cebolleta                   Aceite de oliva

Dos dientes de ajo   Sal y pimienta

1/2 vaso de vino blanco  

Un vaso de caldo de pescado 

c c 30 min.medio

tel 686907391

Preparación
En una cazuela de barro calentar una cucharada de aceite y dorar la cebolla que habremos picado fina, añadir un poco de sal y los 
ajos picados. 

Cuando empiece a dorar, añadir la harina y rehogar. 

Agregar luego el vino blanco y la mitad del caldo de pescado.

Picar el  perejil muy fino, incorporarlo a la cazuela y mover para que ligue y quede una salsa homogénea.

Preparar una salsa de perejil con un manojo de perejil picado, la mitad del caldo de pescado no utilizado y un chorrito de aceite. 
Ligarlo todo con una batidora.

Salpimentar el pescado e incorporarlo a la cazuela. Cocinar un minuto y medio de cada lado.

Verter la salsa de pescado por encima y presentar a la mesa.

n
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