Mira la revista ahora en
tu smartphone o tablet

Sumario

Cabalgata de Reyes (Los Palacios)

4

Ya el cajón no tiene quién le abra...

8

Sauco

9

Alzheimer: Quiéreme, yo nunca te olvide

10

Pasos para cuidar la piel

11

12

Cabalgata de Reyes (Utrera)

16

¿Qué es el REIKI?

18

¿Qué es el adiestramiento?

19

¿Por qué mi perro se come
sus excrementos ?

20

Merluza a la vizcaina

22

Sudokus

Staff
Director

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

Diseño,
maquetación
y redacción

Miguel Rojano Pintor
publicidad@hablemosdeutrera.es

Diseño publicitario

Colaboradores

Miguel Rojano Pintor
publicidad@
hablemoshablemosdeutrera.es

Rodríguez Vélez
Pílar Velázquez
Mila Vela
Santiago Aguayo
Juan Luis Ruíz Murciano
Esther Iranzo

Revista Hablemos De Utrera
www.hablemosdeutrera.es

Javier Rojano
DL.: SE 1520-2012

4

Actualidad

Los palacios

Cabalgata de Reyes
Fotos: Equipo HDU

Los palacios

5

6

Actualidad

Los palacios

Cabalgata de Reyes
Fotos: Equipo HDU

Los palacios

7

8

poesía

Los palacios

Ya el cajón no tiene quién le abra...
Texto : Mila Vela

Ya el cajón no tiene quién le abra

Ya nunca me sentiré tan protegida

ni quién saque de él la esperanza.

ni tan inmensamente amada.

Ya jamás su mano acariciará mi cara

Ya mis hijos no tienen a su abuela,

ni sentiré una mirada de amor tan verdadera.

que les daba todo lo que querían.

Ya no me alimentará con su sonrisa
ni me llamará hija de forma tan sincera.

Ya el cajón no tiene quién le abra

Ya no veré su cara tan hermosa

Ni quién saque de él la esperanza

ni escucharé su voz tan dulce y bella.

Ahora tengo que otro cajón que llenar

Ya el cajón no tiene quien le abra

y asumir su papel con alegría.

ni quién saque de él la esperanza.
Ya nadie limpiará mis lágrimas

Ser hija, esposa, madre y abuela... algún día

ni me hará sentir que soy una princesa.

E intentar ser feliz... como ella querría.n
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Solo en gafas sujetas a la promoción

Los palacios

plANTAS

Sauco
Foto y texto: Equipo HDU
Otros nombres comunes: sabugo, canillero, sayugo.
Árbol caducifolio de hasta 10 m de altura, con las
ramas de color pardo grisáceo y frecuentemente
arqueadas. Tiene hojas compuestas formadas
por folíolos ovalados o lanceolados, con el borde
aserrado. Las flores, algo olorosas, muy pequeñas
y blancas, se reúnen en densos ramilletes. El fruto
es una baya globosa de color verdoso o blanquecino,
que se vuelve negra al madurar.
Tanino, anti
sambunigrina,
vitamina C.

ciánico, aceites esenciales,
sambucina, nitrato potásico,

Los frutos se recogen cuando están bien maduros; las
flores, al abrirse; las hojas, de las ramas del año, y la
corteza, durante el otoño, de las ramas de un par de
años.
Prefiere los suelos frescos y con cierta humedad.
La multiplicación se hace por semillas o mediante
esquejes.
la infusión de las flores se utiliza para lavar la
piel inflamada y para empapar compresas para el
tratamiento de los furúnculos. La decocción de las
bayas es útil para combatir el estreñimiento.n
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10 Psicología
Alzheimer: Quiéreme, yo nunca me olvidé
Texto: Juan Luis Ruíz Murciano
“Junto a la chimenea, Pedro mece sus pesados años.
Su mirada, perdida en la llama, busca un recuerdo que
lo devuelva a su ser. Hace tiempo que no encuentra
sus huellas, se borraron con el último temporal. No
fue agradable oír el frío estruendo de la sombra,
tampoco ver arrastrar su manto negro por la antigua
alcoba donde dormía María.
Ese olor todavía lo acompaña, pues la esencia de la
nada, embriagó su vida para siempre.
Aquel chasquido en su cabeza, lo dejó sin momentos
en su tiempo, sin palabras que pronunciar, solo sentía
el zumbido sordo de la tormenta amainada que busca
su muerte en el infinito. Sin ella y sin él. Solo en la
más cruel de las soledades. Nada, no había nada,
imágenes que iban y venían sin sentido, un rostro sin
nombre, un nombre sin cara, una idea sin razón y una
razón sin idea que era razón.Todo conjugaba en un
caos del que era ajeno. Sólo, el sonido del balanceo
monótono de la mecedora tenía sentido para él. Le era
familiar, lo acompañaba cada día desde hacía años y
eso lo tranquilizaba.
Sus dedos entrelazados, sujetaban con fuerza el
temblor de sus manos. Quería agarrar su miedo y este
se le escapaba por su lagrimal. Un atisbo de vida que
rodaba por su mejilla mustia, perdida en los miles
de caminos escritos por la edad.Hubo un lugar, un
tiempo y una vida para Pedro. Hubo un sentido para
todo ello. Un principio que no tuvo su final. Su ser lo
abandonó antes de acabar.
Que indigna la vida, lo dejó perdido para siempre

en un chasquido y un vaivén”.Hacernos mayores, se
convierte a veces, en algo complejo y duro. Al igual que
existe el dicho popular: “Para morirse sólo hemos de
estar vivo”, para esta enfermedad valdría: “Para poder
enfermar de Alzheimer sólo tenemos que envejecer”.
Son muchas las personas que ven como sus neuronas
dejan de hacer su trabajo, no pueden y debido a ello,
su rendimiento cognitivo se va viendo gravemente
afectado; memoria, lenguaje, razonamiento,
orientación, juicio, conducta, ánimo, iniciativa,
todo se va viendo consumido progresivamente.Los
cuidados deben hacerse desde el AMOR, lo siguientes
seremos nosotros. Es el AMOR, lo que perdura en sus
cerebros y no olvidan: lo que se siente con un beso,
con un abrazo, una palabra amable, o una atención
paciente y sincera.
TODOS ENVEJECEREMOS. Por lo que es importante
cuidarse: alimentarse de manera sana, hacer
ejercicio frecuente, revitalizar la mente con actividad
intelectual y sobre todo relacionarse socialmente.
Hace bastantes años, un amigo investigador
venezolano, me dijo Juan, a partir de los 55 años es
importante una dieta rica en Omega, Ácido Fólico y
Vitaminas B6, B12 como prevención fundamental del
“efecto aging” (envejecimiento celular). Invitándome
a recomendar un batido por su valor regenerador y de
prevención, NO CURATIVO, que consiste en mezclar
productos como: Papaya, Kiwi, zanahoria, plátano,
nueces, leche, miel y unas gotas de ginko biloba.
Aunque, no te olvides de los más importante,
PRACTICAR LA VIDA CON AMOR Y GANAS.n
Publicidad
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Pasos para cuidar la piel
Texto: Cristina Gálvez Casado
La piel es el mayor órgano que posee
el cuerpo y actua de barrera protectora
del mundo exterior. Pero en muchas
ocasiones nos olvidamos de su protección,
si pudiéramos dedicarle unos minutos
nos lo agradecería eternamente.
Seguir algunos sencillos pasos para su
cuidado te ayudaran a mejor su aspecto e
incluso retrasar su envejecimiento.
1-Limpieza: es el primer paso para un
cuidado cutáneo ef icaz. La limpieza
elimina la suciedad, el sudor, el sebo y
el maquillaje y prepara la piel para el
cuidado. La piel limpia es más capaz de
absorber los componentes activos de los
productos para el cuidado.

exposición al sol en las horas centrales
del día, cuando los rayos ultravioletas son
mucho más fuertes. Utilizar un protector
solar de alta pantalla diariamente.
4-Descansar lo suf iciente: tu piel se verá
más descansada y además, consigues
favorecer su regeneración natural.

2-Hidratar: una buena hidratación
restrasa
notablemente
los
signos
de envejecimeinto, para ello es muy
importante hidratar por dentro (beber
suf icientemente agua) y por fuera (aplicar
1 o 2 veces al dia crema hidratante).

5-Alimentar tu piel: nutrirse bien es
fundamental para la salud en general
y eso se ve reflejado en la piel. Los
alimentos ricos en antioxidantes que
frenarán la aparición de los signos de
envejecimiento.

3-Proteger te del sol: el exceso de
sol es tu gran enemigo, porque es la
causa fundamental del envejecimiento
prematuro, las manchas y algunas
enfermedades de la piel. Evita la

En def initiva, al f inal de un intenso dia
sacar unos minutos para nuestra piel
tendrá importantes benef icios para ella
y para nosotros mismos. Cuidarte es
quererte.n
Publicidad
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¿Qué es el REIKI?
Texto: Esther Iranzo Perea
El Reiki es una técnica japonesa que
promueve el equilibrio energético y reduce
el estrés.
Cuando todo nuestro organismo está
equilibrado energéticamente, es mucho
más difícil que pueda enfermar e incluso,
algunas enfermedades pueden llegar a
remitir.
Reiki se administra por imposición de
manos y está basado en que un campo de
energía vital fluye a través de nosotros y es
ese campo la razón de que estemos vivos.
Si nuestra energía vital baja, estamos
mucho mas propensos a enfermar, a sentir
estrés, caer en depresiones etc. Por el
contrario, si nuestra energía vital es alta,
estamos más relajados y somos más felices
y saludables.
La palabra Reiki es de origen japonés,
Rei significa energía divina, la energía
universal que proviene de la fuente y Ki
es la energía que forma parte de todos los
seres vivos, es la energía vital para nuestra
supervivencia.
El nombre de esta energía varía según
culturas o religiones, en Japón es Ki, en la
cultura china su nombre es Chi, en la India
se denomina Prana, en occidente a esta

energía vital se la llamamos Espíritu. El
Reiki es la unión entre la energía universal
y la energía vital de los seres vivos, sea cual
sea cualquier cultura o creencia religiosa.
Un/a terapeuta, no necesita hacer
diagnósticos ni necesita orientar la energía
hacia unos puntos concretos, porque Reiki
es una energía inteligente y está dotada
de una sabiduría guiada por el Universo;
cuando canaliza la energía el/la terapeuta
de Reiki, no se cansa, pues al pasar a través
de él o ella, la energía universal, también lo
recarga y equilibra.
La energía Reiki, no tiene limitaciones en el
tiempo ni en el espacio, puede ser enviada
a alguien que no está presente y que puede
estar al otro lado del mundo, o puede ser
enviada a través del tiempo, para resolver
situaciones conflictivas que puedan haber
sucedido en el pasado.
La enfermedad es la manifestación física
de un desequilibrio energético, puede ser
a uno o varios niveles de nuestro ser, este
desequilibrio energético puede incluso,
tener su origen, en esta o en otras vidas, la
cura en estos casos debe ser efectuada, no
solo a nivel físico, si no a todos los niveles
(físico, emocional, mental y espiritual)
niveles estos, en los que actúa Reiki.n
Publicidad
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¿Qué es el adiestramiento?
Texto: José Martín
Queridos lectores abordaremos este tema
por ser de suma Importancia para tener
casi todas las papeletas para disfrutar de
nuestro perro, aunque primero deberíamos
hacer unas diferencias

formas, familiar y social tanto con humanos
y animales de su especie como con otras.
Podríamos añadir algo más pero teniendo
estos conceptos de lo que es la educación
de nuestro perro todo irá sobre ruedas.

Entre EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO.
¿QUE ES LA EDUCACIÓN DE UN PERRO?
¿QUE ES UN PERRO EDUCADO?
*Es aquel perro que viene siempre que se
le llama, este en la

El Adiestramiento de un perro son
unas posturas, movimientos y ordenes
aprendidas, como si fuese la instrucción
de un soldado; Pero si no tenemos una
impronta adecuada con los ingredientes de
la educación, el adiestramiento quedaría
en un mero movimiento u orden dejando
mucho que desear.

Situación que esté.
*Es aquel que hace sus necesidades donde
le hemos enseñado.
*Es el que no tiene problemas para
relacionarse.
*Es el que piensa y resuelve situaciones.
*Es el que a través de nuestro buen
hacer en sus días de cachorro en nuestra
familia, le hemos enseñado a adquirir un
AUTOCONTROL , por el cual hará gala de el
en situaciones como:

Con esto quiero decir que aunque se le
adiestre, sino se reeduca intentando que
esas deficiencias que ha tenido durante la
edad de cachorro ( el que las tenga ) nos
podemos encontrar con un perro que sabe
sentarse, tumbarse y hacer filigranas,
pero no tendrá ese Auto-control el cual
le confiere múltiples beneficios a la hora
de su convivencia con el mundo que le
rodea, ni esa resolución espontanea que se
aprende cuando se piensa desde pequeño,
que es lo que se debe hacer y no solo que
se le obligue a hacerlo esa es una de las
diferencias entre aprender pensando y
aprender por obligación.

• *Quedarse solo en casa
En definitiva ADIESTRAR EDUCANDO.
• * Retraerse de lo que quiere hacer si se le
ha enseñado lo contrario

• * No ser agresivo como valor indispensable
de un perro de Compañía

Como siempre espero que estas líneas
contribuyan a tener a nuestros perros
cada vez más integrado en nuestra familia
y saber valorar que no solo tenemos un
perro…, tenemos algo mucho más. Tenemos
un compañero de vida.. del camino.....de
momentos...

• * Tener la destreza necesarias para
desenvolverse en el Ámbito familiar y
al que se le han implantado las buenas

Una vez mas gracias a todos aquellos que
respetan el mundo y sus animales, son
parte de nosotros....n

• * Controlar sus miedos y ansiedad
haciendo gala del citado auto-control

utrera

Animales

19

¿Por qué mi perro se come sus excrementos?
Texto: José Martín
Queridos lectores y amigos he tenido varias veces
en nuestra Tienda “Mi King “una pregunta bastante
general como es... ¿por qué mi perro se come su
caca? si no le falta la comida.

los sumisos se comen los Excrementos de los
dominantes).

Creo que es hora de aclarar a algunos propietarios
de nuestros amigos peludos (para los que no lo
saben) que esto es algo demasiado normal y he de
decirles que normalmente es una conducta que se
aprende en la época de cachorro aunque también se
puede desarrollar más tarde, este acto de comerse
sus excrementos Profesionalmente se denomina
“COPROFAGIA”, es una patología que se puede
diferenciar de la siguiente forma:

Conducta de la llamada de atención (en alguna
circunstancia se ha visto atendido y quiere volverlo
a estar).

COPROFAGIA: El perro se come su propio
excremento.
COPROFAGIA INTRAESPECIFICA: El perro se come
los excrementos de otro animal de su misma especie.
COPROFAGIA INTERESPECIFICA: El perro come
los excrementos de un animal o animales de otra
especie (gato, conejo, caballoEtc.).
Bueno, ya que sabemos que es la coprofagia y
sus principales formas, veremos ahora por que
se produce esta situación tan desagradable para
nosotros y tan normal para ellos obedeciendo a
varios factores, como:
El aprendizaje (ver como lo hace otro perro).
La falta de nutrientes o enfermedad (una
alimentación inadecuada, mala absorción,
pancreatitis etc...).
La incorrecta educación por parte de su dueño
(la lectura que hace el perro es la contraria de la
conducta que se desea).
La conducta maternal (esta se considera normal en
las hembras).
Conducta de la dominancia (algunos casos

Conducta del refuerzo (lo ha probado y le ha gustado).

Queridos lectores se podrían poner algunas
conductas más que propician la coprofagia pero
creo que aquí están las principales que se nos puede
dar, no quiero terminar sin definir más ampliamente
la producida por la incorrecta educación por parte
del dueño (probablemente sin intención).
1) Veamos, jamás se debe corregir a un perro ya sea
cachorro, joven o adulto, si nosotros no lo hemos
cogido en la acción.
2) Tampoco corregiremos señalando la caca,
(corregiremos la acción de hacer caca) en el instante
con tono firme y disciplinado señalando el lugar
adecuado para ello o trasladándolo suavemente al
mismo.
3) Totalmente prohibido y totalmente inadecuado
coger al perro y restregar el hocico por el excremento
o pipis, esto hará que muchos cachorros se coman la
caca por una lectura totalmente errónea (el perro lee
que la caca no debe de estar, por temor a la regañina
y la hace desaparecer, no lee que no debe hacer
la acción de hacer caca por el destiempo y mala
corrección).
Queridos amigos espero que esta pregunta esta
respondida para que así podamos educar mejor a
nuestro perro y no cometer los mismos errores que no
hacen sino dificultad el aprendizaje y desequilibrar a
nuestro perro.
Como siempre quedo a vuestra disposición. En
MI KING AV. Fernanda y Bernarda,6..y en el tlf.
661265660 gracias.n
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cocina con tradición

Merluza a la vizcaina
n 4 rodajas de merluza
n 1 vasito de vino blanco seco		

n pimienta

n cebolla mediana		
n 3 dientes de ajo

		

n aceite de oliva virgen			
n pimiento rojo carnoso		
n sal

c

medio

c 30 min.

Pasos a seguir para hacer esta receta:
1-Rehogamos en una cazuela con aceite de oliva la cebolla, el pimiento y los ajos, todo troceado.
2-Cuando lo veamos bien pochado, le añadimos el tomate y salpimentamos. Lo dejamos que se vaya
haciendo a fuego lento.
3-Cuando este en su punto, lo trituramos todo muy bien, lo pasamos por el colador, y volvemos a
echarlo en la cazuela y le añadimos el vino blanco. Dejamos que se evapore el alcohol.
4-Incorporamos la sal, y la pimienta.
5-Metemos las rodajas de merluza, tapamos y dejamos que se haga todo junto 5 minutos. Servimos.n
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