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Los palacios

La importancia de un ``me gusta´´
Texto : Mila Vela

Como que hay día y noche

Vuelves loca tu cabeza

el alma se nos encoje...

y no le encuentras sentido,

si en Facebook compartimos

a diversas actitudes,

y los “me gustas” son pobres...

de algunos de tus amigos.

Piensas y también supones,

Y mirándote al espejo...

cuáles seran las razones

dudas si o no, subirlo...

de que este o aquel amigo

¡Anda, mi poeta valiente!

ya no te de corazones...

grita mi “Lorca”” querido.

¿Habré cometido un error?

No temas por los que se sientan

¿No le gustará mi escrito?

un poco o muy aludidos...

¡Si hasta sus cosas comparto!

Quizás les saques una sonrisa,

¿Se habrá enfadado conmigo?

! animaos, amigos!.n
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Los palacios

plANTAS

Anis
Foto y texto: Equipo HDU
Es una planta que tan solo crece en cultivos
controlados, pues no se cría esporádicamente
en ninguna parte del globo. Prefieren los
climas templados, en especial el mediterráneo.
España, sin ser el país de mayor producción,
elabora uno de los anises de mejor calidad.
El anetol, principal componente de la esencia,
se concentra en el fruto del anís y le confiere
sus propiedades medicinales y su olor
característico.
Facilita las secreciones pulmonares elimina
los gases intestinales, estimula el organismo,
ayuda a hacer la digestión, favorece la
eliminación de orina y estimula la menstruación
y la producción de leche puesto que pasa a la
leche, él bebe lactante pude beneficiarse de
sus propiedades si la madre toma anís.

tintura.
La infusión se prepara añadiendo anises al agua
mientras hierve y manteniendo la ebullición
unos cinco minutos. Se debe tomar caliente y
removiendo continuamente con una cucharilla
para qué no se quede el extracto en el fondo de
la taza.
Se puede endulzar con azúcar o miel. La tintura
se prepara manteniendo en maceración durante
dos o tres semanas unos 100 gramos de anises
por medio litro de alcohol.n

Se utilizan los frutos maduros, los anises, que
se cogen al final del verano, cuando están
bien maduros. Se cortan las inflorescencias
(umbelas) y se golpean sobre un recipiente
para que caigan los anises. Aunque los frescos
poseen más anetol, si se dejan secar pueden
guardarse hasta la próxima temporada.
Su principal uso es en infusión o en tintura.
Se prefiere la tintura, pues la esencia no
es soluble en agua y si en alcohol a veces se
emplea la infusión y se añade un chorrito de
Publicidad
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Una nueva pandemia
Texto: Juan Luis Ruíz Murciano
70.000 muertos. De 300 en 300. Cada día una
catástrofe, algo terrible que al principio nos suscitaba
horror y hoy día hastío, pereza, una gran apatía que
va secuestrando nuestras ilusiones y sueños. Hemos
llegado a interiorizar algo tan desolador como la
muerte en masa. Hace años que nos venimos haciendo
inmunes a las desgracias, para esto, si nos están
vacunando. Aborregados, impasivos, mantenemos
una actitud casi negligente a veces, hipnotizados,
esperando que llegue nuestro momento, abogados a
un destino incierto sobre el que no podemos actuar,
solo dejarnos morir y que se salve el que pueda. Da
igual que nos digan, también redoblan campanas
cada día y el rumor de la desidia oculta el repicar que
alarma nuestra suerte, tanta habladuría nos hizo
ciego a las palabras.
Nuestro mal no ha sido la pandemia, nuestro mal fue
inoculado hace tiempo en nuestra sociedad. Hemos
sido contagiados por un virus más peligroso y mortal,
el individualismo tecnológico. La era digital nos ha
llevado al egoísmo social, al abandono del barrio, del
sentimiento colectivo, a la absurda idea de que no nos
necesitamos y que nuestros mundos son los únicos
valiosos y verdaderos. Nos hacemos posesos y obsesos
de verdades rígidas que defendemos por encima de la
amistad, la familia, debilitando todo lo que somos y
en lo que hemos creído. De pronto, nuestro bienestar
social ha sido fracturado y deteriorado, y no por
políticos obtusos, sino por una sociedad que en los
últimos años no le ha interesado más que su ombligo.

han de servirnos para reaccionar, pues no se nos va
cualquier generación, se nos han ido los que realmente
temían y tienen consciencia histórica, los que
verdaderamente comprendieron la vida en sociedad,
la importancia de compartir, perdonar, dialogar,
respetar, trabajar y esforzarse para levantar no solo
sus vidas, sino la vida de todos. Una generación que
sabía valorar la fortuna de poder disponer de tiempo
para hacer y transformar las cosas, de ahí, sus ganas y
dedicación, su empuje y su capacidad de adaptación.
Una generación resiliente, que nos ha dejado un gran
legado, si realmente queremos seguir avanzando: que
“No hay nada más importante que vivir con y para una
sociedad unida”.
Dejemos la apatía producida por la irresponsabilidad.
Claro que podemos y debemos asumir el
protagonismo de nuestras vidas, la de los tuyos.
Actúa cada día, dedica un tiempo a pensar qué
puedes hacer para mejorar la calidad de vida de los
que te rodean. Comparte, dialoga, participa de la vida
de los tuyos y no dándole a un botoncito, empieza
por ponerte pie y caminar hacía la construcción de
algo mejor, no te rindas a la espera. Tú, no puedes
cambiar el mundo, esta claro, ni nos puedes salvar de
esta pandemia, pero puedes ayudar a facilitar que tu
gente tenga la oportunidad de disfrutar de ti y de una
vida a tu lado. La peor de las negligencias consiste en
ABANDONARTE. Nos enfrentamos a una pandemia
más dolorosa e inhumana: LA SOLEDAD.
Practica la vida social cuando el COVID nos lo permita.n

Las muertes, hoy día de tantos que no merecían morir,
Publicidad
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Bocas seductoras
Texto: Equipo HDU
Pese a ser una de las zonas más frágiles del cuerpo,
los labios son responsables de la sonrisa, de los
gestos y de los besos. Por eso merecen los mejores
cuidados.
Los constantes movimientos musculares a los que
están sometidos los labios favorecen la aparición
de arrugas y la perdida de firmeza y volumen. Y
hacen que su contorno quede difuminado con el
paso del tiempo.
Teniendo en cuenta estas condiciones, no es
de extrañar que haya una serie de factores y
circunstancias que resulten especialmente nocivos
el grupo de agresores labiales está encabezado por
los rayos solares ya que la ausencia de la melanina
hace que estos incidan directamente sobre la
mucosa labial. Resecándola y agrietándola. La
sigue el tabaco, uno de los mayores obstáculos
para lucir una sonrisa fresca y juvenil.
Después hay una serie de factores que resultan más
o menos agresivos según el estado de los labios o
la estación del año. Es el caso del viento, el frio o
el calor extremos o los ambientes especialmente
secos y cargados.
Los efectos de todas estas situaciones son obvios
se intensifica la perdida de colágeno (la proteína
natural de la piel responsable de la firmeza y la
elasticidad de los tejidos) aumenta la fragilidad
de la mucosa labial, lo que la hace más proclive
a la sequedad y a la aparición de herpes y grietas
se acelera la formación de las líneas verticales

de los labios y aumenta su profundidad. Dando
lugar a lo que se conoce como el código de barras
y en definitiva los labios muestran un aspecto
desvitalizado que ni el más glamuroso de los
rouges logra camuflar.
Pero no todo el panorama labial es tan gris tus labios
están dotados de una importante red vascular
(responsable de su color rosado) que además de
favorecer un aumento de la renovación celular,
propicia que tanto los principios nutritivos como
los contenidos en los tratamientos antiedad hagan
su efecto más rápidamente. De ello se desprende
que cualquier cuidado que apliques sobre esta
zona, por mínimo que sea será muy bien recibido
por la mucosa labial por lo que los resultados son
visibles en muy poco tiempo.n
Publicidad
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Los Palacios y Villafranca ejecutará 22 nuevos
proyectos al Plan Contigo
Fotos y texto: Equipo HDU
El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca
ejecutará 22 nuevos proyectos de inversión por un
importe total de 5.275.175 euros a través del Plan
Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla. Se
trata de iniciativas con una incidencia inmediata en
la generación de empleo ya que permitirán crear 306
puestos de trabajo directos, actuar en la formación
y orientación laboral de otras 90 personas y en el
asesoramiento de hasta 30 empresas.
El salón de plenos ha acogido la presentación de
los diferentes proyectos incluidos en Plan Contigo
de la Diputación Provincial, a cargo del alcalde
Juan Manuel Valle, quien ha estado acompañado
por el delegado de Urbanismo, José Manuel
Triguero, y la delegada de Vías Públicas, Irene
García, junto con otros representantes del equipo
de Gobierno y técnicos municipales.
Según el primer edil “se trata de la mayor inversión
en subvenciones de la última década y se han
preparado buenos proyectos que nos permitirán
avanzar en infraestructuras, optimizando recursos,
generando empleo, ganando en eficiencia
energética, desde la igualdad de oportunidades, la
cohesión social y la perspectiva de género entres
otras premisas; se ha hecho un buen trabajo de
manera coordinada, tanto desde la parte política
como técnica: la mejor manera de que la gestión del
Ayuntamiento redunde en la mejora de la calidad
de vida y en los servicios públicos que prestamos
a los palaciegos”. El alcalde ha explicado que el
Ayuntamiento palaciego ha sido el primero de la
provincia en presentar a la Diputación Provincial
la documentación para la tramitación de las
líneas del Plan Contigo que ya se encuentran
abiertas, un detalle que tiene repercusión
directa en la resolución de los proyectos que
será por riguroso orden de entrada. Así, con el
primero de los proyectos y con un presupuesto de
1.154.213 euros, el Ayuntamiento de Los Palacios
y Villafranca iniciara la ejecución de la primera
fase del Complejo Polideportivo situado entre las

avenidas de Miguel Ángel y Comunidad Autónoma
de Canarias, un conjunto edificatorio de 2.421
m2 con piscina cubierta de nado y aprendizaje
semiolímpica de ocho calles y 421 m2 de
superficie y piscina de chapoteo de 99 m2, además
de almacenes vestuarios y gradas. Otra de las
iniciativas permitirá la ampliación, regeneración
y mejora del Parque de las Marismas, donde
además se creará el mayor parque para mascotas
de Andalucía, con 37.000 metros cuadrados, y
una inversión de 256.491 euros. A través del
Plan Contigo, se prevé también la mejora del
alumbrado público de las pedanías, sustituyendo
todas las antiguas luminarias por 742 nuevas de
LED, repartidas entre Los Chapatales, Maribáñez
y El Trobal, por valor de 362.368 euros. Además se
mejorará el alumbrado público de los parques de
Maribáñez y El Trobal, por 128.301 euros.
También se dotará de nueva maquinaria al servicio
de limpieza viaria, con dos nuevas barredoras
eléctricas y 2 pick up porter, con un coste de
488.961 euros.
En el ámbito cultural, igualmente se prevé avanzar
en la dinamización del sector y promoviendo el
ocio alternativo y saludable para todas las edades,
con contrataciones artísticas para la realización
de los programas culturales municipales, este
proyecto repercutirá de forma muy positiva en
la programación teatral del Teatro Municipal
Pedro Pérez Fernández y también en otras líneas
de actuación como el II programa Este verano
me quedo contigo, el Día de la Música o el X
Festival Tomate Blues. Este proyecto supondrá
una inversión de 28.855 euros. Otros 15.000 euros
se destinarán a nuevo equipamiento de sonido e
iluminación para el Teatro Municipal. Igualmente,
en el ámbito deportivo y una inversión de 52.329
euros, se habilitará una pista de calistenia y
rocódromo en el complejo deportivo Jesús Navas,
además se dotará de diferentes equipamientos
otras instalaciones deportivas municipales.
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Otra importante partida irá destinada al proyecto
de Ayuda de emergencia social y prevención de
exclusión social, con ayudas económicas a familias
desfavorecidas y la implementación de un plan
de empleo específico para personas en riesgo de
exclusión social, por 758.233 euros y el objetivo
de fomentar la cohesión social, reducir el riesgo
de pobreza y exclusión en la localidad y buscar la
igualdad de oportunidades desde una perspectiva
de género, edad y discapacidad.
En cuanto al Fomento del Empleo y Apoyo
Empresarial, están previstos implementar
programas como el Praxis, de servicios avanzados
a empresas a través de contrataciones de personas
con titulación universitaria o ciclos formativos, por
104.015 euros. Programa Simulación de Empresas,
de formación y orientación laboral, para lo que se
destinarán 76.598 euros. Apoyo al emprendimiento
y orientación: Formación a la Carta, por 5.620 euros
y el objetivo de Formar y orientar laboralmente a
jóvenes de la localidad.También en dicho proyecto
de Fomento del Empleo y Apoyo Empresarial se
prevé complementar el servicio de información
turística que se presta en el municipio, por un total
de 67.678, fomentando el Turismo Inteligente,
sostenible y de calidad, tales como el turismo
gastronómico, el turismo de eventos, el turismo
ornitológico o el turismo medioambiental.
Otros 485.548 euros, se van a destinar a la mejora
de espacios productivos y de formación con
colectivos con dificultad de inserción laboral,
para lo que se contratarán a 16 personas mayores
de 45 años durante 1 año. En Ayudas a nuevos
autónomos, está prevista una inversión de total
de 120.000 euros, desglosados en 40 nuevas altas
en régimen de autónomos y un importe de 3.000
euros de ayudas a cada una.
Y para Ayudas a la contratación laboral a
empresas y autónomos, se destinarán 142.500
euros para convocatoria de 50 ayudas directas
por un importe de 2.850 euros cada una para
la contratación de personas inscritas como
demandantes de empleo, durante un periodo de
entre 6 y 12 meses. El proyecto de Instalación y
Mejora de la Red de Señalización de los Polígonos
Industriales va a permitir la renovación de todos
los paneles indentificativos de las calles de dichos

polígonos, con un presupuesto de 98.000 euros.
En el solar municipal del Polígono Santa Lucía,
entre las calles Textil y Metalurgia, se creará el
Vivero de Empresas con 5 Naves Nido, Espacios
Comunes y de Coworking, con la construcción
de 1.000 m2: 750 m2 para 5 naves nido y 250 m2
de coworking y 511.985 euros de presupuesto.
Serán estancias accesibles, con dotación de aseos
y de infraestructuras acordes con el uso a alojar:
electricidad, saneamiento y telecomunicaciones
mediante red wifi y fibra óptica.
De gran calado es también el proyecto de
eliminación de desequilibrios tecnológicos con
el objetivo de aumentar la seguridad del sistema
informático del Ayuntamiento, fomentar la
administración electrónica y reducir la brecha
digital y favorecer la sociedad del conocimiento
y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades
inteligentes, para lo que se destinarán 45.860
euros. Para la correcta optimización de los recursos
contratados en el Plan Contigo, se habilitará la
Oficina de Gestión del Plan, con un presupuesto de
171.723 euros.
En definitiva, “son proyectos muy importantes
con una gran repercusión en la creación de
empleo directo, y de empleo indirecto y con los
que corregiremos déficit estructurales. Nuestro
pueblo recibirá un gran impulso que nos sitúa en
el año 2021 en un escenario muy ilusionante y
esperanzador, con grandes empresas que ya están
en macha como Palenquivir y otras a punto de
arrancar”, ha concluido el alcalde.n
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Cristales
Texto: Esther Iranzo Perea
Como ya comenté el pasado mes, en esta
ocasión voy a hablar sobre las utilidades de
los cristales y cómo podemos utilizarlos.
La forma mas habitual de utilizar los
cristales , es la meramente ornamental,
muchísimas veces llevamos un colgante
, anillo o unos pendientes con piedras
simplemente porque nos combinan con la
ropa o con el color de nuestros ojos, otras
veces , sin embargo, no sabemos por qué
pero sentimos una atracción especial por
una piedra en particular, no me refiero a
los diamantes , por los que sobre todo las
mujeres sentimos una atracción especial,
cuantas veces hemos pasado por un puesto
de artesanía y hemos visto un colgante
que nos atraía de una forma especial, en
esas ocasiones, por lo general, no somos
nosotros quienes escogemos la piedra, es
justamente al revés, la piedra nos escoge a
nosotros y genera ese magnetismo que nos
hará fijarnos en ella, no es por puro azar,
es porque ella sabe que tiene algo que
ofrecernos.
Muchas personas que estén leyendo esto
pensarán que es una locura o una tontería,
otras que es brujería, nada mas lejos de la
realidad, la estructura molecular de estos
seres vibra en una frecuencia que es capaz
de interactuar con la nuestra, de ahí esa
atracción a un nivel tan sutil, entre otras

muchas de sus propiedades.
Cuando hablé sobre los chakras, ya hice
una mención a la relación que tienen con
estos los cristales, cada uno de los chakras
está definido por un color y relacionado
con alguna parte del organismo, bien
pues las piedras o los cristales, por su
color, también están relacionados con los
chakras y a su vez actúan sobre la parte del
organismo regida por dicho chakra.
Voy a comenzar por el chakra raíz, los
colores de este van del rojo al negro,
este centro energético, rige el sistema
óseo y muscular, así como las glándulas
suprarrenales, a nivel físico, ante
problemas óseos como artritis, artrosis,
problemas de dientes o dolores musculares
deberíamos aplicar algún cristal que esté
dentro de esa franja cromática, puede
ser jaspes rojos o castaños, obsidiana,
shungite, broncita, turmalina negra etc.
A nivel emocional, llevar una piedra
relacionada con el chakra raíz, nos puede
ayudar a superar bloqueo e incapacidad
de tomar decisiones, falta de fuerza vital,
estrés, ritmo metabólico bajo, problemas
económicos, laborales y familiares y a
mantener los pies sobre la tierra.n
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Normas claras y ordenes para mi perro
Texto : José Martín
Queridos amigos, una vez más daré unos consejos
cachorros o adultos, la mayoría de las veces no se sabe
centrándonos en el cachorro ya que en estas fechas de
su procedencia o su pasado y seguramente no han
diciembre y enero por Reyes son adquiridos o adoptados
tenido la oportunidad de tener dueños responsables,
más que en cualquier otra fecha del año, siendo la etapa
por eso tenemos que pedir opinión a los trabajadores
decachorrolamásimportantedelavidadelperro,aunque
del centro\refugio o al encargado para tener la más
este animal bendito que tenemos la suerte de contar
información sobre el cachorro o perro que vamos
con su compañía se puede rehabilitar prácticamente
a adoptar y pedir consejos para su tenencia. Estos
en cualquier etapa de su vida, pero es mucho más fácil
animales vienen con muchas carencias en todos los
y sencillo hacer las cosas desde que llega a nuestra
sentidos, seremos nosotros los responsables desde
casa lo mejor posible y así nos evitaremos problemas y
el momento que lo adquirimos de su rehabilitación y
tener que rehabilitarlo después de conductas que ya se
crianza, para ello si no somos personas acostumbradas a
instalaron en él bien por falta de experiencia nuestra o
hacerlo tendremos que informarnos muy bien para que
por falta de información al respecto. Si el cachorro o el
todo sea más llevadero, aunque los animales adoptados
perro llega a nuestra casa por compra, tenéis que tener
parece que lo saben y suelen ser agradecidos y con un
encuentra y es muy importante que el cachorro haya
poco de buenas maneras e información podemos hacer
estado con su madre mínimo 45 días a un que, si está 50
un buen trabajo y gozar de una compañía verdadera
o 60 días mucho mejor, esto no tiene que ver nada con
y con un cariño sin igual. Debéis saber que tanto una
que coma solo o no, aunque por supuesto con estos días
procedencia u otra tendremos que enseñarles las
comerá mejor y también estarán más fuerte y será más
normas de la casa desde que llega, todo en proporción
fácil que salga adelante, Pero lo realmente importante
a la edad que tenga el purrete, pero no solo nuestras
es que la madre en estos días le ha dado la enseñanza
normas sino las normas de la sociedad en que vivimos
que necesita para toda la vida, aprendizaje que le puede
para no tener problemas sociales ni malos entendidos,
salvar la vida, como el saber relacionarse, saber jugar sin
insisto en que la información para las personas que
morder fuerte, la inhibición del mordisco, no acercarse a
no sean ya veteranos es imprescindible, solo de esta
un comedero si otro está comiendo y así evitar una pelea,
manera la crianza irá a buen puerto y disfrutaremos
a pedir permiso a un rango superior, a oler las glándulas
mucho más y nos evitaremos muchas situaciones que
anales para poder hacer una radiografía del carácter
no nos gustarán, así que manos a la obra y que tengáis
del que es olido etc.…etc. Esto se llama IMPRONTA, y si
una feliz etapa de cachorro o una feliz compañía si lo
es posible salvo en casos especiales como muerte de
habéis adoptado, harán de nuestra casa algo diferente
la madre o abandono prematuro por parte del dueño
para todos en especial para los niños es muy positivo....
de la perra parida, debemos exigir a quien nos lo venda
que disfrutéis...de ellos.
que espere por lo menos esos 50 días, con los criadores
profesionales no tendremos este problemas porque
Como siempre estaremos en Av. De Fernanda y
prácticamente todos no os dará el cachorro hasta los
Bernarda,6 y en los tlfs. 661 265 660..955548200 para
dos meses. Sin embargo, los perros adoptados ya sean
ayudarles en todo lo que podamos. Gracias.n
Publicidad
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Víctimas del Paro: ESCRIVÁ Y EL MILAGRO DE
LOS PANES Y LOS PECES
Texto: Joaquín García

La multiplicación de los panes y los peces es uno de los
milagros de Jesús quien, con una pequeña cantidad
de alimento, fue capaz de dar de comer a toda una
multitud.
El Ministro de Inclusión y Seguridad Social José Luis
Escrivá no es Jesucristo y no puede hacer milagros
para que con una “pequeña cantidad de alimento” (500
millones de euros) llegasen “los panes y peces” (Ingreso
Mínimo Vital) para 850.000 hogares.
Con solo 500 millones de euros de presupuesto para
2020, las migajas que dieron la Ministra de Economía
Nadia Calviño y la Ministra de Hacienda María Jesús
Montero, no hace falta ser un experto en economía
para calcular que no daba para 850.000 hogares ni
siquiera dando cantidades irrisorias a muchos de ellos.
Da para lo que ha dado: 90.000 hogares además de
otros 70.000 que ya cobraban la prestación por hijo a
cargo.
No, no se puede culpar a Escrivá (y a Pablo Iglesias) por
no hacer el milagro de multiplicar esos 500 millones y
que llegase el Ingreso Mínimo Vital a 850.000 hogares,
o al menos a muchos más solicitantes, pero si se les
puede exigir responsabilidades por haber creado falsas
expectativas, por no haber dicho desde el principio
que con solo 500 millones de presupuesto en 2020
solo se iba a poder hacer lo que se ha hecho y que no
quedaba más remedio que tramitar muy lentamente
las solicitudes (unido al insuficiente número de
funcionarios). Por eso ha mediados de agosto, dos
meses después de iniciado el plazo de solicitudes, solo

se habían aprobado 6.000 solicitudes.
Faltó explicar claramente, sin medias tintas, que se
iban a poner unos requisitos muy exigentes, como, por
ejemplo, tener en cuenta los ingresos del año anterior,
porque si solo se miraban los ingresos de los últimos
meses... con 500 millones era imposible darlo a tantas
personas como lo han solicitado (más de un millón).
Es de pura lógica: A menos presupuesto disponible,
más requisitos y tramites para que llegue a menos
beneficiarios.
En 2021 aumenta el número de “panes y peces”
(3.000 millones de euros) pero me parece que Escrivá
va a tener que hacer un milagro porque esa cantidad
me sigue pareciendo insuficiente para garantizar a
850.000 hogares unos ingresos dignos.
Escrivá e Iglesias deberían decir que no basta con
poner menos requisitos, menos trámites o ampliar
el número de funcionarios... Deben de convencer a
Calviño a Montero y a Pedro Sánchez, que se necesitan,
al menos 6.000 millones de euros, si realmente no se
quiere dejar ningún hogar sin ingresos, si no se quiere
dejar a nadie atrás.
Al menos que digan las cosas claramente y no jueguen
durante meses con la esperanza de muchas personas y
hogares sin ingresos.
No les pedimos milagros solo franqueza.n
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16

Pasatiempo

Utrera

Refranes
Texto: Equipo HDU
EL HABLITO NO HACE AL MONJE
Un refrán que nos invita a no juzgar a las
personas por las apariencias.
MÁS VALE PRENENIR QUE LAMENTAR
Recalca
la
importancia
de
tomar
precauciones y ser cautos, antes de tomar
decisiones que pueda ocasionar males
mayores.
EN BOCA CERRADA NO ENTRAN MOSCAS
Un refrán que nos indica la importancia
de no decir lo que no tiene relevancia o
necesidad. Es utilizado para sugerir a los
demás que es mejor guardad silencio antes
de meterse en problemas en los que no se
tiene necesidad de hacerlo.

que la mejor oportunidad es la que está por
venir.
CADA OVEJA CON SU PAREJA
Un dicho utilizado para referirse a
las relaciones de amistad, noviazgo o
matrimonio.
A PALABRAS NECIAS OIDOS SORDOS
Una frase sentenciosa que nos invita a
ignorar por completo aquellas palabras
sin fundamento, malintencionadas, o que
no se sustentan en ninguna información
confiable. A fin de cuentas, no tiene sentido
hacer caso a las mentiras.
CREA FAMA Y ACUESTTE A DORMIR

Una rase utilizada para resaltar las
posibilidades que tiene las personas de
dinero de generar aún más ganancias.

Un refrán que nos hace recordar la historia
del lobo y las ovejas Lo que nos quiere decir
es que si has hecho algo mal la primera vez,
las personas esperan que sigas haciendo las
cosas de la misma manera. Por tanto, “ya
has hecho fama.

A LA TERCERA VA LA VENCIDA

NO ES TODO ORO LO QUE RELUCE

Es un refrán de ánimos. Se utiliza para
afirmarle a otras personas, o a sí mismo,

Nos señala la importancia de no dejar
llevarse por las primeras impresiones.

DINERO LLAMA DINERO

Publicidad
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Utrera

Es decir, intenta nunca confiar en las
apariencias.
A FALTA DE PAN BUENAS SON TORTAS
Resalta la importancia de ser agradecido
con lo que tienes.
A LO HEHO PECHO

diminuto (como un pañuelo)
MÁS VALE TARDE QUE NUNCA
Señala la importancia de tomar acciones,
sin importar si es el momento adecuado
o si se tienen todas las condiciones para
hacerlo.
EL QUE CALLA OTORGA

Cada
acción
humana
genera
consecuencias. Este refrán recalca que,
tras realizar cualquier acción, se deben
asumir tales consecuencias.

Refrán utilizado para situaciones en las
que se pide una opinión o sugerencia
diferente a una principal, ya planteada.

EL QUE LA HACE LA PAGA

EL QUE RIE EL ÚLTIMO RIE MEJOR

Un enunciado que se realiza para afirmar
que la justicia existe. Y que a todos les
llega el momento de rendir cuentas.

Nada es real y cierto hasta que no está
consumado. Este refrán se utiliza para
sugerir a los demás que no deben cantar
victoria antes de que se materialice.
No reírse antes de que se haya hecho la
gracia.n

EL MUNDO ES UN PAÑUELO
Es un refrán que utiliza la exageración
de afirmar que el tamaño del mundo es

Publicidad
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utrera

cocina

Merluza en salsa verde
n 8 lomos de merluza sin espinas		
n 350 g de almejas			

n 2 cdas. aceite de oliva

n 1 latita de guisantes tiernos				
n 3 dientes de ajo		
n 200 ml de caldo de pescado
n 1 cucharadita de harina

c

media

c

35 min.

n Unas ramas de perejil
Para lavar las almejas las ponemos en un cuenco debajo del grifo, frotamos unas con otras y las dejamos
en
agua unos minutos. Cambiaremos el agua un par de veces si vemos que sueltan arenilla. Si utilizais
		
almejas de las más grandes, dejadlas en agua con unas gotas de vinagre unos diez minutos. Esto hará
que escupan la arena que puedan tener. Escurrimos y reservamos.
Incorporamos los filetes de merluza
Ponemos en una cazuela baja el aceite de oliva virgen o virgen extra con los ajos picados; cuando éstos
comiencen a dorarse añadimos la harina y cocinamos un poco. Antes de que ésta tome color añadimos
el caldo y dejamos hervir un minuto. Incorporamos los lomos de merluza con un poco de sal con la piel
hacia arriba junto con los guisantes. Dejamos que se cocinen durante unos cinco minutos.
¿Cómo se hace la salsa verde?
Añadimos las almejas, tapamos la cazuela y conforme se vayan abriendo las vamos retirando a un plato
(así conseguiremos que no se nos resequen). Cuando se hayan abierto todas las volvemos a meter en
la cazuela; si alguna almeja no se abre la tiramos. Por último añadimos el perejil que hemos lavado y
picado, movemos bien la cazuela para que todo se integre y servimos.n
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cocina con tradición

utrera

Cordon blue de pollo
n

2 pechugas de pollo cortadas en filetes

n

8 lonchas de queso tipo sandwich

n

8 lonchas de jamón york

n

Aceite de oliva

n

Pan rallado, harina y 2 huevos

n

sal y pimienta

n

Aceite

c

medio

c

30 min.

1.- Salpimentamos las pechugas de pollo.
Recuerda que deben estar ya fileteadas.
En la carnicería nos lo harán sin ningún
problema.

una cobertura exterior más fuerte, que
aguante mejor el relleno y más crujiente.
Reservamos en un plato hasta haber
empanado todo el pollo

2.- En una encimera, ponemos un trozo
de papel de cocina transparente. Encima
ponemos una de las pechugas y la tapamos
con más papel film. Con un martillo u otro
objeto romo, como con un vaso grande y
pesado, golpeamos la pechuga. La idea es
estirarla y ablandar sus fibras.

5.- Cuando hayamos rellenado y empanado
todas las pechugas, las metemos en el
congelador durante unos 10 minutos. Si
no vas a freírlas en el momento, puedes
dejarlas unas horas en la nevera.

3.- Retiramos la pechuga del papel film.
Sobre ella, ponemos unos trozos de queso.
Sobre el queso, una loncha de jamón
cocido y sobre éste, más queso. Así queda
más cremoso. Enrollamos todo con las
manos, encerrando el relleno en el interior
de la pechuga de pollo. No pasa nada si
sobresale un poco por los lados.

6.- Freímos en abundante aceite. Que las
cubra por completo. Es importante que
el aceite no esté muy caliente (a unos
150ºC) para que el calor penetre bien en
el interior de cada paquetito de pollo,
sin que se queme el pan rallado. Pasados
unos tres minutos de fritura, cuando esté
dorado y cocinado en su interior, retiramos
del aceite y colocamos cada cordon bleu en
papel absorbente, antes de servirlo

4.- Ahora, pasamos cada «paquetito» de
pollo relleno primero por harina, después
por huevo, luego por pan rallado y después
de nuevo por huevo y por pan rallado.
Por ese orden. Con esto de pasarlo dos
veces por huevo y por rallado, lograremos

A mí no me hizo falta pero, si ves que a tu
cordon bleu de pollo le falta un poco de
cocción en el interior, puedes meterlo al
horno para que terminen de cocinarse. No
obstante, si los fríes en aceite a temperatura
media, no debería ser necesario.n

