Sumario
14

Entrevista a Adonay de Utrera

Entre los 30 y los 50 tu piel te necesita

4

16

Cambios en el decreto de ayuda a autónomos

A ti, mujer...

5

17

Rutinas diarias

La importancia de educar en valores

6

18

Aromas y jabones

La cebolla

7

20

Entrevista a Manuel De Angustias

VIII Jornadas de Salud Mental

8

22

Entrevista a Sebastián Musso

Entrevista a Manuel Orta

10

24

Depresión en tiempos de pandemia

26

Albóndigas con sepia y tomate

27

Croquetas de espinacas

Staff
Director

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

Diseño,
maquetación

Diseño publicitario

Colaboradores

Miguel Rojano Pintor
publicidad@
hablemoshablemosdeutrera.es

Rodríguez Vélez
Irene Cantillo
Mila Vela
Santiago Aguayo

Miguel Rojano Pintor
publicidad@hablemosdeutrera.es

Juan Luis Ruíz Murciano
Esther Iranzo

Joaquín García

Revista Hablemos De Utrera
DL.: SE 1520-2012
www.hablemosdeutrera.es

Diego Marchal Arias
Virginia Carrasco

4

Belleza

Los palacios

belleza

Entre los 30 y los 50 tu piel te necesita
(Segunda parte)
Texto: Equipo HDU
Esa piel bajo el mentón
Para prevenir la papada usa diariamente una crema
antiflacidez. También funciona la practica diaria
de ejercicios para tonificar los músculos de la parte
baja del rostro y del cuello, como pronunciar durante
unos segundos cada, una de las vocales, lenta y
exageradamente. Si la papada ya esta formada
puedes considerar someterte a un mini lifting o a una
micro succión, siempre realizada por un médico.
Las arrugas y el Botox
Las líneas de expresión del entrecejo, la frente y
las patas de gallo puedes borrarlas con el Botox. Se
hace con infiltraciones de la toxina botulínica. Estas
paralizan los músculos que, por su contracción,
provocan las arrugas. Sin embargo, no está
recomendado en los dos tercios interiores de la cara y
no mejora las arrugas producidas por el sol, la flacidez
o el descollamiento cutáneo.

Con la edad, tú piel pierde más fácilmente su
equilibrio y tiende a deshidratarse. La falta de
suavidad, elasticidad y la descamación son signos de
deshidratación, al igual que la sensación de tirantez y
las estrías de expresión en los pómulos. los jabones
inadecuados, él agua y los factores ambientales
como el sol, el frio y el viento agravan esta situación,
Recuerda que una piel seca no solo es antiestética
sino que es mas vulnerable a eczemas e infecciones.
Para evitarlo, es imprescindible que bebas agua en
abundancia y te tomes muy en serio el uso diario de
crema hidratante. Aplícate una mascarilla hidratante
una o dos veces por semana.n

Mas reseca, más hidratada
Publicidad
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poesia

A ti, mujer...
Texto: Mila Vela
Mujer de las mil batallas,

Aunque crea que no eres nada,

no te rindas, compaňera.

y quiera que tu lo creas,

Aunque la vida sea dura,

Las armas que tu posees,

y temes lo que te espera,

él ya quisiera tenerlas.

abre las alas al viento,
y sueña palabras bellas.

Mujer de las mil batallas
No te rindas, compaňera.

Mujer de las mil batallas,

Sé fuerte como una roca,

no te rindas, compaňera.

echa fuera las tristezas,

Ya sé que intenta hundirte,

eres todo amor, ternura

colgarte al cuello una piedra.

comprensión, delicadeza...

No conseguirá hacerlo,
porque ya vienes de vuelta.

Mujer de las mil batallas
no permitas que te hiera...n

Mujer de las mil batallas,
no te rindas, compañera.
Publicidad
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La importancia de educar en valores
Texto: Juan Luis Ruíz Murciano
La rebeldía, la irreverencia, la valentía con su
exceso de impulsividad y su punto de violencia, (a
veces), la confusión, son aspectos del ser humano
que aparecen en muchas ocasiones, sobre todo,
en el camino de la adolescencia a la vida adulta,
donde se supone que se integran y aprenden todos
esos conceptos de convivencia que nos permiten
vivir como una sociedad avanzada y civilizada.
Pero cómo hacer de nuestro adolescente un
rebelde y no un mal educado, un hombre sin
honestidad, sin sentido y sin valores, en definitiva,
cómo podríamos dotar a nuestros adolescentes
de su capacidad de crítica, de rebeldía e interés
hacia lo nuevo y la búsqueda del cambio que los
haga crecer en todos los aspectos, un adolescente
motivado, curioso, con la valentía suficiente para
tomar de la vida aquello que requiere esfuerzos y
dedicación sin que tengan que sufrir la frustración
de su propia desidia y debilidad psíquica.
A pesar de que hoy día, tienen las herramientas
para ser más capaces y evolucionar de una forma
más rápida y mejor, nos encontramos con jóvenes
muy perdidos, sin interés, sin necesidades,
parecen títeres descabezados, dejándose llevar
por los impulsos que marcan las tendencias
impuestas por: influencers, youtubers que quizás
tengan menos formación que ellos, redes sociales
que los llevan a horas sin consciencia, recibiendo
millones de estímulos inútiles que colapsan y
anulan sus capacidades cognitivas. Chavales que
son incapaces de marcarse metas que tengan una
coherencia y consistencia en su día a día.

Hemos perdido el sentido de lo que significa
EDUCAR, de lo que significa hacer que nuestros
hijos crezcan, que realmente sean capaces de
adaptarse al futuro que les tocará vivir, y que como
estáis viendo, será altamente complejo. Darle un
móvil, una tablet o un PC, no es enseñarles el
camino hacia el futuro, menos aún, cuando somos
incapaces de trasmitirles los valores necesarios
para que se descubran como seres, como personas
llenas de recursos y potencialidades maravillosas,
capaces de entender el universo si se lo proponen
y empiezan a tener interés por ellos mismos, si
empiezan a entender que el principio de todo esta
en el respeto y amor a uno mismo. Y no desde el
EGO inútil que nos lleva a la envidia y la soberbia,
sino del amor y el respeto a lo que somos y lo
importante que cada uno de nosotros es, para el
resto de la sociedad.
Por mucho que nos pese, antes, esta labor, las
hacían las religiones, todas ellas se encargaban
de trasmitir valores a través de su Espiritualidad,
algo tremendamente necesario, la búsqueda de
la moral, de una vida psíquica sana a través de la
formación intelectual, cultural, y la práctica de
la virtud: encontrar la firmeza para afrontar las
dificultades y poder avanzar, desde el respeto a la
vida y libertades de los demás, desde la voluntad
y creencia en uno mismo, sin sucumbir a los
impulsos, buscando el bien común.
Mantén una buena educación en valores como
Práctica de Vida y darás un futuro a tus hijos.n
Publicidad
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plANTAS

La Cebolla
Foto y texto: Equipo HDU
Originaria del próximo oriente, donde se cultivan
hace mas de 4.000 años, ha sido una de las plantas
que todas las culturas han adaptado a su cocina
por la gran cantidad de beneficios que proporciona
a la salud.
Es una planta de menos de un metro de altura,
que se desarrolla a partir de un bulbo carnoso, con
hojas envolventes y largas. Vive dos años: durante
el primero se forma el bulbo, y durante el segundo
crece el tallo y forma la flora y el fruto. Las flores
se agrupan en una inflorescencia esférica que
culmina el tallo.

Las acciones terapéuticas de la cebolla sobre el
organismo se deben a un compuesto que no se
encuentra en otras plantas, el llamado disulfuro de
alilpropilo un aceite volatín lacrimogenito. Además,
posee vitaminas A, B, C, E Y PP, azucares, grasas,
proteínas y sales minerales.
La lista de propiedades de la cebolla seria
Interminable. Podríamos decir que es diurética, abre
el apetito, favorece la digestión y es ligeramente
laxante. Calma la tos, elimina las secreciones
bronquiales y es estimulante. Resulta útil para evitar
que suba la presión arterial.n

Publicidad
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VIII Jornadas de Salud Mental
Fotos y texto: Irene Cantillo
Con la lectura de un manifiesto para reivindicar un
aumento de los recursos públicos destinados a la
atención mental, evaluación específica del impacto
de la pandemia en personas afectadas y la adopción
de planes de coordinación y trabajo en red de
diferentes servicios, el Ayuntamiento de Los Palacios
y Villafranca celebra desde este viernes 8 de octubre
las VIII Jornadas de Salud Mental organizadas para
conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, el
10 de octubre.
Fue la Delegada Municipal de Sanidad, Carmen
María Molina, la encargada de dar lectura al
manifiesto, en un acto que tuvo lugar en las
nuevas dependencias del Centro de la Actividad
Ocupacional Polivalente (AOP) de Salud Mental, y
al que asistieron el delegado municipal de Cultura,
Manuel Carvajal, Clara Quesada y Soraya Sánchez,
responsables de FAISEM, la Fundación Pública
Andaluza para la Integración Social de Personas con
Enfermedad Mental. Acudieron asimismo usuarios
del Centro y familiares que pudieron disfrutar de una
visita a las nuevas instalaciones y también de una
jornada de convivencia, además de representantes
de las asociaciones sociosanitarias de la localidad.
Sin duda alguna, la pandemia del COVID-19 ha
tenido un gran impacto en la salud mental de las
personas. Algunos grupos, como los trabajadores
de la salud y otros trabajadores de primera línea,
los estudiantes, las personas que viven solas y las
que tienen afecciones mentales preexistentes, se
han visto especialmente afectados. Sin embargo,
durante la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de
2021, los gobiernos de todo el mundo reconocieron
la necesidad de ampliar los servicios de salud mental
de calidad a todos los niveles y algunos países han
encontrado nuevas formas de prestar atención de
salud mental a sus poblaciones.
Desde Los Palacios y Villafranca se reivindica la
puesta en marcha de iniciativas de diversa índole,
como una Ley General de Salud Mental, que tenga
como objetivo acabar con las enormes carencias
que el cuidado de la salud mental sigue teniendo en
España. La delegada municipal de Sanidad, Carmen
María Molina, ha requerido, entre otras iniciativas,

un aumento de los recursos públicos destinados a
la atención mental, una evaluación específica del
impacto de la pandemia en personas afectadas y la
adopción de planes de coordinación y trabajo en red
en diferentes servicios y recursos de entidades de
Salud Mental.
Tras el manifiesto y la tradicional foto de familia
conmemorativa del Día Mundial de la Salud Mental,
los asistentes conocieron las instalaciones del Centro
de Actividad Ocupacional Polivalente, ubicadas en
el edificio de la Antigua Guardería Municipal y que,
recordemos, fueron renovadas y adecuadas a las
actividades que, a diario, desarrollan allí los usuarios
y usuarias. El Centro volvió a abrir sus puertas el
pasado 8 de abril, de este mismo año 2021.
El manifiesto supuso la apertura de la programación
conmemorativa incluida en las VIII Jornadas de
Salud Mental bajo el lema “Atención de salud mental
para todos: hagámosla realidad”. Así, este miércoles
día 13 se desarrollará la actividad “Deporte y Salud
Mental”, con el objetivo de fomentar hábitos de vida
saludables se impartirá en el mismo centro una tabla
de ejercicio físico adaptado a personas usuarias
de AOP. Será a las 10.00 horas. El jueves 14, a las
9:20, está previsto una Jornada de Puertas abiertas
del Centro de Actividad Ocupacional Polivalente,
ubicadas en el edificio de la Antigua Guardería
Municipal, donde acudirá el alumnado de 3º de
primaria del colegio Félix Rodríguez de la Fuentes.n

n
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Entrevista a Manuel Orta
Texto y texto: Irene Cantillo
Hablar de Orta es hablar de sevillanas, de ferias y
fiestas, de revuelos de volantes al compás de Voy a
sacar a bailar, llévatela o la puerta la tienes abierta. Las
arenas del rocío también llevan su nombre, vivencias
que plasma en sus letras de cartas a un rociero o mucho
más cerca de ti. Entrevistamos al hijo predilecto de Los
Palacios y Villafranca, pueblo en el que nació y que
llevará por siempre a gala.
-HDU: Buenos días Manuel, muchas gracias por
atendernos y dedicarnos tu tiempo. En primer lugar,
nos gustaría conocer cómo empiezas, ¿Escuchabas
música flamenca desde pequeño?
Lo primero que hice cuando aún no tenía dieciocho años
y trabajaba en un surtidor fue comprarme un tocadiscos,
me compré el disco de Enrique Montoya, Bambino,
Antonio Mairena, Caracol, La Fernanda y Camarón para
estudiar y ligué la música y de ahí pues monté un grupo
que se llamaba Los ruiseñores de los palacios. Después
fuimos el grupo Feria, estuvimos en Barcelona grabando
y después cantábamos en Semáforo, una sala rociera
que había en Castilleja de la Cuesta. Ahí estábamos
de noche y de día echaba gasolina. Todo el día liado
con la música, el flamenco me viene por mi abuelo
Salvador Orta que cuando venían hace muchos años las
compañías antiguas a Los Palacios siempre lo llamaban,
escuchaba cantar a los cantaores y además lo hacían
cantar. Mi hermana cantaba muy bien, mi hermano José
que murió este año por el COVID, ese cantaba mejor yo
lo que pasa es que no se dedicó a cantar. Mi padre era
un flamenco que no veas, cantaba flamenco y aparte
se daba sus “pataitas” por bulería, cantaba también
cosillas y de ahí pues nací yo.
-HDU: ¿Qué es para ti el flamenco?
El flamenco para mí significa todo, todo. Aunque yo me
pasé al mundo de las sevillanas en el 1984, ahí dejé el
flamenco, había ganado un montón de premios. Gané en
Mairena, en Los Palacios, en Puente Genil, en Paterna
el Premio Nacional de Cante por Peteneras que ahora
mismo el premio es de 10.000 euros. También gané en
Valverde, el primer premio de cantes por fandangos
había que hacer siete palos. De un lado para otro hasta
que grabé como solista e hice mi primer disco Corazón
de madera, bueno primero grabé Manantiales del pozo

de las penas, un disco flamenco, después grabé Historia
de un mito que habla de Diego Corrientes Mateos, un
bandolero de Utrera que le robaba a los ricos
para dárselo a los pobres. Lo escribió un palaciego, Manuel
Mauri León y recorrimos un montón de peñas flamencas
con ese espectáculo. En 1988 grabé Corazón de madera y
hasta ahora todos los años un disco y aquí estoy.
-HDU:¿Por qué te pasaste a las sevillanas?
A mí me gustaban las sevillanas, tenía un grupo, pero
el flamenco no lo he dejado. Debhecho, ahora tengo
un espectáculo, se lo digo a todos los Ayuntamientos
y especialmente al de Utrera también. En la Junta de
Andalucía encontrarán el flamenco viene del sur y el
espectáculo nuestro se llama metal flamenco, hago una
hora y media de flamenco, me acompañan Faiçal al violín,
Antonio Carrión en la guitarra, Titi al piano y a la percusión
Pepe.
-HDU: ¿Cómo valoras la situación actual del flamenco?
¿Crees que se apuesta por un flamenco de calidad o
comercial?
El flamenco de calidad siempre existirá y el flamenco que
dicen que es flamenco y ni es flamenco ni es nada pues
ha existido siempre y ahora más, pero el flamenco es una
música muy rica, el flamenco no tiene comparación. El
flamenco no se aprende, no se estudia, eso se tiene que
nacer y si naces cantando flamenco pues lo vas a cantar. Yo
no he ido a ninguna academia y con mi voz hago un montón
de voces porque me he preocupado y coloco mis cuerdas
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vocales hasta donde pueden llegar. Tienes que nacer
si no naces cantando flamenco es para nada, hombre
puedes estudiar, pero por mucho que estudies se nota el
que nace y el que ha ido a una escuela, eso es así. El otro
día me contaban una anécdota porque como yo tengo
hechos vídeos con muchos artistas y uno de ellos es
Farruco, pues el hijo de Juan con dos años se pegó una
“patá” por bulerías que los dejó a todos de piedra, viene
del padre, de la madre, del abuelo…Eso es el flamenco. Yo
tengo a mi hija Rocío que le gusta el flamenco y toca la
guitarra y el piano y a una nieta que tengo también.
HDU: Después de 34 discos, ¿Cuál es el secreto del
éxito?
Pues ahora estoy liado con el 35, voy a sacar dos singles,
bueno tres. Son dos grupos de sevillana y una ranchera
que voy a grabar este año. Hay una sevillana preciosa
que no puedo decir nada porque hay ladrones de oídos,
hay ladrones de todas maneras (comenta entre risas),
pero antes de Navidad sale el single.
-HDU: ¿De todos los discos que tienes sientes
predilección por alguno?
No porque a todos los discos le tengo un cariño, hice uno
en Los Ángeles, en California con la sinfónica de Praga
cantándole a Julio Iglesias, a todos le tengo un cariño,
el primero compuesto todo por mí Corazón de Madera,
después vino el segundo que Sin ti que es el de la puerta
la tienes abierta cuando quieras te vas, luego bohemio
que es el de llévatela, luego Señora Mía…En fin, 34 discos.
-HDU:¿Cómo has conseguido que tu música llegue a
todos los públicos?

11

Pues eso es que te guste al igual que todo, si te gusta
no es esfuerzo. A mi cantar me encanta, es lo que más
me gusta, a mí cantar me quita todo lo que tengo, es lo
más grande que hay. No concibo la vida sin cantar, yo
tengo aquí mi guitarra, mi estudio donde me pongo a
componer…El título de mi primer single te lo voy a decir
se llama Ahora me ha tocado a mí, es una ranchera, pero
no te puedo decir más nada porque me van a reñir.
-HDU: ¿Tú llevas Los Palacios y Villafranca a gala y Los
Palacios te llevan a ti no?
Soy hijo predilecto, hombre Los Palacios es…, yo digo en
una letra un pueblo con las paredes muy blancas que
se llama Los Palacios y Villafranca, allí nacieron mis
padres, allí nacieron mis amores, yo me he criado en las
marismas entre rosales y flores.
-HDU: Escribes sobre colectivos que normalmente no
suelen tener voz, ¿Cómo surge el tema dedicado a los
agricultores?
Este tema del agricultor se lo hice a mi hermano que
murió de COVID este año, venía siempre y se sentaba
aquí conmigo, pero vino el COVID y se lo llevó. Tengo
una canción, un verso hecho que lo tengo grabado con
el violín de Faiçal y el piano de Titi, pero que no lo quiero
sacar al mercado.
-HDU: Posteriormente, Manuel Orta puso el tema para
que pudiera escucharlo, ambos teinamos emocionados,
él al recordar a su hermano y yo ante el sentimiento y
el cariño que desprendían esas letras bajo el título “Te
quiero”. Así terminó la entrevista, con una emoción
desbordada, descubriendo a la gran persona que hay
detrás del artista.n

Publicidad

los molares
14 actualidad
Entrevista a Adonay de Utrera
Texto: Irene Castillo
Adonay de Utrera fue el nombre artístico que escogió
cuando decidió dedicarse al mundo de la música, un
nombre que hace gala y refleja lo orgulloso que se siente de
su pueblo. Un pueblo en el que ya no vive desde que hace
ocho años se mudará por amor a Los Molares donde vive con
su mujer y su hijo. Una situación que no ha impedido que
le siga profesando amor a su tierra y que no disminuya su
sentimiento utrerano. Hoy en esta entrevista conocemos a
este joven artista que con su talento lucha por hacerse un
hueco en el mundo de la música.
-HDU: Buenas tardes Adonay, gracias por atendernos y
dedicarnos tu tiempo para que podamos conocer más de
ti. En primer lugar, ¿Qué te lleva a dedicarte a la música?
Buenas tardes, lo que me lleva a dedicarme a la música son
mis padres. Desde que nací lo que escuché fue música y es
lo que he vivido desde pequeño, de hecho, prácticamente
canté antes de hablar. La verdad es que mis padres me han
ayudado a crecer musicalmente siempre, la experiencia que
tienen ellos es lo que me ha dado a mí fuerzas para estar
más dedicado a la música.
-HDU:¿Compones o tocas algún instrumento?
Sí, toco la guitarra y compongo, eso lo he heredado de mi
padre. Él lleva componiendo toda la vida y es el experto.
Yo normalmente lo que suelo componer son rumbas o
fandangos, pero mi padre es un fenómeno, es capaz de
componer cualquier tipo de música.
-HDU: ¿Quiénes suelen acompañarte en tus actuaciones?
Normalmente en mis actuaciones me acompañan:
Enrique Rodríguez a la guitarra; José Antonio Gómez a la
percusión o Diego Fernández, mi tío que es conocido como
“Diego, el gitano de Utrera”. También cuando hago otros
espectáculos me acompaña un cubano que toca la batería,
Riqui y un chaval de Sevilla que toca el piano. Normalmente
dependiendo del espectáculo que vaya a realizar pues
vienen unos u otros.
-HDU: A la hora de cantar, ¿Tienes algún músico de
referencia?
Pues como he dicho anteriormente, mi padre y mi madre
son mis mayores referentes. Mis padres son “Mari y Manuel”
ganadores de muchísimos concursos de Utrera.

-HDU: ¿Cómo fue la experiencia de ganar el concurso de Cante
por Sevillanas de Utrera?
Este concurso lo he ganado ya tres veces, también lo gané el
año pasado que debido a la pandemia se hizo online. La verdad
es que después de haber ganado tres veces, se nota en las tablas
que te dan estos concursos y se agradece muchísimo. También
tengo que dar las gracias a mi padre que si no fuese por las
letras tan bonitas que saca de Utrera no lo hubiera ganado.
-HDU: Utrera ha sido cuna de grandes artistas flamencos,
¿Crees que por esta razón puede ser un pueblo más exigente?
No es que sea exigente, lo que pasa es que como ha habido esto
artistas, mucha gente se ha quedado atrapada en imitarlos.
Además, normalmente los que más suenan en Utrera son los
que tienen los apellidos de los que antiguos cantaores que ha
habido aquí siempre, pero en Utrera hay mucho arte, muchas
cosas nuevas y creo que se deberían escuchar y apoyar. No
pueden quedarse en el pasado, musicalmente tienen que
seguir creciendo y apoyar a los jóvenes que van a aportar cosas
nuevas.
-HDU: ¿Qué te ha dado en estos años la música?
La música ha estado presente en mi vida desde que era pequeño
y siempre me ha dado mucha felicidad. La música para mí es la
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vida y tengo claro que si yo no cantara me moriría de pena.
-HDU: ¿Cómo te ha afectado la pandemia?
La pandemia me afectó bastante, estuve en mi casa y no
pude hacer nada. Además, hace muy poco tiempo he
empezado a cantar por ahí, en los escenarios y demás, y la
verdad es que se nota en la voz. Aunque yo ensayaba en mi
casa, no es lo mismo ensayar que actuar hoy en un sitio y
mañana en otro. Con la pandemia hemos estado parados
todos, no lo digo solo por mí, ya que las ferias mueven
muchísimo.
-HDU: ¿Ha propiciado que tengas que compaginarlo con
otro trabajo?
Sí, actualmente estoy en la construcción, ya que ahora
mismo se ha venido todo tan abajo que si fuera solo por
la música no podría comer. Dios quiera que la situación
mejore poco a poco, además estoy pensando en grabar algo
para seguir cantando.
-HDU:¿Te estás planteando sacar un single?
Sí, nunca he grabado nada y espero que este single se haga
realidad. La verdad es que entre mis letras y las de mi padre
tendría para grabar ochenta discos.
-HDU:¿Cómo se presenta musicalmente el próximo año?

Pues espero mover el single y darme más a conocer. Utrera
ya sabe que los concursos de sevillanas el que más veces lo
ha ganado he sido yo, ahora lo que voy a hacer es retirarme
un poco y buscarme otra cosa, porque me he dado cuenta
de que aunque gane, el apoyo que me han dado no es
suficiente para que yo me dé un poco más a conocer
aunque sea en Utrera.
-HDU: Por último, ¿Qué pueden hacer nuestros lectores si
desean contratarte?
Bueno para contactarme pueden entrar en Facebook y
buscar Adonay de Utrera, ahípueden mandar un privado,
está disponible todos los días 24 horas. Me mandan
unmensaje y yo les ofrezco buenos precios.n
Publicidad

Utrera
16 actualidad
Cambios en el decreto de ayuda a autónomos
Texto: Joaquín García
El Gobierno andaluz ha aprobado, a finales de
septiembre, un decreto modificando el sistema de
concesión de ayudas para empresas y autónomos que se
vieron gravemente afectados por la pandemia y dispone
de 1.109 millones de euros del Estado para ello.
Los requisitos planteados hasta la fecha por el Ejecutivo
central hacían inviable la entrega de estas ayudas y la
presión de las comunidades autónomas ha obligado a
rectificar al Ejecutivo central.
El resultado es que se amplía la convocatoria inicial en
varios aspectos relevantes. El principal es que se podrán
solicitar las ayudas hasta el próximo 20 de octubre.
Con el nuevo decreto aprobado este martes por el Consejo
de Gobierno podrán pedir ayudas directas y subvenciones
las empresas y los autónomos para hacer frente a los
costes fijos ya pagados y las pérdidas generadas desde el
1 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2021.
Los autónomos (al margen de los módulos por los que
tributen) y las empresas podrán pedir ayudas a la Junta
para compensar los gastos fijos (luz, agua, suministros,
alquileres, renting, tasas municipales o similares) que
hayan abonado durante la pandemia. Los autónomos no
deben acreditar la reducción del volumen de operaciones
en 2020 y tampoco no haber tenido pérdidas en 2019,
de manera que únicamente deben presentar copia de
las facturas de los costes fijos incurridos en el periodo
delimitado. Para facilitar el acceso a estas subvenciones,
la Consejería de Empleo ha elaborado una solicitud muy
sencilla que incluye una declaración responsable y la

autorización para que la Junta pueda consultar sus datos
fiscales en el Ministerio de Hacienda.
Una vez aprobada la solicitud, la Consejería de Empleo pedirá
el envío de las facturas originales escaneadas para entregar
la subvención a los beneficiarios. La recomendación es que
los solicitantes de las ayudas envíen todas las facturas que
tengan disponibles y la administración será la encargada de
rechazar las que no cumplan los requisitos.
La cuantía de las subvenciones sigue siendo la misma que
se planteó en el decreto original, es decir, los autónomos
podrán recibir hasta 3.000 euros y las empresas entre 4.000
y 200.000 euros de tope máximo dependiendo de sus gastos,
el número de trabajadores y demás requisitos.
El nuevo decreto ley también incluye los conceptos que se
planteaban en el original. De esta manera, podrán pedir
ayudas para pagar las deudas y pagos a proveedores y otros
acreedores, financieros y no financieros pendientes de pago,
siempre y cuando éstos se hayan generado en dos tramos,
del 1 de marzo del 2020 al 31 de mayo de 2021 y entre el 1
de junio de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. Asimismo,
estas deudas deben proceder de contratos anteriores al 13
de marzo de 2021.
La consejera de Empleo, Rocío Blanco, explicó que hasta
ahora, su departamento sólo ha recibido 38.000 solicitudes
de las que 22.611 se han declarado favorables por un valor
de 330.000 euros. «Pero tenemos 262.000 autónomos en
cese de actividad y 88.000 empresas con ERTE que ahora
podrán acceder a estas ayudas con el cambio que hemos
logrado.n
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Texto : José Martín
Queridos amigos, acabo de sacar mis perros hacer
pipí..y me he dicho hoy el articulo lo vamos a
encaminar en este sentido, la hora de sacar a nuestro
perro a hacer sus necesidades y también veremos
como deberíamos hacerlo para que no se nos ponga
nervioso y nos lleve a rastra por todo el camino, ya
que para algunos la hora de salida es algo que los
pone muy excitado, en otros articulo ya se tocó este
tema pero como es un tema de todos los días y que
toca todo el que tiene un peludo creo que merece la
pena de recordarlo...vamos a ello.
Si vemos que nuestro perro se pone nervioso
o excitado a la hora de sacarlo, es porque
inconscientemente sin darnos cuenta hemos
alimentado dicha conducta, otras veces ha hecho
igual probablemente desde cachorro o desde que
lo tenemos y esa excitación ha sido premiada al
sacarlos en ese estado lo que es una conducta
aprendida, por lo tanto tendremos que ponernos
en la puerta delante de él sin decir nada, como es
natural verá raro que no abramos e insistirá en su
conducta, nosotros tendremos más paciencia que él
sino estamos perdido, cuando veamos que se calma
y se mantiene calmado entonces saldremos nosotros
primero y a la vuelta a la entrada haremos igual..
sé que al principio puede ser pesado pero ya sabéis
todo beneficio normalmente requiere un esfuerzo,
después merece la pena; esto no hará que no nos tire
en la calle pero por lo menos la entrada y salida ya
la pondremos en marcha hacia una mejoría en esta
conducta.
Una vez que empezamos el paseo, si no queremos
que nos arrastre pues tendremos que hacer
una serie de ejercicios específicos para dicha
conducta, un buen sistema es si es posible no
andar siempre el mismo camino eso distraerá al
perro con nuevos olores y nuevas vistas nuevos
ruidos etc. lo cual contribuirá a una marcha más
lenta, aunque tenemos que tener en cuenta que si
nuestro perro nos tira mucho y nosotros cedemos,
inconscientemente le estamos enseñando a tirar
pues lo premiamos al llegar donde él quiere, oler lo
que quiere ,coger algo etc. si ve que para llegar no
tiene que tirar pues cambiará la tortilla y aprenderá
a no tirar es así de simple aunque necesita paciencia
que es lo que le falta a la mayoría de las personas

y así su perro siempre está igual, porque es más
persistente que paciencia tiene el dueño, hay otras
formas pero ya son más técnicas y se debería ver
su ejecución para hacerla de forma que su perro la
entienda perfectamente, hay que recordar que el
perro no quiere fastidiarnos tirando, simplemente es
lo que ha aprendido de nosotros, digo esto para así
concienciarnos y tener un poco de más paciencia,
todos los que nos conocen saben que damos clases
de educación para nuestro perro muy económicas
para que podamos aprender lo básico y poder
disfrutar más del paseo.
No quiero terminar sin tocar la higiene en el paseo,
sé que alguno no os gustará lo que voy a decir si es
así lo siento pero piensen y creo que me perdonaréis,
ahora hay una moda de recoger los excrementos
de nuestro perro con la bolsita y dejarla en la
calle, nooo....nooo se puede hacer porque somos
responsables de todo lo de nuestro perro incluido sus
cacas al hacer eso contribuiremos a la ya mala fama
que tenemos por culpa de persona que obran así, sé
que hay muy pocas papeleras, desde aquí hago un
llamamiento a nuestro Ayuntamiento para que haga
lo posible en poner más para que estén las calles
más limpias, pero no hay más remedio que llevar la
bolsita hasta donde podamos tirarla, sino también
podemos llevarlas a casa y tirarlas en el cubo de
la basura, mejor que dejarlas en la calle, tampoco
podemos dejar hacer pis a nuestro perro en fachada
de los demás, esto parece que no nos enteramos veo
constantemente a gente haciéndolo, por favor no
se puede, siempre hay sitios donde no se molesta
piénselo y veras sí lo hay, seguro nos sentiremos
mejor y nadie nos llamará la atención ni habrá
miradas que lo dicen todo.
Seamos todos sociables, limpios, responsables con
todo lo que concierne a nuestro perro, respetemos
las normas y si es posible eduquemos a nuestro
peludo amigo para que no moleste a nadie ni ensucie
lo que no debe, seguro que así haremos una sociedad
mejor y más llevadera, como los del pueblo solemos
decir... metamos a todos y sálvese el que pueda.
Muchísimas gracias por su tiempo, estamos en
Fernanda y Bernarda, 6 para atenderles en nuestra
tienda MI KING.n
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Aromas y jabones
Texto : Esther Iranzo
Hemos entrado en el otoño, para mí, una
estación preciosa con esos tonos castaños,
amarillos y rojizos que adquiere la naturaleza,
ese agradable aroma a tierra mojada, pero
como en todo cambio de estación, sobre todo
al comienzo de la primavera y del otoño,
suelen aparecer problemas de salud, alergias
principalmente, también algunos problemas
dermatológicos que pueden ser consecuencia,
simplemente, por no haber protegido nuestra
piel durante el verano.
Ante este problema menos grave que es la
sequedad y descamación propia de esta, como
ante otras afecciones de la piel que requieren
mas cuidados, algo que debemos tener en
cuenta es la utilización de un buen jabón que,
sobre todo, no reseque la piel, y si puede ser
natural pues muchísimo mejor.
En el mercado existen innumerables jabones
dermatológicos, mejores o peores, en ese
asunto no voy a entrar, pero también los hay
naturales y los que dicen serlo.
Hace unos meses expliqué, en este mismo
medio, como descubrí el jabón natural, ese que
hacían nuestras abuelas con grasas y aceites
usados, un maravilloso sistema de reciclaje sin
ellas saberlo, esos jabones solo estaban hechos
con grasa, agua y sosa caustica, normalmente
no tenían aromas, olían a limpio y eran muy

buenos como jabón íntimo, cuando se tenían
heridas, grietas o erupciones, en fin, se usaban
para casi todo. Hoy en día podemos continuar
elaborando ese tipo de jabón, yo personalmente
lo utilizo para lavar la ropa, pero también
lo podemos sofisticar un poco, con aceites
limpios y añadiéndoles aceites esenciales
y otra serie de componentes naturales que
aporten beneficios a nuestra piel.
Hacer un jabón natural y casero es muy
sencillo, siempre y cuando tengamos en cuenta
una serie de precauciones, siempre debemos
trabajar con mascarilla, gafas de protección,
guantes y si es posible manga larga, ya que
vamos a trabajar con sosa caustica que es un
producto que puede causar quemaduras muy
graves al contacto con nuestra piel o mucosas.
Para la elaboración de un buen jabón hay
muchas formulas, pero podemos hacerlo con
poca cosa que encontraremos fácilmente en el
supermercado y en herbolarios.
Con aceite de oliva, aceite de coco, una infusión
de manzanilla, su proporción de sosa y una
cucharada colmada de miel, podemos hacer
un jabón con muchísimas propiedades; en el
próximo número les daré algunas fórmulas
bastante sencillas y la forma de elaboración de
un buen jabón artesanal.n
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Entrevista a Manuel De Angustias
Texto: Irene Castillo
Utrerano y flamenco desde la cuna, Manuel de
Angustias nació en el seno de una familia con mucho
arte y creció escuchando en las fiestas familiares a
grandes del flamenco como Fernanda, Bernarda, La
Pepa o Bambino, su tío y uno de sus grandes referentes
a la hora de cantar. Su éxito llegó con la canción
Cobarde y ya lleva más de media vida encima de los
escenarios, hoy queremos conocer más en Hablemos
de Utrera de su intensa carrera musical.

-HDU: Buenas tardes Manuel, naciste en el seno de
una familia flamenca, ¿Recuerdas tu infancia rodeado
de música?
Sí, desde pequeño he estado disfrutando del flamenco,
pero debido a mi edad no me daba cuenta de la cosa
tan grande que estaba viviendo. Durante las fiestas
familiares y en navidades podía disfrutar de todo el
flamenco que había en Utrera. Yo en ese momento lo
veía una cosa normal, pero luego cuando ha pasado el
tiempo me he dado cuenta de que he podido disfrutar
de grandes vivencias y ahora las recuerdo con
añoranza.
-HDU: ¿A qué edad empezaste a interesarse por la
música?
La verdad es que tarde, hasta los dieciocho o
diecinueve años no empiezo a cantar, antes no había
cantado nunca. A los diecinueve años entro en el grupo
“Calle Nueva” y a partir de ahí me lo tomé enserio,
durante ese tiempo estuvimos cantando en las ferias

y fiestas privadas, luego vinieron a hacer un disco de
jóvenes flamencos de Utrera donde participamos nueve
flamencos de aquí. Grabé una bulería y dos canciones
de Bambino, y a raíz de eso la misma discográfica me
propuso grabar un disco en solitario, lo cual me cogió
totalmente de sorpresa porque yo no me lo esperaba. Ahí
comienza mi carrera en solitario y desde entonces hasta
ahora tengo ocho discos.
-HDU: ¿Y antes de ser cantante que querías ser?
Mi abuelo era carnicero y yo desde pequeño me he criado
en la carnicería y en el matadero por lo que para mí eso
era un juego. Al salirme del colegio en octavo con el
graduado escolar, ya conocía el oficio y me puse a trabajar
en la carnicería. También estuve cuatro años trabajando
en el Ayuntamiento de Utrera como notificador y eso lo
compaginaba con mis actuaciones. Sin embargo, a raíz
del tercer disco las cosas empezaron a funcionar mejor,
me salió más trabajo y ya no podía compaginar las dos
cosas. Los dos primeros discos no tuvieron tanto éxito
como el tercero en el que está la canción de Cobarde y
que fue un auténtico boom. Ese verano llegue a hacer 58
bolos y ya no podía compatibilizarlo con mis anteriores
trabajos.
-HDU: Del tercer disco, ¿Cuál es la canción que tiene
más éxito?
Cobarde, esta canción me la escribió Tate Montoya que
era muy amigo mío y yo lo quería como un padre. La
verdad es que yo al principio no creía mucho en esta
canción, hablé con él y le comenté que repetía mucho la
palabra cobarde, de hecho, se dice hasta 46 veces, pero
Tate me dijo que podía funcionar porque me pegaba y que
podía ser un éxito.
Además, me dijo que la sacara de single para que sonara
en todas las emisoras de radio y no veas el éxito que tuvo
Cobarde. La verdad es que estuve en todas las televisiones
a nivel nacional, menos mal que le hice caso porque te
juro que yo no creía en esa canción porque no la veía.
-HDU: ¿Cómo influye Bambino en tu forma de cantar?
Siempre los artistas en sus comienzos tienen un espejo
donde se fijan, aunque luego siempre intenten hacerlo a
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su forma y en mi caso el estilo que a mí me gustaba
y que sabía hacer era el de Bambino. Siempre he
adorado su forma de cantar y ha sido mi espejo, por eso
puedo sonar un poco “abambinado”, aunque yo luego
modestia aparte tenga mi propio sello cantando y todos
mis éxitos sean canciones que me han escrito a mí y
que he hecho a mi forma. Al que le guste Bambino si
que quizás le puedo recordar cantando sus temas como
payaso o corazón loco ya que al ser temas de él puedo
cantarlos más a su forma, pero luego yo le doy mi sello.
-HDU:¿Qué crees que ha aportado al mundo del
flamenco?
Fue un creador, inventó una manera de adaptar los
boleros sudamericanos a la rumba y a la bulería.
Además, tenía una forma de estar en los escenarios, de
explicar esa historia de amor o desamor que tiene una
canción. Bambino creo una forma de cantar que nadie
llegará a interpretar como él lo hacía.
-HDU:¿Cuál consideras que es tu disco más personal?
El más personal es el último disco que he sacado y que
se llama Yo, el mismo nombre te lo dice. Un disco en el
que estoy más maduro de voz y de saber expresar, sin
embargo, no lo pude terminar de promocionar con esto
de la pandemia y se quedó un poquillo muerto, es una
pena porque es el disco con el que estoy más contento.
-HDU: En todos estos años cantando, ¿Qué consideras
que te ha dado la música?
La música me ha dado de todo, alegrías y sinsabores.
Llevo prácticamente más de media vida dedicado
a esto y me ha dado muchos amigos, vivencias y
satisfacciones, por ejemplo, cuando el público me
aplaude o recuerdo que una mujer en un concierto
me dijo que escuchar mis canciones le había sacado
de una depresión y ni yo mismo me lo creía. También
esto da sinsabores porque también he tenido muchos
problemas con discográficas o rachas malas de menos
trabajo, pero bueno siempre ganan las alegrías a las
tristezas.
-HDU: ¿Qué supone para ti cantar en tu pueblo? ¿Se
puede ser profeta en tu tierra?
Este año he tenido la suerte de cantar que hacía mucho
tiempo que no lo hacía, he cantado tres veces: en el
potaje gitano, en el castillo de las noches de verano

y en un espectáculo que se hizo “Yo te adoro”, un
homenaje a Bambino junto con tres compañeros más.
Cantar en Utrera es para mí una responsabilidad muy
grande porque es tierra y cuna del flamenco y hay
muchos entendidos. Siempre que canto aquí tengo
mis palomitas en el estómago porque sé que la crítica
aquí puede ser fuerte, aunque si es verdad que tengo
muchos seguidores y que la gente aquí me apoya
mucho, pero Utrera siempre tiene la razón. Estas tres
veces que he cantado este año aquí me he sentido muy
a gusto y aunque he estado nervioso hasta minutos
antes de subirme al escenario, cuando me he subido,
he estado muy tranquilo y lo he echado todo. La verdad
que creo y según me han dicho que las tres veces he
gustado mucho.
-HDU:¿Cómo se presenta musicalmente el próximo
año?
En este que estamos la verdad es que lo he tenido
bien para tal como está la cosa sin haber ferias
porque yo hago muchas casetas municipales de los
Ayuntamientos. Sin embargo, muchos pueblos han
dado actuaciones como Utrera o Las Cabezas de San
Juan y la verdad es que yo creo que voy a hacer una
veintena de actuaciones. Respecto al año que viene,
yo espero que sea el definitivo y que alcancemos la
normalidad, que vuelva la feria de Sevilla, que haya
ferias por todos los pueblos y que sea ya un año normal.n

Utrera
22 actualidad
Entrevista a Sebastián Musso
Texto: Antonio Jesús Zapata
La astronomía es una ciencia que podemos
disfrutar todos los ciudadanos. Aunque en
un principio, podemos pensar que, para
poder observar los distintos cuerpos celestes
que conforman el universo, es necesario
el empleo de equipos ópticos sofisticados.
Pero en realidad, para poder disfrutar de
esta maravillosa ciencia, solo es necesario el
empleo de nuestros ojos. ¿pero que pasa si una
persona es invidente o tiene deficiencia visual?
¿ya no podría disfrutar de la astronomía? Por
suerte existen personas como Don Sebastián
Musso.
Sebastián Musso es divulgador científico,
escritor y creador del proyecto ASTROTES.
Pregunta: Sebastián ¿Qué signif ica ASTROTES?

Respuesta: AstroTES es “astronomía para tocar,
escuchar y sentir”, creemos que es una buena
forma de resumir lo que son las experiencias de
aprendizaje de esta ciencia para personas ciegas
o con baja visión, que es al público al que va
dirigido. AstroTES es un kit táctil con material
para dar, yo diría, un curso de astronomía general
a niños o adultos ciegos.
Pregunta: ¿Cómo nace este proyecto?
Respuesta: En lo personal, dicto talleres de
astronomía para personas ciegas o con baja visión
desde hace un poco más de veinte años. Los he
desarrollado en más de 20 ciudades de Argentina,
y también en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil,
Colombia e Italia.
A principios de 2021, un amigo, el doctor en
astronomía Diego Altamirano, un argentino
que trabaja en la Universidad de Southampton,
Inglaterra, me propuso que hiciéramos estos kits.
La idea fue cambiar el método de trabajo. En vez
de viajar a cada sitio con mis maquetas y modelos
táctiles, hacer una caja con esos materiales
y repartirlas a escuelas de ciegos, centros de
formación, mutuales o a otros divulgadores que
quieran sumarse a esta tarea.
Pregunta: Los kits que de este proyecto ¿van
dirigido a todo el público o solo a personal
docente?
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Pregunta: ¿Con qué medios contáis para la
fabricación de estos kits?
Respuesta: En realidad con un presupuesto
muy acotado, que nos hubiera permitido
hacer unos 30 kits que fue nuestra idea
inicial (y todos para repartir en Argentina que
fue nuestro primer objetivo). Luego fueron
sumándose ayudas, colaboradores a distintos
niveles y así está creciendo el proyecto, no
tanto con dinero sino con la ayuda de trabajo
y materiales de muchísimas personas. Cabe
destacar que todos trabajamos ad honorem en
este proyecto y que cada uno de los recursos
se aprovecha para hacer más kits, para llegar
a más personas.
Respuesta: En realidad están pensados para
ambos. Los kits irán acompañados por una
página web, hoy en construcción (www.
astrotes.org) donde se subirán videos y
audios que enseñarán diferentes conceptos
de astronomía complementando o ayudando
al uso de las herramientas táctiles del kit. Y
también habrá cursos y capacitaciones para
docentes. Es nuestra idea que AstroTES tenga
un carácter multiplicador y que muchas más
personas se sumen a la tarea de adaptar
contenido para personas ciegas o con baja
visión y que acerquen este material a esas
personas.
Pregunta: ¿ASTROTES solo se desarrolla en
Argentina o colaboran más países?
Respuesta: En este momento AstroTES está en
la etapa de impresión del material, cada kit
contiene unos 17 modelos por lo que es mucho
material, si tenemos en cuenta que estamos
haciendo poco más de 200 kits. En general, y
casi en partes iguales se están imprimiendo
en Argentina y en España, pero también se
están haciendo algunos en Chile y Guatemala.
También en la generación de contenidos, los
profesionales que están grabando los videos
o audios para AstroTES están repartidos en
muchos países, incluso en este caso muchos
más ya que todo estará en español e inglés.

Pregunta: Nos podría hablar de la próxima
entrega de los kits a los distintos países.
Respuesta: Lo pensamos para el primer
trimestre de 2022. Cuando las interrupciones
en la escolaridad presencial que se dieron por
la pandemia de covid-19 hayan terminado, y
eso nos permita hacer un mejor seguimiento
del trabajo con cada uno de ellos. Hoy
virtualmente están repartidos, es decir,
sabemos quiénes son los destinatarios de los
200 que en alto porcentaje se quedarán en
Argentina y España, pero también irán al país
donde todo esto nació como idea, el Reino
Unido, y se sumarán kits a Uruguay, Paraguay,
Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia,
Nicaragua, Guatemala, Honduras, Italia,
Camerún, Nigeria, India y Japón.
Pregunta: Sebastián ¿Cómo podrían colaborar
con este proyecto nuestros lectores?
Respuesta: Comunicándose al contacto
de nuestra página www.astrotes.org, allí
seguramente nos pondremos de acuerdo en
qué y cómo pueden sumar a este proyecto.
Pregunta: Desde HDU deseamos que este
magníf ico proyecto continúe ayudando a
tantas y tantas personas, muchas gracias
Sebastián.n
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Depresión en tiempos de pandemia
Texto : Diego Marchal Arias
<< El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es
opcional>>
		BUDA
¿Han aumentado los casos de depresión con la
pandemia?
Con la desgracia de la COVID-19 se han
multiplicado los sentimientos de soledad, tristeza,
miedo, estrés, ansiedad y depresión.
Las sociedades científicas dan la cifra de 2,4
millones de pacientes tratados por depresión, pero
hay muchísimos más que la padecen y que no
han ido al médico. Cuatro de cada siete españoles
presenta síntomas relacionados con ella. Las
mujeres la padecen el doble que los hombres.
Sin salud mental no hay salud y, en estos meses
tan complicados que vivimos, muchas personas
han experimentado un bajo estado de ánimo del
que no remontan. Cuando el malestar persiste y
toma vida propia, es cuando se está convirtiendo
en una tristeza enfermiza, en una depresión.
Hay dos factores que han contribuido en el
aumento de personas con depresión. Por un
lado, ahora se detectan más que antes y, por
otro lado, la sociedad está más sensibilizada,
incluidos los médicos. Debemos trabajar en los
que todavía quedan sin diagnosticar y evitar el
sobrediagnóstico.
¿En qué se diferencia la depresión de otros estados
emocionales negativos o mejor, exagerados?
No todo es depresión. Muchas veces, en un mundo
tan estresante como el nuestro, confundimos con
depresión lo que son reacciones normales. Si por
ejemplo mi trabajo me exige 12 o 14 horas al día
en un ambiente de máxima tensión, ¿cómo no voy
a estar abatido?

Algunos pacientes en situaciones similares a esta,
vienen a la consulta pidiendo que se les ayude a ser
más fuertes, porque la sociedad actual tan egoísta,
individualista, deshumanizada, competitiva y a
veces, tan cruel, les hace sentir que no valen, que
son débiles por no aguantar lo inaguantable.
Otra situación que podemos confundir con
depresión es cuando tenemos un disgusto, una
crisis personal o una adversidad; lo normal es
estar triste y apesadumbrado unos días o varias
semanas a causa de ello.
Si estas situaciones nos producen mucha tristeza y
llanto, insatisfacción y desinterés por actividades
de las que antes se disfrutaba, así como otros
síntomas físicos como cansancio, falta de apetito
o problemas para dormir, y este malestar perdura
en el tiempo e interfiere significativamente
en nuestra vida cotidiana, podemos hablar de
depresión. No obstante, en caso de duda, siempre
hay que consultar al médico.
¿Cómo identificar una depresión, cuáles son sus
síntomas?
* Persistente estado de ánimo triste y con ansiedad.
* Insatisfacción y desinterés por actividades de las
que antes se disfrutaba.
* Inquietud e irritabilidad.
*Dificultad para concentrarse y tomar decisiones.
* Fatiga.
* Trastornos del sueño.
* Pérdida de apetito y de peso o a la inversa.
* Síntomas físicos que no responden a tratamiento
como dolor crónico.
* Sentimientos de culpa.
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* Pensamientos de suicidio.

. Los posibles efectos secundarios.

La depresión puede provocar ideas de
desesperanza y sentimientos de culpa intensos.

. La interacción con otros medicamentos.

Casi siempre va unida a un importante deterioro
funcional y a un bajo estado de ánimo.

Será tu médico el que establezca el tiempo que
debes tomarlos y el que vaya reduciendo la dosis
gradualmente a medida que te encuentres mejor.

Muchos pacientes con depresión grave no se dan
cuenta de que están mal y no piden ayuda.

*Recibir terapia por parte de un psicólogo es
esencial. Sólo con los fármacos no es suficiente.

¿Cómo podemos prevenirla?

Las investigaciones y la práctica evidencian que
acudir a un psicoterapeuta reduce rápidamente
la depresión y elimina totalmente la depresión
y ansiedad de los pacientes, así como los
síntomas asociados a ella. Además, aumenta la
supervivencia en pacientes operados de corazón
o cáncer y tiene un efecto positivo en el sistema
inmunológico.

* Dieta saludable
* Hacer ejercicio físico o practicar un deporte.
* Dormir 8 horas como mínimo.
* Estar ocupado y distraído todo el día.
* Mantener una actitud vital positiva y
pensamientos positivos.
* Tener una meta o ilusión por la que luchar.
*Comunicarse y relacionarse con otras personas
y no aislarse.
* Simplificar la vida, evitando el estrés.
¿Quién te puede ayudar a salir de ella?
* Busca la ayuda de tus familiares, seres queridos
y de tus buenos amigos.
* El médico de Atención Primaria es el director
de orquesta, el eje principal de la salud de las
personas. Su función en el caso de la depresión
debe estar coordinada con la del psiquiatra.
Los antidepresivos son las medicinas que puede
recetarte tu médico de cabecera o psiquiatra
para tratar la depresión. Ayudan a mejorar
la forma en que el cerebro utiliza ciertas
sustancias químicas naturales y pueden tardar
varias semanas en hacer efecto. Ellos eligirán el
más adecuado en función de lo siguiente:
. Tus síntomas particulares.

La terapia psicológica mejora el estado de salud
general de una persona.
La psicoterapia no sólo consiste en recibir las
famosas pautas o consejos para reconducir tu
vida, sino fundamentalmente en enseñarte unas
técnicas, habilidades y estrategias psicológicas
que te harán salir del sufrimiento y lograrán que
te sientas bien. Para ello se requiere además,
que reconozcas que tienes un problema, abras tu
mente a nuevas ideas, y te esfuerces.
¿Y si la depresión es tan grave, que aunque
tome bien mis medicamentos y reciba terapia
psicológica, no logro salir de ella?
Lo normal y habitual es que llevando a cabo las
actuaciones anteriores salgas de tu depresión;
algo habrá ocurrido en el proceso para que esto no
suceda. No obstante, en este caso, el tratamiento
más eficaz es la terapia electroconvulsiva. Se
aplica hoy día en los hospitales de una manera
segura y muy eficaz. Para realizarla, se duerme
al paciente con anestesia general y se colocan
unos electrodos sobre su cuero cabelludo para
monitorizar la actividad cerebral y, otros dos,
para distribuir una pequeña corriente eléctrica
en la cabeza que provoca actividad convulsiva en
el cerebro. Este proceso dura aproximadamente
40 segundos.n
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Albóndigas con sepia y tomate
n 500 g de Carne picada n 1 vaso de Vino blanco
n 300 g de Sepia		

n 1 unidad de Huevo

n 2 ud de Cebolletas		

n Harina

n 500 ml de Caldo de pescado
n 4 dientes de Ajo		

n Aceite de oliva virgen

Preparación
1.Pelamos y picamos la cebolla y los ajos.

tiras con un poco de sal y pimienta.

2.En un mortero majamos 2 dientes de ajo y el perejil
fresco.

7.Retiramos y en ese mismo aceite rehogamos el ajo y
la cebolla.

3.En un bol echamos la carne picada, el majado, el
huevo, el pan remojado en leche, salpimentamos y
mezclamos bien.

8.Echamos el vino blanco y dejamos que se evapore el
alcohol.

4.Formamos las albóndigas, las pasamos por harina,
las doramos en una sartén con aceite caliente y las
reservamos sobre papel de cocina.
5.Limpiamos bien la sepia y la cortamos en tiras.
6.En una cazuela echamos aceite y salteamos la sepia en

9.Añadimos la salsa de tomate frito, cocinamos un par
de minutos, echamos la sepia y cocinamos un par de
minutos.
10.Incorporamos la salsa de tomate frito y el caldo de
pescado y cuando comience a hervir introducimos las
albóndigas.n
Publicidad
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Croquetas de espinacas
n 200 g. de espinacas		
n 60 g. de harina 				
n 30 g. de mantequilla
n 30 g. de aceite de oliva virgen extra
n 1 cebolla
n 500 ml de leche entera
n 1 pizca de nuez moscada
n 1 pizca de pimienta negra

c

MEDIA

n 2 huevos

1:oo hora
30 min

Preparación
Lo primero de todo vamos a comenzar limpiando las espinacas si las utilizamos frescas. Las enjuagamos en agua
y las escurrimos. Luego, las vamos a cortar en trocitos, tanto las hojas como los tallos. Pelamos la cebolla y la
picamos muy finamente. Ponemos una olla al fuego medio. Calentamos en ella el aceite de oliva junto con la
mantequilla hasta que ésta última se derrita. Echamos la cebolla y la sofreímos hasta que se ponga translúcida.
Removemos con frecuencia para que no se queme.
Echamos ahora las espinacas a la olla. Removemos y las rehogamos unos 5 minutos a fuego medio. Espolvoreamos
la harina, mezclamos bien y dejamos que cueza un par de minutos para que pierda el sabor a crudo. Incorporar
la leche poco a poco al mismo tiempo que removemos con unas varillas. Probamos y sazonamos al gusto con sal,
pimienta y nuez moscada.
Calentamos a fuego medio removiendo con frecuencia hasta que la bechamel empiece a despegarse de la olla.
Engrasamos con mantequilla una fuente. Untamos con una fina capa de aceite la superficie para que no se
reseque, tapamos y lo guardamos en la nevera para que se enfríe y endurezca la masa. Lo dejamos allí al menos 4
horas o de un día para otro.
Bechamel para croquetas de espinacas. Sacamos la masa de la nevera y la moldeamos en forma de croqueta.
Croquetas de espinacas sin rebozar. Pasamos por huevo batido y rebozamos con pan rallado. Dejamos reposar una
media hora para que se fije el rebozado.
Empanado de las croquetas de espinacas Freír las croquetas de espinacas en abundante aceite bien caliente (pero
sin que llegue a humear). Fritura de las croquetas de espinacas.
Una vez doradas al gusto, las sacamos sobre papel absorbente o una rejilla.n

