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EDITORIAL:
El material que tienes en tus manos, es el
primer número de lo que, esperamos, sea una larga
lista de revistas que sirvan para recrear e informar a
todos los lectores que la escojan.
La revista nace con mucho cariño en el seno de
la Asociación Bastetana de Ayuda al Toxicómano ADHOC, y está encuadrada en el Programa de Apoyo al
Tratamiento y a la Incorporación Social subvencionado
por la Consejería de Servicios Sociales de la Junta de
Andalucía. Este programa, tiene el objetivo, tal y como
su nombre indica, de apoyar el tratamiento y la
posterior incorporación social de todas aquellas
personas que acuden a nuestra Asociación en busca
de ayuda. Para ello, se realizan diversas actividades,
entre las que se encuentran esta revista.
Por lo tanto, la puesta en marcha de este
boletín, no hubiera sido posible sin la participación
desinteresada de muchos usuarios de nuestra
Asociación y otros tantos colaboradores que han
puesto toda su ilusión; quisiera darles mi más sincero
agradecimiento y enhorabuena por su trabajo.
Para finalizar, me gustaría abrir la puerta a
aquellas personas que deseen colaborar en próximas
ediciones de esta revista, titulada EN POSITIVO, ya
que busca transmitir un optimismo muy útil a la hora de
afrontar los quehaceres de la vida.
Sergio Rodríguez Soler

Presidente de la Asociación Ad-Hoc

“LA VIDA ES
FELICIDAD,
MERÉCELA “

ALTA COSMÉTICA – PELUQUERÍA UNISEX
C/.Casicas (Esquina Avda. José de Mora)
Tfno. 958 70 32 61

18800 BAZA
(Granada)
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UN RETO PARA EL SIGLO XXI: BAZA MULTICULTURAL
Es un hecho que, hoy día, cuando paseamos por nuestra ciudad, nos encontramos
con personas de otras nacionalidades que conviven con nosotros pacíficamente.
¿Seremos capaces de acogerlas amistosamente y enriquecernos con sus costumbres y
cultura?.

Con motivo del día del voluntariado, el día 6 de Diciembre
del pasado año, se celebró en la
Casa de la Cultura de Baza un Acto de Convivencia Intercultural organizado por El Centro de Servicios Sociales al que asistieron personas de diferentes nacionalidades que tenían en común, entre
otras cosas, convivir en Baza.
El acto fue presentado por
la concejal del área de Servicios
Sociales Mari Luz López Usero; y
resultó ser muy ameno y enriquecedor, ya que se realizaron diversas actividades, juegos, charlas y
una mesa redonda con el objetivo
de que todos nos acercáramos a
la realidad de este colectivo cada
vez más numeroso en nuestra ciudad. Para terminar la jornada de
convivencia, los asistentes pudieron disfrutar de una merienda, en
la que se degustaron platos típicos
de esta zona, así como algunas
delicias venidas de otros países.
Este Acto de Convivencia
Intercultural es, sin duda, de gran
interés, ya que nos acerca a todos
a una realidad que no podemos
soslayar, el hecho de que un nú-

“ LA VIDA ES
BELLEZA,
ADMÍRALA “

mero creciente de inmigrantes han decidido asentarse en
esta zona. En concreto, en la actualidad, hay censados en
Baza 250 personas procedentes de 22 países diferentes y
el número sigue aumentando. Cada uno ha venido por intereses diferentes, aunque en la mayoría de los casos, el
denominador común ha sido la búsqueda de trabajo.
Por lo tanto, la sociedad bastetana tiene un reto importante para este nuevo milenio, ser capaz de integrar las
diferentes culturas que en ella van a convivir, así como enriquecerse de ellas. En este sentido, ya se están dando pasos importantes desde el Ayuntamiento de Baza y desde el
centro de Servicios Sociales; tales como este acto y el Manifiesto por la Tolerancia firmado por todos los partidos políticos con motivo del día de la Toma de Baza el 3 de Enero.
Ahora nos corresponde a todos tomar el testigo y
manifestar nuestro cariño hacia estas personas que se encuentran lejos de sus seres queridos, ayudándolos dentro
de nuestras posibilidades, que son muchas, a que su estancia aquí resulte lo más agradable posible.
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Dolores Martínez Nuño es la
Monitora que coordina el Programa de
Integración Comunitaria desde El
Centro de Servicios Sociales de nuestra
ciudad. Es por ello, por lo que, dado su
conocimiento sobre el tema, le hemos
realizado una serie de preguntas que
nos aporten luz sobre el modo de vida
de este colectivo en nuestra ciudad.

1. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran los inmigrantes?.
No podemos hablar de inmigración como si de un todo se tratara, ya que son muchas las particularidades propias de las diferentes personas que llegan a nuestra ciudad, dependiendo de cual sea su
país de origen, su cultura, sus habilidades personales, etc... En sentido amplio, la barrera del lenguaje
obliga a muchas personas a estar aisladas. Otro problema que puede ser extensible a la mayoría de los
inmigrantes es el empleo y paralelo a este, la obtención de una vivienda.
2. ¿Cómo nos perciben a los bastetanos?.
Esta pregunta es un tanto embarazosa, ya que siempre que a algún inmigrante se le plantea
esta cuestión, responde que está contento aquí en Baza y que vive tranquilo. Sobre la gente de Baza,
comentan que se han encontrado con buenas personas que les han ayudado desinteresadamente y de
las que son buenos amigos.
3, ¿Muestra la sociedad bastetana síntomas racistas o es acogedora y solidaria?.
Depende de los inmigrantes a los que nos refiramos; si los inmigrantes tienen una afinidad más
próxima a nosotros (cultura, idioma...) son mejor aceptados, pero si nos referimos a personas procedentes de países como Marruecos, Senegal, etc...., el racismo aparece de forma más visible. El éxito o fracaso en los procesos de integración, marcará la diferencia entre una sociedad estable, solidaria, respetuosa de los Derechos Humanos y capaz de enriquecerse con otros culturas o una sociedad basada en
el conflicto permanente, con cuotas de marginación cada vez más elevadas.
4. ¿Qué programas se realizan desde el Centro de Servicios Sociales con este colectivo?.
Como ciudadanos que residen en un localidad concreta, disponen de los mismos programas
básicos que el resto de ciudadanos. Paralelo a estas funciones del personal de los Servicios Sociales,
se creó hace unos años el Programa de Integración Comunitaria de Inmigrantes.

“LA VIDA ES
BEATITUD,
SABORÉALA “
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LA MORERA
Bar de Cáritas

C/ Triana, 3 BAZA
Tfno. 958 70 06 84

PRÓXIMAS ACTUACIONES EN TERRAZA

ESPECIALIDAD
Pulpo Gallego
Cazón adobo
Frituras, etc
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Abdou Diop, procede de Senegal, y
tras visitar diferentes países de toda Europa
decidió establecerse en España, donde vive
desde hace 10 años. Es por esta razón por la
que su testimonio resulta de especial
relevancia:

C ENTRO DE S ERVICIOS S OCIALES
AVD. JOSÉ DE MORA
BAZA
TLF: 958860256

- ¿Que motivos has tenido para venir a España?.
Los motivos han sido similares a los que muchos han tenido, sobre
todo por problemas económicos, esto hace que aparezca el “sueño de Europa”.
- ¿Qué problemas te estás encontrando en este país?.
He encontrado muchos problemas, esto ha hecho que yo haya estado en muchos países antes de venir a España. He pasado momentos buenos
y momentos malos; con trabajo y sin trabajo; con ayuda y sin ayuda. Es difícil
encontrar trabajo estable. Sobre todo he trabajado en la agricultura, también
de camarero, en todo lo que sale.
- ¿Cómo nos ves a los españoles?.
He conocido gente buena y gente mala. En general, no tratan mal a
los inmigrantes, aunque puede mejorar; ya somos muchos. Algunos creen
que venimos a quitar el trabajo, pero nosotros sólo trabajamos en lo que va
sobrando.
- ¿Crees que sois necesarios para el futuro de España?.
En el trabajo que estamos realizando, todavía se necesita más gente.
Hay muchas mujeres que trabajan en empresas de envasado y ellas dependen de la mano de obra de los inmigrantes en el campo. Nosotros las necesitamos a ellas y ellas nos necesitan a nosotros, entonces ¿Por qué no podemos estar todos juntos?. Si nosotros no realizáramos nuestro trabajo, ellas
perderían su empleo, ya que la mayoría son amas de casa; se elevaría el paro femenino.
- ¿Crees que es posible que los españoles seremos capaces en un futuro de convivir con personas de otros países?.
Se tendrán que tomar medidas para que esto se logre. Yo tengo mucha esperanza en los jóvenes, ya que su mentalidad está cambiando con respecto a las personas de más edad; pero es importante que reciban una educación adecuada.

“LA VIDA ES UN
SUEÑO, HAZLO
REALIDAD “
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SE DESPIDE UN GENIO
GRABIEL GARCÍA MÁRQUEZ se ha retirado de la vida pública por razones de salud, cáncer linfático. Ahora, parece que cada vez es más grave y se encuentra en fase terminal.
Ha enviado esta carta de despedida a sus amigos. Recomiendo su lectura porque es verdaderamente conmovedor
este corto escrito en el que se despide definitivamente uno de
los latinoamericanos más brillantes de los últimos tiempos.
“Si por un instante Dios se olvidara de que soy una
marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría lo que pienso, pero en definitiva pensaría lo que
digo.
Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por
lo que significan. Dormiría poco, soñaría más, entiendo que
por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos sesenta segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen. Escucharía cuando los
demás hablan, y ¡como disfrutaría de un buen helado de chocolate!.
Si Dios me obsequiara con un trozo de vida, vestiría
sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto, no
sólo mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría a que saliera
el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas
un poema de Benedetti, y una canción de Serrat sería la serenata que ofrecería a la Luna. Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas, y el encarnado beso
de sus pétalos...
Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida.... No dejaría
pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, ¡que la
quiero!. Convencería a cada mujer u hombre que son mis favoritos y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, ¡sin saber que envejecen cuando dejan
de enamorarse!. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él
solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la
muerte no llega a la vejez, sino por el olvido.

Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres... He aprendido a que
todo el mundo quiere vivir en la cima de la
montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada.
He aprendido que cuando un recién nacido
aprieta con su pequeño puño, por primera
vez, el dedo del padre, lo tiene atrapado
para siempre. He aprendido que un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia
abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse.
Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de
mucho no habrán de servir, porque cuando
me guarden dentro de esa “maleta”, infelizmente me estaré muriendo”.
Gabriel García Marquez

Fábrica de Embutidos y Saladero / Secadero de Jamones
“LA VIDA ES UN
RETO,
AFRÓNTALO”

IBARRA Y LOZANO
C/ Garfios s/n BAZA
Tfno. 958 86 03 25

Es
em pecial
but
ido idad e
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sero
s
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AD-HOC VISITA EL PARLAMENTO ANDALUZ Y
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Entre las actividades realizadas dentro del Programa de Apoyo al Tratamiento y a la
Incorporación Social, llevadas a cabo por la Asociación de Ayuda al Toxicómano AD-HOC;
se realizó una visita el día 12 de Diciembre del 2000 al Parlamento Andaluz en Sevilla y otra
visita el día 12 de Enero del 2001 al Congreso de los Diputados en Madrid. Este es el relato
de lo que aconteció estos dos inolvidables días.
VISITA AL PARLAMENTO ANDALUZ

La salida se efectuó a las 6:30 horas, y
en buena armonía (varios se arrancaron contando chistes), llegamos al Parlamento Andaluz a las 12:00 horas.
Tras descansar un poco, entramos al
edificio que le sirve de sede. Se trata de un
antiguo hospital: El “Hospital de la Sangre o
de las Cinco Llagas de Nuestro Señor Jesucristo”. Se empezó a construir en 1546 y se
inauguró en 1558. Es de estilo renacentista y
tiene una superficie de 46.000 metros cuadrados. En su patio central hay una iglesia que
destaca dentro del entorno y que se utiliza como Salón de Plenos. En la actualidad, se están realizando algunas obras de restauración
en parte del edificio.
Durante el viaje, ya se nos había informado mediante un vídeo y un tríptico informativo sobre el Estatuto de Autonomía
(aprobado el 28 de Febrero de 1981 y refrendado públicamente en referéndum el 20 de
Octubre de 1981) y sobre las Funciones del
Parlamento (aprobar leyes y presupuestos,
elegir al Presidente de la Junta de Andalucía,
etc.....).

COLECTIVO

DE GAIS Y LESBIANAS

NOS
C / L AVA D E R O D E T A B L A S 1 5
G R A N A DA
TF: 958200602

Esta información nos fue ampliada posteriormente por el Guía de Protocolo que nos
condujo durante la visita, y que contestó amablemente a las cuestiones planteadas por alguno de nosotros. Tuvimos la suerte de contar
con la presencia de dos parlamentarios granadinos, que tuvieron la cortesía de atendernos;
se trataba de Mar Román (parlamentaria del
PSOE por la provincia de Granada) y José Bornate (Alcalde de Cúllar y parlamentario del PP
por la provincia de Granada). Nos atendieron
en el Salón de Plenos, donde se reúnen los
109 parlamentarios, entre ellos, los 13 granadinos; tuvimos ocasión de sentarnos en sus confortables sillones y de mantener una amena
charla con ambos. Se les plantearon varias
preguntas y respecto al tema de drogodependencias, confesaron que es uno de los problemas más graves de la sociedad, que requiere

“LA VIDA ES UN

DEBER,
CÚMPLELO “

Mariano Cano Alcaraz
Ctra. Estación F.C. SERÓN
Tfno. 950 42 64 28

•
•
•

Tapas Variadas
Raciones
Pollos Asados
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una actuación prioritaria y
de manera integral, siendo
la prevención escolar fundamental. Actualmente, se
está elaborando un nuevo
Plan Andaluz sobre Drogas, en colaboración con
la Federación Andaluza
de Drogodependencias y
Sida “ENLACE”.
Después de esta
visita, nos dirigimos a la
Plaza de España y al Parque de María Luisa, allí
pudimos darle gusto al paladar (hasta una paletilla
se pasó de mano en mano), así como oxigenar
nuestros pulmones. Posteriormente, por la tarde,
hicimos un recorrido paseando por el centro de
Sevilla: Giralda, Calle
Sierpes... Tras disfrutar de
esta ruta turística, algunos
dedicaron tiempo a realizar algunas compras.
A la vuelta, todos
cansados, algunos dormidos y con ganas de relajarse, después de un día a
tope de ocio y de cultura.

¡¡¡QUÉ SE REPITA
LA
EXPERIENCIA!!!
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Parlamento Andaluz
VISITA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Tuvimos suerte, ya
que la experiencia se repitió
el 12 de Enero del 2001. Si
en el siglo pasado, nuestros
huesos se paseaban por la
capital andaluza, al inicio del
nuevo milenio iban a parar a
la capital del reino.
Como Madrid está un
poco más alejada, la hora de
partida, pese a las quejas de
algunos, fue a las 5:30 horas.
La mañana se presentaba lluviosa, cosa que nos hizo temer lo peor. Antes de llegar a
la capital, hicimos una parada
en Aranjuez (algunos aprovecharon para comprarse un
paraguas), llegando finalmente a las puertas del Congreso de los Diputados hacia

las 12:30 horas; en ese momento el señor de la lluvia, nos dio
una tregua y el día se calmo (el
paraguas de Aranjuez no hizo
su función, aunque serviría de
recuerdo). Antes de entrar,
mientras hacíamos tiempo hasta la hora prevista para la visita,
una fotos junto a los leones que
lo custodian.
El Palacio de las Cortes,
sede del Congreso de los Diputados fue inaugurado, según
nos explicó una guía que nos
acompañó durante el recorrido,
el 31 de Octubre de 1850 por la
Reina Isabel II. Es de estilo Neoclásico y junto al Teatro Real
y la Biblioteca Nacional, uno de
los edificios más notables del
siglo XIX madrileño.

“LA VIDA ES UN
JUEGO,
JUÉGALO “

C/ Corredera, 49
18800 BAZA ( Granada )

Tfno. 958 70 33 68
rtorresca@teleline.es
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Congreso de los Diputados

En la planta baja del
edificio se encuentran ubicadas las estancias más representativas: el Salón de Sesiones, el Salón de Conferencias, los Despachos de Presidencia, la Sala de Ministros, la
Biblioteca, etc.. Pudimos pasear por los pasillos, que tan
acostumbrados estamos a ver
en televisión. Nos quedamos
fascinados por las alfombras
distribuidas por todo el edificio; y dentro de este recorrido
por un lugar tan emblemático,
llamó mucho la atención un

“LA VIDA ES
PRECIOSA,
CUÍDALA”

curioso reloj formado por innumerables esferas, así como los
agujeros dejados por los disparos de Tejero el 23 de Febrero
de 1981; que permanecen en
su sitio por ser un hecho histórico.
El Salón de Sesiones,
de planta semicircular, está
destinado a las reuniones
del Pleno de las Cortes. Aquí
figuran los escaños de los diputados; y en un segundo nivel, las tribunas de diplomáticos, prensa, público, etc.....,

RODAMIENTOS
ABRASIVOS Y CORREAS
Ctra. Granada
(Esquina. Reyes Católicos)
BAZA ( Granada )
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que tienen acceso directo
desde la calle y absoluta separación. A todos nos produjo una extraña sensación, al
observar un lugar con tanta
historia a sus hombros y que
tantas veces hemos podido
ver desde nuestras casas en
la televisión.
Haciendo un poco de
historia, las Cortes de Cádiz,
que aprobaron la Constitución Española de 1812, representan el primer precedente de nuestro actual Parlamento. Las Cortes Generales, representan al pueblo
español. Se dividen en dos
cámaras: el Congreso de los
Diputados y el Senado.
Después de esta instructiva e interesante visita,
dedicamos tiempo al descanso y a la comida, en los alrededores de la Puerta del Sol.
Posteriormente, se hizo una
visita a la Plaza Mayor, Palacio de Oriente y Teatro Real,
Y finalmente, un recorrido en
autobús por los lugares más
representativos de la metrópolis madrileña. La vuelta resultó tranquila entre los ronquidos de unos y los comentarios de otros.
Y así, fue como acabamos con nuestro periplo
por las instituciones democráticas más representativas
a
nivel
autonómico
(Parlamento Andaluz) y nacional (Congreso de los Diputados).

MAQUINARIA PARA
MADERAS Y METALES
Tfno y Fax. 958 70 14 21
Móvil 659 45 98 33
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YOGA
En este apartado se pretende
dar una información general a todas
las personas interesadas en el
apasionante mundo del Yoga y sus
beneficios.
Para comenzar esta serie
de artículos sobre el Yoga, es necesario profundizar en su historia
y leyenda, ya que esta filosofía de
vida existe desde hace más de
6000 años. En la antigüedad, era
enseñado y transmitido oralmente
del maestro (guru) a discípulo
(celao shisya).
En la India siempre ha
existido una gran tradición filosófica mantenida por yoguis, monjes
itinerantes y sabios (rishi), que se
dedicaban a la vida contemplativa, eran maestros itinerantes y
también mendigos. Todos tenían
en común la práctica de la meditación, de la no violencia y del Yoga.
Los primeros documentos
escritos son las Upanisad, que se
remontan al año 800 antes de
Cristo; y fueron los que comenzaron a dar a conocer el Yoga a Occidente.

“LA VIDA ES
RIQUEZA,
CONSÉRVALA “

Hacia el año 700
A.C., surge una nueva escuela de pensamiento, el
Sâmkhya, fundada por Kapila y que, con el paso del
tiempo, acabará por ser uno
de los seis sistemas principales de la filosofía india.
Textos más recientes, como los Yoga Sûtra
(“El hilo del Yoga”) de Pantañjali y la B`hagavad Gîtâ
(“Canción divina”), presentan el Yoga de forma menos
abstracta y filosófica; a diferencia de los anteriores, presentan el Yoga de una ma-

nera
más poética y
emotiva.
El objetivo último
del Yoga, es alcanzar el
nivel físico, mental y espiritual más elevado que
seamos capaces. Eso
equivale a ayudarnos a
sacar el máximo partido
de nosotros mismos en
todos los aspectos y
permitirnos disfrutar plenamente de la vida.
El Yoga difiere de
cualquier disciplina de
cultura física en que no
se pretende desarrollar

Climatización-Refrigeración-Aire Acondicionado-Pesaje Industrial

Bernardo Valverde Maestra
Tlfnos: 958 700 865 - 958 700133
Plaza San Francisco, 1 y Ctra. de Ronda

Fax: 958 700 865
18800 BAZA ( Granada )
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“Mirar sin el pensamiento es

ver sin la interferencia del
tiempo

del

conocimiento

intelectual y del conflicto. Mirar
sin

los músculos, sino aprender a
controlar y usar nuestros
cuerpos correctamente. No se
concede mayor importancia a
la fuerza o la velocidad, y no
tiene carácter competitivo. Las
posturas o asanas y los
ejercicios están en gran
medida destinados a tonificar
el sistema nervioso. El
objetivo es conseguir el mejor
uso posible.
Antes de profundizar
más en estas enseñanzas, es
necesario distinguir entre los
distintos Tipos de Yoga que
existen:
-Bhaki yoga: Yoga del amor
divino, devoto.
-Karma yoga: Yoga de la
acción desinteresada.
-Jñâna yoga: Yoga del
conocimiento en el que se
practica sólo la filosofía y la
lógica.

-Hatha yoga: En la antigüedad eran las seis prácticas
de purificación; ahora con
esta denominación se entiende las posturas y el
pranânâyâma.
-Râjâ yoga: El yoga real,
teorizado por Pantañjali en
sus Yoga Sûtra.
-Tantra yoga: Yoga de la
expansión de la conciencia,
que comprende también la
vida sexual.
En próximas ediciones de esta revista seguiremos indagando en esta
apasionante filosofía de vida.

reacción alguna no es

indiferencia, ni aislamiento ni
separativa frialdad. Ver sin el
mecanismo del tiempo y el
pensamiento es el ver total sin
particularización

ni

división.

Ver sin el pensamiento no
adormece el cerebro, por el
contrario

este

se

halla

totalmente despierto, atento sin
fricción ni dolor. La atención
sin las fronteras del tiempo es el
florecimiento de la meditación“.

KRISHNAMURTI

TA L L E R D E YO G A
C A S A D E L A C U LT U R A
LUNES DE 18:00 A 19:00 HORAS
BAR - RESTAURANTE

“LA VIDA ES
AMOR,
GÓZALA“

Las Perdices
ESPECIALIDADES: Carnes, Pescados y Paellas

Ctra. de Murcia nº 17
Tlfno. 958 70 13 26 BAZA
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EN EL MUNDO DE LAS SUSTANCIAS
En esta sección se pretende dar una visión general sobre
los distintos aspectos que afectan a las diferentes sustancias utilizadas de forma más o menos frecuente en nuestra sociedad.

el estómago pasa al intestino delgado y
luego, rápidamente, a la sangre.
El aparato circulatorio lo transporta al hígado, al corazón, a los pulmones,
al cerebro, a los riñones, a la piel, y de
nuevo al hígado a través de la sangre.
Permanece en los órganos y en la sangre hasta que se transforma y se elimina del cuerpo a través del sudor y de la orina.
Entre las razones que algunos aluden cuando se les pregunta por
qué consumen alcohol se encuentran las siguientes: “lo hacen mis amigos”,
“me ayuda a ser más simpático”, “lo hago para pasarlo bien”, “me hace olvidar mis problemas”, etc...Pero, ¿Conocemos realmente el alcance de esta
conducta de riesgo?:

ALCOHOL
Que el alcohol se utiliza
desde la antigüedad, es un
hecho innegable, así como también lo es el que sea una sustancia que goza de una gran aceptación social y que se encuentra
muy arraigada en nuestra cultura
(la mayoría de celebraciones en
nuestro país están asociadas al
consumo de este).
Ahora bien, también es
cierto que, dado su marcado carácter social, es una de las drogas de las que más se abusa y
que cuenta con mayor número de
adictos.
El alcohol etílico o etanol,
se encuentra en las bebidas alcohólicas, las cuales se obtienen
por fermentación de jugos vegetales (procedentes de frutas o
granos) o por destilación.
El alcohol una vez ingerido por la boca, pasa al estómago. En éste órgano puede causar
daño y producir úlceras. Desde

Cuando se toman pequeñas dosis de alcohol...
Se tienen reacciones más lentas.
Reduce la capacidad de pensar y de tomar decisiones.
Disminuye la capacidad de coordinación.
Las personas son más atrevidas de lo normal.
En dosis mayores...
Se producen reacciones desagradables (mareos, vómitos, balbuceos...).
Se pierde el control sobre las emociones (llanto, agresividad...).
Pueden aparecer “lagunas mentales”.
Cuando se toman dosis extremas...
Se producen pérdidas de conciencia.
Se desencadenan comas etílicos.
En último extremo, puede producir la muerte por paro cardíaco o fallos
respiratorios.

“LA VIDA ES UN

IMPRENTA CERVANTES

MISTERIO,

PÍDANOS PRESUPUESTO DE SUS TRABAJOS SIN COMPROMISO

DESVÉLALO “

C/ Mancoba, 1 (Junto Pub Límite)
Tlfno. y Fax. 958 70 00 78 BAZA

Folletos, revistas, encuadernaciones y fotocopias.
Tarjetas de visita, menú de bodas, albaranes, etc..

EN POSITIVO

E N P O –S RIETVII SVT AOT R–I MR EE VS TI SRTAAL T-RAI MÑEOS T1R, ANLÚ-MAEÑROO 11, N Ú M E R O 1
Son
muchas las personas
que, actualmente
requieren
tratamiento por su adicción al alcohol; esta es una de las razones por las que
se hace totalmente
necesario la puesta
en marcha de medidas preventivas
que atajen el pro-

MITOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALCOHOL

blema antes de su inicio.
Nosotros, como adultos y padres tenemos
un papel fundamental a la hora de evitar que
nuestros hijos comiencen a abusar del alcohol. Es
necesario que fomentemos, en nuestros hijos, un
uso del ocio que no esté asociado al consumo de
alcohol (deporte, asistencia a manifestaciones culturales, etc...); para eso, debemos de ser buenos
modelos conducta. También es recomendable que
facilitemos una buena comunicación familiar como
vía para el apoyo en la resolución de conflictos
propios de esta edad. Por otro lado, el uso de normas se hace totalmente necesario, siempre y
cuando estén adaptadas a la edad y se cumplan
en todas las ocasiones y por todos los miembros
de la familia. Para finalizar, no debemos de fomentar los mitos que en nuestra cultura están asociados al consumo de alcohol, ya que son del todo
inciertos.
Por lo tanto, tenemos en nuestra mano el
que las nuevas generaciones vivan de una forma
más plena la vida, libre de la atadura que supone
el ser adicto a una sustancia, en este caso, el alcohol.

CENTRO COMARCAL DE
DROGODEPENDENCIAS
P LAZA DE SANTIAGO S/ N (BAZA)
TF: 958860908/958701267

“LA VIDA ES
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1. Las personas que solo beben vino y cerveza
no pueden llegar a tener problemas con el alcohol.
2. El alcohol hace que la gente sea más sociable.
3. Beber alcohol sirve para relajarse.
4. Beber alcohol sólo los fines de semana significa que se controla su consumo.
5. El consumo de otras drogas es un problema
mayor que tomar alcohol.
6. El alcohol es un alimento y abre el apetito.
7. El alcohol previene algunas enfermedades.
8. El alcohol sirve para quitar el frío y da fuerzas.

ALGUNOS CONSEJOS POR SI BEBES....

1. Comer suficientemente para evitar los efectos tóxicos sobre el estómago vacío.
2. Desplazarse en autobús, tren o taxi.
3. No utilizar el alcohol para afrontar “mejor”
situaciones difíciles.
4. Nunca mezclar alcohol y otras drogas.
5. Abstinencia si padeces del hígado, riñón,
hipertensión o problemas psicológicos, o si estás embarazada.
6. No tomar demasiadas copas, para evitar la
embriaguez, que aumenta los efectos tóxicos.
7. Nunca beber si estás trabajando o lo vas a
hacer poco tiempo después.
8. Si tienes menos de 18 años toma refrescos,
porque en esta edad es más fácil y grave el
coma etílico.
9. Si vas a ligar, evita tomar alcohol, ya que
reduce la excitación.
10. Al encontrase mal o sentirse mareado acudir al médico.

SUPER COVIRAN

PROMESA,
CÚMPLELA”
REPARTO A DOMICILIO

FELISA
C/ Ángel, 31 BAZA
Tlfno. 958 70 25 07
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VIDA SANA

RECETA PARA DEJAR DE FUMAR

Al tomar la importante
decisión de dejar de
fumar,
hay
que
organizarse una buena
dieta, lo que evitará
muchos problemas. La
nicotina es soluble en
agua. Para limpiar el
organismo,
es
importantísimo beber
muchos
líquidos,
incluso días antes de
dejar de fumar. Hay
que ser consciente de
que dejar de fumar
supone coger unos
Kilos de más. Sólo se
puede impedir con una
buena dieta y ejercicio.

“LA VIDA ES
TRISTEZA,
SUPÉRALA “

PRIMER MENÚ:
La comida ha de ser una ayuda para eliminar las sustancias nocivas del tabaco.
Los alimentos deben ser diuréticos, porque la vía de salida del organismo es la
orina.
Almuerzo:
Puerros gratinados.
Sepia con guisantes.
Zumo de naranja.
Cena:
Sopa de cebolla y pescado.

SEGUNDO MENÚ:
La vitamina C tonifica el organismo y da una protección especial a los fumadores.
Almuerzo:
Ensalada de piña y queso.
Pescado frito.
Fresones con zumo de pomelo.
Cena:
Patatas y cebollas asadas.
Tortilla de pimientos.

CAFÉ - BAR

LOS ARCOS

¡¡ NUEVA APERTURA!! (ANTIGUO BAR CENCERRO)
C/ Narvaez, nº 6 BAZA
Tlfno. 958 70 13 69

VEN A VISITARNOS
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TERCER MENÚ:
Evitar la sensación de vacío en el estómago con
comidas saciantes, pero muy calóricas.
Almuerzo:
Pasta con verduras.
Pulpo.
Veinte almendras.
Cena:
Ensalada con maíz.
Croquetas.
CUARTO MENÚ:
Contra la ansiedad, mucha vitamina B.
Almuerzo:
Melón con jamón.
Dorada al horno con patatas.
Requesón.
Cena:
Puré de legumbres.
Tortilla de cebolla y atún.
Yogur.

QUINTO MENÚ:
Hay que buscar nuevos placeres y disfrutar de la comida. Para ello, se debe llevar un programa de menús, sin
improvisaciones. Las precipitaciones inducen a errores.
Almuerzo:
Espárrago y palmitos con mayonesa.
Codornices guisadas.
Piña con crema.
Cena:
Pimientos rellenos.
Caracoles de mar.
Frambuesas.

“LA VIDA ES UN
HIMNO,
CÁNTALO “

SEXTO MENÚ:
Para que la comida no sea un momento de tentación,
combinar alimentos que no tengan sabores muy fuertes;
estos tienen que ser limpios y frescos.
Almuerzo:
Ensalada de tomate y queso fresco con orégano.
Filetes de lenguado con espinacas.
Sorbete de limón con menta.
Cena:
Pescado con verduras al vapor.

SÉPTIMO MENÚ:
Controlar las calorías antes de que lleguen los kilos, porque engordar deprime. Sentirse bien, con un cuerpo correcto, es un estímulo más para perseverar.
Almuerzo:
Cogollos con anchoas.
Filete de avestruz.
Zumo de naranja.
Cena:
Crema de tomate.
Pescado a la plancha.
Cuajada.
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RELAJACIÓN
Para relajarse, los expertos aconsejan sentarse o yacer en
una posición cómoda, en lugar tranquilo o privado, donde las
perturbaciones exteriores sean mínimas. Algunos de los principales métodos para conseguir el ansiado “desenchufe“, son los que siguen:
CONCIENCIACIÓN
MUSCULAR

ESTIRAMIENTO
CORPORAL

VISUALIZACIÓN
MENTAL

Consiste
en
tensar y aflojar lo
músculos de uno en uno,
lo cual contribuye a
relajar los que se hayan
tirantes y ayuda a que la
persona “se aparte” del
estrés.
Durante
cada
sesión se recomienda
trabajar sobre cada uno
de los grupos musculares
del cuerpo y sus
extremidades: desde los
del rostro, hasta los de
los pies.
Cada músculo se
tensará
durante
5
segundos
y
seguidamente se dejará todo
el
cuerpo
relajado
durante 30 segundos.
Es importante en
esta
técnica
ser
consciente de cómo se
pasa de la tensión a la
relajación.

La técnica consiste
en estirarse lentamente,
tanto como sea posible sin
que
sea
i n c ó m od o ,
manteniendo una situación
inactiva durante varios
segundos.

Esta técnica puede
ayudar a sustraerse de
una determinada situación
o a concentrarse más
profundamente en la tarea
que se está desarrollando.
Para conseguir
unas “minivacaciones”
después de una jornada
frenética, basta con cerrar
los ojos e imaginar una
escena relajante, como
dar un paseo por la orilla
de un río o estar tumbado
en una playa.
Para que la fantasía surta efecto hay que
involucrar a todos los
sentidos en la imagen,
desde el oído hasta el
olfato, y sentirla.
Mantener
la
escena unos 15 minutos
en la imaginación, basta
para retornar renovado a
la realidad y el presente.

“LA VIDA ES UN

CONTROL
RESPIRATORIO
Este
ejercicio
produce calma, concentración mental y energía.
Consiste en respirar lenta y profundamente a través de la nariz,
expulsando el aire lenta y
suavemente, lo suficiente
para que la llama de una
vela oscile pero no se
apague. Hay que respirar
así varias veces.

CAFÉ - BAR

“LOS LAGARTIJOS”

COMBATE,
ACÉPTALO “

ide!
c
e
d
y
¡Ven

Camino Fuente San Juan, nº 62
BAZA ( Granada )
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Por Amador

PASATIEMPOS Y HUMOR
PRUEBA DE MEMORIA
Leer atentamente el párrafo hasta conseguir
memorizarlo.
Una vez que se cree
haberlo memorizado cerrar los ojos y repetirlo
en voz alta.
Para finalizar, abrir los
ojos y comprobar si coincide lo dicho con lo escrito.
“Del palo al perro, del
perro al gato, del gato al
ratón, del ratón a la araña, de la araña a la
mosca, de la mosca a la
mora y la mora en su
moralito está sola”.

PROBLEMA MATEMÁTICO
En la orilla de un río, está un padre con sus dos hijos y hay
una barca que no aguanta más de 100 kg. de peso.
¿Cómo se las apañan para cruzar el río teniendo en cuenta
que el padre pesa 100 Kg. y los hijos 50 kg. cada uno?

JEROGRÍFICO

PROBLEMA MATEMÁTICO: Se montan en la barca los
dos hijos, atraviesan el río. El hijo A se baja y el hijo B
vuelve donde está el padre, se baja y se monta el padre,
yendo hacia la otra orilla. Se baja el padre y se monta el
hijo A, que va a recoger a su hermano que está en la otra
orilla y cruzan finalmente el río hacia donde está su padre.
SOLUCIONES:
JEROGRÍFICO: Lucía.

“LA VIDA ES
UNA TRAGEDIA,
DOMÍNALA “

¿Cómo se llama esa chica?

GOL SPORT
Camisetas, Zapatillas, chandals, zapatos, etc.... TODO DESDE 500 pts

Plaza Trinidad, nº 9
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OPINIÓN
ASOCIACIÓN ADIAL

Existe en Baza una
Asociación de Discapacitados del Altiplano (ADIAL),
situada en la Avd. José de
Mora; concretamente, en el
Centro De Servicios Sociales, cuya finalidad es la integración total de las personas con discapacidad,
desde la igualdad en distintos ámbitos de la vida: social, cultural, educacional,
laboral, económica, política
y administrativa. Esta Asociación, está inscrita en la
Delegación de Gobierno de
la Junta de Andalucía desde el día 24 de Febrero del
2000.

Entre las dificultades más relevantes con
las que se puede encontrar este colectivo, se
pueden resaltar dos:
1. Dificultad de inserción laboral, ya que resulta complicado encontrar un puesto de trabajo
estable. Al menos el 80%
de los minusválidos de la
Comarca de Baza se encuentran en situación de
paro laboral. Incluso el
Ayuntamiento de Baza
con una plantilla de más
de 150 empleados, no
tiene ningún minusválido
en plantilla.
2. El segundo problema que nos encontramos
viene derivado por las
barreras arquitectónicas; ya que, excluyendo
el Hospital General Bási-

co de Baza, todos los
edificios públicos de la
localidad, carecen de acceso para minusválidos.
En el casco urbano, nos
encontramos numerosos
obstáculos, falta de
“rebajes” en las aceras,
pasos de cebra inexistentes y sin pintar, toldos
de locales comerciales,
terrazas de verano, pivotes en aceras, aparcamientos en batería que
ocupan parte de la acera,
aceras estrechas y destrozadas, etc....
Es precisamente
para erradicar todos estos problemas, por lo que
nace esta Asociación,
que durante el presente
año va a impartir Cursos
de Formación Ocupacional.
JOSE ANTONIO

“LA VIDA ES
UNA
AVENTURA,
DISFRÚTALA “

C/. Ferrocarril, s/n. ( Ctra. de Ronda )
Tfno y Fax. 958 71 23 04
18800 BAZA ( Granada )
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LA CAZA
Hace millones de
años, la caza era el único
medio de supervivencia
que tenía el ser humano;
hoy es el deporte que más
licencias tiene. El cazador
de antaño, solía matar para
comer, el de hoy en día,
mata por puro placer.
Aunque entre los
cazadores hay que distinguir entre: el cazador que
respeta el medio ambiente
y el que destruye todo lo
que encuentra a su paso
(más conocido como cazador furtivo). El furtivo es
una especie de bestia que
disfruta matando, no tiene
consideración alguna hacia
los animales; suele aprovechar su coche para ir detrás
de sus presas hasta que las
agotan, o los faros para
deslumbrar al animal; también suelen usar grandes
cepos, trampas, etc... Casi
nunca son detenidos, y a
los que son pillados “in fraganti”, la justicia no se emplea a fondo con ellos.
Muchos de los cazadores, que solemos ver
todos los Domingos en el
bar, suelen ser bastante dañinos, aunque ellos hagan

VIDA,
DEFIÉNDELA”

UTOPIA

alarde de ser buenos cazadores. Pero no todos son así, ya que hay algunos que hechan su día de caza como
si fuera un deporte, matar una pieza
o dos, pero siempre respetando las
reglas establecidas. A ese cazador,
hay que aplaudirlo, ¡lástima que no
todos sean así!.
Solo quiero decirle al furtivo, que hay que cuidar la naturaleza, porque si no que les vamos a dejar a nuestros hijos, ¿lagartijas para
comer?. A veces, andando por el
campo suelo encontrarme pájaros
muertos por un disparo (colorines,
ruiseñores, buitres) y que no son
aprovechables para comer, ¿qué placer provoca la muerte de un animal
que ni siquiera nos sirve como comida?, hay que estar mal de la cabeza para eso; se disfruta más viendo a
ese animal vivo, volando entre las
nubes o cantando en un chopo.
Señor cazador, deje a los
animales que disfruten de la vida;
como usted le gusta ver a sus hijos
disfrutar de ella, no mate por matar
y cuando quiera cazar mate solo a
las especies para las que está autorizado.

“LA VIDA ES LA
Plaza de la Trinidad, 3
Tlfno. 958 70 33 60
BAZA ( Granada )
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RAFA

¿Quién sabe que es el
dolor, ese dolor tan profundo que
incluso llega a anular el resto e los
sentidos humanos?. ¿Quién está
preparado para soportar tal visión
considerándose un humano completo y vivo?.
Tal es el recuerdo que
durante año he llevado dentro de
mí, en lo más profundo de mi alma, halla donde escondo el dolor
que siento por vivir, por ser humano.
Recuerdo la tarde como
si hubiera sido la tarde de ayer.
Estaba atardeciendo, yo buscaba
a un apreciado amigo por el Albaicín. Sabía más o menos por donde
vivía, pero no lo sabía con seguridad; pero como todo el mundo
sabe, “preguntando se llega a Roma”. Llevaba un rato sin cruzarme
con nadie, hasta que en lo alto de
una calle vi a una mujer gitana que
barría los alrededores de la entrada de la cueva. Me acerqué a ella
y le pregunté si conocía a fulanito
de tal; me habían dicho que vivía
por allí, pero por más respuesta
solo recibí el silencio de unos ojos
llenos de lágrimas, una mirada
perdida, y una cabeza gacha. La
miré a lo ojos, pero ella no me vio,
no creo siquiera que tuviera conciencia de mi existencia. Ella seguía parsimoniosamente barriendo, a un ritmo que un dolor profundo y oscuro marcaba; cambiaba el
polvo de sitio, cual si aquel fuese
el castigo que se hubiese autoimpuesto, un trabajo sin sentido que
comenzaba una otra vez, sin final
ni principio, sin principio ni final.
Cuando por fin conseguí
encontrar a mi amigo, le pregunté
por aquella mujer y comprendí su
inexorable dolor. Tres hijos camellos de heroína, uno muerto de
sobredosis y dos en la cárcel. Su
marido alcohólico la sometía a malos tratos.
Para ella, aquello era
normal, no había conocido otra
cosa en su vida.

TOMAS MORO

Informática
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Servicio Integral de Informática
Sistemas Informáticos
Periféricos
Accesorios
Consumibles
Telefonía Móvil
Mobiliario de Oficina
Fotocopiadora
Cibersala para conectarte a
Internet

Ctra. de Ronda, s/n
Tfno. 958 86 01 84 / 654 78 79 16
18800 BAZA ( Granada )

MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
MUDANZAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Plaza del Ángel - Tfno. 958 70 11 99 / 958 70 11 62
Serrano - Tfno. 958 70 07 30

18800 BAZA ( Granada )

Polígono Asegra
Avda. Asegra, Parcela 13 - A
Tfno. 958 40 06 01
PELIGROS ( Granada)
C/. Gutiérrez Segura, 2 - 1º B
Tlfnos. 958 70 00 90 / 958 70 26 20
BAZA ( Granada )

