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El esfuerzo y la ilusión de muchas personas han tenido como premio
la consecución del primer premio de carrozas en la cabalgata anunciadora de la Feria de Baza.

2010

Asociación AD-HOC de atención a personas con problemas de adicciones

EN POSITIVO

La labor desarrollada
por el voluntariado
en nuestra asociación, sigue siendo
prioritaria para alcanzar el objetivo de
ofrecer unos servicios de calidad a
nuestros usuarios.
¿Por qué no te animas a colaborar con
nosotros?

Asociación ad-hoc

EN POSITIVO

NUEVOS RETOS DE FUTURO
Tal y como ha ocurrido desde su fundación, la asociación Ad-Hoc se enfrenta a un año
de nuevos retos que le permitan adaptarse a la
situación actual.
Nos enfrentamos a nuevos perfiles en
nuestros usuarios: patrones de consumo diferentes, usuarios que presentan adicciones sin
sustancia, trastornos mentales asociados a la
dependencia, aumento de adolescentes que requieren nuestra atención, etc. Estos cambios
requieren una adaptación en las respuestas y
servicios ofertados por nuestra entidad. Por
ello, se hace necesario que, tanto profesionales
como voluntarios, continúen reciclándose continuamente.
También tenemos que tener en cuenta
el entorno de crisis económica en el que nos
encontramos, esto motiva que, para seguir
ofertando servicios de calidad a la ciudadanía,
nuestra asociación tenga que diversificar las
fuentes de financiación. Es por ello, que pedimos a la iniciativa privada que haga un

esfuerzo en apoyar nuestra labor, ya que las
organizaciones empresariales, también se benefician del impacto que nuestras actuaciones tienen en la comunidad.
Por otro lado, nos encontramos embarcados en la puesta en marcha de un Sistema de
Gestión de Calidad que guíe todas nuestras actuaciones. Con el objetivo de ofrecer lo mejor
de nosotros, estamos poniendo todo nuestro
empeño en que la excelencia sea la prioridad en
el quehacer diario de la asociación.
Tampoco podemos perder de vista la necesidad del apoyo continuo del voluntariado, que
con su apoyo constante, está permitiendo que
muchas actividades salgan adelante.
Finalmente, sigue siendo totalmente necesaria la coordinación de nuestra organización
con otros recursos y entidades, ya que las sinergias que surgen de esta unión facilitan la consecución de todos los objetivos que nos planteamos en el plan estratégico de nuestra asociación.

La revista no se hace responsable de
las opiniones que en ella se expresen.
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Nombre y Apellidos:
D.N.I.:
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Autorizo a que se descuente anualmente la cuota de la Asociación AD-HOC con importe de
20 € de mi cuenta Bancaria:
Entidad

Sucursal

DC

Nº Cuenta
Baza a,

de

de

Fdo.:
Ahora tienes la oportunidad de colaborar con la Asociación Ad-Hoc, rellenando esta ficha y entregándola en la sede de la Asociación
en Plaza de Santiago s/n (antiguo Hospital de Santiago)

3

EN POSITIVO
Actividades ad-hoc
A continuación realizamos un balance de las actividades realizadas por la Asociación AdHoc durante el año 2010.

ÁREA ASISTENCIAL

ÁREA DE INCORPORACIÓN SOCIAL

A nivel asistencial la Asociación Ad-Hoc,
continúa gestionando el Centro Comarcal de
Drogodependencias que ha atendido, desde sus
inicios, a más de 1400 usuarios. Durante el año
2010, más de 400 usuarios se han beneficiado
de este recurso; de ellos, 129 personas han iniciado o reiniciado tratamiento. La proporción de
usuarios de sexo masculino (85%) sigue siendo
superior a las de sexo femenino (15%).
Teniendo en cuenta los nuevos usuarios
en 2010 el tratamiento por consumo de alcohol
continúa siendo el más demandado (43% de los
casos), a continuación han sido también muy demandados los tratamientos por adicción a cannabis (20%) y a cocaína (17,5%). Disminuyen los
casos de heroína (8%) y tabaquismo (4%) y aumentan ligeramente los casos de juego patológico (4%).
Durante este año, han sido 16 las personas que han recibido el alta terapéutica, tras
culminar con éxito el proceso de tratamiento; a
las que hay que añadir 17 altas voluntarias
En este mismo período de tiempo, se han
realizado 9 derivaciones a otros recursos de la
red andaluza de asistencia en drogodependencias, tales como: Comunidades Terapéuticas,
Pisos de Reinserción Social, Pisos de Apoyo
al Tratamiento, Unidades de Desintoxicación
Hospitalaria, etc.
Por otro lado, 146 personas acudieron al
centro para pedir información sobre temas relacionados con las adicciones; dato que ha aumentado respecto a años anteriores.

A nivel de incorporación social, nuestra
asociación sigue actuando en varios frentes.
Por un lado, se sigue ofertando el recurso
de Centro de Día que proporciona un lugar donde
los usuarios pueden realizar actividades en horario de 9:00 a 14:00 horas. Han sido 34 las personas que se han podido beneficiar de este recurso
durante el año 2010 (26 hombres y 8 mujeres).
Estos datos implican que ha aumentado el número
de usuarios en general. Teniendo en cuenta la
sustancia consumida los perfiles han sido los siguientes: 19 por consumo de alcohol, 5 por consumo de cocaína, 5 por consumo de heroína o revuelto, 3 por consumo de cannabis y 2 por juego
patológico.
Dentro de esta área, también ha sido importante el desarrollo del Programa de Apoyo al
Tratamiento y a la Incorporación Social, a través del cual se han desarrollado multitud de actividades: excursiones, visitas, revista, etc.
Finalmente, un año más ha sido relevante
la intervención para facilitar la incorporación laboral de nuestros usuarios a través del Programa
Arquímedes (del que se han beneficiado 4 personas) y del Programa Red de Artesanos (del que
se han beneficiado 3).
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ÁREA DE PREVENCIÓN
Nuestra asociación sigue trabajando en
este ámbito de forma intensa a través de los diferentes programas. Intervenciones en los ámbitos educativo, familiar y comunitario siguen ocupando nuestro quehacer diario.

EN POSITIVO
Ad-hoc en imágenes

La asociación participó en la cabalgata de Feria de Baza con la carroza “Las matriuskas”, obteniendo una grata recompensa
al esfuerzo realizado, ya que se le concedió el primer premio.

La asociación sigue apostando fuerte en la prevención
familiar a través de diversas Escuelas de Familias realizadas en Baza, Serón, Tíjola y Cúllar. Este año la emisora de radio ONDA CERO también nos permitió llegar a
cientos de persona.

También seguimos trabajando para concienciar a los
jóvenes de que conducir bajo los efectos de las sustancias conlleva un elevado riesgo. Para ello, se mantiene la
intervención en autoescuelas y la campaña “¿Quién conduce tu vida?”

El 22 de junio la música volvió a sonar en el patio de nuestra
sede. Una vez más fue gracias a la colaboración con el Conservatorio José Salina.
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EN POSITIVO

El contacto con la naturaleza se mantiene vigente. Este año la asociación ha ofrecido dos campamentos (en la Sierra de Baza y en la Sierra de Cazorla, y ha organizado multitud de actividades de senderismo en colaboración con el programa RELAS

El 23 de julio pudimos disfrutar en familia de una visita
al Parque de las Ciencias en Granada

El voluntariado es vital para conseguir nuestros objetivos y
gracias a la colaboración desinteresada hemos podido estar en diversos foros y jornadas.

El Día Mundial contra el Abuso de Drogas nos ha vuelto
a dar la oportunidad de concienciar a la sociedad ofreciendo diversas actividades lúdicas así como información
sobre las adicciones.

Mediante un convenio con Diputación, hemos realizado
diversos cursos para familias y mediadores juveniles en
diversas localidades: Gorafe, Villanueva de las Torres,
Campocámara, Caniles y Castillejar.
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EN POSITIVO

La colaboración con el Ayuntamiento de Baza es continúa a la hora de ofrecer actividades de ocio saludable para nuestros
jóvenes. Tal y como muestran las imágenes, el programa de Ocio Nocturno sigue teniendo una gran acogida.

No podíamos faltar en la “Plaza de la Salud”, para ofrecer
nuestros cócteles sin alcohol. También mostramos con un
mural nuestra colaboración en la actividad “Seis millones
de pasos”.

La asociación está desarrollando un Sistema de Gestión
de la Calidad que guíe toda la labor que realizamos.

El Centro de Día de la asociación Ad-Hoc ha vuelto a ofrecer a sus usuarios una variedad de actividades que han facilitado
su incorporación social.
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EN POSITIVO
Vida sana: RELACIONES DESTRUCTIVAS
Las relaciones destructivas pueden ser imprevisibles y hay quien inconscientemente se
siente atraído por éstas sin saber porqué ni como evitarlo. Las relaciones destructivas no son
sólo en las que existe maltrato físico. Vamos a conocer todos sus matices.

¿Qué son las relaciones destructivas?

Como su nombre indica,
se entiende por relaciones destructivas aquellas que producen
un perjuicio, tanto emocional
como psicológico, en ambos
miembros de la pareja o en el
más vulnerable.
Normalmente, se piensa
que las relaciones destructivas
son aquellas que conllevan maltrato físico, pero hay formas
más sutiles y casi tan devastadoras de tener una relación
destructiva.
El afectado no se da
cuenta de este perjuicio hasta
que es tarde y el enganche
emocional les hace mantener
esa situación negativa. También
creen que el amor hará cambiar
las actitudes o adicciones del
ser amado.

Reconocer las relaciones destructivas

Para reconocer si se está inmerso o se corre peligro
de caer en las garras de las relaciones destructivas hay que
reconocer, por ejemplo:
• Si la persona que le gusta tiene adicciones de algún tipo.
No se puede esperar a que
cambie sólo con su amor.

8

• Si es cariñoso con usted, pero
es muy agresivo por lo general
en sus relaciones con los demás; acabará tratándola del
mismo modo.
• Si está con alguien muy controlador; esos ataques de celos en la etapa de cortejo,
pueden convertirse en algo
preocupante y es uno de los
mejores indicios de las relaciones destructivas.
Estos indicadores para
reconocer las relaciones destructivas deben ser habituales,
no tratarse de situaciones
anecdóticas.

Adicción a las relaciones destructivas

Cualquiera puede sentirse atraído por una persona que
no le conviene; pero hay personas que pasan por muchas relaciones destructivas y no se
sienten cómodas en una relación sana.
Esto último, suele ser
porque se ha acostumbrado a
experimentar el amor con esa
adrenalina de las relaciones
destructivas; la lucha por merecer el amor, el dolor de “hoy
no siento que me quiera” y la
gloria del día que llega ese gesto de que “sí, en el fondo me

quiere”. Una relación sana, con
sus altibajos normales, no proporciona esa intensidad de
emociones y en algunos casos se
dejan relaciones sanas porque
creen que falta pasión y no funciona.

Nuestros consejos

Este artículo está enfocado hacia las personas más
débiles de las relaciones destructivas. Pero si siente que
usted es la parte “negativa activa”, y es consciente de que
tiene un problema, es un gran
paso para salvar su relación.
Recurra a un profesional que le
asesore y que le ayude a dejar
de ser parte de esas relaciones
destructivas y que la suya se
convierta en constructiva.

EN POSITIVO
Para quienes recondujeron mi vida
… y tras unos tres años rechazando probarla, aquella noche dije: bueno ¿por qué no?,
fue la primera, mi primera raya; pero en realidad fue la primera bomba que empezaría la destrucción de mi vida y de rebote la de todo aquel
que me rodeaba y me quería.
De ahí en adelante, todo fue como hacer
puenting sin cuerda; una caída en picado que
apuntaba a acabar estampado contra el suelo.
Nada me importaba, ni me preocupaba;
total, lo que un día iba mal, empeoraría por la
mañana.
En condiciones normales (sin tanta suerte), y viendo el estado en que quedó el coche, yo
tendría que haber muerto en aquel accidente;
pero, afortunadamente, la única secuela que me
dejó fue el recuerdo.
Dicen que, entre los factores que deben
darse para lograr la rehabilitación de una persona, está el momento, las ganas, la convicción y
algo que le haga reaccionar. Salir vivo de aquel
coche fue mi punto de inflexión, pero también el
tener la gran suerte de tener los padres que
tengo. Ellos nunca se rindieron y no pararon de
luchar, día tras día, para recuperar a aquel hijo
que hacía ya años que había desaparecido. Cuantas noches sin dormir, cuantas lágrimas derramadas, cuanta vergüenza pasada, cuanta desesperación, cuanta amargura … y cuando coraje; y
por que no decirlo, cuantos cojones para tirar
para adelante …. y cuanto, cuanto os quiero, que
orgulloso estoy de teneros como padres.
Yo no creo en reencarnaciones, pero si
por casualidad existen, que mis padres sean los
mismos; y para que no esté solo, una Rosa; otra

como ésta, que casi arruina su vida por salvar
la mía. Hermanica que grande eres. Y como
detrás de una gran mujer, suele haber un gran
hombre; ahí está mi cuñado. No hay más que
conocerlo para ver que esto se cumple; una
gran mujer, un gran hombre y un abrazo muy
fuerte para los dos, mis hermanos.
A día de hoy soy libre, yo dirijo mi vida
y no una sustancia. Y por eso quiero aprovechar para agradecer al gran equipo profesional y sobre todo humano de Ad-Hoc, que me
hayan ayudado a recuperar las riendas de mi
vida. Sois estupendos, sois geniales, sois un
gran tesoro que todos tenemos la suerte de
que estén aquí, en nuestra ciudad, en Baza.
Tengo por vosotros mucho respeto,
mucha admiración; pero, sobre todo, cada uno
de vosotros tenéis un huequecito en mi corazón.
Todavía me queda mucho camino que
recorrer cogido de vuestra mano; pero éste
está ya asfaltado. El de piedras ya pasó y del
barranco ya salí, agarrándome a las cuerdas
que me lanzasteis para sacarme.
Joaquín, Rosario, Rosa, Javi, Lola, Ana,
Ángel, Antonio David, Lourdes, Piedad, Teté,
Maite, Claudia; vosotros habéis hecho que
vuelva a ser hijo, padre, hermano, amigo; en
definitiva, persona. Todos vosotros habéis
conseguido que las lágrimas que esta noche
mojan este papel sean de alegría, de emoción,
de cariño, de amor.
Muchas gracias a todos y cada uno de
vosotros.

Puedes acceder a todos los números de la Revista En Positivo
a través de nuestra página web www.asociacionadhoc.org
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EN POSITIVO
En el mundo de las ADICCIONES:
Adicción a internet
El uso de Internet no es, a priori,
problemático. Es más, actualmente
es un modo de comunicación y de
búsqueda de información positivo. El
problema viene cuando la red se convierte en el único estímulo agradable
para el niño, dejando a un lado otras
actividades.
Hay determinadas características personales más propicias al abuso
de Internet, como son la introversión, una baja autoestima, poca comunicación familiar, pocas relaciones
sociales, etc. En definitiva, todas
aquellas características que provoquen en el individuo una necesidad de
refuerzo social alentada por el anonimato de la red.
Los principales peligros existentes en la red para los niños son la visualización de imágenes inadecuadas
para su edad (pornografía, violencia,
delincuencia…), creencias erróneas y
falsas expectativas sobre las amistades virtuales, el aislamiento social
relacionado con el hecho de pasar
demasiadas horas ante el ordenador
y el incumplimiento de las obligaciones.

Motivos que refuerzan la formación del hábito:
• Aplicaciones adictivas: Se ha demostrado que las aplica-

•

•
•

•

ciones con mayor poder adictivo son las que permiten la
relación entre internautas, como los chats. Estas aplicaciones permiten al internauta socializarse e implicarse en
un grupo, obteniendo así apoyo social, realización sexual y
creación de un personaje.
Apoyo social: Internet fomenta la agrupación de personas
en el ciberespacio, estableciendo relaciones de amistad e
intimidad entre los cibernautas, alentada por la desinhibición y el anonimato de la red.
Satisfacción sexual: El anonimato que proporciona la red
permite la “liberación” de las personas en el plano sexual.
Creación de personalidad ficticia: El anonimato permite
inventar una personalidad deseada por el cibernauta y
hacerla “real” en el Chat.
Reconocimiento y poder: Los juegos en red (MUD) permiten aumentar el liderazgo de un jugador conforme gana
batallas, creando así una falsa creencia de superioridad.

Criterios para identificar una adicción a internet:
• Número total de horas que pasa conectado.
• Otras personas creen que tiene un problema con internet.
• Problemas físicos: lagrimeo, ojos secos, dolor de espalda,
cefaleas, etc.
• Experimentar una intensa intimidad en la red.
• Mentir sobre el tiempo que pasa conectado.
• Lo primero que hace al llegar a casa es conectarse.
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EN POSITIVO
¿Qué podemos hacer los padres?
Los padres contamos con algunas herramientas que sirven para avisar a los hijos de los peligros de Internet y enseñarles a utilizarlo de un
modo responsable.
En primer lugar, desmontar las falsas expectativas de amistad que puede crear la red, explicándoles los peligros del anonimato y hacerles
conscientes de que cualquiera puede mentir. Al
igual que les advertimos que no deben hablar
con desconocidos en la calle, tampoco deben
hacerlo en la red, así como dar información personal completa (nombre, dirección, teléfono…).
Asimismo, advertir y prohibir las citas con personas conocidas en Internet.
Existen programas que bloquean páginas de
contenido pornográfico y violento, descárguelas
e instálelas en su ordenador. Pueden obtener
información sobre estos programas en
www.protegeles.com.
Evitar que el niño utilice el ordenador cuando quiera sin supervisión adulta. Controlar a qué
páginas entra y qué contenidos tiene, así como
el tiempo que esté conectado, que dependerá de
las necesidades puntuales de cada niño.

No es aconsejable que el ordenador esté en
la habitación del niño, ya que así perdemos control sobre lo que hace. Es preferible que se
sitúe en una habitación común de la casa, ya que
así podemos saber cuándo está el niño
“enganchado”, durante cuánto tiempo, qué ve…
Otro recurso que tenemos los padres es
utilizar el ordenador como recompensa por
haber hecho algo bien, no como modo de
“olvidarnos” del niño tras un duro día de trabajo. Además, el fomento de actividades al aire
libre, bien solo o en familia, supone una actividad preventiva al abuso del ordenador.

CONSEJOS PARA PADRES:
• Dejar que su hijo navegue por Internet sólo si hay en casa una persona adulta.
• No poner el ordenador en la habitación de su hijo y, en cualquier caso, poner la pantalla de forma
que esté visible desde la puerta.
• Los padres debemos aprender a manejar el ordenador hábilmente y que nuestro hijo sea consciente de que podemos controlarle.
• Uso de sistemas de protección infantil.
• Hablar con los hijos sobre la navegación en Internet, obteniendo información sobre lo que ve y
consulta en la red.
• Enseñarle que no debe dar, ni pedir, direcciones, teléfonos o cualquier otra información personal
en los chats. Informarles sobre los riesgos del Chat.
• Evitar que se conecte por la noche.
• Navegar y chatear junto a él.
• Evitar que tenga su propio e-mail o, si lo tiene, tener nosotros también la contraseña.
• Construir reglas consensuadas sobre el uso de Internet.
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EN POSITIVO
Trucos para ahorrar en casa Ángel Jiménez
Ya sabéis cosas básicas apara ahorrar, como: utilizar bombillas y electrodomésticos de bajo
consumo, no malgastar agua, apagar luces y aparatos eléctricos cuando no los estamos utilizando, contratar la tarifa telefónica más adecuada a nuestras necesidades, hacer una lista de compra antes de
ir al supermercado, utilizar más la bicicleta o nuestras piernas, etc.
Ahora podemos descubrir algunos trucos que quizás desconozcáis. Espero que los pongáis en
práctica; lo notaréis en el bolsillo y el medio ambiente os lo agradecerá.
Mete las naranjas cinco segundos en el microondas antes de exprimirlas, le
sacarás mucho más jugo.
Utiliza el agua de la cocción de los huevos para regar las plantas; es un magnífico limpiacristales.
Corta medio limón y úntalo de sal, restriega bien las manchas de la ducha o
bañera, verás como desaparecen.
Limpieza de baños: Frota los sanitarios con una bayeta empapada en agua con
zumo de limón. Sirve además para eliminar los restos de cal de los grifos. Y
para quitar las manchas más fuertes, incluso de óxido, si añades un poco de
sal.
Limpiametales: Frota con un limón partido a la mitad o con un paño con vinagre.

Coloca en un pulverizador agua tibia y un chorreón de vinagre, conseguirás un
magnífico limpiacristales.
Ambientador refrescante para toda la casa: Una infusión con dos bolsitas de
poleo menta, a la que habrás añadido una cucharada de zumo de limón, dentro
de un pulverizador.
Un buen desengrasante: Agua caliente y un chorro de amoníaco.
Increíble limpiatodo: Una cucharada de detergente de lavadora o lavavajillas,
agua caliente y un chorro de amoníaco. Deja perfectos los azulejos, pero
también las moquetas y las alfombras.
Para quitar manchas en la ropa: Frota la mancha con vinagre y alcohol a partes iguales, deja secar y lava tu prenda como hagas habitualmente.

12

EN POSITIVO
Receta dominicana Pablo Soto
Ingredientes para dos personas:
• 2 plátanos machos.
• 3 pimientos verdes.
• 1 huevo.
• 100 gr de morcilla.
• 100 gr de chorrito picante.
• Sal y aceite de oliva.
Ingredientes para la salsa:
• 2 cucharadas de mahonesa
• 2 cucharadas de salsa de tomate.
• Una pizca de sal.
Elaboración:
• Se pelan los plátanos y se parte en rodaja no muy pequeñas se fríen durante 5 minutos en aceite
caliente.
• A continuación se retiran y estando calientes, aplastarlos con el culo de un vaso para luego volverlos a freír hasta que queden crujientes.
• Lavar y limpiar los pimientos, cortarlos en tiras y freírlos durante 2 minutos en aceite bien caliente, apartar y reservar.
• Freír el huevo al gusto, apartar y reservar.
• Partir en rodajas no muy pequeñas tanto la morcilla como el chorizo y freír.
• Mezclar 2 cucharadas de mahonesa, 2 de salsa de tomate y una pizca de sal y menear hasta conseguir una salsa rosa.
• Colocarlo todo en el plato y salsear.
• Inténtenlo es muy fácil y espero que os guste.

FECHAS A RECORDAR
-30 enero:
Día escolar de la no violencia y la paz
-8 marzo:
Día internacional de la mujer
-21 marzo:
Día internacional de la eliminación de la discriminación racial
-7 abril:
Día mundial de la salud
-31 mayo:
Día mundial sin tabaco
-26 junio:
Día mundial contra el abuso de drogas
-32 agosto:
Día internacional de la solidaridad
-10 octubre: Día mundial de la salud mental
-29 octubre: Día sin juego de azar
-15 noviembre: Día contra el abuso de alcohol
-16 noviembre: Día internacional para la tolerancia
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EN POSITIVO
Cuento: los pececillos traviesos Andrés Rodríguez
En todos lo mares y océanos, hace mucho, mucho tiempo, existían unos pececillos llamados Zoris. Eran muy traviesos y quisquillosos,
siempre estaban molestando a todo el que se
encontraba a su alrededor.
Un día el zoris Amazul, llamado así por su
color amarillo y azul, se encontró con un corpulento pez espada llamado Espadón y le preguntó:
-¿Dónde está espadín?
Preocupado por su hijo le respondío:
-Jugando con su primo Martillín.
-¡Imposible!, Martillín está con su padre cortando algas para el invierno. ¿No estará en la playa
de la esponjas?.
-¡Creo que sí!. ¿Por qué?.
-Porque el pez del tiempo aseguró que por esa
zona habrá fuertes corrientes submarinas.
Espadón nervioso y asustado, aleteó con
todas sus fuerzas en busca de su pequeñín.
Mientras, Amazul reía sin cesar.
Cuando Espadón llegó a la playa vio que
todo estaba normal, hacía un tiempo fenomenal .
Y dijo:
-¡Estoy confundido, los pimientos me parecen
pepinillos!
Recordó que Amazul, era uno de los más
traviesos y mentirosos Zoris.
El Dios de todas las aguas, a petición de
todos los animales del océano y el mar, los reunió para hablar con ellos. Y les dijo:
-Pequeños Zoris, todos vuestros compañeros se
quejan de vuestra conducta traviesa. Deberíais
comportaros mejor.
Paso el tiempo, pero no hicieron caso al
consejo, continuando con sus pesadas y molestas
bromas.
Otro día el Zoris Grisnarán, llamado así
por su color gris y naranja, puso un hierro al
azul vivo. Cualquiera que tocaba un hierro así, se
tiraba lo menos quince minutos dando tirones;
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y convenció al tiburón para …
-¡Eh! Amigo. ¿Podrías alcanzarme ese hierro?:
Es el último que me queda para terminar la ventana de mi cuevecilla.
-¡Si!, ¿cómo no, pequeñín?- Le respondió complaciente el tiburón.
Al tocarlo, se puso blanco como el hielo y
se marchó murmurando enfadado.
-¡Estoy harto de estos Zoris, hacen que las olas
las vea de colores!
Los compañeros se volvieron a quejar suplicando de nuevo:
-Por favor, soluciona ya tan molesta pesadilla.
Dios volvió a escuchar sus súplicas y los
volvió a reunir, pero esta vez enfadado y de mal
humor:
-¡Mirad y escuchar!- Exclamó.
-Cuando levante la mano, que cada uno nade al
lugar que más le guste.
Los Zoris así lo hicieron, creyendo que de
un juego se trataba, y una vez que estaban todos en su sitio preferido, se convirtieron en
unos animalillos que apenas se podían mover.
Vivieron así siglos y siglos. En todo este
tiempo sólo pensaban en cómo podrían de nuevo
hacerse notar. Se las ingeniaron para conseguir
convertir sus transparentes y coloridas escamas
en afiladas púas, como si de pelos se trataran.
Cuando se acercaba cualquier ser a ellos,
les pinchaban, se reían, le hacían burla y alguna
que otra rabieta. Incluso una vez se atrevieron
a pinchar al mismo Dios, que en su enojo, los
hizo comestibles para algunos seres del mar. Así
aparecieron los erizos de mar.
En la orilla un pelícano de aspecto tranquilo y bonachón, susurró al de las olas y las
hojas de un viejo árbol:
-Que fastidio, los Zoris, lo ricos que eran de
comer y ahora estos negros erizos no hay quien
los pueda roer.

EN POSITIVO
Reflexiones
POEMAS DE AMOR
Hoy es tarde de tormenta, y el sol aún no ha salido,
hoy me quedaré sin ver, a mi ser mas querido,
que tarde mas tormentosa, me espera hoy vivir,
ya que hoy no podré ver, a la que adora mi persona.
Me quedaré sin ver a esa muñeca,
y no podré soñar esta noche, con los andares de mi Rebeca,
es tan linda, que solo de pensar de no poder verla,
se me quitan las ganas de vivir, por no poder tenerla.
Bueno, mañana será otro día,
y espero que salga el sol, para poder ver a mi amada,
y pasear juntos los dos.
La quiero tanto, que lucharía en mil batallas,
para poder estar, juntos toda la vida,
entre los brazos de mi amada.
Por ella daría la vida, y todo lo que tengo,
que aunque no tengo nada, por lo menos la vida le ofrezco.
Que difícil es recuperar el amor,
cuando el amor te abandona,
que difícil es sonreir, sin el amor de otra persona,
que difícil es aguantar, que tu mujer te deje por otro,
pero peor es cuando no sabes asimilar el porque ¿será el
Rexona?
yo soy trigo limpio, si me sabes llevar,
pero si no sabes de lo que hablo, mejor no llorar.
Y si no sabes llorar, no te compres una secadora,
Si hubieras existido hace mil años,
la evolución se hubiera revolucionado,
porque con lo guapísima que eres,
hoy el mono, no sería ni mencionado.
Diego Hernández

LA GUITARRA Y EL
CANTE COMO ILUSIÓN
Me llamo Luís y me gustaría compartir con vosotros mis ganas y mi
interés por aprender a tocar un
instrumento. El mío es la guitarra
y el cajón. Desde hace tiempo
tengo ganas de tocar.
Gracias a mis artistas musicales
preferidos como Camarón, Antonio Molina, Paco de Lucía, entre
otros me he visto motivado para
comenzar. Mi estilo preferido es
el flamenco rock fusión como el
que hace Medina Azahara, pero
también me gusta el estilo pop
rock de Amaral.
La verdad es que no sólo me atrae
el tema musical que la guitarra me
transmite, sino que también lo veo
interesante por entretenimiento y
por poder compartir con mis mejores amistades mi música y espero mi talento. Además, creo que
podré utilizar este hobby como
medio de seducción hacia las chicas.
Espero que mis ganas también
puedan influir de alguna manera
en todas las personas que quieran
comenzar algún proyecto. ¡Ánimo a
todos!
Luís Gutiérrez

Para ponerte en contacto con la revista “En
Positivo”, puedes llamar al teléfono
958 860908
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EN POSITIVO
NO CIERRES LOS OJOS,
NO MIRES A OTRO LADO ¡AYUDA!
En Baza mas de 400 familias están por debajo del umbral de la pobreza y semanalmente se les están haciendo llegar comida y enseres.
Los colectivos mas afectados son los de etnia gitana e
inmigrantes, pero también muchas familias bastetanas (según
datos reflejados por caritas)
Asimismo, la Asociación Ad-Hoc, nos informa de que
decenas de personas necesitan ayudas y atenciones en Baza y
su comarca.
Me llamo Manuel Flores y afortunadamente para mi
estoy ayudando de manera solidaria y altruista en este centro. La verdad es que estas noticias alarmistas y sensacionalistas me sobrecogen; pero aun más la falta de sensibilización
y la gran deshumanización que tenemos socialmente.
Es sorprendente, y cuanto menos paradójico, como
personas que se consideran entre comillas “generosas” ofrecen su dinero para supuestas ayudas a países subdesarrollados apadrinando niños, haciendo donativos desde el cómodo
sillón de su casa (que desde mi modo de ver utilizan para lavar
sus imágenes y sus conciencias a golpe de dinero); sí, van de
solidarios cuando en realidad no hacen absolutamente nada,
dejando que su vecino más cercano.… el que seguro que tiene
más serios problemas económicos por ejemplo, se muera de
hambre o por que no decirlo que critiquen, rechazen y excluyan a personas con problemas adictivos o de cualquier otra
índole.
Señores, tenemos estos problemas entre nosotros,
pero la solución es muy fácil; dejarla en manos de instituciones. Nos despreocupamos y miramos exclusivamente por
nuestro egocentrismo; escudándonos como excusa en nuestras
ambiciones personales y proyectos siempre individualistas.
Desde estas líneas quiero expresar mis máximos reconocimientos y mi más sincera admiración a todos los grandes
profesionales: médicos, psicólogos, trabajadores sociales, monitores, voluntarios , etc. que día a día ofrecen su esfuerzo y
dedicación plena, proyectándolo hacia la mejora de los demás.
Por supuesto, también quiero animar a todos los que
tengan un poco de bondad y buen corazón a que, en base en la
generosidad, respeto y consideración, estén dispuestos a comenzar ofreciendo y potenciando así la masiva que es la solidaridad.
Manuel Flores
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CANCIONES DEL TORANO
Señor dile que vuelva
que yo no puedo olvidarla.
tu me la diste por compañera
no la dejes que se vaya.
Y si no quiere volver.
si se marchó para siempre ,
dime señor que debo hacer …
si siempre la tendré presente
El día 30 de octubre
a la quinta fui a comer
a la quinta fui a comer
un día 30 de octubre
y preparé unas aceitunas,
todos las querían comer.
todos las querían comer
un día 30 de octubre
todos las querían comer
a la quinta fui a comer.
Victoriano Fernández
Te odio adicción,
Intentas engañarme,
¿a que tengo razón?
Conoces mis debilidades,
y en los días nublados,
más posibilidades.
Siempre te di alegría,
Y en los días nublados,
sabes que siempre,
estuve a tu lado.
¡Adicción, tu mientes!
dices … lo que no sientes,
¡qué le hiciste a mi corazón!
¿es que no tuviste bastante?
¡no tienes compasión!
poeta ayer … hoy …
Pobre filósofo trasnochado,
tengo chatarra de cobre,
el oro de mi juventud he cambiado.
¡Dejarlo! no te vamos a dejar,
¡porque no estoy solo!,
con las mejores terapeutas,
¡te voy a enterrar!.
Andrés Lozano

EN POSITIVO
Los inmigrantes Isidora Martínez
Vivian en barracones con un W.C. común para
todos. Eran lo más bajo de la sociedad de
Montecarlo y Francia: los españoles, junto
con los portugueses, los moros y algún italiano.
Otros tenían la suerte de poder alquilar un apartamento, como mi amiga dando su
ventana hacia la costa azul. Muy azul claro no
era la playa, más bien oscura. El Mediterráneo estaba muy contaminado; además, de vez
en cuando, avisaban que no se podía uno bañar; lo mismo era una plaga de medusas.
Con respecto al mediterráneo Els Comedian (grupo de teatro catalán) representaron una obra de teatro en Granada; donde
a Ulises se le enganchaba en el pie una bolsa
de plástico, fue lo que más me llamó la atención de toda la obra.
Los emigrantes aprovechaban todo lo
que les daban; una pareja de conocidos míos
se plantaron en una calle con un colchón entre Francia y Montecarlo, una acera era de
Francia la otra de Montecarlo. Ella llevaba
además una garrafa en la otra mano no sabía
para que.
Ellos tenían mucho sentido del humor contaban que les habían dicho en una casa que metieran el gató (gateau) en el frigorífico . Y
metieron el gato en el frigorífico.
Lo que si ocurrió de verdad, fue que
estando limpiando en una casa escuchó a la
mujer llamar a su esposo mon cheri; creyó
que era el nombre de el y estaba todo el rato
moncheri para aquí moncherri para allá, hasta que le dijeron lo que significaba Mon cherri (mi amado o querido) y que no era el nombre de el .

En otra ocasión estando en la cama se le
apetecieron a ella unos roscos de vino. Se lo dijo
a el ;y apareció con unos roscos de vino enganchados en el pene.
A lo nuestro; los famosos compraban los
silencios de sus obreros. Con regalos o dinero. El
dinero no lo llegué a ver los regalos si.
A mi amiga y su hermana les regaló una
gargantilla en plata y nácar un tenista famoso;
para acallar sus bocas hacia la prensa de sus infidelidades conyugales. Pero la gente al final
acaba por enterarse de todo.
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EN POSITIVO
Pasatiempos y humor
ADIVINANZAS
• Veinte patos metidos en un cajón, cuantas patas
y picos son.
Solución: cuatro patas y dos picos, pues metí dos.
• ¿Cómo te beberías tres litros de agua en un segundo?
Solución: te subes a un segundo piso y te la bebes.
• ¿Cómo puedes juntar 30 céntimos con dos monedas
pero una de ellas no puede ser de 10 céntimos?
Solución: una de 20 y otra de 10, porque he dicho que
una no podía ser de 10 céntimos pero la otra si.
• Cinco personas están alrededor de un cesto que contiene cinco manzanas, si cada una de las personas se
lleva una manzana, ¿Cómo es posible que dentro del
cesto aún quede una manzana?
Solución: la última de las personas se lleva la manzana
pero con el cesto.

¿Qué es tu hermano?

+
Solución: soldado
Lo notable del problema es lo sencillo
de la respuesta.
La solución es que la eminencia es la
madre de Roberto; pero tenemos tan
interiorizado la idea de que las
“eminencias son sólo hombres que no
se nos ocurre que pueda haber sido
una mujer.

Solución acertijo:
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HUMOR
• Y tu, ¿como te llamas?
- Yo, Bienvenido.
- ¡Anda! ¡como mi felpudo
• ¿Cuál es la ciudad con la tierra menos
productiva del mundo? El vaticano, porque sólo ha dado 28 papas.
• ¿Qué es el beso? Cuando el sujeto sujeta
a la sujeta con su jeta.
• ¿Como se dice “me han robado la moto”
en Japonés? Yanovimiyamaha
• Están en un barco y dice el capitán:
-Subid las velas!!
Y los de abajo se quedaron a oscuras
• Cuales son los más pobres de China?
Chin-lu, chin-gas, y chin-agua

ACERTIJO
Antonio, padre de Roberto, un niño de 8 años; sale conduciendo su coche de Madrid a Valencia. Roberto va con él.
En el camino ocurre un terrible accidente. Un camión embiste contra el coche de Antonio; el impacto mata instantáneamente a Antonio, pero Roberto sigue con vida.
Una ambulancia del hospital de emergencias de Valencia
llega de inmediato, y el niño es trasladado al hospital. Una vez
valorada la gravedad de la situación de Roberto, el equipo de médicos, se ponen en contacto con el Hospital de Niños de Madrid y
conversan con una eminencia en el tema a quien ponen en conocimiento de lo ocurrido. Como todos coinciden que lo mejor es dejar a Roberto en Valencia, la eminencia decide viajar a Valencia..
Al llegar a Valencia, los médicos que estaban tratando a
Roberto le presentan el caso y esperan ansiosos su opinión. Finalmente, uno de ellos es el primero en hablar:
-¿cree usted estar en condiciones de salvar al niño?
Y obtiene la siguiente respuesta:
-¿Cómo no lo voy a salvar?, haré todo lo posible, si es mi hijo.
¿Cuál es la solución a este acertijo?

EN POSITIVO
Ilusiones ópticas
Mira detenidamente los siguientes dibujos, ya que en ellos puedes encontrar sorpresas

Busca caras en el bosque

Encuentra un feto entre las ramas

¿Qué orientación tiene la ventana?

¿Ves el coche en la granja?

¿Joven o vieja?

Busca una cara

En esta playa también hay una cara
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ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES

AD-HOC

¿PROBLEMAS
DE
ADICCIONES?

Centro Comarcal de Drogodependencias
Centro de Día
Programas de Prevención
Programas de Incorporación Sociolaboral
Plaza Santiago s/n.
18800 BAZA (Granada)
Teléfono: 958 860908
Fax: 958 701267
adicciones@asociacionadhoc.org
www.asociacionadhoc.org

¡¡Ven a informarte!!

