ASOCIACIÓN bastetana DE AYUDA AL TOXICÓMANO AD-HOC

REVISTA TRIMESTRAL

DIFUSIÓN GRATUITA

EN POSITIVO

AÑO 1– NÚMERO 2
JULIO 2001

GRUPO DE EXPRESIÓN AD-HOC

Contenido:

Tras varios meses de ensayos y preparativos, el Grupo de Expresión AD-HOC, el 29 de
Abril estrenó en Cuevas del Campo la obra “EL
Cartero del Rey” de Rabindranath Tagore. En los
próximos meses, se seguirá representando por
toda la comarca. (Página 7).

TERMINA LA VIDA Y EMPIEZA
LA SUPERVIVENCIA

3

ACTIVIDADES AD-HOC

5

YOGA: MEDITACIÓN

10

EN EL MUNDO DE LAS SUSTANCIAS

12

VIDA SANA

14

PASATIEMPOS Y HUMOR

16

OPINIÓN

17

AD-HOC VISITA AL ALCALDE DE BAZA

Librería Papelería Oxford
Copistería – Imprenta Rápida
Sellos de Caucho – Publicidad
C/ Monjas 1, 18800 BAZA – Granada
Telf. y Fax. 958 70 31 11

Dentro de las
actividades llevadas
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Andaluz y el Congreso de los Diputados;
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este acto se nos explicó el funcionamiento de una institución tan cercana y
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n osotros .
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EDITORIAL:
Ya tienes en tus manos el segundo número de la
revista “EN POSITIVO”. En el continuamos en la misma
línea de aportar un poquito de energía positiva. Para ello,
mantenemos las mismas secciones que en el primer número, ampliando el apartado dedicado a las actividades
desarrolladas por y para l@s usuari@s de la Asociación
Bastetana de Ayuda al Toxicómano AD-HOC. Nuestros
objetivos siguen siendo: expresar nuestras opiniones y
deseos, entretener y ser capaces de mejorar continuamente.
Han sido muchas las personas que han puesto su
ilusión y su tiempo en esta revista, a todas ellas les damos las gracias y nuestro cariño. También nos gustaría
incitar a otras personas a que colaboren, ya que el esfuerzo seguro que merece la pena .....“muchos granitos
de arena forman una maravillosa y paradisíaca playa”.
Para l@s que creen que la revista puede ser diferente, desde aquí les animamos a que nos hagan llegar
sus sugerencias, para así poder mejorar. Sus opiniones
serán recibidas con mucho agrado y serán tenidas en
cuenta.
Por otro lado, es nuestro deber enviar un agradecimiento a aquell@s personas que han decidido anunciarse en nuestras páginas, ya que son parte importante
de ellas y sin su colaboración la difusión de la revista no
podría ser gratuita.
Antonio David Martínez Rodríguez
Psicólogo de AD-HOC

IMPRESIÓN:
Librería, Copistería Oxford
Esta revista ha sido posible
gracias a la Asociación AD-HOC y a
los anunciantes que han colaborado.
Es una actividad llevada a cabo dentro del Programa de Apoyo al Tratamiento y a la Incorporación Social
subvencionado por la Consejería de
Servicios Sociales de la Junta de
Andalucía.

DÉJATE ESCUCHAR
Déjame buscar en tu mente un lugar para la amistad, cuéntame
alguna experiencia que me haga participar. Si tu quieres ver la
luz búscala en tu interior, deja entrar otras opiniones que tienes
a tu alrededor. No pretendas engañarte y dejarte arrastrar por
instintos infundados que te harán fracasar. Lo que quieres
tendrás que buscarlo a quien te lo viene a dar, sólo intenta ser tu
mismo aprendiendo a escuchar.

ROSENDO MERCADO

Todas las citas
que aparecen en
este recuadro
son de
Rabindranath
Tagore

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

18800 BAZA
(Granada)
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TERMINA LA VIDA Y EMPIEZA LA SUPERVIVENCIA
¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni
aún el calor de la tierra?. Dicha
idea nos es desconocida.
Si no somos dueños de
la frescura del aíre ni del fulgor
de las aguas ¿cómo podrán ustedes comprarlos?.
Cada parcela de esta
tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante mata de pino,
cada grano de arena de las playas, cada gota de rocío en los oscuros bosques, cada altozano y hasta el
sonido de cada insecto es sagrado a la memoria y al
pasado de mi pueblo. La savia que circula por las
venas de los árboles lleva consigo las memorias de
los pieles rojas.
Los muertos del hombre blanco olvidan su país de
origen cuando emprenden sus paseos entre las estrellas; en cambio nuestros muertos nunca pueden
olvidar esta bondadosa tierra, puesto que es la madre de los pieles rojas. Somos parte de la tierra y,
asimismo, ella es parte de nosotros. Las flores
perfumadas son nuestras hermanas; el venado, el
caballo, el gran águila; estos son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el
calor del cuerpo del caballo y del hombre, todos pertenecemos a la misma familia.
Por todo ello, cuando el Gran Jefe de Washington nos envía el mensaje de que quiere comprar
nuestras tierras, dice que nos reservará un lugar en
el que podamos vivir confortablemente entre nosotros. El se convertirá en nuestro padre y nosotros en
sus hijos. Por ello, consideramos su oferta de comprar nuestras tierras. Ello no es fácil, ya que esta tierra es sagrada para nosotros.
El agua cristalina que corre por ríos y arroyuelos no es solamente agua, sino también representa la sangre de nuestros antepasados. Si les
vendemos tierras, deben recordar que es sagrada y
a la vez deben enseñar a sus hijos que es sagrada y
que cada reflejo fantasmagórico en las aguas claras
de los lagos cuenta los sucesos y memorias de las
vidas de nuestras gentes. El murmullo del agua es la

“Las lagrimas
de la tierra son
las que
mantienen sus
sonrisas en
flor”

Los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra sed; son portadores de nuestras canoas y alimentan
a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos, y por lo
tanto, deben tratarlos con la misma dulzura con que se
trata a un hermano.
Sabemos que el hombre blanco no comprende
nuestro modo de vida. El no sabe distinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño que llega de
noche y toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es
su hermana, sino su enemiga y una vez conquistada sigue su camino, dejando atrás la tumba de sus padres
sin importarles. Le secuestra la tierra a sus hijos. Tampoco le importa. Tanto la tumba de sus padres como el
patrimonio de sus hijos son olvidados. Trata a su madre,
la tierra, y a su hermano, el firmamento, como objetos
que se compran, se explotan y se venden como ovejas
o cuentas de colores. Su apetito devorará la tierra dejando atrás sólo un desierto.
No sé, pero nuestro modo de vida es diferente
al de ustedes. La sola vista de sus ciudades apena los
ojos del piel roja. Pero quizá sea porque el piel roja es
un salvaje y no comprende nada.
No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ni
hay sitio donde escuchar
cómo se abren las hojas
de los árboles en primavera o cómo aletean los
insectos. Pero quizá también esto debe de ser
porque soy un salvaje
que no comprende nada.
El ruido sólo aparece insultar nuestros oídos. Y
después de todo ¿para
qué sirve la vida si el
hombre no puede escuchar el grito solitario del
chotacabras ni las discusiones nocturnas de las

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 2

y no entiendo. Nosotros preferimos
el suave susurro del viento sobre la
superficie de un estanque, así como
el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del medio día o perfumado con aromas de pinos.
El aíre tiene un valor inestimable para el piel roja, ya que todos los seres comparten un mismo
aliento, la bestia, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aíre. El hombre blanco no parece
consciente del aíre que respira; como un moribundo que agoniza durante muchos días es insensible al
hedor. Pero si les vendemos nuestras tierras deben recordar que el
aíre no es inestimable, que el aíre
comparte su espíritu con la vida que
sostiene. El viento que dio a nuestros abuelos el primer soplo de vida,
también recibe sus últimos suspiros. Y si les vendemos nuestras tierras deben conservarlas como cosa
aparte y sagrada, como un lugar
donde hasta el hombre blanco puede saborear el viento perfumado por las flores de
las praderas.
Por ello, consideramos su oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, yo pondré una condición. El
hombre blanco debe tratar
a los animales de esta tierra como a sus hermanos.
Soy un salvaje y
no comprendo otro modo
de vida. He visto a miles

“Una vez soñé
que no nos
conocíamos.
Y nos
despertamos
para ver si nos
queríamos”
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de búfalos pudriéndose en las
praderas, muertos a tiros por el
hombre blanco desde un tren en
marcha. Soy un salvaje y no
comprendo cómo una máquina
humeante puede importar más
que un búfalo al que nosotros
matamos sólo para sobrevivir.
¿Qué sería del hombre
sin los animales?. Si todos fueran exterminados, el hombre
también moriría de una gran soledad espiritual; porque los que
le suceda a los animales también le sucederá al hombre. Todo va enlazado.
Deben enseñarles a sus
hijos que el suelo que pisan son
las cenizas de nuestros abuelos.
Inculquen a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestros semejantes a fin
de que sepan respetarla. Enseñen a sus hijos que nosotros
hemos enseñado a los nuestros
que la tierra es nuestra madre.
Todo lo que ocurra a la tierra le
ocurrirá a los hijos de la tierra. Si
los hombres escupen en el suelo
se escupen a sí mismos.
Esto sabemos: la tierra
no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. Esto
sabemos: Todo va enlazado, como la sangre que une a una
familia. Todo va enlazado.
Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a
los hijos de la tierra. El
hombre no tejió la trama de
la vida; él es sólo un hilo.
Lo que hace con la trama
se lo hace a sí mismo.
Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo
a amigo, no queda
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exento del destino común. Después
de todo, quizá seamos hermanos.
Ya veremos. Sabemos una cosa
que quizá el hombre blanco descubra un día: nuestro Dios es el mismo Dios. Ustedes pueden pensar
ahora que El les pertenece los mismo que desean que nuestras tierras
les pertenezcan; pero no es así. El
Dios de los hombres y su compasión se comparte por igual entre el
piel roja y el hombre blanco. Esta
tierra tiene un valor inestimable para El y si se daña se provocaría la
ira del Creador. También los blancos se extinguirán, quizás antes
que las demás tribus. Contaminan
sus lechos y una noche perecerán
ahogados en sus propios residuos.

Pero ustedes caminarán
hacia su destrucción rodeados de
gloria, inspirados por la fuerza del
Dios que les trajo a esta tierra y
que, por algún designio especial,
les dio dominio sobre ella y sobre el
piel roja. Ese destino es un misterio
para nosotros, pues no entendemos
por qué se exterminan los búfalos,
se doman los caballos salvajes, se
saturan los rincones secretos de los
bosques con los alientos de tantos
hombres y se atiborra el paisaje de
las exuberantes colinas con cables
parlantes. ¿Dónde está el matorral?
Destruido. ¿Dónde está el águila?
Desapareció. Termina la vida y empieza la supervivencia.

Jefe Indio SEATTLE, 1851

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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ACTIVIDADES AD-HOC
En esta sección, se pretenden dar a conocer algunas, de las muchas actividades, que se
realizan desde la Asociación Bastetana de Ayuda al Toxicómano AD-HOC para sus usuari@s.

EXCURSIÓN EN LAS MENAS
Sábado 24 de Marzo
Salimos a las 9:00 horas; 18 personas, seis del grupo son chicas de diferentes lugares de la Comunidad Andaluza y dos monitores, Manolo y Pepe.
El trayecto lo hicimos en coches
particulares.
Al llegar al Camping
de las Menas, distribución
de las cabañas y, a continuación un pequeño paseo
hasta el lugar en que hicimos baranquismo; después
ducha y comida.
Ya por la tarde, realizamos senderismo, por una
ruta que nos conducía a un
monte del que no recuerdo
su nombre.
Por la noche, cena y
un rato de ocio para los que
todavía tenían fuerza (juego
de las preguntas, cartas,
etc.).

“Si lloras
porque el sol se
ha ocultado, las
lágrimas te
impedirán ver
las estrellas”

Domingo 25 de Marzo
Por la mañana, desayuno y visita a una cueva
en la cual realizamos espeleología.
A las 14:30, una estupenda comida en el camping.
Tras un corto letargo,
la última actividad de las
programadas, practicar tirolina.
A las 19:00 horas, foto de familia, y colorín colorado el fin de semana se ha
acabado.
Las chicas, simpáticas y divertidas; los monito-
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VISITA AL ALCALDE DE BAZA
Tras visitar el Parlamento Andaluz en
Sevilla y el Congreso de los Diputados en
Madrid; el 14 de Mayo, un grupo de usuari@s
de la Asociación AD-HOC fuimos recibidos en
la Casa de la Cultura por el Alcalde de Baza
Antonio Martínez.
El motivo e esta visita era conocer un
poco más una institución tan cercana a nosotros como es un Ayuntamiento, este objetivo
se cumplió con creces.
Tras realizar las presentaciones oportunas, Antonio Martínez, pidió disculpas por

Para finalizar, y antes de la fotos de
rigor, se abrió un turno de preguntas mediante el cual pudimos saber, de primera
mano, lo que se estaba haciendo para intentar solucionar los problemas que más
nos preocupaban como ciudadanos.
Realmente ha sido una visita muy
productiva, en cuanto al conocimiento que
de allí nos llevamos sobre el funcionamiento de la Casa Consistorial.

PROGRAMA PROTAGONISTAS
no habernos podido recibir en el Ayuntamiento, ya que actualmente se encuentran en
obras.
Después dio paso a referir las diferentes funciones que están asociadas a la figura
del Alcalde. Continuó explicando el funcionamiento de la Comisión de Gobierno, de las
Comisiones Informativas y del Pleno.
Hizo un llamamiento a las personas
que allí no encontrábamos para que participáramos en la medida de lo posible y por los
cauces pertinentes en la vida política.

“El hecho de que
exista es una
sorpresa
constante de lo
que es la vida”

El pasado 24 de Mayo, un grupo de
15 personas tuvimos la suerte de asistir en
directo al Programa Protagonistas de Onda
Cero en el Teatro Ideal.
Disfrutamos mucho con Luis del Olmo, sus tertulianos, el “jardín de los bonsais” y la actuación de Estrella Morente.
El programa ha resultado ser un
magnífico escaparate para nuestra ciudad,
ya que en todo momento se habló de la Dama de Baza, del Cascamorras, de la Sierra
de Baza, etc. Por eso, desde aquí queremos dar las gracias a Luis del Olmo.

Fábrica de Embutidos y Saladero / Secadero de Jamones

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

Es
em pecial
but
ido idad e
s ca n
sero
s
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GRUPO DE EXPRESIÓN AD-HOC
El 29 de Mayo se estrenó en la Casa
de la Cultura de Cuevas del Campo la obra
“El Cartero del Rey”, de Rabindranath Tagore a cargo del Grupo de Expresión AD-HOC.
A esta representación acudió un numeroso
grupo de chic@s estudiantes de ESO.
Con posterioridad, la obra se representó en Huéscar el 1 de Junio.
Son muchos los meses que han pasado desde que se comenzó a ensayar.
Han sido muchos los ensayos, las dificultados, pero sobre todo, han sido numerosos
los buenos momentos y las risas.
Ninguno teníamos experiencia en la
realización de teatro, por eso hemos puesto
más ilusión; no sabíamos si seríamos capaces de realizarla, por eso hemos puesto
más empeño. Y al final, hemos recogido el
fruto, el aplauso de un público agradecido.
La obra, escrita a principios de siglo,
trata de un niño llamado Amal al que la
doctora no dejan salir de su casa, ya que
está enfermo. Sólo puede estar en la venta-

“Nadie le
agradece su
pasado al cauce

na por la que empieza a ver pasar a una serie
de personajes: el lechero, el guarda, el Jefe,
la niña Sudha. Poco a poco el niño se va ilusionando con recibir una carta del Rey; este
deseo se acrecenta por los relatos que le
cuenta el viejo disfrazado de faquir. Mientras,
su padre adoptivo Madhav, escucha atónito
estos relatos y observa como Amal se sigue
poniendo cada vez más enfermo. El relato termina con la llegada del médico del rey quien
anuncia la próxima vista de este y con la visita
de Sudha que no puede llegar a hablar con el
niño.
Son muchas
las personas que
han participado como actores: Mari
(doctora), Antonio
David
(Madhav),
Rafael
Ramos
(viejo), Rafael Cano
(Amal), Rafael Azor
(lechero y heraldo),
Juan Diego (guarda
y médico del Rey),
Cecilio (jefe), Ana
HORARIO:
LUNES A VIERNES: 9:00 - 13:30
16:30 - 21:30
SÁBADOS:
9:00 - 14:00

seco de un río”
Avda. José de Mora, 36
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por diversos motivos no han podido hacerlo:
Amador, Domingo, Eva, Natalia, Paqui y Luis.
Próximamente, se hará una representación en Baza, así como en otros pueblos de
la comarca; esperamos que acudáis para vernos, ya que vuestro calor nos ayudará para seguir adelante.

(sudha). La obra ha sido co-dirigida por
Juan Manuel y Antonio David.
También debemos recordar a aquellas personas que han colaborado en la
puesta en marcha del teatro y a aquell@s
que tenían intención de participar, pero que,
Hola amig@s:
Soy Mari, mi participación en la obra de teatro, ha sido gratificante
para mi.
Me ha dado la oportunidad de demostrarme a mí misma que soy capaz de hacer cosas que jamás pensé. Me ha hecho superar el miedo al ridículo y a lo que pensaran de mi, ha subido mi confianza y autoestima;
ahora me digo: “nena tu vales mucho, tu puedes con todo”.
Es una experiencia maravillosa y os aconsejo que si podéis busquéis
alguna actividad que os guste.
Gracias a mis compañeros, quiero decir que existe una relación estupenda entre todos nosotros y que son excepcionales.
Besos a todos ellos y en especial a quienes pensaron en mi para la
obra.
Mari

“Una mente
aguda pero
incomprensiva
lo penetra todo
pero no mueve
nada”

C/ Corredera, 49
18800 BAZA ( Granada )

Tfno. 958 70 33 68
rtorresca@teleline.es
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ASISTENCIA A REPRESENTACIONES TEATRALES
Durante los últimos meses,
un grupo de ususari@s del Centro
Comarcal de Drogodependencias
han tenido la oportunidad de asistir,
en el Teatro Dengra, a dos representaciones de teatro.
En la primera ocasión la obra
que tuvimos el gusto de disfrutar fue
un clásico, “El Buscón de Quevedo”.
Tod@s salimos del teatro con un
buen sabor de boca, dada la capacidad interpretativa de los actores, así
como la calidad de la obra escogida.

La segunda vez que asistimos,
fue para destornillarnos de la risa, ya
que presenciamos la obra “666” del
grupo Yllana. Nos quedamos sorprendidos por la capacidad de expresión
corporal de los actores ya que en esta
obra no se hablaba, sólo se gesticulaba y se emitían sonidos.
Desde esta revista nos gustaría animaros a asistir a las próximas
representaciones, así como dar las
gracias a la Unidad de Cultura del
Ayuntamiento de Baza por facilitarnos
la asistencia.

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA EN POSITIVO
El pasado 18 de Abril fue presentada en la Casa de la Cultura de Baza, la revista “En Positivo”. A la presentación asistieron
numerosos medios de comunicación, así como una nutrida representación del ámbito político y social de nuestra ciudad.
El acto fue presentado por Rafael Cano, colaborador de la
revista, quien dio paso a la intervención de los ponentes.
Sergio Rodríguez (presidente de la Asociación AD-HOC),
destacó en su intervención, tanto el enorme esfuerzo que están

“No le tengas
miedo a los
instantes, dice
la voz de lo
eterno”

RODAMIENTOS
ABRASIVOS Y CORREAS
Ctra. Granada
(Esquina. Reyes Católicos)
BAZA ( Granada )

realizando los miembros de la Asociación AD-HOC como la gran capacidad
de los profesionales que trabajan para
ella.
Juan Manuel Contreras
(médico del Centro Comarcal de Drogodependencias y coordinador del Programa de Apoyo al Tratamiento y a la Incorporación Social), resaltó la amplia
participación de usuari@s en un programa que se desarrolla en diversos
talleres.
Rafael Azor (colaborador de la
revista), expresó la ilusión puesta en la
realización de “En Positivo”, y como al
final el resultado había sido grato para
todos.
Para finalizar, Antonio David
Martínez (psicólogo de la Asociación y
director de la revista), explicó como
había sido el proceso de creación, los
objetivos que persigue, su contenido y
las perspectivas de futuro. Terminó su
intervención animando a todos los presentes para que leyeran con mucho ca-

MAQUINARIA PARA
MADERAS Y METALES
Tfno y Fax. 958 70 14 21
Móvil 659 45 98 33
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YOGA
Amigos lectores de esta
revista, me dirijo ha vosotros
para intentar transmitiros todo
lo bueno que yo he recibido de
la meditación.
Es una técnica utilizada
por distintas culturas orientales y su antigüedad se remonta ha unos cuantos miles de
años.
El fin que se persigue
con la práctica de la meditación, no es otro que el de darle descanso a nuestra mente,
así liberamos toda la tensión y
confusión acumulada en esta
zona de nuestro cuerpo; dando paso a la relajación .
La técnica está basada
fundamentalmente en la respiración y se trata de centrar toda nuestra atención en nues-

“Estamos más
cerca de lo
grande cuando
somos grandes
en humildad”

PASARÉ UNA SOLA VEZ POR ESTE CAMINO
DE MODO QUE CUALQUIER BIEN QUE
PUEDA HACER O CUALQUIER CORTESÍA
QUE

PUEDA

CUALQUIER

TENER

PARA

CON

SER HUMANO, QUE SEA

AHORA. NO LO DEJARÉ PARA MAÑANA, NI
LO

OLVIDARÉ,

PORQUE

NUNCA

MÁS

VOLVERÉ A PASAR POR AQUÍ.

AVES, HUEVOS
Y CONGELADOS
Seguimos compitiendo en calidad
Lonja Municipal: 958 70 14 90
Tlfno. Almacén: 958 70 02 74
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tra propia respiración, para conseguir interiorizar hasta situarnos en un plano de silencio en
el cual todo ocurre, pero nada se
valora.
Nuestra mente simplemente descansa y observa. Algunos
maestros lo definen como “vivir
el aquí y el ahora”.
Ahora, quiero animaros
para que si queréis podáis reuniros con un grupo de amigos que
gustosamente compartirá con
vosotros sus experiencias para
enriquecimiento de todos.
Fernando

APENAS

PODEMOS

PERCIBIR

LA BELLEZA

DE

LA

VIDA
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TELÉFONO “EN POSITIVO“:
958 86 09 08

LOS SERES HUMANOS NO SON OBJETOS; NO
TIENEN SOLIDEZ: SON SERES REDONDOS,
LUMINOSOS, NO TIENEN LÍMITES. EL MUNDO
DE LOS OBJETOS Y DE LA SOLIDEZ NO ES MÁS
QUE UNA DESCRIPCIÓN QUE FUE CREADA
PARA ELLOS PARA FACILITAR SU PASO POR LA
TIERRA.
CARLOS CASTAÑEDA

PORQUE

ALGUNAS MOTAS VELAN
NUESTROS OJOS.
QUITÉMOSLAS

CON

DELICADA FIRMEZA Y LO
QUE BUSCAMOS SURGIRÁ
ESPONTÁNEAMENTE
ANTE ELLOS.
EMILIO

“Que pequeña
eres, hierba
diminuta. ¡Pero
tienes la tierra
a tus pies!”

TA L L E R D E Y O G A Y M E D I TA C I Ó N
H O S P I TA L D E S A N T I AG O
M I É RC O L E S D E 1 1 : 3 0 A 1 3 : 0 0 H O R A S

JOSÉ SÁNCHEZ BURGOS
Piensos, Semillas y Fitosanitarios
Ctra. de Benamaurel, 14
18800 BAZA ( Granada )
Tlfno y Fax: 958 70 05 20
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EN EL MUNDO DE LAS SUSTANCIAS
ANFETAMINAS

Haciendo un poco de
historia, sabemos que la anfetamina (MDMA), también conocida como pastillas, rulas,
éxtasis o pirulas, fue sintetizado en 1912 por Alexander
Shulgin y patentado dos años
después por los laboratorios
alemanes Merck como inhibidor del apetito.
Más tarde, comienza a
ser utilizado en el ejército norteamericano para mantener a
sus pilotos en estado de alerta.
En la década de los
setenta se expande su consumo con fines lúdicos y recreativos en sectores contraculturales de EEUU.
En Europa, es en los
ochenta cuando aumenta el
consumo a través de los
Hare-Krisnam, y de movimientos musicales como el
acid-house.
Finalmente, es en los
noventa, cuando se “diseñan”
cientos de drogas de síntesis
a medida del usuario.

“Queremos
encontrar mucha
gente a nuestro
paso, porque no
amamos el
camino”

Hoy, en Europa, el éxtasis es, después de cannabis, la
droga ilegal más popular entre
la juventud.
En la Comarca de Baza,
no se ha extendido su consumo
hasta hace tres o cuatro años,
con la denominada movida
“ciber” proveniente de la “ruta
del bacalao” valenciana. Esta
forma de divertirse, consiste en
bailar durante muchas horas
una música que mantiene un ritmo repetitivo (dance, house,
progressive, techno, etc).
Para
conseguir
“aguantar” toda la noche; aquellos que no pueden hacerlo de
forma natural, recurren a este

tipo de estimulante.
Pero, ¿por qué está teniendo tanto éxito en este tipo de
personas?. Algunos de los consumidores, mantienen que les
facilita la capacidad de relacionarse con otras personas, dismi-

Algunas consecuencias del uso de las anfetaminas son:
Disminución de los reflejos y de la atención, alteraciones de la percepción.
Taquicardia, tics nerviosos, muecas.
Ansiedad, agresividad, fatiga, insomnio, irritabilidad, dolor de cabeza, nauseas.
Convulsiones y temblores, rigidez muscular.

Algunas consecuencias del abuso de las anfetaminas son:
Problemas cardíacos ( arritmias, hipertensión, infarto de miocardio).
Problemas de riñón (insuficiencia renal aguda).
Problemas en el hígado (fallo hepático agudo, hepatoxicidad).
Problemas pulmonares (edema pulmonar).
Derrame cerebral.
Psicosis, depresión, ideas de suicidio, esquizofrenia, anorexia.
Flash backs (alucinaciones y deformaciones de la realidad que pueden aparecer de forma espontánea tras un tiempo de haber probado la sustancia.

Ctra. Murcia, Km 175
Telf. 958 70 26 01
BAZA ( Granada )
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nuye la sensación de miedo,
produce locuacidad y euforia,
acentúa la sensualidad y la
sensación de vitalidad, suprime la sensación de cansancio. Pero, lo que quizás no saben estas personas, es que
todos estos efectos placenteros se pueden alcanzar de forma natural sin gastarse un solo euro y sin tomar pastillas de
las que se desconoce su contenido, ya que la mayoría de
ellas están adulteradas.
Cuando una persona
consume una cantidad baja
de esta sustancia, puede
mantenerla “más o menos”
bajo su control, o sea, puede
“subir o bajar” su efecto. Pero
cuando aumenta un poco la
cantidad consumida, la pastilla será la que mande, el cuerpo empezará a moverse a ritmo de la música y a poco a
poco se perderá el control to-
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CENTRO COMARCAL DE
DROGODEPENDENCIAS
P LAZA DE SANTIAGO S/ N (BAZA)
TF: 958860908/958701267
talmente, sólo se atenderá a la
estimulación externa. Parecerá
que uno es el “rey de la pista”,
que baila mejor que nadie; pero visto desde fuera dará la impresión de ser un “zombi” que
baila realizando de forma repetitiva los mismos movimientos,
como si no conociera otros distintos. Luego, se dará cuenta
de que las horas han pasado,
sin haber mantenido ninguna

conversación interesante con los
amig@s, ni haber ligado con esa
chica o chico que al principio de
la noche le había gustado. Y todo, gracias a esa pastillita llamada adam, nokia, eva, trébol, playboy, estrella, sonic, pajarito, enano, picapiedra, etc.
Así que, por favor:

¡¡¡PIENSATELO!!!

Si de todas formas eres consumidor ...
Bebe suficiente cantidad de líquidos (agua, zumos).
Descansa a ratos para cuidar el agotamiento.
Muévete en autobús, taxi o en el “coche de San Fernando“.
Nunca mezcles con alcohol u otras drogas.
Mucho cuidado si padeces del corazón, riñón, hígado o problemas psicológicos, ya que las consecuencias pueden ser
muy graves.
Acude al médico, si te encuentras mal.
No seas borrego; si ya no te apetece seguir malgastando tu
dinero, deja de consumir aunque tus colegas continúen machacando su cuerpo.

“Hablar claro es
fácil cuando va

SUPER COVIRAN

FELISA

a decirse toda la
verdad”

REPARTO A DOMICILIO

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

EJERCICIO FÍSICO
¿Cuántas veces
nos
hemos
dicho,
necesito
hacer
deporte?.
Pero, ¿cuántas
veces hemos hecho
caso
de
este
pensamiento?.
Tod@s conocemos
los
enormes
beneficios que puede
aportar el ejercicio físico
a nuestro organismo.
Entonces, ¿por
qué no nos animamos a
realizarlo?.
Nos
ponemos
miles de
excusas; “no tengo
tiempo”, “ya soy muy
mayor”, “no tengo ropa
adecuada”, “el gimnasio
está muy lejos de mi
casa”, etc.

Lo que ocurre, es que
percibimos el hacer deporte como
algo cansado, aburrido; en
definitiva, como un castigo.
Quizás no sepamos, que
realizar un ejercicio físico saludable,
no consiste en prepararse para
participar en una olimpiada, hacer
cien flexiones, ponerrnos “cachas” o
ganar
algún
campeonato.
Hacer ejercicio
físico saludable para
nuestro cuerpo, es
mucho más simple y
mucho
menos
costoso en tiempo.
Sólo es necesario
escoger
algún
deporte
que
nos
resulte
interesante
(ciclismo, baloncesto,

“Si cierras la
puerta a todos

ITECLIMA. S. L.

los errores, la
verdad se
quedará fuera”

Climatización - Refrigeración - Aire Acondicionado - Pesaje Industrial
Tlfno: 958 700 865
Ctra. de Ronda, 47

Fax: 958 700 865
18800 BAZA ( Granada )

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 2

Pág. 15

nos sentiremos bien con nosotr@s
mism@s, por lo que nos
relacionaremos mejor con las
personas que nos rodean.
Por lo tanto, ya va siendo
hora de ponernos en marcha para
realizar algún tipo de ejercicio físico
que nos resulte saludable. ¡Déjate
de excusas!.
fútbol, atletismo, tenis, natación, etc.)
o simplemente, podemos pasear por
algún parque.
Una vez que escojamos el tipo
de deporte que vamos a realizar,
aunque también podemos
intercalarlos para evitar la monotonía,
tenemos que buscar tres días a la
semana para dedicarlos a cuidar
nuestro cuerpo.
No es necesario disponer de
mucho tiempo, ya que con 45 ó 50
minutos cada uno de los días es
suficiente.
A partir de aquí, tan sólo nos
queda disfrutar de la actividad que
estamos realizando; observando el
paisaje si hacemos ciclismo o
estamos paseando; y disfrutando de
la compañía de otras personas si
hemos escogido un deporte para
practicarlo en grupo.
Poco a poco, iremos
observando los cambios en nuestra
calidad de vida que se van
produciendo: menos fatiga, regulación
del sueño, menos problemas médicos
y/o psicológicos, menos probabilidad
de problemas cardíacos. En definitiva,

“Al canal le
encanta pensar
que los ríos solo
existen para
traerle agua a
él”

RECUERDA :
•
•
•
•
•

Escoge el deporte que más te agrade.
Si no encuentras ninguno, simplemente puedes pasear.
Busca tres días a la semana.
Sólo necesitas 40 ó 50 minutos cada
día.
El uso de cualquier tipo de droga, es
incompatible con la realización de
ejercicio físico saludable.

BAR - RESTAURANTE

Las Perdices
ESPECIALIDADES: Carnes, Pescados y Paellas

Ctra. de Murcia nº 17
Tlfno. 958 70 13 26 BAZA
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Por Amador

PASATIEMPOS Y HUMOR
HUMOR

ANUNCIOS POR
PALABRAS
- Viejo verde busca joven ecologista para formar matrimonio.
- Cambio mujer de 60
años por tres de 20
años.
- Hombre invisible busca
mujer transparente para
hacer “lo nunca visto”.

ADIVINANZAS
1. ¿Qué es verde por fuera y negro por dentro?.
2. ¿Qué es negro por fuera y verde por dentro?.

JEROGRÍFICO

ADIVINANZA 2: Un cura harto de lechuga.
ADIVINANZA 1: Un Guardia Civil harto de morcilla.
JEROGLÍFICO: De recién casados.

¿De qué están de viaje ellos?

viene nunca

CAFÉ - BAR

SOLUCIONES:

“Lo mejor no

“LOS LAGARTIJOS”

solo, sino
acompañándolo

PAPAS A LA COCHINE

todo”

TAPAS CASERAS

Camino Fuente San Juan, nº 62
BAZA ( Granada )
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OPINIÓN
NOTA DE UN ADMIRADOR
(AD-HOC)
Aquí no entran tarados, entramos LUCHADORES. Somos luchadores, los
cobardes se quedan fuera
engañándose así mismos,
ocultando sus miserias.
Esta gente nos da la
mano, nos enseñan y nos
ayudan.
Salimos nuevos, orgullosos de quien somos y
deseosos de enmendar
nuestros fallos.
Esta gente merece
un 10. Nosotros merecemos
llegar al 10 como hombres
libres.

IDEAL
Mi particular enhorabuena al Ayuntamiento de Baza y
a la Junta de Andalucía por la reapertura del Cine Teatro
Ideal de Baza.
En especial, por tener en cuenta a los minusválidos
físicos, con la colocación de rampas, ascensor, etc.
De todas formas, no sería malo poner tiras antideslizantes en las rampas, así como poner una barandilla en el
centro de la parte superior de las escaleras, para que así las
personas puedan tener un punto de apoyo.

JOSE ANTONIO

¡ ÁNIMO Y GRACIAS !

ANÓNIMO

Nota: Este anónimo apareció pegado en la puerta del
Centro Comarcal de Drogodependencias.

“Los hombres
son crueles,
pero el hombre
es bueno”

Me gustaría utilizar estas páginas para agradecer a todas esas personas que trabajan desde la Asociación AD-HOC,
utilizando su tiempo para ayudar a los demás de forma altruista.
Es difícil expresar con palabras lo que siente un corazón, por eso solo puedo resaltar un sentimiento para explicar lo
que siento, ese sentimiento es la gratitud; ya que creo que todos los que valoramos su dedicación debemos darles las gracias por su enorme esfuerzo. Por eso, quiero animaros para
que continuéis en la línea que os habéis marcado.
OZÚ

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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Cada mañana, mi primer trabajo es leer prensa y
entre todas las noticias que leo
me ha interesado una sobremanera por su interés tanto humano como social, ya que afecta,
desgraciadamente a miles de
personas; la misma dice que:
“los jóvenes beben mucho y de
acuerdo con una pautas de
comportamiento determinadas,
las chicas entre los 15 y 20
años cada vez beben más y,
por lo tanto, se igualan a sus
compañeros masculinos”. Al
parecer ha aumentado el consumo un 14%, y los más grave
es que la mayoría de estos jóvenes conduce bajo los efluvios del alcohol. Lo más lamentable es que la misma prensa
nos indica en sus datos estadísticos que una de cuatro
muertes entre los jóvenes europeos es causada por el alcohol,
leo, asimismo, que en Granada
8.000 jóvenes salieron de botellón el fin de semana.
El Parlamento de Andalucía ha aprobado una serie
de medidas en la Ley de Drogas, por las que se restringe la
toma y dispensación en lo referente al alcohol y habilita a los
Ayuntamientos para sancionar.
Aunque, hay que poner en duda que se cumplan dichas normas, unas veces por falta de
medios y otras por desidia, por
desgracia siempre hay una excusa y el problema va en aumento.
Como las desgracias
nunca vienen solas, tengamos
en cuenta el mundo de la droga; leo las medidas que se van

“La mentira es
la verdad mal
leída y mal
acentuada”

a tomar por la Junta de Andalucía,
en septiembre se inicia un Programa de Reducción de Daños, por
el cual se va a administrar heroína
a toxicómanos, al parecer a 75
adictos; todo ello dentro de una
gran trifulca entre el Gobierno
Central y la Junta de Andalucía,
se habla del fracaso de Suiza, ya
que los heroinómanos se pinchan
seis u ocho veces al día. Por otra
parte, la UNAD, Unión de Asociaciones de Atención al Drogodependiente sostiene que esos ensayos con heroína son necesarios
para mejorar la calidad de vida de
estas personas..

En realidad, no soy ningún entendido en dicho tema, pero todo viene a cuento por la simple lectura
de un periódico y todo ello me ha
hecho aportar datos que salen diariamente y que dan mucho que
pensar. Ante todo, no es mi intención ponerme a moralizar, pero
¿Qué nos sucede a los seres
humanos’, se asemejan a un río
que desde que nace sigue su
curso hasta la desembocadura,
encontrando en su camino otros
ríos que lo hacen más grande y
otras veces encuentra obstáculos
que impiden su continuar.
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Desgraciadamente, creo que
nos asemejamos a ellos, cuando nacemos iniciamos un proceso de socialización que nos va preparando el
camino hacia el futuro, lo que sucede es que algunas veces encontramos obstáculos que nos enganchan
en el camino y, por desgracia, no sabemos sortear y sin darnos cuenta
dilapidamos un gran capital: la vida.
Sólo queda decir AYUDÉMOSLES.
Como punto final, ¿has leído
en el primer número de la revista
“EN POSITIVO”, la carta de despedida del escritor GARCIA MÁRQUEZ?, por causas distintas a las
que citamos, ya que su obstáculo es
otro, se ha retirado de la vida pública; te recomiendo su lectura.

JOAQUIN
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RECUERDOS
El rocío de la mañana
Ya está desapareciendo,
Lo mismo que en mi cabeza . . .
Van borrando los recuerdos.
Recuerdos de malos días,
Recuerdos de muchos momentos
Recuerdos de besos perdidos
¡Son tormentosos los recuerdos!.
El horrible sentimiento
Del corazón de un preso . . .
Me hace pensar . . . y pensar . .
Y después . . .
Me hace soñar despierto
Un imposible te pido ¡Dios!
“No escuches el tiempo
Y así podrás cambiar . . .
El motivo de nuestro lamento”

Cambiar los odios por amor,
Los insultos por los besos,
Y la envidia y el rencor
Por folios llenos de versos.
¡Y tú! Cuando
Escuches una canción,
Siéntete viajar por el cielo
La letra hablará de ti . . .
¡Y yo! Llorando,
De esta vida me arrepiento
¡De tantas y tantas cosas!
¡De muchos y malos momentos!
Recuerdos. . . de besos perdidos
¿Son tormentosos los recuerdos?

MANUEL CAMACHO MENDEZ

UTOPÍA
Nacer para morir, morir para nacer, y así una y otra vez hasta que definitivamente morimos.
Ley natural que transforma a los humanos en lo que son, humanos.
Fatuo deseo es transformar al hombre en algo que no es y que transciende su carácter
humano, su deseo de ser un Superhombre. Más allá de códigos éticos o morales que nos recuerdan nuestra condición de animales. Orgullo y creencia errónea al suponer que hemos superado la
barrera de nuestra animalidad y que ello nos da derecho a creer en nuestra superioridad.
Todos los días, veo y observo como nuestro carácter animal aparece en mil formas, pero
aún así seguimos creyendo en nuestro superior código ético y moral.
Aquellos que nos hicieron creer que estábamos por encima del bien y del mal, son aquellos
egoístas que llevando una vida regalada, nos engañaron al hacernos creer que éramos algo más
que animales.
¡POBRES ANIMALES HUMANOS!.

TOMÁS MORO

“Vivimos en
este mundo
cuando lo
amamos”

Plaza de la Trinidad, 3
Tlfno. 958 70 33 60
BAZA ( Granada )
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Servicio Integral de Informática
Sistemas Informáticos
Periféricos
Accesorios
Consumibles
Telefonía Móvil
Mobiliario de Oficina
Fotocopiadora
Cibersala para conectarte a
Internet

Tfno. 958 70 00 94

C/ Dolores, 11
BAZA ( Granada )

TALLER

Francisco Manuel Quirante
Reparación del Automóvil
Mecánica en General
Ctra. de Benamaurel, 7
Tlfno. 958 70 06 97
BAZA ( Granada )

MAQUINARIA DE HOSTELERÍA
INSTALACIONES DE GAS
VENTA Y REPARACIÓN

C/ Virgen de Fátima
18800 BAZA ( Granada)
Tlfno y Fax: 958 70 36 12
Móviles: 617 37 35 78
678 40 33 62

