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Centro de día ad-hoc:
un lugar para aprender y divertirse
El Centro de
Día de la Asociación
AD-HOC, se creó en
1992 con el objetivo
de facilitar la incorporación social de
las/os usuarias/os de
esta Asociación, así
como proporcionarles
una serie de habilidades básicas que les
hicieran crecer como
personas.
Desde
estas
páginas te mostramos en qué consiste
este recurso, así como toda la gama de
actividades que se
ofrecen a las personas que disfrutan de
el (pág. 3).
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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.

Nueva apertura
en pasaje
miguel santaolalla
MICROPIGMENTACIÓN

Maquillaje permanente, labios,
ojos y cejas
Duración 1 año mínimo

“El hombre puede ser
destruido, pero no
derrotado”
Ernest Hemingway

TATOO

Tatuajes permanentes y
semipermanentes

RAYOS UVA
Solarium

MAQUILLAJE PROFESIONAL
PARA NOVIAS
GIMNASIA PASIVA
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CENTRO DE DÍA AD-HOC
En las próximas páginas te invitamos a dar un paseo por el Centro de Día, un recurso poco conocido de la Asociación Bastetana de Ayuda al Toxicómano AD-HOC, pero que ha sido muy útil para muchos/as usuarios/as que se han acercado a el durante
los últimos años.
El Centro de Día AD-HOC, situado en
el antiguo Hospital de Santiago, fue creado
en 1992.
El objetivo inicial era facilitar la incorporación social de aquellas/os usuarias/os
que se mantenían en situación de abstinencia.
Poco a poco, se va consolidando como un apoyo al tratamiento biopsicosocial recibido en el Centro Comarcal de Drogodependencias, resultando ser un complemento
ideal a la intervención clásica.
Paralelamente, aumentan los objetivos
y metas a conseguir, generalizándose a otros

Taller de Yoga y Meditación
“El arte de
vencer se
aprende en
las derrotas”
Simón Bolivar

Taller de manualidades
como: prevenir recaídas, apoyar la desintoxicación, facilitar capacidades y habilidades, mejora en el uso del tiempo libre, etc.
También aumenta el número de pacientes que decide utilizar el Centro de Día;
por el han pasado ya unas 120 personas
(veinte en el último año).
Paulatinamente, mejoran las instalaciones considerablemente y aumentan las
partidas económicas destinadas por la Consejería de Servicios Sociales de la Junta de
Andalucía y por el Ministerio de Asuntos Sociales.
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Exposición de Fotografía en el Museo de Baza

Pág. 4

Han sido varias las personas que han puesto su granito de
arena como monitores del Centro
de Día.
Recordamos en los comienzos a Javier Cañadas y
Eduardo Guerrero. Más adelante,
fue Vicente Martín el que durante
varios años marcó con su buen
hacer a muchos/as de los que por
allí pasaron. Manuel Zafra estuvo
durante un breve, pero intenso
período de tiempo. Finalmente,
Antonio David es, en la actualidad, el encargado de llevar a
buen fin este proyecto.

MI EXPERIENCIA EN EL CENTRO DE DÍA:
Para redactar éste artículo tengo que retroceder seis meses; recuerdo mi primera impresión: inseguridad, desorientación, egoísmo, astemia, abulia; pero todo aquello cambió y cambiará poco a poco, porque no anheles impaciente el futuro, mira que ni el presente está seguro,
además, lo importante no es saber dónde estás, sino hacia dónde vas.
En estos seis meses he trabajado con tres monitores: Vicente, Manolo y Antonio David,
no puedo decir quién fue mejor porque todos desde su enfoque personal son números uno.
Todo lo que he aprendido me ha servido para reflexionar sobre mí mismo como persona
y como miembro de un grupo sin intereses.
Al poco tiempo notas la empatía que despiertan hacia ti: la colaboración, un espíritu de
solidaridad, aquí no se trata de sobresalir ante los demás. La creatividad, mediante diferentes
actividades como la cerámica, el vídeo forum, habilidades sociales, informática.
La ilusión, ya que la realidad se puede cambiar con hechos, para ello actividades como el
deporte o el diálogo en el taller de expresión.
La voluntad, mediante el Yoga y la Meditación.
Y por último, encontré la amistad en donde la confidencia la corrompe, el excesivo contacto la consume y el RESPETO la conserva.
Pascual Reche

“Una retirada
no es una
derrota”
Miguel de
Cervantes

CASA PHILIPS
C/ Alamillos, 3
BAZA ( Granada )
Tlfno y Fax: 958 70 02 26

VISÍTANOS TAMBIÉN EN CENTRO
COMERCIAL ALCENTRO
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VISITA A EXPOSICIÓN DE ESCULTURA
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En esta actividad se puede aprender habilidades como: iniciar, mantener y finalizar
una conversación; atención activa, empatía,
asertividad, cómo hacer y recibir una crítica
o un piropo. Todo ello a través de la mano
de Lourdes (Psicóloga coordinadora del
Centro de Día).
La
práctica
de
deporte
(musculación, fitness, aerobic, etc.); una
actividad que se realiza en el Gimnasio Baza situado en el Pabellón de Deportes. Muy
indicado para aquellas/os que quieran ponerse en forma.

A todas estas personas, hay que unir
la gran labor realizada durante todos estos
años por nuestra experta en cerámica, Encarnación Pretel (Chon), todos/as hemos
aprendido a amar este arte junto a ella.
Las actividades que se realizan en el
Centro de Día son muy variadas y, entre
ellas, destacan:
El Taller de Habilidades Sociales,
muy útil para aquellas personas que tengan
dificultades para relacionarse con los demás.

PRACTICANDO DEPORTE

PRACTICANDO DEPORTE
“Si el hombre
fracasa en
conciliar la
justicia y la
libertad, fracasa
en todo”
Albert Camus

El Taller de Expresión, donde uno/a
puede aprender a expresar sus sentimientos de forma verbal y corporal; así como divertirse mediante diferente juegos.
El Taller de manualidades, tiempo
dedicado al desarrollo artístico mediante el
aprendizaje de técnicas para trabajar la cerámica (“técnica del churro”) o los azulejos
(“técnica de la cuerda seca”), confección de
cestas con médula de junco, dibujo artístico
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VISITA AL MUSEO MUNICIPAL DE BAZA
El pasado mes de Marzo, fuimos tres
compañeros del centro de Día AD-HOC, junto al
monitor Antonio David a hacer una visita al Museo Municipal de Baza situado en la Plaza Mayor.
La guía del museo fue Isabel, una chica
muy simpática con la que fuimos viendo el museo
atentos a las aclaraciones que nos iba dando.
Fue una visita entretenida y curiosa; lo
que más me sorprendió fue la importancia de la
Comarca de Baza en las épocas íbero, romana y
musulmana, así como en la de reyes, marqueses y
condes.
Una vez terminada la visita estuvimos
hablando sobre cosas y detalles que habíamos
visto.
Amador Lorenzo

y una larga lista de posibilidades, tantas
como las que descubra la imaginación.
Para no perder el ritmo, también se
oferta una Taller de Informática. Esta actividad, integrada recientemente en el horario de Centro de Día, pretende acercar el
mundo de la informática a los/as usuarios/
as. Gracias a un acuerdo llevado a cabo
con el Ayuntamiento de Baza, disponemos
de los equipos informáticos de la Casa de
la Juventud.
Tras tanta actividad, viene bien un
poco de relax, para ello todas las semanas
practicamos Yoga y Meditación, como
una vía para calmar la ansiedad y crecer
como personas.

“El fracaso no
es definitivo y el
éxito nunca
termina”
Javier Sotomayor

VISITA A EXPOSICIÓN EN
FRANCISCO DE VELASCO
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Actividades en centro de día
Taller de habilidades sociales
Deporte
Taller de expresión
Taller de manualidades
Taller de informática
Taller de yoga y meditación
Educación para la salud
VÍDEO forum

Se “POSITIVO” y
colabora con esta
revista
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También viene bien recibir
una buena Educación para la
Salud, con el objetivo de aprender hábitos saludables con respecto a nutrición, higiene, valores y todos aquellos aspectos
que pueden hacer que nuestra
vida sea un poco más placentera.
Finalmente, llega el Viernes, que termina reposadamente
con el disfrute de una película en
la actividad de Vídeo Forum.
A todas estas actividades
que está integradas en el horario
de Centro de Día, hay que unir
otras que se realizan de forma
esporádica con cierta frecuencia.
Entre ellas se encuentran diversas visitas a exposiciones de escultura, fotografía, pintura, etc.;
visitas a museos, biblioteca, monumentos, lugares pintorescos,
etc., viajes culturales a diversas
ciudades y localidades de nuestro entorno, campamentos de fines de semana para la práctica
de deportes de riesgo, etc.
Por lo tanto, si eres una
persona con inquietud por aprender cosas nuevas y tienes tiempo para ello; desde estas páginas te animamos a que te acerques al Centro de Día AD-HOC.
Conocerás nuevos amigos y te
sorprenderás de las posibilidades que tienes. Si te animas
habla con cualquiera de los profesionales del Centro Comarcal
de Drogodependencias de Baza.

“Quien teme

HORARIO:

perder, ya

LUNES A VIERNES: 9:00 - 13:30
16:30 - 21:30
SÁBADOS:
9:00 - 14:00

está vencido”
Ray Bradbury

Avda. José de Mora, 36
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NOTAS BREVES ...
Desde inicios del mes de Abril, el Centro Comarcal de Drogodependencias de
Baza, cuenta con un nuevo profesional en el equipo terapéutico.
Se trata de José Martínez Manzano, Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada.
Hasta el momento es de destacar su enorme motivación, así como sus ganas de
aportar su capacidad de trabajo al logro de los objetivos terapéuticos marcados.
Desde estas páginas, le deseamos que obtenga muchos éxitos en su quehacer
diario.

“SIEMPRE QUEDA
ALGO DE FRAGANCIA
EN LA MANO QUE DA ROSAS”
PROVERVIO CHINO

La Junta Directiva de la Asociación AD-HOC, está realizando una serie
de visitas a los Ayuntamientos de la Comarca con el fin de captar más fondos
para conseguir el logro de sus objetivos.
Informaremos en próximas ediciones de los resultados obtenidos en estas
reuniones.

SI TE GUSTA VISITAR CIUDADES MONUMENTALES, REALIZAR EXCURSIONES Y DEPORTES DE RIESGO, NO TE DESPISTES.
SE ACERCA LA NUEVA TEMPORADA DE . . .

VIAJES AD-HOC

“La guerra
vuelve estúpido
al vencedor y
rencoroso al
vencido”
Friedrich Nietzsche

C/ Corredera, 49
18800 BAZA ( Granada )

Tfno. 958 70 33 68
rtorresca@teleline.es
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CUENTO: LA LAVADORA Y EL FRIGORÍFICO

Una lavadora y un
frigorífico se casaron,
fueron muy felices y tuvieron muchos hijos; una
cafetera destartalada y
con el asa negra, un recogedor que quería solo
para él y se sentía sucio,
un cepillo que barría todo lo que se le ponía por
delante y echaba a la
gente, un microondas
que daba vueltas y cortaba las cabezas, un tocadiscos que quería bailar
y bailar en una marcha
infernal.

“El peor
fracaso es la
pérdida del
entusiasmo”
Thomas Alva Edison

Con el correr del
tiempo y el paso de los
años; la lavadora de tanto
lavar y lavar se quedó sin
cabeza; ya no pensaba en
la colada porque se quedó
colada.
Sin interesarse por
otras cosas de su mundo o
entorno como la basura que
daba saltos y se metía en la
habitación de al lado; el jabón medio cocido que hervía en el caldero sin fuego;
el saco de ropa sucia de
donde procedían los posibles gusanos; la pila de al
lado, donde se apilaban muchas cosas:
• Calcetines.
• Jabones.
• Trapos.
• Hisopos.
• Fregonas.
• Leche.
• Etc.

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

El frigorífico se quedó
con la cabeza arriba en el
congelador Al principio sólo quería ingerir y tragar.
Le tenían que echar
mucha comida que engullía
alegremente. Aunque quería
robarle la energía a los
humanos, porque tenía mucho frío.
Al final se quedó congelado, convertido en una
máquina solamente.

Isidora Martínez

MAQUINARIA PARA
MADERAS Y METALES
Tfno y Fax. 958 70 14 21
Móvil 659 45 98 33
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CONSTRUYE CON TUS MANOS TU
PROPIA EMBARCACIÓN DE RECREO
Por Sergio Rodríguez Soler
No, no se trata de un sueño
irrealizable. Lo digo por experiencia.
Cualquier persona, medianamente
habilidosa, con unos buenos planos
es capaz de construir una embarcación con la que disfrutar de maravillosos instantes (no sólo durante la construcción) practicando la pesca, navegando a vela o simplemente paseando
por las tranquilas aguas del Negratín o
de nuestras cercanas costas.
Actualmente, es fácil obtener
todo lo necesario: planos, materiales y
asesoramiento; pues existen multitud
de revistas especializadas y a través
de Internet se puede encontrar cualquier cosa.
Por la brevedad de este artículo, entraré directamente en materia.
De todos los métodos constructivos, el
más sencillo es el sándwich de poliester y espuma de PVC, que consiste en
un perfeccionamiento de la construcción clásica en poliéster.
El sándwich es una estructura
en la que existen dos láminas resistentes, separadas por un núcleo de
material ligero con el objeto de aumentar la rigidez del conjunto (Fig.1).

“El único
modo de
vencer una
guerra es
evitarla”
George E. Marshall

Ventajas que ofrece:
• No se necesita un molde complicado ni costoso y se
puede utilizar varias veces.
• El ritmo de construcción, y por lo tanto, de financiación;
es absolutamente flexible. En todo momento se puede
detener y retomar la construcción a voluntad.
• La rigidez, fortaleza y flotabilidad de la embarcación es
muy superior a la de una clásica de poliéster de construcción en serie. Podemos decir que tiene doble casco.
• No se necesitan herramientas especiales y costosas.
• Los materiales son ahora fáciles de encontrar.
• Supone un ahorro considerable sobre el precio de mercado.
• Lo mejor, poder decir: “Lo he hecho yo”.

Fig 1. Fases constructivas de un casco en sandwich.

AVES, HUEVOS
Y CONGELADOS
Seguimos compitiendo en calidad
Lonja Municipal: 958 70 14 90
Tlfno. Almacén: 958 70 02 74
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Fig 2. Método de construcción.
El método de construcción, brevemente,
es el siguiente: en primer lugar construiremos un
armazón o molde macho a base de secciones
transversales de aglomerado y listones longitudinales de madera, que refleja la forma del casco
(Fig.2).
A continuación debemos cubrir el conjunto
con el material ligero que forma el núcleo del
sándwich (espuma de PVC). Este material se cubre con las oportunas capas de poliéster reforzado con fibra de vidrio y, para terminar la parte exterior del casco, se acaba con masilla carrocero
y se lija para dejar un buen acabado.
El siguiente paso consiste en dar la vuelta
al conjunto, extraer el molde y laminar por dentro
con las capas necesarias de poliéster y fibra de
vidrio colocando los refuerzos donde indiquen los
planos.
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De esta manera, ya tenemos el
casco, el resto de la construcción
(cubierta, mamparos y otros elementos) se pueden realizar en sándwich,
madera o tablero marino.
Los herrajes y demás complementos, de acuerdo con las especificaciones de los planos, se pueden
encontrar sin dificultad y algunos se
pueden fabricar fácilmente.
El resultado puede ser como se
aprecia en la fotografía (Fig.3). Esta
embarcación fue realizada hace 22
años por este método. Su robustez y
escasez de mantenimiento la mantienen como el primer día.
Sinceramente, la mayor dificultad fue encontrar el local donde realizar este sueño. Les animo a que emprendan esta maravillosa aventura.

DIRECCIONES DE INTERNET:
• www.latinguia.com
• www.cibernautica.com.ar
• www.rfev.es/revistas.html

Fig 3. Resultado final
“El éxito y la
adulación son
adormideras,
una de las
formas de
muerte”
Manuel Vicent

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
Pero desde que se consiguiera aislar
su principio activo a finales del siglo XIX aparecieron otras formas de uso con un mayor potencial para causar problemas al consumidor.
La cocaína es una droga psicoestimulante; su fácil absorción hace que llegue rápidamente al cerebro provocando unos efectos
que se manifiestan a los pocos minutos de su
consumo.
Su uso es, en gran medida recreativo,
ya que es utilizada con frecuencia para aguantar sin dormir las noches de los fines de semana.

COCAÍNA

La cocaína es la segunda droga ilícita
más consumida, tras el cannabis. El 3.1% de los
españoles la han probado en alguna ocasión;
siendo un 0.6% quienes lo hacen de manera regular.
La cocaína procede de un arbusto cuya
denominación botánica es Erytroxilon coca. Se
cultiva fundamentalmente en los países del altiplano andino (Bolivia, Colombia y Perú).
La coca no es un hallazgo reciente. En
las zonas que se cultiva, existe desde hace siglos un consumo tradicional consistente en mascar las hojas procedentes de la planta para liberar así su principio activo. Las cantidades absorbidas de este modo son muy reducidas, por lo
que apenas se registran consecuencias adversas asociadas a esta forma de consumo que
aún hoy se mantiene.

RIESGOS A NIVEL PSICOLÓGICO . . .
• El consumo crónico y abusivo puede provocar importan-

•
•
•

tes trastornos psíquicos similares a los provocados por
las anfetaminas, tales como ideas paranoides,, crisis de
ansiedad. y depresión.
La dependencia psíquica es una de las más intensas entre
las provocadas por las drogas.
El consumo frecuente da lugar a episodios graves de
ataques de violencia, irritabilidad y pánico.
La supresión del consumo tras un periodo prolongado da
lugar a un fenómeno de rebote caracterizado por somnolencia, depresión, irritabilidad, letargia, agotamiento general e impotencia.

RIESGOS A NIVEL ORGÁNICO . . .
•
•
•
•
•
•

“La mayor parte
de los fracasos
nos vienen por
querer adelantar
la hora de los
éxitos”
Amado Nervo

Pérdida de apetito.
Insomnio.
Perforación del tabique nasal.
Patología respiratoria: sinusitis e irritación de la mucosa
nasal.
Riesgo de infartos y hemorragias cerebrales.
Cardiopatía isquémica.

Ctra. Murcia, Km 175
Telf. 958 70 26 01
BAZA ( Granada )

EN POSITIVO

E N – PR EOV ISS TIAT TIRVI MOE S T- RRAELV I-SAT AÑ OT R1I M, ENSÚTMREARLO- 1N Ú M E R O 5

Pág. 13

CENTRO COMARCAL DE DROGODEPENDENCIAS
P L A Z A D E S A N T I AG O S / N ( B A Z A )
TFNO. 958860908 / 958701267

PERO SI ALGUNA VEZ LA PRUEBAS

RECUERDA . . .
Entérate bien de lo que consumes, porque con frecuencia
añaden adulteraciones.

No la fumes, ni te inyectes, ya
que así es más rápida la adicción y corres riesgo de infecciones como EL SIDA o la
hepatitis.

Muévete en autobús, tren o
taxi.
NO CONDUCIR.

Evita tomarla en situaciones
de RIESGO: viajes, exámenes,
aglomeraciones, trabajo, etc.

“Es duro caer,
pero es peor
todavía no
haber intentado
nunca subir”
Theodore Roosevelt

SUPER COVIRAN
REPARTO A DOMICILIO

No mezcles con ALCOHOL y
otras drogas.

Si padeces alguna ENFERMEDAD nerviosa, del corazón, alcoholismo, hipertensión
arterial o estás EMBARAZADA, ni la pruebes.

Si tienes MENOS DE 18
AÑOS no la tomes porque a
esta edad sus efectos son
mucho más graves.

Nunca repetir pues aumentan los efectos tóxicos, y
puede crear dependencia.

Si te encuentras mal, con ansiedad, vómitos, taquicardia,
etc. ACUDE AL MÉDICO.

FELISA
C/ Ángel, 31 BAZA
Tlfno. 958 70 25 07
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VIDA SANA: HIGIENE DEL HOGAR
La vivienda constituye el medio físico en el que
ha de desarrollarse la familia. Una de las aspiraciones
primordiales del hombre ha
sido siempre la de encontrar cobijo y protección contra los elementos y disponer de un espacio, a cubierto de fuerzas hostiles, que
le permita trabajar con más
vigor y eficacia, vivir con
mayor comodidad y satisfacción, guardar sus bienes
personales y preservar su
intimidad. Este recinto protector se denomina por lo
general con el término de
“vivienda” o “domicilio”.
El hombre permanece gran parte de las horas
de su vida en el interior de
locales y habitaciones; por
lo que es muy importante el
conocimiento de la vivienda
desde el punto de vista
higiénico, para evitar las
enfermedades transmitidas
por vía aérea o respiratoria,
las transmitidas por moscas
u otros insectos y las que
se propagan por contacto

“El fracaso es la
oportunidad de
comenzar de
nuevo, con más
inteligencia”
Henry Ford

directo o convivencia con
otras personas que estén
enfermas o que sean portadoras de bacterias , virus,
etc...que son más frecuentes en viviendas defectuosas que en las higiénicas.
Se ha comprobado
en muchos estudios que la
insalubridad de la vivienda
favorece la propagación de
Ventilación y luz solar

El hogar nos proporciona seguridad

enfermedades y que uno de
los factores que contribuyen a
la aparición de enfermedades
mentales es la insatisfacción
con el medio doméstico, sentimiento que puede generar
un estado de irritación permanente.
Para que una vivienda
reúna las condiciones necesarias para ser considerada
higiénica o salubre deberá de
ser seca, bien aireada, soleada, espaciosa, limpia, separada de todo foco de insalubridad, dotada de agua corriente
y un sistema de evacuación
de excrementos, así como
gozar de luz abundante.

ITECLIMA. S. L.
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 – PR EOV ISS TIAT TIRVI MOE S T- RRAELV I-SAT AÑ OT R1I M, ENSÚTMREARLO- 1N Ú M E R O 5

CONSEJOS PRÁCTICOS
1 .Temperatura apropiada.
2 .Aire exento de impurezas y olores molestos.
3 .Grado de humedad saludable y cómodo.
4 .Ventilación adecuada.
5 .Protección contra los ruidos.
6 .Iluminación natural y artificial.
7 .Posibilidades de ofrecer a sus habitantes ejercicios
físico y recreativos.
8 .Posibilidades de aislamiento cuando uno lo desee.

Orienta bien tu vivienda

La influencia del sol
en los fenómenos biológicos es trascendental. Sobre
el organismo, la luz solar
ejerce varias funciones muy
importantes. Por lo tanto, el
soleamiento de la vivienda
es un medio curativo de primer orden. Para conseguirlo, es necesario la conveniente anchura de las calles, la buena orientación de
las fachadas principales de
las viviendas y la construcción de suficientes ventanas; sobre todo en las habitaciones más usadas como

“Vale más
fracasar
honradamente
que triunfar
debido a un
fraude”
Sófocles

cuartos de estar, comedor,
dormitorios, etc.
Para proteger nuestro domicilio contra la
humedad, el piso inferior
debe estar separado del terreno natural por una capa
de aire o por una capa de
mortero de cemento de 6 a
10 centímetros de espesor.
Los materiales de
construcción deben ser de
tal naturaleza que proteja
contra inclemencias atmosféricas y contra el calor y
frío excesivo. Para ello, han
de ser refractarios a la
humedad, porosos, permeables al aire y malos
conductores del calor. Los
muros exteriores deben tener un espesor mínimo de
50 centímetros. El hormigón, el cemento y el ladrillo
hueco son buenos materiales; la madera no reúne
unas buenas condiciones

OS
CI
OS
I
V
IC
R
F
SE RÁ
G
TO
FO

Pág. 15

La luz del sol es fuente de vida

El ruido tiene un efecto perjudicial sobre la vida
conyugal y familiar, provocando insomnio, irritabilidad,
problemas de educación,
conflictos familiares y de vecindad, etc. Por esta razón,
debemos de utilizar un buen
aislamiento sonoro en la vivienda.
Finalmente no debemos de olvidar tener un adecuado aislamiento térmico.

Ojo con tu hogar, ¡Cuídalo!

C/Alhóndiga, 20
Tlfno. 958 71 20 96
BAZA ( Granada )
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PASATIEMPOS Y HUMOR
Por Amador

¿QUÉ ES EL AMOR?

Estas son las respuestas que dieron
cuatro profesionales diferentes:

JEROGLÍFICO

B R
B R

El médico: “El amor es una enfermedad, porque casi siempre acaba en la
cama“.
El economista: “No es una inversión
rentable, pues casi siempre se mete
más que se saca”.
El político: “El amor es como una democracia, porque tanto goza el que está
arriba como el que está abajo”.
El matemático: “El amor es la ecuación
perfecta, ya que la mujer expande el
miembro a su máxima potencia, lo encierra entre paréntesis, le extrae el
factor común y lo reduce a su mínima
expresión”.

JEROGLÍFICO: Berebere.

“Más vale ser
vencido diciendo
la verdad que
triunfar por la
mentira”
Mahatma Gandhi

SOLUCIONES:

Etnia Africana
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TENDENCIAS . . .
Para un hombre clásico que valora las tradiciones, la sastrería refinada
y los aspectos naturales. Un look elegante y sobrio donde las materias naturales como la seda combina delicadamente con los aspectos muy brillantes y satinados.
Encontramos los cuadros clásicos, las rayas diplomáticas y las texturas
discretas, pero interesantes en gamas sobrias y sin estridencias. La naturaleza
y el clasicismo como melodía de fondo.
Presumir y destacar. Cuanto más llamativo y más a la moda mejor. La
corbata adquiere protagonismo y destella ya sea por materias o colorido. Las
texturas se vuelven muy atrevidas con motivos adamascados, volutas, flores,
líneas muy marcadas. El brillo impera y los tonos dorados y cobrizos se siguen
imponiendo.
Las tonalidades violáceas combinan con dibujos atrevidos. Todo ello
muy sofisticados imponiendo una tendencia muy marcada e inusual.
Escenario urbano, frío, calculador, donde la inspiración proviene del ejecutivo agresivo que impone sus criterios mediante actitudes y forma de vestir. A veces muy clásico, a veces rompedor, usa
los semilisos para pasar desapercibido, los tonos rojizos para llamar la atención, los jacquards muy
elaborados en tonos sobrios para estar elegante y el negro sobre camisa oscura para transmitir rigor y
seriedad.
Sin duda alguna una imagen fuerte, profesional y bastante atrevida.
Estilo discreto delicado y puro, para una mujer segura de sí misma que
no busca llamar la atención, sino una ornamentación sutil, elegante y nada extremada. Los colores suaves, naturales en tonos apastelados nos transportan a
un mundo de sueños etéreo, femenino y romántico.
Los colores muy suaves, tranquilos y femeninos en gamas monocromáticas aportan a los tejidos un aire melancólico y nostálgico. Nos trasladamos a
un mundo de sueños donde la neblina invade cubriéndolo todo con un aire poético y muy femenino.
Estilo llamativo y atrevido para una mujer a la que le gusta ir sofisticada
y la última moda. Como un baile de máscaras de Venecia el lujo lo invade todo
con misterio y teatralidad. Los tejidos se vuelven suntuosos y desbordan en
atrevimiento y color. El esplendor de épocas y culturas antiguas se transmite en
tejidos abarrocados, con flores grandes y atrevidas y motivos adamascados.
La constante es destacar y ser sexy dramatizándolo todo con mucho
glamour.
José Francisco de la Flor

“Solamente está
exento de
fracasos el que
no hace
esfuerzos”
Richard Whately

TE ESPERAMOS

C/ Alhóndiga , 4
BAZA ( Granada )
Tlfno. 958 71 20 16
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OPINIÓN
Con el lema de “Discapacitados muy capaces, la Asociación ADIAL (Asociación de Discapacitados del Altiplano), busca conseguir la integración laboral y social de todas las personas con discapacidad.
Debido a la tenacidad de nuestra Asociación, el Ayuntamiento de Baza ha creado siete
bolsas de trabajo, de las cuales aquellas personas incluidas en el listado con minusvalía superior al 33%, con independencia de la puntuación que obtengan, se le reservará el 25% de las
contrataciones que se realicen. De tal manera, que de cada cuatro contratos de trabajo uno
de ellos corresponde a una persona con minusvalía superior al 33%.
Con respecto a la problemática de las barreras arquitectónicas, nos hemos comprometido con el Sr. Concejal de urbanismo Pedro Fernández, a tramitarle todos los puntos negros
que hacen imposible la vida a una persona con discapacidad.
Por todo ello, y esperando mucho más, le agradecemos al Ayuntamiento y a la Federación Provincial de Minusválidos Físicos de Granada su esfuerzo hacia el colectivo.

Asociación ADIAL

A mi Alma, compañera del sendero,
custodia del misterio de la simplicidad.
A Mí, navegante eterno de océanos
de la vida.
A mi Madre.
A mi Amada, maestra de armas en las
búsquedas del Santo Grial.
Y a nuestra Señora Virgen y Patrona
de este nuestro pueblo de Zújar.

Manuel Camacho Méndez

“El tonto
nunca se
repone de un
éxito”
Oscar Wilde

¡TU OLOR!

Suave mía, ¿A qué hueles, a qué fruto, a qué estrella, a qué hoja?.
Cerca de tu pequeña oreja o en tu
frente me inclino, clavo la nariz entre el pelo y la sonrisa; buscando, conociendo la raza
de tu aroma: es suave, pero no es flor, no es
cuchillada de clavel penetrante o fulminante
aroma de violentos jazmines.
Es algo, es tierra, es aire o simplemente olor de la luz en la piel, aroma de la
hoja del árbol de la VIDA.

Alfonso Pérez
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A veces, cuando estoy bajo de moral, o simplemente, cuando me apetece pensar en positivo, hago una serie de reflexiones y llego a la conclusión de que soy una persona afortunada. El
noventa o más por ciento de las personas, vivimos en un continuo estrés, pensando en el trabajo, en cómo conseguir más ingresos, en mil y una cosas que distraen nuestra mente, y no pensamos en nada más. Digo que soy afortunado porque sencillamente vivo, respiro, puedo disfrutar
de pequeñas cosas que no se le dan importancia, como el canto de un pájaro, el paisaje verde de
la vega en primavera, o el aire fresco y sano de una mañana de Enero. Si a esto unimos el que
tiene uno familia que le quiere, unos hijos sanos, amigos y conocidos que te aprecian y que te
respetan no puede uno por menos pensar que es afortunado.
A todo esto hay que añadir que ya de por si tiene uno que estar contento por haber vivido los años que uno cuenta, y haberlos vivido en paz, sin pasar calamidades como hambre, miseria malos tratos, etc.
¿Cuánto darían por estar en nuestro pellejo personas del tercer mundo que pasan hambre, enfermedades, guerras, etc.?. ¿Qué grado de desesperación alcanzan personas que se juegan la vida para intentar tener la oportunidad de vivir, de simplemente comer, en definitiva, de
sobrevivir?.
Por todo esto, quiero disfrutar de todo lo que tengo, voy a intentar ser solidario, y voy
(más veces de lo que debiera) a levantarme por la mañana, mirarme al espejo y decirme “eres
una persona afortunada”, por eso te doy gracias Dios mío por dejarme vivir un día más.

Alfonso

Hace pocos días fueron las fiestas de moros y cristianos de Benamaurel, el pueblo donde
vivo a 15 Km. de Baza.
Son unas fiestas tradicionales en honor a la Virgen de la Cabeza, patrona del pueblo. En
ellas, desfilan por las principales calles del pueblo comparsas de moros y cristianos. Estas comparsas están compuestas por la gente del pueblo. Los cristianos eligen cada año a su reina igualmente que los moros. Cada comparsa va amenizada con bandas de música.
El sábado 27 de Abril fue el día en que se hizo la ofrenda de flores en la Plaza de la
Iglesia en honor a la Virgen, y fue cuando se coronaron las reinas, tanto cristiana como mora.
Las fiestas duran cuatro días del 27 de Abril al 30 de Mayo.
De parte mía, quedan invitados a ellas, para pasar unos días agradables.

“Hay derrotas
que tienen
más dignidad
que una
victoria”
Jorge Luis Borges

CAFÉ - BAR

LOS ARCOS

VEN A VISITARNOS
C/ Narvaez, nº 6 BAZA
Tlfno. 958 70 13 69

ESPECIALIDAD EN CHOTO AL AJILLO
Y MANITAS DE CERDO
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BULEVAR MUJER
GALERIAS ALCENTRO
C/ Serrano s/n
Tfno. 958 70 40 26

Pág.
Pág.
20
20

BULEVAR HOMBRE
C/ Dolores, 11
BAZA
Tfno. 958 70 00 94

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

