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Otras adicciones: anorexia y bulimia
Entre otros trastornos de la alimentación, la Anorexia Nerviosa y la Bulimia
están aumentando su prevalencia entre la
población española; sobre todo en el sector femenino.
Las causas son múltiples, por lo que
te invitamos a que profundices en este tipo de adicciones; sus características, tratamiento, causas, como se pueden prevenir, etc. (página 7).

El centro de día ad hoc reinagurado
Tras unas reformas totalmente necesarias; el Centro de Día de
la Asociación AD-Hoc,
vuelve a sus instalaciones
habituales. Esto ha supuesto una mejora en la
calidad y comodidad del
servicio prestado por este recurso (página 14).
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VIDA SANA: LA ALIMENTACIÓN
Comer ha sido y es uno
de los placeres del hombre. Una
dieta sana y equilibrada no implica suprimir ese placer. La alimentación se debe basar en un
consumo racional de los alimentos, es decir, en comer de todo
equilibradamente, porque todos
son necesarios para conseguir el
nivel suficiente de nutrientes.
Saber más sobre la dieta equilibrada y qué componentes tiene
nos ayudará a identificar si diariamente tomamos los alimentos apropiados para nuestra salud.
El organismo necesita un
aporte adecuado de sustancias
que le aporten energía, estructuras para construcción de sus
órganos, elementos que intervengan en las numerosas reacciones químicas que se dan en
nuestras células. Estas sustancias son los llamados nutrientes
y todos ellos desempeñan una
función específica. Los dividimos en:

• Los macronutrientes son lla-

mados así porque el cuerpo
necesita muchas cantidades
de ellos. Los hidratos de car-

“Los problemas
son sólo
oportunidades
en ropa de
trabajo”
Henry J. Kaiser

•

teínas están dentro de este
grupo.
Los micronutrientes son
también necesarios, pero en
cantidades muy pequeñas.
Dentro de este grupo se encuentran las vitaminas y los
minerales.

Estos dos tipos de nutrientes están contenidos en la
mayoría de alimentos, pero en
diferentes proporciones en cada uno de ellos.
Los HIDRATOS DE
CARBONO, son la principal
fuente de energía en la alimentación y deben aportar alrededor de un 55% del total. Los
alimentos ricos en carbohidratos no tienen buena fama pues
se piensa que engordan, aunque
las grasas son más responsables del exceso de peso. La
fuente más importante de
hidratos de carbono son los alimentos de origen vegetal.

La fibra da movilidad al
intestino al aumentar el volumen
y ablandar los residuos. Como retrasa la absorción de los nutrientes, evita las rápidas subidas de
glucosa en sangre. y sirve de lastre y material de limpieza del intestino grueso y delgado.
Las GRASAS O LÍPIDOS son, junto con los hidratos
de carbono, las principales fuentes de energía. Las funciones que
realizan en el organismo son:
• Permiten la absorción de las
vitaminas liposoluble (A, E, D
y k).
• Almacenan mucha energía.
• Están formando parte de la
estructura de las membranas
celulares y como relleno de
ciertos órganos.
Las grasas animales
(tocino, mantequilla, etc.) son ricas en ácidos grasos saturados,
éstos son un factor de riesgo para diversas patologías.

REPARTO A DOMICILIO
C/ Monjas nº 17
Tfno. 958 86 06 23
18800 BAZA ( Granada )
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Los ácidos grasos insaturados pueden ser monoinsaturados y poliinsaturados. Se
encuentran en los lípidos de origen vegetal (como el aceite de
oliva) y en el pescado.
El colesterol es fabricado por el hígado y también se
ingiere en la dieta a partir de
los alimentos de origen animal.
Es la presencia excesiva del colesterol, y de los ácidos grasos
saturados, lo que da lugar a problemas cardiovasculares y cerebrales por la aparición de aterosclerosis.
Las PROTEÍNAS son los
nutrientes necesarios para que
el organismo repare y construya
sus estructuras. El 18%-20%
del peso de un hombre adulto
está formado por proteínas que
se almacenan sobre todo en los
músculos.
-Las proteínas de origen animal
están presentes en las carnes,
pescados, aves, huevos y en los
productos lácteos.
-Las de origen vegetal, en los
frutos secos, la soja, las legumbres, los champiñones y los cereales.

“Decídete y
serás libre”
Henry W.

El exceso de proteínas
es tan poco recomendable como
su escasez. El consumo de proteínas de origen animal está
por encima de lo recomendado
en muchos países desarrollados. El riesgo de ciertos tipos
de cánceres y enfermedades
coronarias se asocia con las
dietas ricas en carne y, por
tanto, en proteína animal.

Las VITAMINAS son
sustancias imprescindibles para
el ser humano. Aunque no aportan energía se necesitan para
que el organismo sea capaz de
aprovechar los elementos constructivos y energéticos suministrados por los alimentos.
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Hay trece vitaminas en
total, las liposolubles (A, D, E,
K, que se disuelven en grasas y
aceites) y las hidrosolubles (C
y el complejo B, que se disuelven en agua). Tomando una dieta equilibrada en la que abunden los alimentos frescos y naturales, no es necesario ningún
aporte adicional de vitaminas
sintéticas.

Los MINERALES son
los componentes inorgánicos
de la alimentación, los que forman parte de la naturaleza sin
formar parte de los seres vivos. Son necesarios para elaborar los tejidos, sintetizar
las hormonas y para la mayor
parte de las reacciones químicas del organismo.

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

VISÍTANOS TAMBIÉN EN
GALERÍAS COMERCIALES ALCENTRO
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Una DIETA EQUILIBRADA debe contener todos
los grupos de alimentos y las
cantidades suficientes de nutrientes para que el organismo
pueda realizar todas sus funciones. El consumo de ellos no debe
ser excesivo, pues esto conduce
a desequilibrios, como puede
ser niveles altos de colesterol o
hipertensión.
La OMS (Organización
Mundial de la Salud) ha establecido las siguientes proporciones:

• Los hidratos de carbono de-

ben aportar al menos un 5560% del aporte total.
• Las grasas no deben superar
el 30 % de las calorías totales
ingeridas.
• Las proteínas deben suponer
el 10-15 % restante.
Aunque parece fácil de
seguir, la dieta de las sociedades
más desarrolladas no cumplen estas proporciones y el aporte de
grasas y proteínas es mucho mayor de lo que debiera. Se recomienda reducir la ingesta de gra-
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sas saturadas por las poliinsaturadas y las monoinsaturadas que
están presentes en el pescado y
en los vegetales.

RECOMENDACIONES
• Seguir los porcentajes dichos anteriormente para cada nutriente, sin que se consuma más del 10% de azúcares dentro del consumo de los carbohidratos, reduciendo el azúcar refinada y aumentando la ingesta de frutas, vegetales y granos
completos de cereales.
• La ingesta de grasas no debe superar el 30% y de éste, menos del 10% debe ser
grasas saturadas. Hay que intentar consumir grasas monoinsaturadas.
• El aporte de proteínas debe provenir de las aves y pescados en detrimento de las
carnes rojas y debe ser de 0,8gr/día.
• La fibra vegetal debe aportar al menos 22 gr/día. De éstas, el 50% debe corresponder a fibra soluble.
• Se recomienda unas 40 kilocalorías por kilo de peso y día para cubrir las necesidades metabólicas de energía.
• Hay que evitar el exceso en el consumo de sal, como alimentos procesados y conservas de comidas preparadas. El aporte de sal no debe superar los 3 gr/día.
• Por último se recomienda abstenerse en lo posible, o al menos tomar con moderación las bebidas alcohólicas.

“Un mejor
conocimiento de
nosotros
mismos puede
ayudarnos a
tomar una
buena decisión”
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LA HUCHA DE MARTA
El 16 de Julio de 1996,
mi hija Marta fue diagnosticada de Diabetes Tipo I. Tenía once años.
El endocrino infantil
que se empezó a ocupar de
ella nos hizo un comentario
que se nos quedó grabado a
fuego: la diabetes no es una
enfermedad que, generalmente, presente problemas a corto plazo, por ello, la principal
meta a conseguir es que tampoco manifieste sus temidas
consecuencias en un futuro.
¿Cómo?. Respetando y observando con el mayor rigor posible las pautas que están indicadas para su adecuado control, esto es, medicación,
ejercicio y dieta.

Así
pues,
transcurridos los primeros
días de confusión, abatimiento y miedo, mi niña y
yo (ayudadas por un maravilloso grupo de apoyo:
nuestra familia), decidimos

“La vida es lo
que nuestros
pensamientos
hacen que sea”
Marco Aurelio

ASOCIACIÓN GRANADINA DE DIABÉTICOS
A.GRA.DI
Acera del Darro nº 30
Tfno. 958 26 29 93

colaborar con esa nueva
y extraña compañera de
viaje que se había colocado en nuestras vidas.
Y Marta compró
una hucha, la “hucha de
la salud” y empezó a llenarla, con mucho esfuerzo, pero también
con ilusión, porque esa
es su inversión para el
futuro.
Ya lleva seis años
“ahorrando” y su hucha
pesa cada día más, porque ella , con sus preciosos dieciséis años, ha
terminado por hacerse
amiga de su diabetes y
la cuida y la mima, ahora
más que nunca, porque

GALERIAS ALCENTRO

sabe que, gracias a los
grandes avances de la
Ciencia, dentro de no
mucho tiempo se va
despedir
definitivamente de ella y quiere
estar en la mejor forma posible para decirle
ADIOS.
Yo cada vez que
la veo siguiendo su dieta, haciendo deporte,
a la par que estudiando,
divirtiéndose con sus
amigos,
yendo
de
“marcha” . . . siendo una
chica normal y feliz, en
definitiva, pienso: ¡Otro
Euro para tu hucha,
hija mía!”.
Victoria Motos Rodríguez
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TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN

Los trastornos de la
alimentación son enfermedades conductuales devastadoras producidas por
una compleja interacción
de factores, que pueden
incluir trastornos emocionales y de la personalidad,
presiones familiares, una
posible sensibilidad genética o biológica y el vivir
en una cultura en la cual
hay una sobreabundancia
de comida y una obsesión
con la delgadez.
Los trastornos de la
alimentación generalmente
se categorizan como bulimia nerviosa y anorexia
nerviosa. La bulimia, que
es más común, describe el
ciclo de atascamiento y de

“Si quieres
algo bueno
búscalo en ti
mismo”
Epiteto

purgación. La anorexia es
un estado de inanición
(hambre) y emaciación.
Ambos trastornos comparten características comunes (depresión, ocultación
y obsesión con la pérdida
de peso), pero difieren en
gravedad, rasgos de personalidad y en otros factores.
ANOREXIA NERVIOSA

Aparece en jóvenes
adolescentes. La mortalidad que provoca es una de
las mayores causadas por
trastornos psicopatólgicos. La proporción con respecto a los hombres es de
9:1. Su edad de inicio suele
situarse en la primera
adolescencia, hacia los 13
años, sin que ello implique
que no pueda presentarse
en personas mayores.

Es un trastorno grave en el que la persona que
lo padece presenta un peso inferior al que sería de
esperar por su edad, sexo
y altura. El peso se pierde
por ayunos o reducción extremada de la comida, pero casi el 50% de las personas que lo padecen usan
también el vómito autoinducido, el abuso de laxantes y/o antidiuréticos y el
ejercicio extenuante para
perder peso.

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

Avda. José de Mora, 36
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BULIMIA NERVIOSA
Es un trastorno severo en el cual muchos individuos, casi siempre mujeres, presentan frecuentes
episodios de voracidad, vomitan habitualmente o, más
raramente, toman laxantes
o diuréticos para prevenir
el aumento de peso. El vómito es autoinducido y generalmente se produce cada día. La bulimia va acompañada de un miedo enfermizo a engordar.
La mayoría tienen un
peso normal, aunque también la hay obesas. Generalmente se presenta en mujeres mayores que las que padecen anorexia. La media
de edad de aparición está
situada en los 17 años.

Si no sabes
dónde vas,
acabarás en
cualquier otro
lugar”
Yogui Berra

¿POR QUÉ OCURRE?
En la anorexia, frecuentemente se oyen comentarios acerca de la
culpa familiar, especialmente de la madre, o del
miedo a crecer y convertirse en adulta; pero no se
ha hallado apoyo científico
a estas hipótesis; sino más
bien se ha desconfirmado.
Entre las múltiples
causas más comunes se encontrarían:
• Una marcada presión
social a la delgadez (“si
eres top model triunfarás en la vida”).
• Turbulento pasado de
“gordita”.
• Sentimiento interno de
gordura.

C/ Corredera, 49
18800 BAZA ( Granada )
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• El modelo de una madre
a la que se considera
gruesa.
La presión sociocultural a la esbeltez junto a
la estigmatización de la
obesidad juegan un papel
fundamental, pero evidentemente es necesario que
aparezcan otros elementos
para que se desarrollen los
trastornos alimentarios,
como pueden ser: un contexto educativo y familiar
que particulariza el modelo
estético-corporal, una baja
autoestima, un estilo de
afrontamiento deficiente y
el mito de la “supermujer”.
Es importante tener
en cuenta que las consecuencias del estrés no son
las mismas para todas las
personas. Un buen contacto social, que permita expresar los miedos y angustias que padecemos es un
buen protector, disponer
de un buen entorno social
adecuado también los es,
generar determinadas expectativas, tener un lugar
de control centrado en uno

Tfno. 958 70 33 68
rtorresca@teleline.es
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mismo más que en el exterior en general es positivo.
Tener habilidades de resolución de problemas y
una cierta confianza en la
propia capacidad de respuesta serían algunos de
los elementos que pueden
ayudar a superar estos
momentos conflictivos.
CÓMO DEFENDERNOS
La televisión, el cine, las revistas y la publicidad, tienden a identificar éxito, belleza y aceptación social con cuerpos
delgados e inducen a muchos adolescentes con
problemas de inseguridad
o confianza a obsesionarse
por conseguir ese cuerpo
escuálido que se nos vende
como modelo de perfección.
En los países desarrollados el 80% de las
mujeres ha estado alguna
vez a dieta; y es que en la
sociedad moderna continuamente nos están bombardeando con la idea de

“Independiente
siempre,
aislado nunca”
Emilio Visconti

Pág. 9

TRATAMIENTOS MÁS HABITUALES
•
•
•
•
•
•
•

Grupos de autoayuda: Asociaciones de lucha.
Psicoeducación.
Terapias del comportamiento.
Terapia psicológica individual.
Tratamientos farmacológicos.
Tratamiento dietético nutricional.
Internación.

que la delgadez es moda; que
con un cuerpo esbelto obtendremos el éxito.
No hay que olvidar que
mantenerse en forma combinando deporte con una dieta
sana y equilibrada es incluso
beneficioso, pero debemos
de impedir que la delgadez
se convierta en una obsesión
que nos lleve a enfermar.
Las claves para prevenir estas enfermedades son.
• Que la publicidad y el estereotipo que se nos propone no menoscabe la seguridad en nosotros mismos.
• Consultar a un especialista
antes de iniciar una dieta;
sobre todo si está en fase
de crecimiento.

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

• Acudir a un médico en
cuanto se empiece a detectar una pérdida desproporcionada de peso.
• Solicitar ayuda psicológica para el enfermo y
la familia.
• Comiendo sano y haciendo ejercicio de forma
adecuada, permitirás a
tu cuerpo mantenerse
en el peso que necesita.
• Aprender a gustarte tal
y como eres te ayudará
a aceptar tu “peso natural”.
• Si lográramos llegar a
aceptarnos como somos
los unos a los otros, todo el mundo sería más
feliz.

MAQUINARIA PARA
MADERAS Y METALES
Tfno y Fax. 958 70 14 21
Móvil 659 45 98 33
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CUENTO: LA CAMIONETILLA CISTERNA Y EL CAMIONCITO TRAVIESO
Por un error, en el pasado número de esta revista no se presentó el texto íntegro de
este cuento. Por esa razón, pedimos disculpas a su autora y lo presentamos, ahora si, al
completo.

mión.

Una camionetilla cisterna se enamoró de un ca-

Era un camioncillo corriente de chapa y madera,
aunque ella lo veía fantástico, en colores: amarillo, azul
y con adornos en negro.
¡El príncipe de los camiones!, le parecía. El camión cisterna era blanco, rojo, amarillo y negro,
¡muchos colorines y alegría tenía!.
Se fueron juntos surcando los campos y las carreteras.
Les emocionaba la música clásica, el rock and
roll les entusiasmaba, y la música de las flores les ponía
locos; sobre todo la canción de la mamma mía.
Escuchaban la música debajo de una higuera;
parecía que esa música salía del fondo de la tierra, aunque a ellos les sonaba como a música celestial y les
enervaba. Les parecía como música casi humana.
La cisterna se sentía triste cuando estaba vacía; porque quería estar llena de lo que fuera: de
hormigón, agua, barro, etc.
El hormigón gris le daba consistencia y le hacía
sentirse normal. El agua la limpiaba. El barro la ensuciaba, pero le hacía sentirse casi humana.
El camioncillo se sentía un poco vacío si estaba
sin carga; por eso quería cargar de todo: bloques, tubos, sacos de cemento, ladrillos ... Aunque fuera estiércol, que era bueno para la naturaleza.

“Las metas nos
dan energía,
nos motivan y
orientan nuestra
actividad”

La verdad es que era algo naturista o
más bien ecologista.
También era un poco mentiroso, porque
la carne le encantaba, el pescado sólo de vez
en cuando ¡y luego adoraba el vegetarianismo!.
Lo que más le gustaba era recorrer
mundo por esas carreteras de Dios, a su libre
albedrío. Luego le gustaba irse, marcharse de
los sitios, aunque fuera con palos.
Se enamoró de la cisternita porque su
mamá había sido también una cisterna gordita.
Tuvieron un romance bastante turbulento.
La cisterna viajaba también mucho.
Aunque como se encontraba más a gusto era
junto a su camión y dándose la mano; a veces
arrastrándose por difíciles caminos.
La cisternita estaba un poco mosqueada con eso de que la quisieran solo llenar y
después vaciarla. Como si ella de por si no fuera lo suficientemente importante, con esas
formas redondeadas como una mujer en preñez.
Al final, la cisterna decidió retirarse
de los caminos difíciles y conformarse con su
forma sin sentirse vacía. Descubrió que la llenaba el espíritu de Dios.
Se retiró y se aparcó en la ciudad junto a un apartamento más cerca de la gente.
El camión siguió viajando como un loco,
intentando encontrar la próxima cisterna que
se le pareciera a su mamá.

ISIDORA MARTÍNEZ

AVES, HUEVOS
Y CONGELADOS
Seguimos compitiendo en calidad
Lonja Municipal: 958 70 14 90
Tlfno. Almacén: 958 70 02 74
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TALLERES DE APOYO AD–HOC:
¿Quieres hacer reír a los demás?.

¿Quieres participar en emocionantes aventuras?.

¿Quieres conocer lugares monumentales?.

¿Quieres aprender a relajarte?.

¿No sabes como obtener un empleo?.

¿Quieres aprender informática?.

¿Quieres participar en la revista “EN POSITIVO”?.

Si estás interesado/a en cualquiera de estas actividades ponte en contacto con Antonio David (Monitor de Centro de Día) o con cualquier profesional del Centro Comarcal de Drogodependencias de Baza.

“Si antes de
hablar una vez
lo pensáis dos
veces, os
expresareis dos
veces mejor”
William Penn

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
HEROÍNA

Se conoce con el nombre de opiáceos a una familia de sustancias que tienen
en común su emparentamiento con el opio,
bien porque se derivan de él, como es el
caso de la morfina, bien porque se elaboran
mediante síntesis química a partir de la
propia morfina, como es el caso de la
heroína.
El opio se extrae de las cápsulas de
una planta conocida como Papaver somniferum. Es utilizada por la humanidad desde la
antigüedad, existiendo referencias a su
consumo que datan de 4000 años antes de
Cristo.

“El arte de ser
sabio consiste
en saber a que
se le puede
hacer la vista
gorda”
William James

La heroína, irrumpió en 1973 en contextos universitarios españoles, para ir poco a poco extendiéndose hacia colectivos
sociales diversos.
En la actualidad, es una droga en
desuso, sin atractivo para la mayoría de los
jóvenes. Es objeto de consumo por parte
de heroinómanos veteranos, con edades en
torno a los treinta años, en situación de
elevado deterioro orgánico, psicológico y
social.
La heroína fue sintetizada a finales
del siglo XIX por la industria farmacéutica
Bayer, en busca de un fármaco que tuviera
la capacidad analgésica de la morfina; pero
sin su potencial adictivo. Se utilizó inicialmente como terapia frente a la morfimanía, aunque este uso pronto se abandonó al
no mostrar los resultados deseados.
Aunque hasta mediados de la década
de los noventa la vía habitual de consumo
era la inyectada; en la actualidad como
consecuencia de la propagación del virus de
inmunodeficiencia humana responsable del
SIDA y de otras muchas infecciones, se ha
generalizado la vía fumada (“hacerse un
chino” en el argot callejero), que es en España claramente mayoritaria.

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

EFECTOS:

RIESGOS:

EFECTOS PSICOLÓGICOS

EN EL PLANO PSICOLÓGICO

• Euforia.
• Sensación de bienestar.
• Placer.

• Alteraciones de la personalidad.
• Alteraciones cognitivas como
problemas de memoria.
• Trastorno de ansiedad y depresión.
• Dependencia psicológica, que
hace que la vida del consumidor gire obsesivamente en
torno a la sustancia.

EFECTOS FISIOLÓGICOS
• Analgesia: falta de sensibilidad al dolor.
• En los primeros consumos,
no son raras la nauseas y
vómitos.
• Pérdida de apetito.

EN EL PLANO ORGÁNICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“El fracaso es
el condimento
que da sabor
al éxito”
Truman Capote

Adelgazamiento.
Estreñimiento.
Caries.
Anemia.
Insomnio.
Inhibición del deseo sexual.
Pérdida de la menstruación.
Infecciones diversas.
Riesgo de sobredosis.
Elevada dependencia, acompañada de un desagradable
síndrome de abstinencia
(“mono“).

SUPER COVIRAN
REPARTO A DOMICILIO

FELISA
C/ Ángel, 31 BAZA
Tlfno. 958 70 25 07
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ACTIVIDADES
Los últimos meses han sido muy
rentables en cuanto a actividades realizadas por l@s usuari@s de la Asociación
Ad-Hoc.
A principios del mes de Agosto se
hacía totalmente necesario darse un remojo para refrescarse y gracias al Ayuntamiento de Baza, pudimos acceder a la

PISCINA MUNICIPAL

recién estrenada Piscina Municipal, con el
único objetivo de pasar unos momentos de
tranquilidad y de baño.
Por las noches, y también durante todo el mes de Agosto, la Asociación colaboró
en la organización de las Jornadas de Ocio
Nocturno realizadas en el Parque de la Alameda para tod@s aquell@s jóvenes que qui-

“La sonrisa es
el idioma
universal de
los hombres
inteligentes”
Victor Ruiz
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AD-HOC

CENTRO DE DÍA
sieron divertirse de una forma sana y diferente.
Y a comienzos de Septiembre, nos
llevamos una sorpresa al ver que las
obras de remodelación en las instalaciones del Centro de Día habían terminado,
por lo que podíamos disfrutar otra vez

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA Y PINTURA

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

Fax: 958 700 865
18800 BAZA ( Granada )
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EL “RINCÓN JOVEN”
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Para relajarnos después de la feria
no se nos ocurrió otra cosa que hacer una
visita al complejo turístico de casascueva Al Jatib; allí pudimos disfrutar de
un completo desayuno y de unas vistas excepcionales del entorno de Baza.

CUEVAS AL JATIB
de ellas.
Durante la feria, tuvimos la oportunidad de asistir a una Exposición de
Pintura y Fotografía en la Casa de la Cultura de Baza; en la misma participó nuestro compañero Amador Lorenzo, que expuso tres de sus obras. La Asociación
también participó en la organización de la
caseta el “Rincón Joven”, un lugar en la
cual much@s pudimos disfrutar de una
serie de actividades alternativas a las
realizadas habitualmente

TALLER DE ARTESANÍA

EL “RINCÓN JOVEN”

Y para finalizar las aventuras y, tal
y como le teníamos prometido a Chon, nos
acercamos a su nuevo Taller de Artesanía. Allí pudimos disfrutar con ella y sus
dos compañeras de los productos que con
tanto cariño elaboran.

“El presente
es lo principal
del futuro”
Antoine Cournot

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

HUMOR:

JEROGLÍFICO

¿Qué clase de música escuchas?

Boleros
SOLUCIÓN JEROGLÍFICO:

“Cuanto más
grande es el
caos, más
próxima está la
solución”
Mao Tse – Tung

Te esperamos en el PABELLÓN CUBIERTO

No es lo que parece . . .
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FIGURAS OCULTAS
En los siguientes dibujos, según donde fijes tu atención, podrás percibir distintas
figuras. Concéntrate y ¡¡¡ prueba suerte!!!.

¿Saxofonista o Mujer?

¿Esquimal o Perfil indio?

¿Joven o vieja?

ILUSIONES OPTICAS
En el dibujo de al lado, parece que
ambos ogros son iguales.
Si mides con una regla, apreciarás que esto
no es así, ya que miden exactamente lo mismo.
Esto se debe a una ilusión óptica producida
por las líneas oblicuas del dibujo.
Por lo tanto, siempre tenemos que tener cuidado, ya que no todo es lo que parece.

“Manejar el
silencio es más
difícil que
manejar la
palabra”
George
Clemenceau

TE ESPERAMOS

C/ Alhóndiga , 4
BAZA ( Granada )
Tlfno. 958 71 20 16
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OPINIÓN
ABORTO
“Piensa bien y te sentirás mejor“. La más sincera opinión sobre esta endemoniada idea, es que me pregunto
por qué no dejan vivir a esos seres que ni siquiera han empezado a ver el mundo; a esos fetos que tienen tanto por
delante. Acaso sabemos si merece la muerte, acaso sabemos si merece la vida. No acabo de entender por qué las
ahogamos de esa manera tan brutal, por qué renunciamos a nuestra propia sangre; ¿tanto nos molesta?, si no acaba
de ver la luz. Esa alegría de un recién nacido, la unión de esa familia, esa lucha por el ser que tanto tiene por aprender: tantas risas, tantos llantos, la comunicación, las preocupaciones.
Acaso no estamos preparados, hemos tenido la posibilidad de nacer y entender porque a ellos no se le espera, o es que acaso entendemos lo malo que nos espera, o nos está molestando dentro el vientre. Por qué esa persona
no se merece una posibilidad, una sola, de nacer. Nosotros, los que hemos tenido una posibilidad, o esa suerte; con el
corazón en la mano, he nacido, me he criado, con o sin faltas, pero me siento bien de haber tenido esa oportunidad y
cada día tengo más ganas de vivir, de enseñar, de aprender.
No entiendo el por qué; para mí es una cosa tan absurda. Yo pienso y seguiré pensando que en ese momento
decir ¡NO!, no quiero esos segundos llenos de tristeza, esas lágrimas de esa madre que no sabe lo que está haciendo
al renunciar a su hijo, ¿tanto le estorba?. Para mí, una madre que haga esa locura, es una madre sin corazón. Una madre está para las risas y para los llantos, para lo bueno y para lo malo. Una madre no es una madre sin su hijo.
No destrocéis vidas sin necesidad.

MANOLÍN

DROGAS Y MENTE
La mayor preocupación de los españoles suele ser la droga, el paro y la inseguridad ciudadana, entre otras.
En estas preocupaciones de problemas entran los drogodependientes. ¿Cómo puede ser catalogado el drogodependientes?: ¿enfermo o delincuente?.
Sin generalizar, quiero exponer una serie de trastornos mentales asociados, sin olvidar las enfermedades
físicas como el sida, la hepatitis y la tuberculosis. El pensar en cómo buscar la dosis diaria se convierte para el adicto en un trastorno mental como la neurosis obsesiva. El síndrome de abstinencia puede generar psicosis, en donde el
individuo puede ser agresivo y también puede cometer con violencia infracciones legales (pequeños robos, etc.). Además, pueden aparecer en el adicto síntomas maniaco-depresivos y trastornos de la personalidad (esquizofrenia, alucinaciones, etc.). Estos pacientes son llamados, por parte de los profesionales, de patología dual durante la rehabilitación y reinserción social.
A estas alturas, donde no faltan programas de prevención; por experiencia personal quiero advertir a los
jóvenes que ser adicto puede resultar a la larga el llegar a padecer lo expuesto antes.

AMADOR

“Haz que tus
acciones
concuerden con
tus palabras y
las palabras con
tus acciones”
W. Shakespeare
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PENSAMIENTOS . . .
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(Por Manuel Camacho Méndez)

EL MIEDO EN GENERAL
¿Quién puede decir o asegurar que
nunca ha sentido miedo de nada ni de nadie?. O “temor”.
El miedo es una sensación que conocen incluso los héroes, aunque estos reaccionen con coraje, que no es más que una
consecuencia de ese miedo.
La “audacia”, no tendría sentido si
no fuese una victoria sobre el miedo o temor.
El miedo está apostado en cualquier
esquina, nos asedia durante la noche, atormenta a todo el mundo, y no hay nada tan
estúpido ni tan falso como

decir: ¡yo no tengo miedo nunca , ni lo he
tenido!.
El miedo, es algo o mejor dicho, una
reacción ante algo que nos asusta o nos da
temor y nos sorprende desagradablemente y que tememos.
En su justo termino, “es una sensación psíquicamente sana, ya que se justifica por su instinto de conservación que todo ser humano tiene ante el peligro”.
El miedo es pues, el síntoma de que
amamos la vida a pesar de todo y que deseamos protegerla de todos sus riesgos y
todos los males.

UN MOMENTO DE REFLEXIÓN Y TRISTEZA
Pronto me quedaré sin quien más quiero
¡para que me voy a engañar! . . . ,
pero antes quiero que de mi tenga un buen
recuerdo
y que desde el cielo no me deje de ayudar.

¡Ojalá todo esto no pase nunca . . . !
pero se que ha de pasar.
Me gustaría dar por ella mi vida
si supiese que va a sanar

“Nadie puede
hacerte sentir
pequeño sin tu
consentimiento”
Eleanor
Roosevelt

CAFÉ - BAR

¡Se! que el día que esto suceda . . .
mi ángel de la guarda será,
que no me abandonará nunca
y hasta mi muerte ¡me querrá!.

¡Los demás! El tiempo los pone en su lugar
a cada uno dará lo que merezca
y aunque mi meta no es ya el triunfar
también pido a Dios que de mi se compadezca.

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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TALLER MECÁNICO
Francisco Manuel Quirante
Reparación del Automóvil
Mecánica en General

Ctra. de Benamaurel, 7
Tlfno. 958 70 06 97
BAZA ( Granada )

MICROPIGMENTACIÓN
Maquillaje permanente, labios,
ojos y cejas
Duración 1 año mínimo
TATOO
Tatuajes permanentes y
Semipermanentes
RAYOS UVA
Solarium
MAQUILLAJE PROFESIONAL
PARA NOVIAS
GIMNASIA PASIVA

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

BULEVAR MUJER

GALERIAS ALCENTRO

C/ Serrano s/n
Tfno. 958 70 40 26

