(2004) Asociación Bastetana de Ayuda al Toxicómano AD-HOC

EN POSITIVO

Revista Anual - Número 8

Vuelve la “energía positiva”
Vuelve la revista En
Positivo con un formato de
más calidad y con nuevos temas. En este número, se tratan aspectos tan variados
como: el estrés, alcohol y
accidentes de tráfico, actividades de la Asociación

Ad-Hoc, vida sana, los romaní, cuentos, discapacidad, prevención de las drogodependencias, la recogida de la aceituna, pasatiempos, humor y reflexiones de nuestros colaboradores.

Actividades ad-hoc 2004
Durante este año que acaba han sido muchas las actividades
realizadas por la Asociación Ad-Hoc en los ámbitos de asistencia,
prevención e incorporación social: viajes,
excursiones,
charlas, formación
de agentes sociales
en prevención, actuación con jóvenes
en situación de alto
riesgo, ocio saludable, formación de
profesores y padres, etc. (pág. 6).
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Esta revista ha sido posible
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Es una actividad llevada a cabo dentro
del Programa de Apoyo al Tratamiento
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¿QUÉ ES EL ESTRÉS?
El estrés es un hecho
habitual en nuestras vidas. No
puede evitarse, ya que cualquier cambio al que debamos
adaptarnos representa estrés.
Sin embargo, al pensar en
hechos estresantes siempre
acuden a la mente sucesos negativos como daño, enfermedad
o muerte de un ser querido; sin
tener presente que un suceso
positivo puede resultar igualmente estresante; así, cambiar
de casa o ascender en el trabajo traen consigo el estrés de un
nuevo estatus y de nuevas responsabilidades. Incluso enamorarse puede representar para
algunas personas, el mismo grado de estrés que romper una
relación de este tipo.

Nuestras experiencias
estresoras provienen de tres
fuentes básicas: nuestro entorno, nuestro cuerpo y nuestro pensamientos.
En primer lugar, el entorno nos bombardea constantemente con demandas de
adaptación, viéndose obligados a soportar el ruido, las
aglomeraciones, las exigencias que representan las relaciones interpersonales, los
horarios rígidos, las normas
de conducta y muchas otras
amenazas a nuestra seguridad
y autoestima.
La segunda fuente de
estrés es fisiológica: los momentos difíciles que representan la adolescencia, el envejecimiento, la enfermedad,
los accidentes, las restricciones de la dieta, los trastornos
del sueño, etc., todas son circunstancias que afectan al
organismo. Las amenazas que
provienen del ambiente también producen en nuestro
cuerpo unos cambios que son
estresantes por sí mismos.

Así, nuestra forma de reaccionar ante los problemas viene
determinada todavía por una
actitud innata de “lucha o huida” heredada de nuestros antecesores más primitivos.
Nuestros predecesores, a través de un proceso de selección
natural, fueron transmitiendo
todas aquellas características
físicas que pudieran representar, en un modo competitivo y
hostil, una ventaja sobre sus
enemigos. Como resultado de
este
proceso,
poseemos
dentro de nuestro entramado
bioquímico la tendencia innata
a prepararnos para luchar o
para huir siempre que no sintamos amenazados.
Cada vez que se emite
una respuesta de este tipo,
tiene lugar en nuestro organismo, de modo esquemático,
los siguientes cambios: las pupilas se agrandan para mejorar la visión y el oído se agudiza. Los músculos se tensan
para responder al desafío, la
sangre es bombeada hacia el
cerebro para aumentar la

HORARIO
Lunes a viernes:
9:00 - 13:30
16:30 - 21:30
Avda. José de Mora, 36
Tfno. 687873255

Sábados:
9:00 - 14:00

GALERIAS ALCENTRO
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llegada de oxígeno a las células
y favorecer así los procesos
mentales que están ocurriendo.
La frecuencia cardiaca y respiratoria aumentan, y como la
sangre se desvía preferentemente hacia la cabeza y hacia
el tronco, las extremidades, se
perciben frías y sudorosas.
Si no se libera al organismo de estos cambios ocurridos durante la fase de reconocimiento y consideración de la
amenaza, se entra en un estado
de estrés crónico. Cuando uno
se siente estresado y se añade
aún más estrés, los centros reguladores del cerebro tienden a
hiperreaccionar ocasionando
desgaste físico, crisis de llanto
y, potencialmente, depresión y
muerte.
La tercera fuente de
estrés provienen de nuestros
pensamientos. El modo de interpretar y catalogar nuestras
experiencias y el modo de ver
el futuro pueden servir tanto

Revista Anual - Número 8 - Pág. 4
para relajarnos como para
estresarnos. Por ejemplo,
una mirada fría del jefe
puede interpretarse como
reprobatoria de nuestro
trabajo y provocar ansiedad,
o bien entenderse
como
un signo de cansancio y de
preocupación por problemas
de índole personal y no

resultar motivo de temor. Pensar sobre problemas produce
tensión en el organismo, lo
cual crea, a su vez, la sensación subjetiva de intranquilidad, que provoca pensamientos todavía más ansiosos, cerrándose de esta manera el
círculo.

No se puede escapar de todas las situaciones
estresantes que hay en nuestra vida ni evitar
completamente nuestra respuesta innata a las amenazas,
pero si podemos aprender a contrarrestar nuestras
reacciones habituales al estrés, aprendiendo a relajarnos.
Los distintos centros del cerebro que aceleran nuestros
procesos bioquímicos cuando estamos alerta pueden, de
igual modo, ser estimulados para que enlentezcan dichos
procesos.
Hemos visto cual era la respuesta del organismo
ante una amenaza, pues bien, la respuesta de relajación es
su opuesta y es la que devuelve al organismo su estado
natural de equilibrio. Así, las pupilas, el oído, la presión de la
sangre, los latidos del corazón y la respiración vuelven a la
normalidad y los músculos se relajan.
La respuesta de relajación tiene un efecto de
recuperación y representa una tregua para el organismo a
los estímulos externos, evitando utilizar nuestra energía
vital en reaccionar de forma excesiva ante tale estímulos,
lo que nos llevaría a un punto en que nos veríamos
desbordados por ellos. La relajación normaliza nuestros
procesos físicos, mentales y emocionales.

JOSÉ SÁNCHEZ BURGOS
Piensos, Semillas y Fitosanitarios

Ctra. de Benamaurel, 14
18800 BAZA ( Granada )
Tfno y Fax: 958 70 05 20

C/ Alamillos, 3
BAZA ( Granada )
Tfno y Fax: 958 70 02 26
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LA ÚLTIMA CARTA DE IRENE
Relatamos en este artículo un testimonio escrito por un periodista de Informativos Telecinco que presenció un accidente de tráfico en 1997. La joven víctima iba diciendo estas palabras a los allí presentes.

“Salí de fiesta mamá. Fui de fiesta y
me acordé de lo que me dijiste. Me pediste
que no bebiera alcohol mamá. Por eso, bebí
un Sprite. Sentí orgullo de mi misma.
Hice una elección saludable y tu consejo fue correcto. Y cuando la fiesta finalmente acabó la gente empezó a conducir
sin estar en condiciones … Fui a mi coche
con la certeza de que iría a casa en paz.
Nunca podría imaginar lo que esperaba mamá … algo que no podía esperarme.
Ahora estoy tirada en la carretera y
oigo a un policía decir “el chico que provocó
el accidente iba borracho”. Mamá, su voz
parecía tan distante …
Mi sangre está derramada por todos
lados y estoy intentando con todas mis
fuerzas llorar.
Puedo oír a los médicos diciendo
“esta chica va a morir”.
Él como yo, había salido de fiesta,
pero él decidió beber y conducir, ahora yo
tengo que morir.
¿Por qué las personas hacen esto
mamá? Sabiendo que esto va a arruinar vidas.

El dolor me está cortando con un centenar de cuchillos afilados. Di a mi hermana
que no se asuste mamá, dile a papá que sea
fuerte, os quiero tanto, me gustaría que me
dieseis un último beso.
Alguien debería haber dicho a aquel
chico que está mal beber y conducir … Tal
vez si sus padres se lo hubieran dicho yo
ahora estaría viva …
Mi respiración se está debilitando, mamá, y tengo mucho miedo … Estos son mis últimos momentos y me siento tan desesperada ... Me gustaría que me pudieras abrazar,
mamá, mientras estoy estirada, aquí muriendo. Me gustaría poder decirte que te quiero,
mamá … no siento mi cuerpo, no puedo más
mamá, te quiero … adiós …”.
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Actividades ad-hoc
Una vez que el año toca a su fin, es el momento de recoger en estas líneas algunas actividades de las muchas realizadas por la Asociación Ad-Hoc.

Centro de drogodependencias de Baza

Una de las actividades más relevantes de
la Asociación Ad-Hoc de Baza es la gestión del
Centro Comarcal de Drogodependencias. En el
año 2004, se han atendido a 343 personas que
demandaban tratamiento para superar sus adicciones. Hubo 120 inicios de tratamiento, el 89 %
de ellos eran hombres y el 11 % fueron mujeres.
Durante el mismo período de tiempo, se dieron 8
altas terapéuticas y 9 altas voluntarias. Se han
derivado a 19 usuarios/as a otros recursos asistenciales (comunidades terapéuticas, pisos de
reinserción social, unidades de desintoxicación
hospitalaria, etc.). Más de 70 personas fueron al
centro a pedir información sobre diversos aspectos relativos al consumo de drogas y sus consecuencias. Es de destacar el progresivo aumento de usuarios/as que solicitan tratamiento para
la dependencia al alcohol (más del 50 % de las

San Francisco, 5
Tfno. y Fax 958 702519
BAZA ( Granada )

personas que recibieron asistencia, padecía una
dependencia a esta sustancia. También se observa un aumento de las personas que acuden al centro con problemas de adicción a cocaína y cannabis.
Otro de los recursos que gestiona la Asociación Ad-Hoc es el Centro de Día, que facilita
la incorporación sociolaboral a través de diversas actividades. Un total de 25 personas han accedido a este dispositivo (19 hombres y 6 mujeres). Coincidiendo con los datos antes mencionados, es de destacar que en la mayoría de los casos existe un problema de alcoholismo y que está
aumentando la proporción de usuarios/as con
problemas derivados del abuso de cocaína. Entre
las actividades realizadas destacan: Deporte,
Taller de Habilidades Sociales, Taller de Manualidades, Taller de Educación para la Salud,

Centro de día

Tfno. 958 70 08 65
Ctra. de Ronda, 47

Fax: 958 70 08 65
BAZA ( Granada)
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asistencia periódica a la Biblioteca Municipal,
Taller de Yoga y Expresión Corporal, Taller de
Expresión Lingüística y Video Forum. Es de destacar que este año se ha puesto en marcha un
Aula de Informática que permite el acceso a las
nuevas tecnologías y se ha intentado desarrollar
un Taller de Apoyo Educativo, aunque con menor
resultado del esperado. Dentro del Taller de
Manualidades ha aumentado la diversidad de actividades (decoración de velas, mosaicos, rayado
de cristal, móviles, cuerda seca, etc.). Al igual
que en otros años, las salidas culturales han sido
muchas, entre ellas: participación con un stand
en la Feria de Exposiciones de Cuevas del Campo,
excursión a la Sierra de Baza, visitas a diversas
fuentes de Baza, asistencia a diversos espectáculos (cine, teatro, música, etc.).
Han sido diversos los programas de prevención y de incorporación sociolaboral realizadas desde la Asociación Ad-Hoc y subvencionados por la Delegación de Igualdad y Bienestar
Social.
Dentro del Programa de Apoyo al Tratamiento y a la Incorporación Social, han sido
muchas las actividades realizadas. Destaca el
campamento realizado en Narváez en el mes de

Visita a Úbeda y baeza

CAFÉ - BAR LOS ARCOS
ESPECIALIDAD EN CHOTO
AL AJILLO
Y MANITAS DE CERDO
C/ Narvaez, nº 6 BAZA
Tfno. 958 70 13 69
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Escuela de padres
en galera

mayo y la visita cultural a Úbeda y Baeza el día
23 de octubre. Han sido muchos los espectáculos
a los que se ha asistido durante este año (cine,
teatro, flamenco, etc.), fue muy seguido el espectáculo “Los caminos de Lorca” que se realizó
en el Palacio de Carlos V de Granada, al que asistimos en julio. También se han realizado diversos
talleres: Taller de Empleo, Taller de Educación
para la Salud, Taller de Yoga, etc. Muchos/as
usuarios/as han tenido la oportunidad de expresarse a través de la realización de la revista “En
Positivo”. Finalmente, hemos podido observar los
pueblos de nuestra tierra a través del III Concurso de Fotografía “Nuestra Tierra”.
Dentro del Programa de Formación para
Agentes Sociales, se ha podido formar en materia de drogodependencias a diversos colectivos,
entre ellos: Policía Local, Mediadores Juveniles,
ONGs, personal sanitario de atención primaria,
Asociaciones de Padres de alumnos, etc.
Este año, se ha puesto en marcha el Programa de Integración a través de las Nuevas
Tecnologías. A través del mismo, se ha podido
formar a los/as usuarios/as en conocimientos
informáticos (entorno Windows, Word, Internet, etc.)

Premamá
Bebé
Comunión
C/ Cabeza, 10
Tfno. 958 702674
BAZA ( Granada )
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Dentro del sistema educativo, también se
ha actuado con el profesorado. En concreto, y a
través del Programa de Prevención desde el
Ámbito Educativo, se ha facilitado una formación en materia de drogodependencias al profesorado de las poblaciones de Baza, Cuevas del
Campo y Huéscar. También se les ha proporcionado asesoramiento en programas de prevención
de las drogodependencias.

Excursión en cazorla
A través del Programa de Prevención de
las Drogodependencias desde el Ámbito Familiar, han sido muchos los padres y las madres que
han tenido la oportunidad de intercambiar conocimientos sobre el importante papel que tiene la
familia para poder actuar antes de que aparezca
un problema de adicciones. Se ha desarrollado en
Centros Educativos de Baza, Huéscar, Galera,
Pozo Alcón y Cúllar.
Este verano, muchos jóvenes han podido
disfrutar por las noches en el Parque de la Alameda de Baza de diversas actividades, en las que
ha colaborado la Asociación Ad-Hoc, a través del
Programa de Ocio Saludable.
También han sido los jóvenes los beneficiarios del Programa de Intervención Preventiva con Jóvenes en Situación de Alto Riesgo.
Se ha desarrollado en la Casa de la Juventud y
en el I.E.S. Jiménez Montoya de Baza. Su objetivo es intervenir con jóvenes que se encuentran
en una situación de mayor desprotección ante el
consumo de drogas para evitar que se establezca
un abuso de sustancias. Muchos de estos jóvenes
pudieron disfrutar de un campamento en la Sierra de Cazorla en el mes de septiembre.

JOYERÍA - RELOJERÍA

PACO
c/ Dolores, 18
Baza

Dengra
Galerías alcentro
Local 11
c/ serrano

DNKY - LOTUS - FESTINA - VICEROY - FOSSIL - RACER - RADIANT

CENTRO COMARCAL DE
DROGODEPENDENCIAS
Plaza de Santiago BAZA
Tfno. 958 860908

El Ministerio de Asuntos Sociales, también ha colaborado con la Asociación Ad-Hoc,
participando en la subvención del Centro de Día y
en el Programa de Formación del Voluntariado
que persigue el objetivo de formar a intermediarios en la prevención de las drogodependencias y
detección precoz de las mismas en Centros Educativos de Secundaria.

Ocio saludable

EN POSITIVO
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VIDA SANA: Higiene ocular
En este artículo se pretende valorar como se produce el inevitable deterioro de la visión
así como proporcionar algunos consejos para retrasarlo.
Al igual que todos los
sistemas de nuestro organismo, los ojos envejecen. En todo ser humano, existe una
pérdida progresiva de la función visual, cuya expresión
frecuente, aunque no la única,
es la pérdida de agudeza visual, o lo que es lo mismo, la
capacidad para llegar a ver un
objeto de forma nítida; lo
cual es tratado y corregido
con el uso de lentes correctoras (gafas) y, más recientemente, a través de diferentes
técnicas de cirugía.
Quizá la forma más
conocida popularmente de este deterioro progresivo, sea
la dificultad para ver con claridad de cerca, que se produce con el paso de los años,
proceso al que se conoce como presbicia o “vista cansada”, afectando a la visión cercana y, evidenciado principalmente por la dificultad de
leer con nitidez. Las personas
que la padecen, suelen alejar

de sus ojos el texto que pretenden leer para poder verlo
con más claridad, incrementando con ello la distancia de visión y pasando la función del
mecanismo de enfoque de visión
cercana al de visión media.
Pero si no utilizamos
bien nuestros ojos o los ambientes en que desarrollamos
su función no son correctos, el
deterioro natural de la función
visual se acelera.
¿Qué puede deteriorar nuestros ojos antes de tiempo?
Una incorrecta iluminación del área de trabajo o lectura, ya sea por exceso (leer
bajo la luz solar directa) o por
defecto (mantener una iluminación deficiente), así como elevados cambios en el contraste
de elementos a los que miramos
de forma alternativa, un excesivo número de horas de trabajo visual continuado, una incorrecta distancia a la que realizamos estos trabajos o la

Flor Seca, Artificial y Natural
Bodas
Gran Surtido de Plantas Naturales
Artículos de Decoración y Regalos
Servicio a Domicilio
Avda. José de Mora, 8
BAZA ( Granada )
Tfno. 958 70 04 39

lectura frecuente de textos
confeccionados con baja calidad, incrementan la fatiga
visual progresiva.
¿Cómo podemos evitar este
deterioro precoz?
El deterioro natural de
la función visual, es inevitable
con el paso del tiempo, pero el
producido por el inadecuado
uso del órgano de la visión,
puede prevenirse si usamos
éste de forma y en las condiciones adecuadas para la realización de las tareas.
Para poder hacer dicha
prevención, vamos a explicar
los mecanismos involucrados
en el desarrollo de cierto tipo
de tareas diarias en las que la
función visual puede estar
comprometida directa o indirectamente.
¿En qué situaciones puedo
estar fatigando mis ojos?
Son muchas las situaciones en las que hacemos
trabajar en exceso a los ojos.

EN POSITIVO
El ojo, en el desarrollo de su
función visual, realiza mecanismos de ajuste y adaptación
que, no sólo le afectan a el
directamente, sino que además, interesan a las estructuras o elementos auxiliares que
emplea en el desarrollo de
dicha función.
Cuando realizamos una
actividad que conlleva la necesidad de realizar tareas
alternativas a media-larga
distancia y también acciones
a distancia visual cercana, el
ojo tiene que realizar ajustes
de los mecanismos de acomodación visual para ambas distancias. En el desarrollo de
esta actividad, el ojo deberá
mover sus músculos una y otra
vez aproximándolos y separándolos al mismo tiempo que
contrae y dilata su pupila para
enfocar los objetos visionados a lo lejos y de cerca.
Cuando trabajamos con
una fuente luminosa de intensidad variable frente a nuestros ojos (por ejemplo, con

Revista Anual - Número 8 - Pág. 10
ventana de frente y un día en
que existe una nubosidad variable) los ajustes de acomodación de la pupila para evitar
el deslumbramiento y poder
enfocar nítidamente el campo
de trabajo, pueden llegar a
producir dolores de cabeza
de intensidad variable.
Al realizar trabajos de
alta precisión, dibujo, lectura
más o menos continua de documentos, tratamiento de
grandes volúmenes de números o aquellos de tipo administrativo que requieren leer documentos y mirar un teclado
comprobando el texto que se
ha trascrito, es necesario tener presente que, tanto una
correcta intensidad de luz,
una adecuada distancia visual
a la que nos posicionamos respecto del objeto sobre el que
desarrollamos nuestra actividad de forma continuada, son
tres de los principales factores causantes de fatiga visual, si éstos no son los adecuados.
Dado que cada actividad realizada precisa unos
requerimientos visuales diferentes, deberemos conocer
muy bien, cuáles son éstos en
función de las características
de la tarea a realizar, pero
deberemos
tener siempre

presente que, cualquier actividad que provoque una sensación de fatiga en nuestro aparato visual, no se está realizando de forma correcta y,
de mantener dicha situación,
nuestros ojos terminarán sufriendo las consecuencias.
¿Cómo puedo prevenir este
riesgo?
Siempre que tengamos
que trabajar con nuestros
ojos, hemos de tener presente una serie de factores de
suma importancia en el mantenimiento de una función visual saludable:
• La intensidad lumínica del
lugar donde desarrollemos
nuestra actividad.
• La distancia visual con laque trabajemos.
• La transparencia y limpieza
de los elementos que se
encuentre entre nuestros
ojos y el objeto sobre el
que estemos trabajando
(gafas, pantallas, etc.).
• La relación con el entorno
cercano (ventanas a contraluz, posición de las
fuentes lumínicas, etc.).
• La organización de los períodos de trabajo (tiempo
de trabajo y pausas realizadas.
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Los romaní: Sociedad gitana
El pueblo gitano proviene de una de las tribus de
la India en donde todos eran
uno y uno todos. En efecto, el
origen indio del pueblo gitano
es compartido por la casi totalidad de los investigadores.
Según el lingüista Vania de
Gila Kochanowski, en el siglo
IX el Islam invade la India y
los indios que moraban en los
territorios noroccidentales
de la península indostánica
emprenden una gran migración hacia el oeste. La segunda migración se produce en el
siglo XIII, cuando los hoy llamados gitanos abandonan sus
casas ante la llegada de los
ejércitos mongoles que conquistan el territorio. A partir
de entonces el éxodo de viajeros es continuo. El pueblo
gitano se desplaza por el sur
de Rusia, Hungría y Rumanía,
llegando hasta España.
Actualmente, estamos
asistiendo a un gran movimiento cultural que intenta
acercar a todos una serie de
actividades de tipo lúdico y

Con el flamenco, se intenta
acercar a las personas, sobre
todo a los jóvenes, esa idea
de unión, de respeto y de convivencia, haciendo nacer el
sentimiento de tolerancia y el
conocimiento de una cultura
cercana en el espacio, pero
alejada por el desconocimiento.

culturales.
En nuestros pueblos,
estamos conviviendo diversas
culturas, entre ellas la gitana,
por lo que se hace imprescindible una actuación que conlleve al conocimiento de esta
cultura para mejorar las relaciones interculturales; conociendo su forma de actuar, su
respuesta a los conflictos y
su forma de vida, tan peculiar y autóctona.
El flamenco, en su ámbito cultural y de participación, ha ido adoptando a lo
largo de su historia, formas y
esquejes de las culturas con
las que se ha ido relacionando.

El flamenco constituye
una de las principales manifestaciones de la música. Su
presencia en la sociedad actual, ha experimentado un espectacular aumento en los últimos años debido, sobre todo, al gran avance de que se
ha producido en los medios de
grabación, reproducción, difusión y comunicación.
Dentro del patrimonio

DECORACIÓN
REGALOS
LISTAS DE BODA

Plaza de San Francisco, 5
Tfno. 958 70 10 41
BAZA
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cultural andaluz, la música
ocupa un importante lugar como manifestación artística y
cultural. A su vez, el flamenco
adquiere dentro de la música
andaluza un especial protagonismo como ejemplo significativo de la misma.
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desigualdad, pero también al
desconocimiento. Esta ignorancia se extiende a la sociedad y alcanza su punto máximo en el momento en que personas que nunca han tenido un
contacto personal profundo
con algún miembro del pueblo
gitano se jactan de conocerlo
y difunden historias oscuras y
leyendas que destacan unas

supuestas “cualidades intrínsecas” de los Romá.
Esta reproducción de
la imagen que muchas personas se han creado sobre los
gitanos contribuye sobremanera a la estigmatización de
un pueblo y provoca, además,
que el camino por defender su
propia identidad y la reivindicación de que se le juzgue por
los hechos que cada cual cometa se convierta en una senda llena de escollos.
Para saber más:
www.unionromani.org
www.gitanos.org
Www.andalucia.org/flamenco
Www.horizonteflamenco.com
Www.flamencosur.com

Por otro lado, es importante destacar que los
medios de comunicación siguen presentando síntomas de
desconocimiento del pueblo
gitano. Las imprecisiones y la
reproducción de determinados valores, pueden deberse a
la asunción de principios de

AVES, HUEVOS
Y CONGELADOS
Seguimos compitiendo en calidad

C/ Monjas, 2
Tfno. Almacén: 958 70 02 74
BAZA

EN POSITIVO
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LA TIENDA DE LA VERDAD
El hombre estaba sorprendido por el
nombre de la tienda. Pensó que sería de objetos
de fantasía, pero no podía imaginar lo que en ella
vendían. Entró y se acercó a la señorita que estaba en el primer mostrador y preguntó:
-Perdón. ¿Esta es la tienda de la verdad?.
-Si señor. ¿Qué tipo de Verdad está buscando?
¿Verdad parcial, Verdad relativa; Verdad estadística, Verdad completa?.
Así que allí vendía verdad. Nunca se
había imaginado que aquello era posible. Llegar a
un lugar y llevarse la verdad, era maravilloso.
-Verdad completa- contestó el hombre sin dudar -Estoy tan cansado de mentiras y falsificaciones que no quiero mas generalizaciones ni
justificaciones, engaños ni fraudes.
-Verdad plena – ratificó.
-Bien señor. ¡Sígame!.
La señorita acompañó al cliente a otro
sector, y señalando a un vendedor de rostro
adusto, le dijo:
-El señor le atenderá.

El vendedor se acercó y esperó a que el
hombre hablara.
-Vengo a comprar la Verdad completa.
-Ajá. Perdone, pero ¿el señor sabe el precio?.
-No ¿cuál es? - contestó rutinariamente - En
realidad el sabía que estaba dispuesto a pagar
lo que fuera por conocer toda la Verdad.
-Si usted se la lleva - dijo el vendedor - el precio es que nunca más volverá a estar en paz.
Un escalofrío recorrió la espalda del
hombre. Nunca se había imaginado que el precio
fuera tan alto.
- Gra … Gracias … Disculpe … - balbuceó.
Dio la vuelta y salió de la tienda mirando
al suelo. Se sintió un poco triste al darse cuenta de que todavía no estaba preparado para la
Verdad absoluta, de que aún necesitaba algunas
mentiras en las que encontrar descanso, algunos
mitos e idealizaciones en las cuales refugiarse,
algunas justificaciones para no tener que enfrentarse consigo mismo …
-Quizá más adelante - pensó.

Para ponerte en
contacto con la revista
“En Positivo”, puedes
llamar a el teléfono
958 860908

TALLER MECÁNICO
Francisco Manuel Quirante
Reparación del Automóvil
Mecánica en General

Ctra. de Benamaurel, 7
Tfno. 958 70 06 97
BAZA ( Granada )
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Respuesta social ante la discapacidad
La sociedad ha marginado a personas con discapacidad, han sido tratados como
seres infrahumanos que carecían de cualquier derecho,
como una amenaza para la sociedad y por ello, los separaban en instituciones, los perseguían y los destruían mediante eutanasia.
En los siglos XVII y
XVIII encontramos varios
ejemplos del maltrato, como
los del Hotel Dieu de París,
hospital que acogía a los deficientes; según una orden promulgada en 1606, aparece escrito: “los pacientes eran conducidos como rebaños a salas
hacinadas con míseros lechos,
a los que eran arrojados sin
distinción de enfermedades”.

El centro de Bathlen que hasta 1707 eran visitados como
una barraca de feria. El público pagaba por entrar y recorría las salas para buscar entretenimiento y horrores según gustos y deseos personales.
El siglo XIX se caracteriza por la época de las instituciones. Se reconoce la necesidad de atender a las personas con deficiencias, procurando incluso su educación
pero en instituciones apartadas de la sociedad para que
no pudiera haber contacto
entre personas con discapacidad y sin ella.
La situación de la primera mitad del siglo XX comienza con la aparición de

servicios de ayuda individualizada, creadas y dirigidas por
asociaciones de padres de deficientes.
En la década de los
sesenta se cuestiona la calidad de los servicios prestados a las personas deficientes. Se destacan entre muchas fuerzas las siguientes:
• Desarrollo de los movimientos, asociaciones de
padres y organizaciones en
general.

Te esperamos en el

PABELLÓN CUBIERTO

EN POSITIVO
• Afianzamiento de expecta-

•

•

•

•

•

tivas más optimistas respecto al desarrollo y posibilidad de aprendizaje de
personas deficientes.
Constatación y exposición a
la luz pública de la deshumanización existente en
las grandes instituciones
para deficientes.
El impacto que supuso los
resultados de las investigaciones sobre actitudes
negativas por parte de la
comunidad.
Incremento de costos económicos originados por las
grandes instituciones.
El grado de saturación de
las grandes instituciones y
las largas listas de espera
para entrar.
El impacto de los nuevos
idearios o teorías referentes a los servicios humanos
como normalización, integración, individualización.
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• El reconocimiento en deter-

minados países occidentales
del derecho de los deficientes a recibir una educación
financiada con fondos públicos.
• Los avances en biología, psicología, pedagogía, sociología
y medicina.
En la actualidad hay que
distinguir básicamente seis niveles de integración:

desarrollo personal, crecimiento y desarrollo de un
ciudadano responsable que
aporta su contribución a la
colectividad.
• Integración en una organización: Centra la atención sobre el equilibrio necesario entre los servicios
generales y los servicios
especializados.

• Integración física: Afecta a

•

•

•

•

las necesidades vitales de
seguridad, que se satisfacen
al vivir en un marco concreto
(la vida en una casa, los cursos en una escuela ordinaria,
el trabajo).
Integración funcional: Implica la utilización de los elementos necesarios y ordinarios del marco de vida, tales
como escuelas, restaurantes,
transportes públicos, junto
con el resto de población.
Integración personal: Tiende
a satisfacer la necesidad de
las personas de ser amadas.
Integración social: Tiende a
asegurar el respeto y la estima de que ha de disfrutar en
el seno de la colectividad.
Integración en la sociedad:
Ofrece las posibilidades de

Los servicios humanos
hay que concebirlos como un
derecho de ciudadanía, y por
tanto, han de ser prestados
por la comunidad y en la comunidad donde vive el ciudadano y no en instituciones separadas y exclusivas para un
determinado tipo de población.

EN POSITIVO
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EN EL MUNDO DE LAS SUSTANCIAS:
Educar para el ocio y el tiempo libre
Con este artículo y, tras valorar la historia y los efectos de diversas sustancias en números anteriores, comenzamos una serie con la que pretendemos aportar algunas claves que
pueden ayudar a las familias a prevenir los problemas derivados del consumo de drogas.
El espacio físico no es lo
único que compartimos con nuestros hijos en el hogar. También
tenemos en común que una parte
importante del tiempo libre que
nos deja el estudio, el trabajo o
las labores domésticas.
El tiempo libre es el espacio temporal no ocupado por las
obligaciones o necesidades. Es el
tiempo para hacer las cosas que
uno desea hacer y que le satisfacen; un tiempo para desarrollar la
libertad, la autonomía y la independencia. No es un tiempo perdido. Por el contrario, es importante para todos para descansar,
para recuperarnos física y psicológicamente, para reflexionar con
serenidad al margen de la actividad diaria, y sobre todo para los
niños, ya que facilita el aprendizaje social, el crecimiento personal y el conocimiento de sí mismos, especialmente si la familia
genera oportunidades en que la
creatividad y la espontaneidad
puedan aflorar.
El ocio es una forma de
ocupar el tiempo libre mediante

actividades elegidas por nosotros
mismos, cuyo desarrollo y resultado, resulte placentero o sea satisfactorio. El ocio implica libertad
de elección de una actividad y libertad en el desarrollo de la misma.
Tener tiempo libre no
equivale a no hacer nada, sino a
disponer de tiempo para realizar
algo distinto a las propias ocupaciones profesionales o domésticas.
Es un tiempo para nosotros mismos, para hacer aquellas cosas que
uno desea hacer y que le satisfacen.
El empleo de tiempo libre
tiene una importancia capital como
factor de riesgo del consumo de
drogas. Un joven aburrido, insatisfecho con la forma en que invierte

MODAS ANDRÉS
C/ Alhóndiga, 5

OCASIONES
MODAS ANDRÉS

C/ Serrano, 8

Tfno. 958 860831

su tiempo de ocio, sin intereses,
que pasa el tiempo sin hacer nada,
no sólo es probable que se inicie
en el consumo de drogas, sino que
es más fácil que ese consumo se
convierta en la única forma de
comportamiento y de relación con
los demás.
Por el contrario, un joven
que emplea su tiempo libre de
forma productiva, haciendo cosas
que le interesan y le satisfacen,
que se relaciona con grupos distintos en actividades diferentes,
es más improbable que consuma
drogas y, en caso de que llegue a
producirse el inicio del consumo,
es menos probable que éste se
convierta en un problema.
Lamentablemente,
los
adultos no ofrecemos un buen modelo de empleo del tiempo libre.
Raramente hacemos deporte, acudimos a actos culturales o tenemos una afición a que dedicarnos.
Cuando nos relacionamos con
otros, los encuentros y actividades de ocio se organizan muchas
veces en torno al consumo de drogas legales.

EN POSITIVO
Todo esto hace que la
manera de ocupar el ocio por una
parte importante de los jóvenes,
esté creando mucha inquietud y
preocupación en los padres,
puesto que lo ocupan de una forma consumista, pasiva, rutinaria,
poco enriquecedora y que además comporta numerosos riesgos. A los padres, por tanto, les
preocupan las costumbres y modas de los jóvenes de hoy que no
llegan a comprender, siendo frecuentes que se planteen algunas
preguntas del tipo: ¿por qué esta
manera de divertirse?, ¿por qué
por la noche?, ¿por qué asocian
diversión con consumir drogas?,
¿cuáles son las consecuencias
negativas de esta manera de
ocupar su ocio durante los fines
de semana? y ¿qué cosas puedo
decirles como padre para prevenirles?.
¿QUÉ PUEDEN
PADRES?

HACER

LOS

Enseñar a ocupar su ocio de
una manera positiva y gratificante para su desarrollo personal: La publicidad vende el

“mito de la poción mágica”, como
si las drogas les fueran a hacer
más atractivos, felices, guapos,
divertidos, “enrollados” y que
“están en la onda”. Los padres
pueden contrarrestar todos estos mensajes engañosos, analizando y comentando juntos los
anuncios de la televisión, los
anuncios que aparecen en las revistas, etc. Se trata de aprove-
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char estas situaciones cotidianas
para hacerles ver como el alcohol,
el tabaco, etc., siempre aparecen
asociados a aspectos positivos
(gente guapa, con éxito, con dinero, ligando) y con los jóvenes divirtiéndose escandalosamente,
como si la bebida siempre les pusiera en un estado de ánimo eufórico y fuera condición necesaria
para animarse y divertirse.
Es necesario que los padres
demos ejemplo positivo con la manera de ocupar nuestro ocio. Para
ello, podemos:
• Hacer una reflexión sobre cómo empleamos nuestro tiempo
libre y cómo nos divertimos. Si
los padres somos capaces de
vivir nuestro tiempo de ocio
plenamente, mediante actividades variadas y saludables,
nuestros hijos verán como algo
natural que el ocio debe ser un
tiempo de diversión y que es
posible obtener satisfacción a
través de esta clase de actividades.

• Compartir parte de nuestro
ocio con ellos (hacer excursiones, pasear en bici, ir al cine,
practicar algún deporte, etc.).
• Llegar a acuerdos sobre actividades para realzar juntos y que
sean del gusto de todos.
También será recomendable
ayudarles a descubrir actividades
no asociadas al uso recreativo de
alcohol y que sean interesantes,
les satisfagan y les diviertan. Para
ello, debemos:
• Conocer sus gustos e intereses.
• Escuchar lo que les gusta hacer
y apoyar sus propuestas, cuando estas sean razonables.

• Darles facilidades y apoyo para
poder desarrollar las actividades que les gustan y que sean
adecuadas para su edad.
• Impulsar a la participación en
instituciones educativas de cara al tiempo libre (casas de juventud, asociaciones, etc.).

Despertar en los jóvenes una
actitud crítica ante la forma
actual de ocupar el ocio nocturno: Para ello podemos:
• Dialogar sobre la supuesta rebeldía de esta costumbre, ¿es
acaso rebelde estar haciendo

9

LISTAS DE BODA
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todos lo mismo, a la misma hora y
en los mimos sitios?.
• Hacerles ver su docilidad
frente a las presiones del
consumo y el gasto económico
que supone.
• Mostrarles otras formas de
ocio no consumistas, divertidas y que les permitan estar
reunidos con sus amigos.

Hacer un seguimiento de la
ocupación de su tiempo libre,
acordar y pactar unas normas
de comportamiento: Otro as-

pecto importante de la forma en
que se está ocupando el ocio por
los jóvenes hoy en día, es la utilización del fin de semana como
espacio de liberación, como una
válvula de escape ante las obligaciones y los compromisos de los
tiempos de estudio o trabajo
durante la semana. Efectivamente, el tiempo está cada vez más
dividido en dos momentos, y esto
también nos afecta a los adultos.
Entre semana, de lunes a viernes, es el tiempo del trabajo, la
disciplina, las obligaciones, etc.;
y el fin de semana, es el tiempo
de la juerga, el descontrol, la
ausencia de disciplina, etc.
Las noches de los fines de semana se han convertido para muchos jóvenes en una ruptura, un
“corte” con los días del resto de
la semana y sus rutinas. Ellos lo
viven como una especie de
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“recompensa” por adaptarse a las
normas de los días de estudio y
algunos utilizan las salidas de fin
de semana como una especie de
válvula de escape.
La sociedad adulta es
muy permisiva con estos comportamientos y estas costumbres,
posible razón por la que no se han
puesto límites a estos hábitos de
ocio que ahora nos preocupan.
Para supervisar el ocio de
nuestros hijos, será necesario
estar al tanto de la ocupación que
hacen en su tiempo libre y llegar
a acuerdos sobre el dinero que
manejan y los horarios de regreso a casa. Para ello, debemos:
• Interesarnos por lo que hacen
en su ocio, sus gustos, sus planes, los lugares que frecuentan, los amigos con quien van,
etc., haciendo un seguimiento
sin desconfianza.
• Ceder espacios en casa para
que se reúnan y realicen alguna actividad; así los padres
podrán conocer a sus amigos y
el ambiente en el que se mueven.

• Si sus amigos no nos agradan,
no criticarlos, sino facilitarles
oportunidades de conocer otro
tipo de amigos y ambientes.
• Establecer una cantidad de dinero a la semana y no modificarla, salvo en casos excepcionales. De esta manera, los chicos aprenderán a administrarse
y reconocerán el valor del dinero.
• Establecer unos compromisos
con las “pagas” en función del
cumplimiento de unas normas
(estudios, ayudar en casa, etc.).
• Acordar un horario razonable
de regreso a casa, adaptado a
su edad y a las características
de los adolescentes, flexible
según circunstancias (cumpleaños, fiestas especiales, feria, etc.) y, si es posible, fijar
un horario de referencia con
los padres de los amigos de
nuestros hijos.

EN POSITIVO
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La recogida de la aceituna
La recogida de la aceituna
verde:
La recogida de la aceituna verde, se suele hacer a
principios de noviembre por
miedo al frío, ya que se puede
engurruñir o tintar.
El motivo de cogerla
verde es para comerla y disfrutarla como la mejor aceituna de España, la Andaluza.
Se suele preparar de
dos formas: la entera o la
partida; ésta es la más típica
de Andalucía y más rica en
condimentos.
Para prepararlas, se
echan en agua durante 10 ó 12
días, cambiándosela todos los
días. Después se le añaden las
especias: tomillo, hinojos,
ajos, laurel y sal. Algunas personas le agregan cáscara de
naranjas y pimientos.

La recogida del olivo
La recogida de la aceituna empieza a principios de
diciembre.
Se recoge bareando
los olivos con delicadeza para
no romper los tallos y peinando las ramas de arriba abajo.
Con anterioridad se ponen en
el suelo mantos o fardos en
los que caen las aceitunas.
Cada varios olivos se quitan
los tallos de los fardos con
una horca o con las manos y
se vacían las aceitunas en sacos.
Antiguamente, para
quitar las hojas, se ablentaban. Para ello, se ponía un
manto levantado de una parte
a unos metros de distancia.
Entonces, se lanzaba con una
pala la aceituna y las hojas

contraviento. De esta forma,
las hojas quedaban atrás y la
aceituna quedaba limpia. Otra
forma de realizar este proceso era mediante el cribado.
Una vez limpias las olivas, se vuelven a embasar en
sacos o en un remolque de un
tractor y se llevan a la cooperativa o almazara.

El funcionamiento de la almazara:
Se vacía la aceituna en
una grandes torvas donde se
pesan. Una vez pesadas, se
abre la tapadera de debajo de
la torva y una cinta las lleva a
un cajón de lavado. Una vez
lavadas pasan por otra cinta
donde se coge una bolsa con
una muestra para hacer posteriormente un análisis de los
grados y, por tanto, de la

COLCHONERÍA Y LANAS

LA LUNA
C/ Dolores, 14

ENCARNA
C/ Sierra Morena s/n

EN POSITIVO

calidad de la aceituna. Desde
esta cinta transportadora,
pasan a unas torvas enormes
donde comienzan el proceso
de elaboración del aceite.
Las aceitunas se trituran por unas piedras de granito. Una vez trituradas se vacían en una pila de recepción
de masa de oliva. El proceso
es realizado íntegramente en
frío. En la pila de recepción
se puede ver como aflora el
aceite por sí solo flotando por
encima de la pasta. La masa
de la aceituna triturada se
repare uniformemente encima
de los capachos de esparto.
Cuando se alcanza la altura
máxima de la superposición de
los capachos y de la masa de
las aceitunas, es el momento
de introducirlo en la prensa
hidráulica. De la primera presión en frío, resulta el primer
jugo de la aceituna, el aceite
de oliva virgen extra.
En los últimos años,
todo el proceso desde la recogida de la aceituna hasta la
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elaboración del aceite se ha
mejorado con la introducción
de nuevas tecnologías. Esto
supone que se está sustituyendo la mano de obra por las
máquinas.
El vibrador es un motor que se lleva cargado al
hombro y se engancha a las
ramas con unas pinzas vibrándolas por lo que la aceituna

cae a los mantos.
La sopladora es un motor que se cuelga a la espalda
como si fuera una mochila y
lleva un tubo mediante aire
arrastra la aceituna haciéndola montones.
Los brazos hidráulicos
son aquellos que ya cogida y
amontonada la aceituna coge

Xyde peluqueras
Especialidad en posticería, extensiones
y tratamientos capilares
Corredera s/n
Tfno. 699643369

los mantos de las cuatro puntas y las hecha directamente
al remolque.
En la almazara, la
ablentadora limpia las aceitunas de hojas y tallos.
Las máquinas hidráulicas permiten prensar la masa
de aceitunas trituradas mecánicamente, sin tener que utilizar la fuerza física.
Todos estos procesos,
desde la recogida de la aceituna, hasta la elaboración del
aceite en las almazaras; permite que podamos disfrutar
en nuestras casas del aceite
de oliva virgen, que ha demostrado ser tan beneficioso para la salud.

EN POSITIVO

Revista Anual - Número 8 - Pág. 21

CUENTO: LA T.V
La T.V ocupaba un papel muy importante en la vida
de los hombres de aquel planeta.
Al principio de su nacimiento era blanca y negra.
Entonces tenía menos
adeptos, pero aún así era importante.
Los vecinos se juntaban para ver aquel prodigio de
sus inventores.
Comenzaron a engancharse a la gente, o la gente a
ella, por los culebrones.
Las amas de casa, sobre todo, vivían más los problemas de los protagonistas
de estos seriales que su propia vida. Estaban más pendientes de la T.V. que de las
labores de su casa.

Barrían, cocinaban rapidito para engancharse a la
telenovela.
La T.V. vomitaba los
culebrones todos en serie.
Y es que no se daban
cuenta de que todos los culebrones eran iguales. La infeliz
que sufría muchísimo era la
víctima; aunque luego triunfaba y los malos eran castigados. O la cieguecita que al final veía y los dejaba a todos
pasmados.
Tenía también sus detractores. Conocí a una ama
de casa que no le gustaban
aquellos seriales porque decía
que no sabían hablar y al coche, por ejemplo, lo llamaban
carro.
Los anuncios eran como cortometrajes que se metían en la cabeza de la gente
sin darse cuenta las personas
de lo que estaba pasando. Los
sugestionaba y querían poseer
todo lo que veían en la T.V.
Del blanco y negro se
pasó al color y fue un desastre difícil de controlar.

Por Isidora

Su corazón latía al ritmo de los famosos y se derretía de gusto con el corazón de
otoño, invierno, primavera y
verano.
El telediario era los
más visto, el que tenía más
adeptos. Contaba noticias para aplacar a la gente, que no
eran muy felices en general.
Contaba desgracias de aquí o
allá y así la gente se sentía
más afortunada.
El tiempo predecía el
futuro. De ser una noticia insignificante, pasó a ser una
de las noticias más importantes. Decía si iba a llover o a
hacer sol, rachas de lluvia,
nieve o viento. Aunque a veces

MODA DE SEÑORA
Y CABALLERO
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se equivocaba y quedaba uno
con el paraguas preparado
cuando lucía un gran sol.
El fútbol los sacaba de
sus casillas y les hacía ponerse contentos o tristes. Irascibles si no iba ganando su
equipo.
En la mesa a la hora de
la comida se ponía cerca de la
gente, ¡cerca!, en el lugar
principal de la casa. Si faltaba
la T.V. a la hora de la comida
reinaba un silencio sepulcral;
como si hubiera muerto alguien o la T.V. hubiera muerto.
Ya había televisores
por todos lados.
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En el dormitorio, la
cocina, el comedor, etc.
Los niños al levantarse
lo primero que hacían era enchufar la T.V. para ver los
dibujos animados. Se entretenían con la videoconsola y
ya no jugaban con sus amigos.
Se postergaban las
citas con los amigos por la
T.V.
No se visitaban tanto
como antes unos a otros y si
se visitaba a alguien, tenía el
televisor enchufado.
A veces, se encendía
sin verlo, sólo escucharlo. Como una persona que estuviera
ahí para acompañarlos.

Ya no era un objeto
cualquiera, iba tomando vida
propia.
La gente se fue poniendo con la cabeza cuadrada, como una caja tonta y llena de colorines. Y ya se veían
por ahí cabezas como un balón
después de un partido de fútbol.
Una televisión le dio
por hablar con Alaska; y yo la
tuve que romper para que no
hiciera más barbaridades.
Ocurren muchas cosas
raras con los televisores, pero no es de extrañar. Como
decía un profesor mío, “en
cada aparato eléctrico hay un
demonio”.
Nos libraremos de la
T.V. cuando seamos conscientes de que nuestra propia vida es como un culebrón.
Entonces la T.V. pasará a ser sólo algo que veremos
de vez en cuando para entretenernos un poco, y las gentes
serán más personas.
Isidora Martínez

Gol sport
TUS TIENDAS DE DEPORTE

C/ Reyes Católicos, 15
BAZA ( Granada)

Plaza Trinidad, BAZA
Tfno. 686984615 - 617250843
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Pasatiempos y humor
Por Amador

Humor

Adivinanzas

Soluciones a las adivinanzas

2.

¿En qué se parece una cámara de
fotos y un preservativo?.
Si vas por la Alambra y ves a un
turista con los ojos achinados.
¿Cómo sabes si es chino o japonés?.

En que los dos captan el instante.
Si lleva una cámara de fotos en el
cuello está claro que es japonés.

1.

Una pareja en el altar va a contraer matrimonio
y pregunta el párroco a la novia: “usted María ¿Quiere
como esposo a Casiano Conesa Cara?, a lo que ella responde: ¡Pues si el pobre no tiene otra!”.
Un sudamericano que vive en España, va a pedir
la mano a su novia española le dice al padre: “Hola, soy
paraguayo y vengo a pedir la mano de su hija”. El padre
le pregunta: “¿Para qué?”, a lo que responde el novio:
“Paraguayo”.
Suena un timbre (riiiiing …) y dentro se oye:
“¿Quién es?”, y responden: “Soy yo”; se abre la puerta
y, efectivamente, ¡¡Era él!!, ¡¡Era él!!.
Crónica rosa: Hacienda reclama 200.000 € a
Julio Iglesias por impuestos atrasados en España. El
cantante manda un fax declarando: “ … no puedo pagar
porque no me queda dinero suelto”.
Noticias de última hora: Las máximas potencias nucleares, han pactado reducir un 20 % de su armamento nuclear. O sea, que si antes había armamento
para destruir el planeta 30 veces, ahora sólo lo podrán
hacer 24 veces, lo cual supone un gran consuelo para
los ciudadanos de a pie.

CONFECCIONES
LOAZ
Camisas Liza, Lacaste
Corbatas
Confecciones en general

C/ Trillo, 2 BAZA Tfno. 958 702553

1.
2.

Sin palabras ...
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Figuras ocultas
Mira detenidamente los siguientes dibujos, ya que en ellos puedes encontrar diferentes figuras

Busca: unas cascada, una mujer,
un lobo, un oso y un tigre.

Busca a dos mejicanos a los ojos
de dos adorables ancianos.

En la cara de un hombre encontrarás muchos animalitos.

Ilusiones ópticas
En estos dibujos puedes apreciar unas curiosas ilusiones ópticas. En el primero, puedes ver un puente convertido en una flota de barcos. En el segundo, puedes observar una escalera que nunca deja de subir.
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reflexiones
Tenemos las manos para crear arte
Tenemos la música
Tenemos razones para no desesperarse
Tenemos las disculpas, el perdón y la súplica.
Tenemos ojos para contemplar la belleza
Tenemos anteojos y caprichos y esperanzas.
Tenemos el agua
Tenemos el pan
y un paraguas para evitar la maldad.
Tenemos el corazón,
en el tenemos un balcón
que se puede abrir
a la amistad y al amor.
Tenemos sueños
Tenemos ilusiones
Tenemos a Dios como dueño
y nuestras pasiones.

Tenemos la visita de la primavera
la sangre se regenera
entre flores y personas
en las aceras.
Tenemos principios
Tenemos cualidades
para no caer en el principio
de las depresiones.
Tenemos una vida que es un sagrado
Tenemos autoestima para respetar
y ser respetado.
Tenemos que guardas prudencia y cuidado
Tenemos miles de razones buenas
para no cortarse las venas
y morir en la pena.

Las hojas del pasado son hojas muertas.
Las hojas del futuro son hojas inciertas.
Las hojas del presente son hojas a tener en cuenta.
Amador Lorenzo

Amador Lorenzo
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Era un bonito día, de primavera y abril,
y me quedé pensativa, mirando al jardín.
Ya llegó la primavera y con ella el color
que tiene la vida bella,
la vida y el amor.
Que bonita es la luna,
que bonito es el sol,
que bonitas las estrellas,
cuando se ven con amor.
Hoy he mirado al cielo,
que estaba de color gris.
Del mismo color estoy yo,
cuando sólo pienso en ti.
Es de noche y contemplo la luna,
que está en cuarto creciente,
Así crece mi amor por ti, constantemente.
Que bonita es la vida,
cuando la sabemos amar,
cuando demostramos quererla,
sabiéndonos cuidar.
Quisiera con mi poesía
a mucha gente ayudar,
que vivimos cuatro días,
no nos tenemos que torturar.
Prefiero poco y vivirlo bien,
que mucho y vivirlo mal.
Hablo por experiencia propia,
no hablo por hablar.
Hablo porque aprendí,
después de mucho penar.

Mari Ángeles

Después de ayer
Mañana vas a despertar curioso
y vas a llorar por no encontrar
los rayos del sol que están escondidos
detrás de la montaña del pasado.
Entretanto mi voz brillará en los abismos
de mi ser
y mi pecho suspirará lágrimas de sudor
Enseguida mi memoria, cansada
tratará de recordar tus trazos
en mi pensamiento.
Por el veo, tu imagen que finge apagarse
mi cerebro cansado de esforzarse
me pedirá para olvidarte.
Entretanto aparte de mi camino
andaré calles desiertas
veré con ojos tristes vacíos
en estas calles,
pero doblaré la próxima esquina.
Mi cansancio llegará junto con la noche
y descargará su cansancio
sobre los hombros de todos los hombres
que con miedo se esconden en sus cavernas
Se que una luz iluminará
las oscuridades de la vida
y con mis ojos antes veré
las piedras en las que tropiezan los ciegos
Y sola continuaré mi camino
Porque tengo certeza
de que las estrellas brillarán

Arco Iris

C/ Alamillos Nº 6

Tfno. 958 860450
BAZA
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Mujer y sociedad
Creo, junto con Carmen
Alborch, que el machismo no es
cosa de hombres ni de mujeres, sino de la sociedad en su
conjunto.
No obstante, es penoso
y deprimente comprobar como
en determinadas personas, caracterizadas por su falta de
cultura o inteligencia, se acentúan las expresiones machistas.
Una mujer, que haya
tenido problemas de salud como: depresión con alucinaciones, ansiedad, alcoholismo … ,
tiene un camino difícil por delante. No sólo por su propia
recuperación física, psíquica y
emocional, sino también social.
El tema de las relaciones sexuales es delicado, es
indispensable la discrecionalidad. Y en ausencia de esta,
pretender crear nuevas relaciones amistosas resulta tan
complicado como esas relaciones entre distintas clases sociales.
Particularmente, y lamentablemente, puedo dar fe
de ello por experiencia propia.
.

No deja de ser curioso, que un
mismo hecho, a un, vamos a llamarlo hombre, sea motivo de
vanagloria, mientras que para
una mujer, sea motivo de vergüenza.
Llama la atención escandalosamente que un sujeto se
crea en el derecho de ensuciar
la reputación de otra persona de
diferente sexo e incluso llegue
exagerando los hechos, mintiendo, a poner en sobreaviso a otra
persona de igual sexo para que
termine una bonita relación ya
iniciada, sólo por ese pequeño
matiz de género.
Cosas así, no sólo ofenden a nivel personal, sino que
ponen de manifiesto “la red invisible” de pactos entre
“caballeros” cuya finalidad es
mantener a la mujer excluida de
dichos pactos, en una situación
de inferioridad

Así lo expresa la citada Carmen
Alborch en “Malas”, pero así se
viene expresando desde Simona
de Beauboir en “Segundo sexo”.
A lo que si hay derecho
es a la igualdad dentro de la
diferencia, pero para ello es
básico el respeto mutuo, la educación. Un bien tan escaso que
genera multitud de problemas
que van de la salud individual a
la salud pública, y que es en si
mismo un semillero de conflictos.
Una cuestión tan elemental como el respeto se torna
tan difícil de encontrar como el
cariño verdadero, ¡Vive y deja
vivir!.

Dolores Marín

C/ Agua, 4
Tfno. 958 860042
BAZA ( Granada )

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