revista editada por la oficina municipal de prevención a las drogodependencias. Ayuntamiento de La Orotava

año I número 1 ejemplar gratuito

informe : cannabis · el ipod de los libros
parkour · graffiti · curiosidades · música
la entrevista: pedro garcía aguado · cine
de viajito por la graciosa · el cocinillas
voluntariado · concurso : arte con enganche

Qui&m aprowc:har la oceaión en la que

~

este nuew pl0)'9C1o para tranlllllitir un men&ll\Í& de
colaboración del Ayuntamierrt» de Le Orotava oon todos loe

j6ven89 que trabajan, a~n &in eaberlo, JH11111 la prevención de
las Drogodependenc:iae, algunos generando a<:tivida.dee de
ocio y tiempo libre, olios participando de lee mimlas y GÚ'08
&implemen1ediciendo no a las drogas.
En ee1a eociedad actual, en la que loe datoe demu89lran
que el con&umode drogas evoluciona de manera ~ente
89 neceeario aunlll' eefuerzoe, coordinlll' rvcu~ l09rar
COfl1ll'Ol'lli- y por eupueñ>, actuar, formlll', concienc:iar y
educertan1oaloej6venescomoalosadulloe..

Por ello, deade la Concejalla Delegada de
Drogodependencias, a través del 11 Plan Municipal de
PnMNICión a In Drogodependenci11111, nace 'Mi Eepacio',
diseftedo para informar, para Clfrecer allemat.ivae de ocio y
tien1lo llire, orientando en materia de drogodependenciae,
comofundamento b'9ioo para modificarhllibitosdeconllUll'lO.

Se ha pu99to mudla ilUllión en eata revillta. procurando
que eea también una gula de 1'91:1l~ que <lee 1olle la
motivooión en loa j6venee, que deecub111n que hay muchae
COM11que lew, que ver, que 89CUChar, quedillfrutar...
Loe jlMlr1W en 9' tienen un gran pcitgilcial que hay que
continuarfomentando, porque los j6wnee eon el pr1199nle de
g11111clee id988, lo i~regnan úido con eu amplia cnat.ividad y
eol:lre Wdo eon capacee de eotlar e ilulliomne con lo que
hacen, por ello lee animo a aeguir trabajando y que 'Mi
E&peJQio" un punto en comCri a oompertir con GÚ'08
mudlos~. que hagan deeata AWi&taeu propio eepacio.
Un cordial ealudo.

Ollvla Fllllfta Nraz
Conoajala Delegada de
Dlvgodeplll ldanclas, Sa'*lad,
Consumo y Tnnipoite.
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Nació hace 15 años en París. Luc Besson flipó y lo llevó al cine en “Yamakasi”.
Hoy el “parkour”, deporte de piruetas por el mobiliario urbano, gana adeptos.
En España, también.
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uando 1116 propusieron eacribir Miila líneas, la wrdad, no sab(a cómo enfocerfo.
T8l11a qua, MMl!nenlll, resum., la q11& para mi ha sido la expe¡alda mll.8
Qra111'1cante y enrlqu&cedora de mi vida, lognn:lo adenm que, loa qua ahora me
oetán le)eudo, pudh11111n "ntr, C0"'4llll~ aunq11e '6lo fullt!I por 1.r1 ln'1ente, IN
inc¡uiet&.tclee que ma impulseton a llÍllir esta experiencia. Tru mu~ wel!IUI no se me
oa.n6 nl"!juna f(lfn1lAa mágica para conaagulr 881.& Jl"lJl6*. Pensé, entollC88, qua la
mejor m-ra óe transmlUr a la Ql8'1t& las cosas qua nos lmpoitan es hablar d&9da el
W6ZÓll.

Ya dasda muy jaYen madllbe -nta que la realidad qu& not1 rodeaba no -1• únice que
tlldstla, que mientras alg~ vtvlamoa. por ódto de alp modo. an un paraf&o, hablan
muchos otros cuya vida estaba marcada por la ,_!dad.Anteeú Idea no podía P8l8I'

da peneerque debla~ una menEll'8 da poder ~r a todoe aeto. pueblOIS, ytlllntl'e
qua,_itabapetliciparenelle.
Mlet1ba& 1IA cMdendo 111 qua habla muchas, n1S118!'088S campanas qua .-itantaban qua
nosobos, IG8 del penilso, comprendiéramos el sufrimiento qua ee ~a en ctras part911 y

ccndentM da elo, puddnlmosnueno ~nito da arena. Sin emba!go, ninguna da elu
ae adllptabe a lo qua yo busceba, senlfa qua pera 111111r r&tllmente úti dlllblll ester m6&
lll'fllcada,aenttrloquaelloasentlan, vMrloquaello&~an •••
Fue preclsamerrt& una COllY8rsad0n, ya baetante lejana, con mi madre, la que me allll6
los aloe y me moetró la meneni de eyudar qua Mtaba bue4::ando. Ella me contaba la
hillari11 da una amiga da.., jull'llntud, qua desda jal¡e11cita se hi:m misian11n111 y hllbíe
dedicado toda au vida a1J'abalaren lo& pal-mtll pobres ayudando a los dernéa. No sé
por qué, pero eea hlstoda me man:6 y el lnna da voluntalfa a SUdamdflca. donde había
caeualmentea~ 8* mujer, aaconvlrtl6an mi euGl!oyprfndpal mollvacldn.
Cumw:lo 11Hmin6 1111 cernns de psicalaglll ma dilpuaa muy iu1ionad11 e bUllCllr une ONG
qua tuWlra proyac:tos en Sudam611ca y ma diera la cpcutunldad de paltlclpar. La verdad,
no puado daclr que1\un una labor fécll, pero no astaba llspuesta a renunciar ylnla unos
~óabóequecla laenconlr$.MI daslfno. ~ador, mlproyedl) 'Nltlosde la1:811aª.

M

a fui aclll, sin sabet muy bien can lo que me iba a enco11b81, iUsionada, pero el
mlamo ttempo muy aaustada. s.-i embargo, nada mu hlo1pcnrm& al trabajo,

ll>dos~ mledosydudaedell8Pllrederon yme llen&defuerzaellui!ldn,

111Crfln

eRlbllvlvlendo ml.uellcl

MI prtmer cometido era el de pnl8tar aslst&ncla ~lea en un centro pam
faml• QOl1 1111:U~ econdmlco.. eltuaclo en Toc:duco. en plena ellllrm. All
permanecl unu cuantas 11111~ ll'llbajllndo ecn 18praci- niftitm, de 1 a 3 aft1111 de
edad, quemeenseftaronmuchc m4.ll que )'O a elos. Me moslnlron loqU& 1'881menteae la
fuer.za. la Cllfl&ádlld óe wperaclón y la traaeendencla y el poder Qlrattvo que tiene un
e11-. Dul'llllllJ mi •tado allí dlefrub6 de cada minuto que Oltuvo cen:!I da nlftCllS
déndoles todo el Cllrifto y loecuid11.d1111 que tanto precisaban y 1'9Ci:iieiidoloq11&paramias
uno de losmaycres1-o& qU& me lleve deEcuador, 8U8 aonrteas. &1.18 rfslle..8 ca11lalh1a.
eus beeoe, 8U8 abraz:oe, - con11anz:a dega que pueleron en ml•••Gradas Anlonela.
MllllO,Andl!lll, Mmci, Su1i... sillrrpe lllltllnliis en mi cuaz:ór 11
El elgulant.e centro an el que colaboré era un orfana.llO para nlf'ic& da la ealle llevadopor la
Fllldad6n Remar. Su mlsl6n era la óe acoger y cubrir las .-klad&41 bAlllcaa óe nlftos
huérfilnoe. hljoe de drogodependlentN. hflc:ente.. ~··· nlllos que a eu corte
aded, ya hablensobl'avillidosolosen lat.callell,, llfctnuan mueholl caaoede mafiu.
C<Jmencé Jft81andoapoyopedagófjco en elooleglo, pero r4pldamen18 CG11prendl q11&se
trataba de nin os con muchc&problernu. con lnnurnenibles dernandae q11& no podlan eer
cubóeltucon le educ:lllclón que leaei*ben brindando. Con el11poyodel centro, delanall6
un taller dirigido a Cláfr las ne-cesldadas pe-111111, sodalas y at'8ctlvae de loa~
con mAs dlflculbldes. La expeilaeoda, aunque ~ muy lln y oompllcada. file
lnmeneamwrt9 gni.tlfk:ant&. El eelar c:acla die tnibejanclo con eloe, 'llend1:1 c4mc
prograsaben a ~ egiganbldo&, ccmpetliendo au dta a día, .us risea y -16,grimas,
apMndlendo da elos y sobre todo r&c:lblendo un a1llcOO y un C8lft> qua parecla no tener
llnlllM, reaull6 ser la mejCf expeilaeoda de mi~; pcir ello 1819 ÓOI'/ lugracias a cada uno
de mi• peque/les ITl!lwbw, 9"ld• e ello9 hoy '6 lo que nsalmemo es d..eln °'~
nada acamlliio.
P818 daspedlrme sCílo decir que, dasóe el COl&Zdn y rememorando una y mi \l&Clll8 eata
l1lqlelfenc:la, osanime abenereuence. a conftaren eloe y pereegulrt1:111 haetaqooee hagan
11111lided, parque culllD:I uno pa8iguo sua sullllos, el uniwnso atn pullriu dando S1tois
sólo habla j)MIÓ9$••
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engo 38 años: ya no estoy
peleado con la edad, al dejar
la coca he podido madurar.
Nací en Madrid, pero me vine a
Barcelona, capital del waterpolo. He
sido campeón del mundo y
cocainómano durante 14 años. Soy
terapeuta de adicciones. Publico
“Mañana lo dejo”, (Bresca Ed.)
“Yo era campeón del mundo, oro
olímpico…y cocainómano”
Empecé a beber a los 15 años.
Era tan bruto que para tener el
valor de hablar con una chica
tenía que beber. Y eso que tenía
planta. La timidez era la excusa
para beber. Luego dejé Madrid y a
los 17 años me vine a Barcelona,
la capital española del waterpolo,
y viví en la residencia Blume.
¿Una residencia para deportistas
no era disciplinada y controlaba
sus salidas?
Vivíamos bien: jugábamos, nos
enterábamos, descansábamos y
salíamos. Ganábamos dinero
como seleccionados y nos
comíamos el mundo…Y algunos
nos lo bebíamos.
¿Cuándo empezó a esnifar
cocaína?
En 1990, después de los JJ.OO.
de
Seúl,
donde
habíamos
quedado sextos.

¿Y siguió jugando y esnifando?
En 1991 logramos plata en el
Mundial; en 1992, plata en
Barcelona; en el año 1993
subcampeones de Europa; en
1994, subcampeones del Mundo;
en 1995, subcampeones de
Europa con mi club, el Catalunya;
en 1996 ganamos el oro en los
JJ.OO. de Atlanta; en 1997
pinchamos en el Europeo de
Sevilla, pero en 1998 logramos
ganar oro en el Mundial, y en
Sydney, en los JJ.OO de 2000,
cuartos.
Un palmarés
envidiable…¿drogado?
Nunca consumí para rendir más.
El consumo de cocaína y de
alcohol era para mí la fiesta, la
diversión: cuando acababa una
competición lo celebraba, aunque
no hubiera nada que celebrar. A
partir de 1998 estaba tan
enganchado
que
consumía
jueves y viernes por la noche; el
sábado daba una excusa para no
entrenarme y el domingo iba al
partido.

¿Si no hubiera consumido, habría rendido más como
¿Sabe cómo se detecta un adicto?
¿Si deportista?
no hubiera consumido, habría rendido más como
No creo. Yo rendía a un nivel muy alto, pero sí hubiera ¿Sabe¿…?
deportista?
cómo se detecta un adicto?
disfrutado
mucho
más
del muy
waterpolo,
que sí
erahubiera
lo que más ¿…? Porque su entorno, sus amigos, su familia, su trabajo se
No creo.
Yo rendía
a un
nivel
alto, pero
me gustaba
enmás
la vida.
Como ya era
adicto,
empieza
a deteriorar.
su entorno,
sus amigos, su familia, su trabajo se
disfrutado
mucho
del waterpolo,
queun
era
lo quecuando
más no Porque
consumía
sentía
gris ya
y me
empieza a deteriorar.
me gustaba
enme
la vida.
Como
eradeprimía.
un adicto, cuando no
¿Cómo se deterioró su familia?
consumía me sentía gris y me deprimía.
¿Cómo
se deterioró
familia?
¿Por qué empezó a esnifar?
Estuve
casadosucuatro
años; tuvimos una hija, Claudia.
años;
tuvimos
una
hija, salí
Claudia.
¿PorPorque
qué empezó
esnifar? beber sin sufrir los efectos Estuve
me apermitía
Yocasado
seguía cuatro
saliendo
hasta
que una
noche
y no volvía
saliendo
Porque
me permitía
beber Yosin
sufriruna
losmoto
efectos
indeseables
del alcohol.
llevaba
grande y Yo seguía
en tres
días. hasta que una noche salí y no volvía
indeseables
alcohol.
Yo llevaba
una así
moto
grande yforma en tres días.
me dabadel
miedo
conducir
borracho,
que…¡Qué
me daba
miedo de
conducir
borracho,
así que…¡Qué
forma
más tóxica
pensar!
¡Me parecía
más seguro
conducir
Menuda juerga.
másmetido
tóxica de coca!
pensar!
¡Me
parecía
más seguro
conducir
Era
adicto
e inventaba
cualquier
mentira Menuda
Le juerga.
dije a mí mujer que no podía parar la fiesta.
Le
dije
a mí mujer
quedecidí
no podía
parar a la
metido
de
coca!
Era
adicto
e
inventaba
cualquier
mentira
para seguir consumiendo.
Discutimos.
Así que
abandonar
mi fiesta.
mujer, de 28
Discutimos.
quehija,
decidí
a mi
mujer, deque
28 era lo
para seguir consumiendo.
años, yAsí
a mi
de abandonar
ocho meses,
pensando
años, mejor
y a mipara
hija,no
dehacerlas
ocho meses,
pensando que era lo
Usted tenía fácil mentirse
desgraciadas.
Usted
tenía fácil
mentirse
Pensaba:
“Soy
campeón del mundo…¡Medalla de oro! mejor para no hacerlas desgraciadas.
Pensaba:
oro! esos
¡Cómo“Soy
voycampeón
a ser del
un mundo…¡Medalla
adicto! Adictosdeson
Era usted muy impulsivo.
muy te
impulsivo.
¡Cómo
voy a que
ser duermen
un adicto!
Adictos
son
vagabundos
sobre
cartones
en esos
un portal; Era usted
La coca
vuelve irreflexivo. Conocí a otra persona del
La coca
te vuelve
otra con
persona
vagabundos
duermen sobre cartones en un portal;
yo soy unque
triunfador.”.
mundo
de la irreflexivo.
noche y meConocí
puse aa vivir
ella. del
Tuve otra
mundo
decon
la noche
me puse
a vivir con
otraque me
yo soy un triunfador.”.
hija
ella y yempecé
a culparla
de ella.
todoTuve
lo malo
hija con
ella y yempecé
a culparla
de todo
lo malo que me
¿Y los controles antidopaje?
pasaba,
que empezaba
a ser
mucho…Demasiado.
¿Y los
controles
antidopaje?
Hacía
parones
de consumo para evitarlos y así iba pasaba, y que empezaba a ser mucho…Demasiado.
Hacía parones de consumo para evitarlos y así iba
tirando.
¿Se dio cuenta de su adicción?
¿Se dio cuenta de su adicción?
tirando.
Ingresé en el centro Marenostrum con mi mejor amigo, el
Ingresé en el centro Marenostrum con mi mejor amigo, el
Consumió y compitió durante catorce años ¿No le
también campeón de waterpolo Jesús Rollán, que acabó
también campeón de waterpolo Jesús Rollán, que acabó
Consumió y compitió durante catorce años ¿No le
pillaron nunca?
suicidándose.
suicidándose.
pillaron nunca?
En una reunión preparatoria de los JJ.OO. de Barcelona
En una reunión preparatoria de los JJ.OO. de Barcelona
levanté
la mano,
porque
con que
unodiera
que diera
positivo, Terrible.
Terrible.
levanté
la mano,
porque
sólo sólo
con uno
positivo,
echaban
a todos.
Fue durísimo
para todos.
Llegó
el Mundial
de Barcelona
Fue durísimo
para todos.
Llegó el
Mundial
de Barcelona
echaban
a todos.
2003
e intentaron
recuperarme
para pero
jugar,yo
pero
2003 e
intentaron
recuperarme
para jugar,
sóloyo sólo
¿Confesó?
fui aentrenamientos;
dos entrenamientos;
al tercero,
salí
por la noche
y
fui a dos
al tercero,
salí por
la noche
y
¿Confesó?
“Tengo
un problema,
la noche
iba colocado.
queun
tenía
un problema.
colocado.
Ahí vi Ahí
que vi
tenía
problema.
Les Les
dije:dije:
“Tengo
un problema,
salgosalgo
por lapor
noche
y, si y, si ya ibaya
bebo,
y entonces
consumo
bebo,
no no
sé sé
pararparar
y entonces
consumo
otras otras
sustancias”.
Grave.Grave.
sustancias”.
no podía
a nadie
mis desastres:
Ya noYapodía
culparculpar
a nadie
de misdedesastres:
ni al ni al
Glubs.
seleccionador
que
me echó,
a mi mujer….
seleccionador
que me
echó,
ni a minimujer….
Yo era Yo
el era el
Glubs.
entrenadores
se asustaron.
Decidieron
culpable.
Ingresé.
culpable.
Ingresé.
Los Los
entrenadores
se asustaron.
Decidieron
que que
me me únicoúnico
harían
controles
mí.pasaba
Si pasaba
sus controles
harían
controles
sólo sólo
para para
mí. Si
sus controles
privados,
entonces
podría
¿Cómo
se empieza
el tratamiento?
¿Cómo
se empieza
el tratamiento?
privados,
entonces
podría
jugar.jugar.
Me dijeron:
“¿Quién
“YoPedro
soy Pedro
el
Me dijeron:
“¿Quién
eres?”eres?”
“Yo soy
García,García,
el
¿Los
pasó?
campeón
olímpico”.”No,
eres
un adicto,
un
campeón
olímpico”.”No,
Pedro,Pedro,
tú erestú un
adicto,
un
¿Los
pasó?
Todos,
e hice
mi mejor
Olimpiada.
alcohólico
y un cocainómano”.
de puta”,
y un cocainómano”.
“Y tú, “Y
un tú,
hijoun
dehijo
puta”,
Todos,
e hice
mi mejor
Olimpiada.
Aún Aún
podíapodía
hacerhacer alcohólico
parones,
porque
pensaba;
“Sí ganamos
el festival
contesté
llorando.
Pero que
sabía
que tenían
llorando.
Pero sabía
tenían
razón. razón.
parones,
porque
pensaba;
“Sí ganamos
el festival
de de contesté
consumo
tremendo”.
consumo
seráserá
tremendo”.
¿De verdad
no se no
había
¿De verdad
se dado
habíacuenta?
dado cuenta?
Con laCon
coca,
España
siempre
va bien.
mentira
¿No¿No
notaba
el frenazo
de lade
coca?
notaba
el frenazo
la coca?
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Frltunl
Aceite aillentll en la urtl!n, luego 1e aftllde 111 ceballa, 1
c:uc:hlnldas..,..... da blmlillt, un puftlldo da cripno y
parúlllmo•alllda 21m1daamt1<Nmgo.
.....me!

se pone en el caldero un c:uedredo de mantequilla, nuez
motc::ech• en una hOndlla, aperte, 4 cudlaraclas de IMlrtna
y 1 ltro de ledle (la batimos b1en para que no queden
grumos). Polteriormente seponetodojuntD en el caldero,
bdrblen,,ellllldlrun pomde•l,,eftldlr11ondl•dequem
YlllNll•run pomm61de ledle.

CDlocad6n
Unbr 1n11m.qullla m una hondllla, 11.1110 un pom da
bechlll'lll, extllllndmnos bien, c:ubltmos mn 2 capas de
peña, 11.1110 ponemos el relleno (Fritllre), ob9 e.pe de
PHta C10n un poco de queso Por endma, resto de tntur-,
afiadll'l'IOI bec::hamel (un pom), actendalo, resto de CBPllS
de lllllfia,,,,.., de bechwnell y por último• puede poner
qll8IO rallado parmdma.
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6 aicharadas de azúcar
1 lata de nata
Vainilla en polvo
8 claras de huevo (ponerle un
paco de sal gruesa, luego
azúcar pero nunca degolpe).

Preparación
Se ponen las & cucharadas de azúcar
con la lata de nata, un poco de
valnllla en polvo, despuá de batir
esto, añadimos las yemas de los
huevos, luego aftadlrles las claras
pom a pom, ponerto en la base con

papel platlna.
Enel congelador
Una vez hecha la crema locolocamos
todo en el congelador varias horas,
pudiendo removerlo cada dos para
evitar que se formen cristales de
hielo y quede cremoso a la hora de
servir.
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~el responsable de los efectos del cannabis

en el sistema nervioso, ya que puede modificar la percepción y las
sensaciones. El cannabis se consume sobre todo fumado, aunque
en ocasiones se consume en forma de bizcocho o infusión.

¿FUMAR CANNABIS PUEDE FAVORECER EL CÁNCER DE
PULMONYDE GARGANTA?
El cáncer de pulmón es precoz entre las personas que
consumen cannabis. Como el humo del cannabis contiene més
sustancias cancerfgenas que el humo del tabaco, es tóxico para el
sistema respiratorio y también puede favorecer el cáncer de
garganta. Es importante saber que fumar cannabis es tóxico,
independientemente del modo de consumo empleado: cigarrillo
(porros} o pipas {cachimbas).

¿QUÉ EFECTOS TIENE SOBRE EL CORAZON?
Consumir cannabis modifica el ritmo cardiaco y puede ser
peligroso para las personas que padezcan hipertensión o alguna
enfermedad cardiovascular.

¿SE PUEDE MORIR DE SOBREDOSIS DE CANNABIS?
No se puede morir de sobredosis de cannabis, pero se
puede sufrir una intoxicación aguda ("mal viaje").

¿QUÉ RIESGOS TIENE PARA EL FUNCIONAMIENTO
MENTAL?
Consumir cannabis disminuye la capacidad de
concentración, altera la memoria a corto plazo y reduce la
capacidad de aprender cosas nuevas y de recordarlas. También
modifica la percepción visual, el estado de alerta y los reflejos.
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El puado ,... da ]Lmlo aa hizo pllbllco el fallo del Jurado del prlm• colll:Llrao "Am con engancha", organizado por la concejalla de
drogodapendencial dll~ienlo de La OrobM. En el llllD de ennga da pramioa aabo pnl88nl811 Concejal de Educación,
Cultura y Deportas, y Teniente da Alcalde, D. Francl- u - Garda, la Concelala delegada de Dragodependencl•, Sanidad,
Conlumo y Traneport8, 18 Srta. Olvia Farilla Péraz, •I como ollOll miambraa del gobierno local y lécnicoa dal éraa de
DrogodependenclmdeaalaAyuntamlento.
El prlms pramlo de '*1bJra fue para Selglo Ollva Heméndaz. El p...,_ y llnlco pramlo de 811CUltura IUe para Rayco RDdrfgmz
Guti6rraz. En 18 modalidad da Fotogralla no hubo pr8ll'io ,a qua al jurado con1idar6 que I• abr1lll praeenllldu no raunlan loa
requlalloa que ae mdglan en lu bll8ea y eran de 8IC888 calldad.
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pnmo de plnU&. Ollvla Farlla, ConmJal de

Drogodependenclu.Francleco Llnal'88,

eo....jal de Educac:l6n Cultura yDeportaa. y
RaycoRDdrfguez, 1• ¡nmlode88Clftlra.
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