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MOCLINEJO 

Cuatro pacientes que han 
terminado su tratamiento 
para superar distintas 
adicciones en el centro 
privado Monte Alminara 
cuentan sus experiencias 

:: EUGENIO CABEZAS.  «Piensas 
que controlas, que no estás engan-
chado, que tú decides cuándo consu-
mes, pero en realidad las drogas te ale-
jan de todo y te anulan por comple-
to». Con estas palabras resumía ayer 
su experiencia vital Iván, un meli-
llense de 36 años que ha pasado los 
tres últimos meses internado en el 
centro privado de tratamiento de adic-
ciones Monte Alminara, situado en 
Moclinejo. Como él, otros tres exa-
dictos celebraron su «ceremonia de 
graduación», como les gusta llamar-
la a los responsables de unas instala-
ciones que se inauguraron en 2009. 

En estos seis años, alrededor de me-
dio millar de toxicómanos, adictos a 
distintas sustancias, aunque en su 
gran mayoría son el alcohol, la cocaí-

na y la marihuana, han pasado por 
este centro terapéutico, que acaba de 
poner en marcha además una unidad 
específica para el tratamiento de la 
adicción a las nuevas tecnologías, y 
que también es pionero en la provin-
cia por ofrecer atención bilingüe para 
pacientes extranjeros. 

Iván empezó a consumir cocaína 
a los 19 años, «con los amigos, salien-
do de marcha, como hacen tantos», 
explicó. Poco a poco la adicción fue 
creciendo, y aunque no perdió el tra-
bajo, al cabo de diez años sus padres 
y hermanos se dieron cuenta de que 
algo no iba bien en su vida. «Lo escon-
día muy bien, consumía sólo, en casa 
o con amigos, no mezclaba con alco-
hol, pero llegué a necesitar hasta 120 
euros al día», confesó este empleado 
en una empresa de servicios en la ciu-
dad autónoma de Melilla. 

Manuel, un motrileño de 32 años, 
ha estado ya en tres centros interna-
do para superar su adicción a la cocaí-
na y al alcohol. «Primero estuve en 
uno con 22 años, pero aquello no fun-
cionó. Luego me fui a La Legión, es-
tuve cinco años de legionario en el 
campamento de Viator, pero seguí 
consumiendo. Después me llevaron 

a Barcelona, y volví a recaer. Ha sido 
gracias a mis padres y a mi novia, Ma-
ría, cuando decidí que esto se tenía 
que acabar», relató el joven granadi-
no, que trabaja en una carnicería fa-
miliar en su localidad natal. 

«Gastaba 120 euros diarios» 
«Llegó un punto en que ella me dijo 
que o las drogas o ella, que tenía que 
cambiar, y así hice», continuó Ma-
nuel, quien dijo que se siente «un 
hombre nuevo». «Quiero ser una per-
sona normal, no estar dependiendo 
todo el día de la cocaína. Me levanta-
ba un lunes y decía, ya lo dejo, no con-
sumo más, pero luego conforme avan-
zaba la semana iba comprando. Me 
llegué a gastar hasta 120 euros dia-
rios», detalló el joven motrileño. 

El testimonio de Carlos –nombre 
ficticio–, un joven de 22 años, veci-

no de Vera (Almería), es aún más do-
loroso, ya que su adicción a la mari-
huana, el alcohol y las apuestas por 
internet le habían hecho «perder por 
completo la noción de la realidad». 
«Vivía en un mundo irreal, tenía ami-
gos a los que dejé de ver, me recluí en 
mi mismo», aseguró el joven, que es-
tudia un ciclo formativo de Adminis-
tración y Finanzas. «Ahora me sien-
to una persona nueva. No compren-
do cómo los chavales pueden empe-
zar tan pronto a beber y emborrachar-
se, las drogas no traen nada bueno». 

Juan Ramón, un jiennense de 53 
años, casado y padre de dos hijas, sabe 
muy bien lo duro que es superar la 
adicción a una droga legal como es el 
alcohol. «Empecé a beber de adoles-
cente, y he llegado a estar 16 horas 
trabajando en la hostelería y bebien-
do, hasta que llegó un momento en 
que me echaron», dijo. «Mis hijas me 
escondían las botellas en casa para 
que no siguiera bebiendo», añadió. 

Nuria García, la directora del Cen-
tro Monte Alminara, y Juan José So-
riano, el director terapéutico, felici-
taron a estos cuatro «valientes», a los 
que desearon «lo mejor» en un acto 
al que acudieron familiares y amigos.

«Piensas que controlas, pero las drogas 
te alejan de todo y anulan por completo»

«Mis hijas me escondían 
las botellas para que no 
siguiera bebiendo», dice 
Juan Ramón, de 53 años

NERJA 

:: E. C.  La Concejalía de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de 
Nerja ha puesto en marcha una 
Oficina de Intermediación Hipo-
tecaria, para informar y facilitar 
los trámites a las familias que se 
vean afectadas por problemas con 
su hipoteca o ante posible riesgo 
de desahucio, en las dependencias 
de Asuntos Sociales. 

La nueva oficina es un instru-
mento diseñado para prestar ase-
soramiento jurídico y respaldo ins-
titucional a las familias en riesgo 
de desahucio o lanzamiento de su 
vivienda habitual. Esta medida tie-
ne como objetivo último evitar los 
desalojos en la provincia, donde 
cada día se comunican seis órde-
nes y donde se ejecutan 63 cada 
semana, según la edil del área, Cris-
tina Fernández (EVA-Podemos).

El Ayuntamiento 
crea una oficina 
para asesorar a 
vecinos en casos 
de desahucios

Juan Ramón, Iván, Carlos –nombre ficticio– y Manuel, de espaldas, charlando ayer con los responsables del centro situado en Moclinejo. :: E. C.

Concurso de escaparates 
de Semana Santa 

VÉLEZ-MÁLAGA 
:: E. CABEZAS. Una treintena de es-
tablecimientos está previsto que par-
ticipen en el VIII Concurso de Esca-
paratismo de Semana Santa de Vélez-
Málaga, organizado por la Asociación 
de Empresarios de Vélez-Málaga 
(ACEV) y que cuenta con la colabo-
ración del área de Comercio del Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga.

EN BREVE

Acto de presentación. :: E. C.

Charla sobre el decreto 
de viviendas turísticas 

AXARQUÍA 
:: E. C. La delegada territorial de Tu-
rismo en Málaga, Monsalud Bautis-
ta; el jefe de Área, Rafael Salas, y téc-
nicos autonómicos informarán ma-
ñana sobre el decreto que regula las 
viviendas turísticas, a partir de las 
12.00 horas, en las dependencias de 
la Mancomunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Oriental-Axarquía, si-
tuadas en la avenida de Andalucía, 
número 110 de Torre del Mar.

AXARQUÍA 

:: E. C.  El grupo de IU-Para la Gen-
te en la Diputación propondrá en 
el próximo pleno una moción con 
el objetivo de reclamar ayudas para 
los agricultores de la Axarquía afec-
tados por el granizo del pasado ene-
ro. La diputada Teresa Sánchez dijo 
ayer que «tras la devastadora tor-
menta de granizo que cayó sobre 
los pueblos de la costa oriental de 
la Axarquía, fueron arrasados unos 
cien invernaderos entre Torrox y 
la zona oriental de Vélez-Málaga». 

Sólo en Torrox los daños supe-
ran el 1.800.000 euros, en 84 re-
clamaciones. «Dado que la cose-
cha estaba ya para ser recolectada, 
a las pérdidas en infraestructuras 
hay que sumar el incremento del 
daño que ha causado la desapari-
ción de los productos», añadió.

IU lleva a la 
Diputación la 
petición de ayudas 
para los afectados 
por la granizada


