
«Esto sí que es un programa
con impacto”, “Qué ejecución
más rápida y eficaz» ,«Nunca
es tarde si la dicha es buena»
fueron algunos de los comen-
tarios que l@s usuari@s de
esta entidad hicieron a la

hora del brindis. «Estamos de
suerte, este año hemos reci-
bido el dinero de la subven-
ción el 30 de diciembre, con
lo que hemos tenido todo un
día para gastarlo, el año
pasado llegó el mismo día 31
y no nos dio tiempo, así que
tuvimos que devolverlo», dijo
Aitor Mento responsable de
la ONG a este periódico. En
una sala adjunta a la pista
donde se estaba celebrando
la cena-baile, un grupo de
dedicad@s profesionales lle-
vaba a cabo counselling sin
cesar, la demanda fue altísi-
ma, por lo que fue necesario
hacer horas de cola para con-
seguir hablar con un counse-

llor .«Tenía mucha ansiedad
acumulada durante todo el
año, estaba ya muy mal.
Menudo peso me he quitado
de encima» aseguraba un
usuario después del servicio.
A la salida se ofrecía a los
invitados los miles de preser-
vativos que no pudieron
repartirse durante el año.
«¡Qué guay! Nos vamos con
los bolsillos llenos. No hay
tiempo que perder», declara-
ron dos usuarios que aban-
donaron la fiesta muy pronto
entre risas y arrumacos. El
éxito del evento hace prever
que, de llegar a tiempo el
dinero, pueda repetirse el
programa el próximo año

La diva del pop sigue
reinventándose y empie-
za una gira mundial para
promocionar su nuevo
álbum Chut-up cuyo
tema central aboga por
la reducción de daños
entre usuari@s de drogas
inyectables y por que
estas personas no sean
excluidas del sistema
sanitario y tengan acceso
a programas de sustitu-
ción de la heroína, si así
lo desean. La tourné que

recorrerá todas las salas
de venopunción de
España, empezará en el
centro de Vall d’Hebrón
de Barcelona. L@s
vecin@s   que son contra-
ri@s a la ubicación de
esta instalación en su
barrio piensan manifes-
tarse el día del concierto
al grito de «Ni Chut, ni
Meta, ni Dona, vete de
aquí y abandona». 
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Crucero para
seropositiv@s 

Julie vive con VIH, tam-
bién el capitán, el bar-
man y todos los persona-
jes de la serie Vacaciones
en el Mar. Una ONG
española ha recreado el
ambiente de la famosa
serie en un barco para
seropositiv@s que cada
semana sale del puerto
de Marbella con destino
a las islas griegas de
Lipos y Toxos y que
incluye visita a las ruinas
de Hépatos. 
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Detenido un esta-
fador que prome-
tía curar el SIDA

La policía de Vayacaldo
ha detenido a un hombre
de mediana edad acusa-
do de cobrar cantidades
que iban de los 10.000 a
los 100.000 euros con la
falsa promesa de curar el
SIDA. La técnica que pro-
ponía consistía en lavar-
se la cabeza cada día con
agua oxigenada. Las alar-
mas saltaron cuando l@s
psicólog@s de un centro
de día informaron a la
policía de que cada vez
tenían más usuari@s
rubi@s perioxidad@s. 
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Una parro-
quia reparte
condones
La iglesia de la Santa
Protección de
Villabarroca Absurda ha
puesto en marcha una
iniciativa para repartir
preservativos a la salida
de sus servicios religio-
sos. Fuentes próximas a
los capellanes que diri-
gen la campaña informan
de que es una estrategia
para atraer a jóvenes a
las misas: «Ya sabemos
que no va a gustar a la
Conferencia Episcopal, ni
al Papa, pero las cosas
no están para bromas. Si
tenemos que pagar el
IVA,  habrá que llenar el
cepillo de una manera u
otra». 
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Una ONG gasta todo el dinero de la
subvención en una fiesta de fin de año

Más de 500 personas con VIH, familiares y amig@s llenan el Palacio de
Deportes de Campillos de la Sierra
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Metadonna arrasa con su
nuevo álbum 


