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Espioca - EDITORIAL -

n año después de la publicación del primer número de “Espioca” y tras muchas alegrías 
y no pocos avatares, seguimos adelante con paso firme porque como dice el proverbio 
africano: “si quieres ir rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, camina en compañía”. En 

“Espioca” nos sentimos muy bien acompañados y aumentan sin parar las buenas co-
nexiones y las colaboraciones desinteresadas de los que hacen posible este proyecto, de 
una forma creativa que posibilita la visión integradora y cooperativa bajo la que nació 
nuestra querida revista. Es tiempo de acciones coordinadas y eficaces, de enfocar toda 
nuestra energía en aquello que nos guie hacia un mundo más humano, y queremos 
hacerlo con conciencia, en positivo, porque es demasiado tarde para ser pesimistas. Asi 
que, ahí vamos…
Felicidades a todos los que convertís en realidad este espacio que concreta ideas, visio-
nes, fantasías y sobre todo sueños, porque juntos somos más.

Gracias

Julio

U
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uerida amiga:
Como ha pasado el tiempo! Ya hace casi veinte años que nos conocemos. La verdad, 
quien me lo iba a decir que acabaría loco por ti, cuando al principio no solo no me 
llamabas la atención, sino que no me gustaba ni tu comportamiento ni tus compañías. 
Una noche nos presentaron en un pub de la plaza Xuquer, te acuerdas? Ninguno de los 
dos presto demasiada atención y seguimos nuestro rollo. Luego durante la aproxima-
damente diez años coincidimos en algunas fiestas y ahí empezó a cambiar la cosa. Me 
miraste con tus ojos cristalinos y yo me empecé a fijar en ti. No era nada importante, 
pero me empezaste a gustar. Por los años hice amistad con un grupo de gente que 
resultaron ser amigos tuyos también, entonces empezó a aparecer el coqueteo entre 
nosotros, la complicidad, las palabras bonitas, cada vez me gustaba más, me estaba 
colgando por ti.

No nos veíamos muy a menudo, porque sabía que tu carácter era muy absorbente, me 
dijiste que yo también te gustaba, que era un encanto, pero no podía dejarme llevar 
por ti, todo el mundo sabía que eras una rompecorazones, que eras muy manipulado-
ra, que lo único que quería era tenerme cerca, colado por ti, crearme una dependencia 
emocional, y luego jugar conmigo.  Durante cuatro o cinco años supe controlarte, 
mantenerte a raya, y empecé a salir con Asun, aquel 2007, fue uno de los mejores de 
mi vida, me enamore, adelgace, tenía la autoestima alta…

Pero no podía obviar la realidad, y es que de quien realmente estaba enamorado era de 
ti. Empecé a tener citas a solar contigo, a escondidas, en fin de semana, entre semana. 
Nos veíamos en el mismo pub que estaba mi novia. Te lleve conmigo a Benidorm más 
de una vez donde trabajaba y pasábamos la noche juntos, te acuerdas? Para mi empezó 
a ser un tormento, sentía que estaba engañando a mi familia y sobre todo sentía que 
me estaba engañando a mí mismo.

Luego cuando apareció mi enfermedad nerviosa, mi trastorno obsesivo, fue cuando 
definitivamente me enamore de ti y me entregue a ti por completo, a pesar que sabía 
de las consecuencias que eso me iba a traer. Al empezar a medicarme, sufrí un bajón 
anímico espectacular, no puede superarlo, nadie me podía ayudar, o eso creía yo, en-
tonces, y aunque sabía que al final acabarías haciéndome daño me entregue totalmen-
te a tus brazos. Al principio tenía miedo, pero poco a poco me fuiste dando la fuerza 
que yo necesitaba.

QUERIDA
AMIGA

Q
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Pero me equivoque, me obsesione contigo, te necesitaba ver a todas horas, después de 
la piscina, por la noche con el ordenador, al salir a comprar, al salir de cena… me obse-
sione de manera enfermiza, y entonces apareció tu lado más oscuro. Me hacías sufrir, 
sabias que te necesitaba y no estabas siempre. Me creabas malestar, disgustos con mi 
familia, mi novia la pobre se entero de lo nuestro, se lo explique y quería ayudarme a 
que me alejara de ti, pero yo no podía, estaba obsesionado contigo, necesitaba verte 
a todas horas, todos los días. Era superior a mí.  Empecé a ir a una psicóloga para que 
me ayudara a olvidarte, lo nuestro no podía continuar, ni yo ni los míos merecían tan-
to sufrimiento. La cosa fue bien, empecé a distanciarme de ti, aunque siempre había 
alguna carta, alguna llamada,, que hacía que nos viéramos en secreto. Yo engañaba 
a mi novia y a mi familia para encontrarme contigo, aunque sabía que no debía en-
contrarme contigo, aunque sabía que no debía si te quería olvidar. Llegue a mentirle 
a la psicóloga acerca de nuestros encuentros clandestino. La verdad es que no podía 
olvidarte a pesar de la mala vida que me dabas. 

Durante un tiempo estuviste lejos y me sentí mayor, pero de nuevo empezaron los 
encuentros clandestinos, yo seguía loco por ti. Pero mi novia se entero y ya no podía 
mas, estaba muy cansada de que le hiciera tanto daño. Mi familia también sufrió.  Yo 
intentaba dejarte, pero tu querías que siguiese a tu lado, pero a cuantos les decías lo 
mismo? Mi desesperación era tal que te buscaba en medio de la noche, sin norte ni 
rumbo. Cuando a veces te encontraba pasaba dos días contigo olvidándome de todo 
y de todos.

Luego me pasaba una semana lamentándome, diciéndome que esa era la última vez 
que te veía, pero luego volvía a caer, y te volvía a buscar.  Al final tuve que huir de mi 
casa, buscar la paz en otro sitio, mi novia abandono, y todo por tu culpa. Te escribo 
esta carta para que la gente sepa de lo que eres capaz. De lo seductor y traidora que 
puedes llegar a ser al mismo tiempo. Y aunque después de lo que hemos pasado juntos 
no me atrevo a decirte un hasta siempre, quiero que sepas que ya no cuentas conmigo, 
que quiero olvidarme de ti. ADIOS COCAINA!!!

Carot

“ ... todo el mundo sabía que eras 
una rompecorazones, que eras 
muy manipuladora, que lo único 
que quería era tenerme cerca, cola-
do por ti ...” 
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sta historia trata de mi vida, de mi triste vida que he llevado durante años por la maldita 
droga, espero que con lo que os voy a contar pueda ayudar a alguien para no caer en 
esta mierda, porque no tiene otro nombre es una autentica mierda, te destroza poco a 
poco sin apenas darte cuenta te quita tu alegría, tu felicidad, tu familia, en resumidas 
cuentas tu vida.

Yo empecé con 15 años a consumir porros por tontería y cuando me quise dar cuenta 
no podía pasar ni un solo día sin ellos, eso ya me aparto poco a poco de mi familia, per-
sonas que en aquella época eran buenos no quería juntarme con ellos, solo quería ir con 
gente que fumara. Yo me pensaba que eso no era nada ni me impedía hacer nada pero 
la realidad es que me lo impedía todo, siempre estaba cansado, me levantaba con muy 
mal humor, me peleaba con mis padres, con la gene que en verdad me quería y quería 
lo bueno para mí y para  mi vida.

Empecé a venderla que maldita la hora y ya sí que me pensaba que me comía el mundo, 
mis padres me metieron con 16 años a trabajar en una clínica privada de celador y cuál 
fue la sorpresa que al mes y medio de estar trabajando y ganando 1500 a 1800 euros al 
mes como era un avaricioso y no me conformaba con el dinero que ganaba empecé a 
vender droga y la policía me cogió con un kilo. Salí en el periódico y mis jefes lo vieron 
y me echaron con toda la razón del mundo (como iban a tener una persona que estaba 
destruyendo a la gente). Eso fue lo primero que me quito la droga, pero esto solo em-
pezaba a destruirme y yo sin darme cuenta. 

Me hicieron un juicio y cuando salí mi padre me dijo: o las drogas o nosotros!!! Y me 
fui con la maldita droga, yo que lo había tenido todo y lo más importante una familia 
que me quería como no estaba escrito. Pasaron los años y me metí más y más en ese 
mundo hasta que a los 20 años hubo un momento que me agobie por la policía, muchos 
problemas y toda la mierda que eso trae porque sepáis que esto nunca trae nada bueno, 
solo trae desgracias para ti y para los que te quieren.

Volví a casa, conocí a una chica que para mi asombro consumía (lo peor del mundo)
eso sí que me empezó a quitar todo y a la vez a destruirme, como toda la droga, sin 
darme cuenta empecé a consumir con ella por miedo a que me dejara porque ella se 
peleaba mucho conmigo y yo pensaba que era porque yo no me drogaba con ella. Yo 
siempre aunque he estado mal he sido muy presumido, me gusta vestir bien y llegue a 
un punto que ya no me importaba la ropa, el vestir bien, solo me importaba la droga e 
ir de fiesta hasta que poco a poco quería mas y ya no podía pasar sin ella, todo el dinero 
me lo gastaba consumiendo hasta llegue a robar a mis padres, a mi familia, lo tenían 

VIVENCIAS

E
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que tener todo bajo llave, imaginaros que sensación para mi familia que en su propia 
casa con su hijo no podían tener nada de valor, eso es muy fuerte para una familia, pero 
sabéis tengo una familia que son lo mejor de mi vida que ahora aquí en Llaurant me 
han hecho abrir los ojos y saber los padres y hermano que tengo que nunca han tirado 
la toalla y siempre han luchado por mí, les tengo que agradecer mi vida porque sin ellos 
al saber dónde estaría ahora, puede que en la calle o muerto pero prefiero no pensarlo.  
Pienso que gracias a mis compañeros de aquí y a mi educador Chemi, a mi psicólogo 
Nacho como Celia, Ester, Julio y todos me están enseñando de lo que es la vida, de los 
valores de una persona, de lo que es la familia…
En fin solo os daría un consejo: hacer caso siempre a tus padres que son los que nunca 
te van a quitar nada no como la “mierda” de la droga, os lo dice uno que se ha escapado 
por los pelos, pero hay millones de gente que están muertos y ya es demasiado tarde 
para escapar de las redes de la droga.  No lo olvidéis y os doy mucha fuerza y ánimos. 
Esto nunca tiene que poder con nosotros. 

David

REVISTA LLAURANT febrero 2012.indd   9 1/3/12   16:11:35



10 Espioca
Febrero 2012

Llaurant la llum

n mi vida había pensado que llegaría a transmitir esta vivencia no solamente a los 
posibles lectores, sino que  también, me serviría a mi persona, como recordatorio para 
no recaer en la tentación de volver a caer en esta adicción.

Cuando empecé a pensar en el tema a desarrollar, me entró miedo, me sentía cobarde 
por todo lo que pasaba por mi memoria, pero poco a poco me fortalecía y mi mente 
me ayudaba a proseguir subiendo mi autoestima para relatar todas las nubes y borras-
cas que pasaban por mi cerebro apenas recuperado de las consecuencias de la adicción, 
pensando que a alguien le serviría para no caer en el mismo error. 

Venía a mi mente las amarguras de las resacas, al despertar de los efectos producidos 
por los vapores volatizados de los líquidos engañosos, que te hacían recrearte en un 
mar engañosos que te hundía poco a poco, en un estado negativo de bienestar momen-
táneo, que es el peor enemigo habido ante los fustramientos adquiridos al momento 
se viven a lo largo de nuestras vidas, momentos cobardes que te engañan haciendo 
olvidar la realidad y la voluntad de cada persona haciéndola desvariar hacia la facilidad 
y la ignorancia no haciendo participe de las responsabilidad del ser de cada uno. 

MIEDOS, flashes, luces, engaños, temores, prejuicios… que no quieres y los tienes 
en tu cerebro y no quisieras tener en tu conciencia, que quisieras repara y no puedes, 
olvidar lo vivido bajos los malos efectos, sentirte enmerdado y hundido en la mierda, 
que a veces has pisado o te has refregado en las caídas por no haberte podido mante-
ner de pie y no poder aguantar el equilibrio por la debilidad, ocasionados por ese mal 
liquido que ha envenenado tu sangre y cerebro para no distinguir el bien o mal, y lo 
peor que te sientes cuando alguien que quieres, te reprocha en frase amor y cariño y 
te rebelas porque no quieres oír como mal, hacia ti y los que te rodean, los lamentos 
hacia el resultado social de los que te han observado y has implicado en ayudarte y el 
pensamiento que pueda derivarte sobre tu persona.

Podría escribir mucho más pero no quiero cansar ni cansarme, solo quiero que me 
sirva como estímulo para tenerlo presente y liberarme de todo lo malo que he pasado 
y he hecho pasar a mis seres más queridos que a pesar de todo y no olvidaré están a mi 
alcance o en el recuerdo y en mi corazón. 

CONSECUENCIAS 

DE LA ADICCION 

AL ALCOHOL 

EN MI “YO, ANDRÉS”

Andrés

E
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uando decidí ingresar en un centro para intentar curar mi adicción a la cocaína fue un 
jueves por la noche, lo comunique a mi familia y el viernes estábamos en el psiquiatra 
de mi pueblo, el nos recomendó Llaurant. Mi hermano se puso en contacto con el cen-
tro y el sábado me confirmaron que el lunes podía ingresar.

El lunes monte en el coche con mi hermano, mi madre y mi mujer, yo no sabía nada 
de cómo era el centro, en un principio me alegre porque iba a empezar pronto el tra-
tamiento pero poco después empezaron mis dudas. Yo en situaciones nuevas me suelo 
poner a la defensiva, a encerrarme en mí y sobre todo tenía miedo de la gente con la 
que iba a convivir el tiempo que iba a estar allí. 

Al fin llegamos, el lugar me gusto por el sitio donde está situado y las instalaciones, 
pero eso no era lo mejor, lo mejor vino con el primer contacto con el personal del cen-
tro, porque en sus ojos se podía ver la dulzura en ellos. El primer paso bien, pero no 
queda ahí la cosa, se van tus familiares, te quedas solo (falso!) empiezan a aparecer tus 

“futuros” compañeros que te dan la mano y te abrazan, lo mejor que notas que esos 
abrazos son cálidos de personas como “yo”, te dan su apoyo y el compañero de acogida 
hizo que no me sentirá solo en las primeras noches.

Llevo poco tiempo en Llaurant pero solo puedo dar GRACIAS a este lugar. Sois MA-
RAVILLOSOS!!.

LA LLEGADA 
A

LLAURANT
LA LLUM

Javier

C
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egue jueves sin más que una maleta bastante vieja que hacía años que no gastaba y una 
bosa de plástico con algunos zapatos y unas deportivas viejas. No sabía exactamente a 
donde iba lo que se que sabía era que quería dejar atrás un lastre de problemas, perse-
cuciones, paranoias, despersonalizaciones, brotes psicóticos, deudas, perdida de afecto 
familiar, perdida del trabajo, me abandono mi mujer y casi pierdo a mis hijas por culpa 
de una amiga que tuve. 

Esta amiga no me dejaba casi ni relacionarme con nadie, me apartaba de todo lo que 
realmente me interesa de vedad en la vida, cosas que ahora veo con un significado 
total, como dar un paseo a la luz de la luna sentarme en un parque, escuchar el canto 
de los pájaros o dar un paseo con mi perro. 

El sentido total de la vida es encontrarse y perdonarse, no me arrepiento de mi pasado 
porque sé que va a ser mi mejor maestro que nunca lo olvidare y siempre llevare pre-
sente para no volver con mi amiga para que no me vuelva a destrozar la vida. Llaurant 
la Llum es el sitio donde llegue con la maleta vieja que no utilizaba porque esta amiga 
me arruino y no la gastaba pues tampoco podía viajar.  En este sitio empecé a com-
prender el sentido de la vida, él porque me pasaban las cosas y porque me pasaban, día 
a día empecé a encontrarme mejor primero físicamente, fue lo primero y luego de esto 
empecé a hacer caso de todos los profesionales de este centro, puse de mi parte eso es 
lo primero que me dijeron y lo hice, luego ellos me dieron unas herramientas con las 
que yo empecé a trabajar, nunca me desvié ni un poco, logre meditando y con todo lo 
demás empezar a conocerme, empecé a sentirme lleno, feliz y realizado, alegre, padre, 
hijo, hermano, solidario y persona. 

Es la pura verdad de lo que yo vivo y viví en Llaurant la Llum es que conseguí ver 
algo que fue la luz, mis familiares me comentaban que tan cerca de casa estaba “la luz” 

“que milagro” lo estaba consiguiendo, cada día que pasaba, cada fin de semana en mi 
casa, luego volver al centro me era más fácil, empecé a olvidar a mi amiga y a amigos 
de ella que me decían que fuera a verla y yo les decía que jamás la volvería a ver porque 
me había destrozado la vida y casi me mata, hasta incluso me levante a media noche 
y sin más me iba a buscarla “imagínate” pero jure por mis hijos que es lo que más 
quiero en esta vida y a mi familia que no la vería nunca mas y así fue, no consiguió y 
conseguirá nadie convencerme para que la vea jamás antes prefiero no sé.. pero lo que 
si se que nunca volveré a ver a mi amiga jamás. 
Mi amiga era la COCAINA.

Gracias Llaurant la Llum

GRACIAS 
LLAURANT 

LA LLUM

José Mari

LL
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Andrés

ola compañeros de Llaurant aprovechar estas pocas líneas para contar un poco mi his-
toria. Durante muchos años he hecho lo que me ha dado la gana sin importarme que 
repercusiones esto podría traer a mi vida. Empecé muy joven a tontear con los porros 
a los 14 años ya fumaba y poco a poco sin darme cuenta lo hice un habito diario en mi 
vida, aunque yo creía que no y hasta hace poco no me di cuenta que sí que me traían 
problemas porque fue por ellos por los que deje los estudios y me puse a trabajar y fue 
ahí donde ya se empezó a descontrolar todo, ya que conocí a una vieja amiga conocida 
por muchos de nosotros, hablo de la cocaína. 

A los 18 años ya consumía casi a diario, hasta los 22 que mis padres decidieron que 
debía entrar en un centro, en ese centro estuve un año y ocho meses y no quiero decir 
ni que sea mejor ni peor que Llaurant pero el tipo de terapia que ahí se impartía era to-
talmente diferente, ya que solo hacíamos laborterapia todo el día y un día a la semana 
por la noche una especie de “estado de ánimo”. Cuando salí de ahí (he de decir que no 
salí con las ideas muy claras y que yo todavía pensaba en mi “cervecita y porritos”) no 
tenia las herramientas que hoy en día tengo y que con la ayuda del Equipo Terapéutico 
de Llaurant estoy adquiriendo. 

Bueno aunque sí que es verdad que mi consumo se había rebajado aprovecho para po-
nerme a estudiar y sacarme un modulo de formación profesional con el que encontré 
un trabajo. Seguía bebiendo, tomando cocaína y fumando porros, en una año el con-
sumo se me disparo una barbaridad empecé ha beber cantidades enormes de cerveza 
en el trabajo, los compañeros me decían que así no podía seguir pero yo iba a la mía 
me creía más que nadie, incluso intocable, tanto es así que al final me echaron del tra-
bajo. Yo tenía un trabajo en el que cuidaba a gente con discapacidad y el sentimiento 
de pérdida fue muy grande y aun lo es pero en estas últimas salidas, que he tenido me 
los han traído a casa y les he ido a visitar al piso donde trabajaba y sé que están bien y 
todo sigue igual.

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer de todo corazón a la gente que me ha 
apoyado y que ha estado ahí que me han demostrado que me quieren y no sé como 
compensarlos y a todos los que han hecho y están haciendo por mí. La única forma 
que se me ocurre es salir de una vez por todas de una vida con adicciones.  Muchas 
gracias a mis padres que los quiero aunque a veces no se lo demuestre, a Marta que 
sabes que te quiero con todo mi corazón, estés donde estés, a Mateo eres un tío que 
vale la pena no cambies nunca te quiero mucho y a Rosita eres especial “flaca”.

VIVENCIAS

H
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i historia con el alcohol empieza a los 16 años con mi primera moto, una honda 49 cm 
(con tres marchas). Bueno antes diré que como todos los niños empecé en la escuela 
del pueblo la Alquería de la Comtesa era una época de la dictadura de Franco que 
cuando entrabamos en la escuela nos hacían poner en fila uno detrás de otros para 
cantar “el cara el sol” y no podíamos hablar el valenciano de nuestro tiempo en las 
aulas porque estaba prohibido.  Paso el tiempo y a los once años el cura del pueblo que 
se llamaba don Enrique Part Gregori ya fallecido había estado estudiando y termina-
do la carrera de cura en Moncada (Seminario Metropolitano de Moncada), entonces 
reunió a muchos padres para hablarnos del tema y organizo un viaje, me acuerdo que 
era en verano, para algunos niños, creo que éramos 30 o 40, salimos del pueblo con 
nuestra maleta todos muy contentos hacia la “fábrica de curas”, creo que estuvimos 
una semana de vacaciones, jugando al futbol, piscina, tenis ( había 7 o 8 campos de fut-
bol, 3 piscinas, 4 campos de tenis…) es decir un gran complejo deportivo, aquello era 
majestuoso, con sus tres pabellones, en el primero hacías el bachiller, en el segundo te 
preparaban para ser cura y en el tercero ya eras cura. También recuerdo que había un 
gran cine y por supuesto una gran iglesia. Yo estuve dos años me canse y mi carrera 
para cura se termino, los que ahora me conocen bien, dicen: ¡y tu para cura, eso es 
imposible!.

Luego entre en el Instituto de Gandia, también estuve un par de años, luego fui a 
la academia mercantil y también me canse, evidentemente yo no había nacido para 
estudiar, quería una vida mas cómoda no calentarme la cabeza, fácil ir a cortar naran-
jas y así terminar el trabajo y luego por la noche salir con los amigos con las motos a 
dar vueltas por los pueblos de alrededor.  Paso el tiempo y a los 18 años mi carnet de 
conducir, me lo saque a la primera, mi primer coche un Renault 5 GTL amarillo. Fue 
cuando conocí a mi primer gran amor en una sala de fiestas en la playa de Piles se 
llamaba el Tulipán, ella se llamaba Silvye, nos enamoramos como niños, yo sabía que 
sería una relación muy difícil, ella en Paris y yo en la Alquería, pero como yo soy muy 
cabezota lo conseguimos y nos casamos, sus padres no sabían hablar español y yo un 
francés chapurreado, así que tuve que ir a una academia para aprender el francés y po-
der pedirle la mano a mis futuros suegros. Unos días antes de una Nochevieja cogí el 
avión con destino a Paris, era la primera vez que subía y me acuerdo que era un avión 
pequeño que cuando paso lo Pirineos empezó a moverse, madre mía que susto, yo por 
supuesto me bebí un whisky por si era el último, me lo trajeron en un vaso de plástico, 
que tontería, pero hace 30 años éramos muy ignorantes.

UNA
EXPERIENCIA

ÚNICA

M

REVISTA LLAURANT febrero 2012.indd   14 1/3/12   16:11:35



15Espioca

Llaurant la llum

Febrero 2012

Bueno llegué a Paris al aeropuerto Orli me estaban esperando, Silvye y Daniel, ella 
nos presento y nos fuimos a su apartamento, son muy pequeños y aun quedan algunos 
edificios que las escaleras son de madera. Les pedí la mano y todo fue muy bien. Nos 
casamos el 14 de Agosto de 1982 en mi pueblo, resumiré, una época en que fuimos 
muy felices, a los tres años, tuvo a mi hijo Sebastian, salíamos todos los fines de se-
manas con mis amigos, Nocheviejas, Pascua,,, y ahí empezamos a beber. Me cambie 
de coche un Renault 11 GTL, todos los veranos hacíamos un viaje, tenían un chalet al 
lado de un rio que se llama la Loire a 200 km de Paris nos dejábamos a Sebas y nos íba-
mos a recorrer Francia, Normandía, Mont Sant Michel, Champagne, Coñac, Calvados, 
Verdún, cada año íbamos a un sitio, ah! Se me olvidaba también visitamos Chateua 
La Loire que es un recorrido surcando el rio La Loire donde estaba lleno de castillos, 
donde iban a veranear los reyes. Llego la comunión de Sebas, nos cambiamos de apar-
tamento, nos compramos un coche nuevo Laguna, la vida nos iba estupendamente 
pero ella notaba los primeros síntomas de mi alcoholismo, no le daba importancia, 
pasaron unos años mi hijo se fue a la universidad empezaba a ser un hombre y luego 
seria medico (cirugía general y aparato digestivo) hizo un Erasmus en Berlín. Palau de 
la Música diploma para Sebas, fuimos mis ex suegros y mi ex. Para mí las cosas iban 
de mal en peor. Llego Betera donde me desintoxicaron, al salir de allí creía que estaba 
curado pero me estaba auto engañando yo quería seguir bebiendo.

Un día fui AA (Alcohólicos Anónimos) y al salir tuve un “delerium tremmens” y qui-
se comprar un barco de Balearia.  Y llegó Llaurant porque yo ya no podía seguir así, 
había llegado al final, pronto llegare a los cuatro meses de instancia aquí, soy otra 
persona gracias al Equipo Terapéutico y a mis compañeros, gracias a todo el mundo 
porque aquí he encontrado la felicidad. Gracias a mi familia Marta, Pepi, Salvador, 
Sebas por haberme ayudado tanto y en especial a Inma, Bima, Celia que me han dado 
muy buenos consejos y han sabido guiarme por buen camino. Bueno hasta siempre 
compañeros y haced caso a lo que os diga el Equipo, son los mejores del mundo.
No os olvidare nunca, y la campana desapareció.

JMBP (Merries)

“ ... la vida nos iba estupenda-
mente pero ella notaba los pri-
meros síntomas de mi alcoholis-
mo ...”

REVISTA LLAURANT febrero 2012.indd   15 1/3/12   16:11:35



16 Espioca
Febrero 2012

Llaurant la llum

sta es mi historia que por supuesto no debo olvidar nunca. Me lo ha hecho pasar mal 
y perder muchas cosas en esta vida. Te va quitando todo lo que tienes a tu alrededor 
y puede contigo. A mí una de las cosas que más me duele y unos de los recuerdos que 
todavía me queda de esa felicidad era cuando jugaba al futbol y no se me daba nada 
mal, llegue a jugar fuera de España, pero tuve la mala suerte de probar ese veneno 
llamado “cocaína” fue conmigo durante un año hasta que ya no tenía esa rapidez, ni 
valor para seguir.

Me quito por completo de los terrenos de juego, fui tirando mi juventud y hasta me 
dejo sin esa profesión que tanto me gustaba, que mi familia me brindo para labrarme 
un futuro, tener mi propio restaurante. Realmente volví a sentir que era un hombre 
realizado. Para mí la hostelería es muy bonita solo de pensar que hay mucha gente 
que viene a tu casa por tu alegría, simpatía y porque están a gusto. Toda la esclavitud 
que lleva no se equipara de que la gente te quiera, pero había un problema la maldita 

“cocaína” seguía en mi vida y cada vez me iba pidiendo más. 

Llego el día que volvió a ganarme ese asqueroso veneno y mi familia no tuvo otro 
remedio de quitarme el negocio. No veía solo la manera de consumir, te hace ser un 
irresponsable no poder ver, echar a perder un negocio que mi familia ha luchado toda 
su vida.  Robe a mis padres a mi hermana, llegue a romper una caja fuerte, hice llorar 
a mi madre y todo con el fin de consumir. Llego la hora de independizarme con mi 
ex novia, digo lo de ex novia porque también la perdí estando aquí dentro, pero arras-
traba ese monstruo que iba conmigo y la hice sufrir en muchas ocasiones, no te deja 
disfrutar de nada. Fue una persona que durante siete años me lo ha dado todo y yo solo 
le pagado con sufrimiento todo por ese monstruo llamado “cocaína”. Es tan maldita 
que tú mismo eres el monstruo y tú mismo haces por quedarte solo en esta vida. Ten-
go que deciros que no debéis tirar la toalla y que la luz puede volver a vuestras vidas. 
La vida es muy bonita y ya creo que nos merecemos ser felices, no se puede vivir en el 
pasado, si vivimos en el siempre en la queja no podrás vivir una vida nueva.

Tienes que conocerte, y creerte que somos merecedores de ser felices, quitarte tus 
miedos, inseguridades, confiar en ti, por supuesto perdonarse, tienes que abrir tu co-
razón y tus sentimientos, pensar en tu bienestar y en el de los tuyos, dejar de perder el 
tiempo, estar convencido de que esto se puede conseguir, tener claro de que hay que 
cambiar el estilo de vida. Tengo que dar gracias a todo el Equipo Terapéutico de Llau-
rant la Llum, todas las anteriores palabras que he dicho son todo lo que he aprendido 
y me han hecho ver la vida de tal forma que realmente vuelvo a ser feliz.
Dar las gracias a todos mis compañeros, somos familia durante un periodo de cinco 
meses y por supuesto hay compañeros que me los llevo en el corazón, personas como 
yo que han sufrido solo se merecen lo mejor. Ahora nos toca a nosotros ser felices. Y 
por supuesto y lo dejo para lo último es para esa gran mujer llamada Irene, que es mi 
madre. Todo esto va por ella. Sé que lo tengo que hacer por mí, pero no puedo olvi-
darme de ella, todos los días la veo, me ha dado sus ojos y cada vez que miro al espejo 
la veo a ella, nos ha cuidado a mí y a mis dos hermanas trabajando en el restaurante. 
Cuando éramos muy pequeños y casi sin tiempo para estar con nosotros ha habido 
noches que ni a dormido pero ella siempre ha estado ahí, ella cree que tiene la culpa 
de todo lo que me ha pasado, pero no es así, el monstruo de la “cocaína” se mete en 
cualquier hogar. Gracias a toda mi familia por esta ayuda, estaré agradecido toda mi 
vida y a ti madre que a veces te valoras poco decirte que eres la mejor madre que me 
ha podido tocar, te llevare en mi corazón… te quiero. 

A MI 
FAMILIA

“ ...fue una persona que 
durante siete años me lo 
ha dado todo y yo solo le 
pagado con sufrimiento 
todo por ese monstruo 
llamado “cocaína” ... “

Pedro

E
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Gabi

Hola compañeros, os voy a recomendar unos libros de los cuales yo he sacado muchas 
cosas constructivas, primero de todo deciros que volver a retomar la lectura después 
de tantos años me está ayudando mucho en mi proceso, he encontrado un espacio en 
el que puedo disfrutar, entretenerme y aprender muchas cosas!! Tirado en la cama!! 
Bueno vamos al lio, El caballero de la armadura oxidada, un libro corto, de fácil lectu-
ra y con muchos mensajes de los que podemos sacar muchos beneficios.  Yo os cuento 
algunos que he podido identificar y que me ayudan a mejorar: primero, hay veces en 
la vida que queremos ser, lo que no somos, hasta que nos convertimos en alguien des-
conocido, hasta para nosotros mismos; segundo, la vida nos pone a prueba más tarde 
o más temprano y tenemos varios caminos a elegir, el más fácil o corto y el más difícil 
o largo; tercero, déjate o date el permiso a sentir, no pongas escusas en todo aquello 
que te hace sentir mejor o peor; cuarto, confía en la gente que te quiere ayudar y por 
lo menos párate y escúchalos! Antes de justificarte, reprocharles o salir corriendo. 

El hombre en busca del sentido, este libro nos narra una vivencia real bastante extrema 
de una persona que aun así logra salir hacia delante sobreponiéndose a una infinidad 
de dificultades. De esta lectura aprendo que tengo que ser una persona con principios 
y valores, que tengo que adaptarme a la vida según esta va cambiando, que no tengo 
que crear necesidades, disfrutar de lo que tengo, no dejarme  llevar y mantener mis 
objetivos y a darme cuenta que lo material no es importante, la verdad que este libro 
da mucho de sí y cada uno puede sacar muchas cosas o se lo puede aplicar de forma 
distinta en su vida, espero que os guste. Amar o depender, buen libro para aquellos 
que hemos sufrido mucho y hemos dependido de nuestras parejas de una forma u otra. 
La lectura es un poco densa pero yo he encontrado una gran ayuda en él, por lo menos 
para saber cómo empezar a comportarme con mi pareja y para saber lo que no quiero 
de una pareja. 

Deberíamos dar a nuestra pareja, sin esperar lo mismo a cambio, siempre hasta cierto 
punto (claro está)
No dejar toda mi vida por esta persona, yo debo tener la mía, ella la suya y una partida 
entre ambos.
Muy importante para nosotros ¿que sea una relación sana!
Si se complica nuestro apego por esa persona , antes deberíamos aprender a identifi-
carlo.
Dejarnos sentir, amar y ser nosotros mismos.
Ser responsable consigo mismo y con ella.

Espero que mis aportaciones sean útiles para motivarse en el hábito de la lectura. 
Un saludo.

UN RINCÓN
PARA LA

LECTURA
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o nací el 8 de julio de 1966 en Torrente (Valencia). Como toda persona normal y educa-
da comencé mis estudios correctamente y sin ningún problema hasta terminar el EGB 
y Primer Grado de F.P de automoción, entonces decidí dejar de estudiar para ponerme 
a trabajar de mecánico de motos que es lo que me gustaba. Todos mis antepasados tu-
vieron su propio taller de motos (padres, tíos…). Trabajaban los tres hermanos juntos 
hasta que mi padre se separo de ellos y se dedico a la agricultura.

Empecé a trabajar en el taller de mi tío en Torrente, luego la cosa fue mal y mi otro tío 
me busco un trabajo en un concesionario oficial de Suzuki en Valencia. El era jefe de 
taller en la casa BMW y Yamaha, cuando tuvo la oportunidad me puso a trabajar con 
él y estuve muchos años trabajando y aprendiendo mucho de él porqué era considera-
do uno de los mejores mecánicos de Valencia. Más tarde la empresa cerro y mi tío me  
busco trabajo en un concesionario exclusivo de BMW estuve ocho años, me enfade y 
me fui a Maquina Motos que es donde estoy ahora. 
Mi vocación por la mecánica fuer gracias a mi tío Pascual que tenia taller y una escu-
dería de motos de carreras, llego a vivir del motociclismo. Viendo todo lo que estaba 
viviendo decidí por correr, pero mi tío ya estaba cansado de tantas carreras aún así me 
hizo mi primera moto de carreras y empecé a correr y cada vez me lo tomaba mas 
enserio, al mismo tiempo disfrutaba de mi trabajo y de mi deporte que era el motoci-
clismo hasta el punto que llegue a correr a nivel profesional gracias a la ayuda de mis 
padres, de mi tío Pascual y de una empresa tan importante como la Choleck.

Me costaba mucho porque trabajaba todo el día y cuando terminaba de trabajar a 
las ocho de la tarde me metía en mi taller a prepararme las motos de carrera, se me 
hacia hasta la una de la madrugada, cenaba con amigos y disfrutaba mucho de lo que 
estaba haciendo.  Habiendo participado en numerosas carreras internacionalmente 
con pilotos como Rossi, Checa… y sin ser muy pesado os debéis de haber dado cuenta 
de que estaba muy feliz hasta que decidí colgar el mono y las botas.  Entonces me 
case, tuve un hijo muy bueno al que quiero mucho pero comencé a beber alcohol y a 
tener problemas en casa con mi mujer, familia e hijo, me costo la separación y casi la 
comunicación con mi hijo, hasta el punto que le daba vergüenza ver a su padre bebido. 
Tuve que tomar una decisión porque la situación en casa de mis padres donde vivo era 
inaguantable, fui a la UCA no me sirvió de nada,  mi amigo Jesús y mi hermana habla-
ron conmigo y me enseñaron Llaurant y decidí ingresar por mi cuenta. 

VIVENCIAS

Y
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para terminar quiero dar las gracias a toda aquella persona, familiar, amigo (Juan 
Carlos) que han hecho que este aquí en Llaurant porque estaba bastante “perdido” con 
el alcohol. Después de haber llevado una vida tan bonita y esplendida no merece la 
pena ver sufrir más a mi familia y a mi hijo que he podido recuperar estando aquí en 
Llaurant. 

Voy a redactaros alguno de mis logros deportivos:

(1988) 
Campeón Regional Resistencia 50cc. Clasificación final: Campeón Regional (Derbi).
(1990) 
Campeonato Regional velocidad 50cc. Clasificación final: Campeón Regional (Derbi).
(1991)
 Campeonato Regional velocidad 50cc. Clasificación final: Campeón Regional 
(1992) 
Campeonato Territorial 80cc. Clasificación final: Subcampeón (Derbi)
(1992) 
Campeonato Territorial 125cc. Clasificación final: 3º clasificado (Honda)
(1995) 
Campeonato de España moto 4T. Clasificación final: Subcampeón de España.

Rafa
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ueno soy adicto y os quiero contar la dura experiencia de mi vida con ese veneno lla-
mado cocaína, lo llamo así porque para mí antes de entrar en este centro Llaurant la 
Llum mi vida con ella fue un infierno ya que empecé a tontear con ella hasta que sin 
darme cuenta ella fue la que termino tonteando conmigo el cual yo pensaba que este 
tonteo era insignificante para mí.

Pero cuando quise darme cuenta el tonteo se convirtió en un problema tan serio e 
impensable que empezó a irse de mis manos comenzaron los problemas con mi fa-
milia a desentenderme de ellos despreocuparme de mi mismo de mi imagen el cual 
daba pena a causa del consumo, también no quería escuchar mi ver la realidad en la 
que estaba metida y todo eso lo hacia ese veneno llamando cocaína el cual me costaba 
reconocer y a que tanto mis padres como mi mujer al que tanto daño y sufrimiento 
he causado por el desespero que cada día veía en sus rostros ya cansados e impotentes 
porque saliera de este puto mundo. 

Ya mi gran necesidad y prioridad era el consumo antes que ocuparme de mi precioso 
hijo y bella mujer y a mis padres y hermanas el cuál abandone por completo sobre 
todo este ultimo año ya que he vivido por y para la cocaína y eso me ha llevado hacer 
terribles locuras como empeñar joyas, robar dinar, no centrarme en el trabajo y cosas 
que uno nunca se podría llegar a imaginar solo para poder conseguir consumir diaria-
mente ese veneno llamado cocaína. 

Os quiero decir con esto y que os pueda servir de ayuda esta historia, el que en esta 
vida hay muchas cosas que puedes hacer sin drogas y pasarlo muy bien sin destro-
zarme la vida ni a ti ni a los demás. Esta ha sido mi vida con las drogas en resumidas 
cuentas espero que la vuestra sepáis aprovecharla, os lo digo de corazón.

VIVENCIAS

“ ... pero cuando quise darme cuenta el tonteo 
se convirtió en un problema tan serio e impen-
sable que empezó a irse de mis manos ... ”

B
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Agradecimientos:
Quiero agradecer de todo corazón en primer lugar a mi mujer la cual siempre ha 
estado ahí apoyándome en lo mas duro, noches sin dormir con mucho sufrimiento y 
lagrimas derramadas pero ella nunca ha tirado la toalla por eso amor nunca olvidare 
todo lo que has luchado por mi y porque este final fuera tan feliz gracias nunca me 
cansare de decírtelo. Te amo. 

También quiero darle las gracias a mis hermanas por todo el apoyo que me han estado 
dando durante todo ese tiempo Mari Luz y Marian, os quiero y os llevo en mi cora-
zón.

A mi primo Vicente que para mí es como un segundo padre por todos los consejos que 
me ha dado y el aguante que ha tenido, aunque no lo parezca te quiero.

Y finalmente como no a mis queridísimos padres a los cuales adoro y los llevare en el 
corazón ya que ellos en parte son los que peor han llevado todo esto, sobre todo mi 
padre. A ti padre que ha pesar muchos otros problemas quiero añadir que tu siempre 
has estado ahí cuando nos has hecho falta, nos has criado a los tres sin ayuda de nadie 
solo tus manos y con tus largas y duras horas de trabajo nos has tirado siempre delante 
y nunca nos ha hecho falta de nada,  por lo que me siento muy orgulloso y privilegiado 
de teneros como padres. Os quiero mama y papa.

También agradecer a todo el equipo de Llaurant, monitores, terapeutas y todos los 
profesionales del centro que para mi han sido todo este tiempo mis pilares aquí dentro 
en los que me he apoyado a gracias a todos ellos me han enseñado a conocerme a per-
donarme, quererme y ser feliz y muchas cosas entre tantas a salir de las drogas gracias 
a todos y gracias por todo nunca os olvidare. 

Un abrazo muy fuerte.

Salva
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n primer lugar, quiero dar las GRACIAS a todo Llaurant en general, y en especial a 
Inma, Chemi y Julio. También a Raquel y Dario en mi última etapa aquí que son los 
que más me han aguantado. Sobre todo Inma, que es, creo, la que más ha creído en 
mi, incluso a veces, más que yo mismo y siempre y en todo momento me ha animado 
a LUCHAR gracias. A Chemi, por la caña que me ha metido, aunque a veces no lo 
comprendía, y algo sigo sin comprender algún día espero poder comprender. GRA-
CIAS. A Julio, por tirar la toalla muchas veces conmigo y volver a recogerla. GRACIAS. 
También a Silvia, porque aunque parece que no está, siempre ha estado ahí, sobre todo 
cuando mas yo la he necesitado, y aunque parezca dura también tiene su corazón muy 
grande. GRACIAS.

A todos los trabajadores, los voy a echar de mucho de menos a: Celia, Esther, Maite, 
Maria, Alfonso, Antonio B, Franz, Felipe, Karen, Carla, Bima, Nacho, Tamara, Silvia, 
Marta. Y perdón si me dejo alguno. GRACIAS por aguantarme cundo no me aguanta-
ba ni yo. También a Emilio y Miguel, por creer en mí y confiar. GRACIAS. Al GRUPO, 
que voy a decir del grupo? Sois: buenos, somos unas de las mejores armas (herramien-
tas) que tiene Llaurant y sobre todo este en particular. Yo sé muy bien lo bueno que 
es, pues cuando yo ingrese esto no era un grupo, si no varios. Yo sé lo que he luchado 
porque así fuera, y como soy cabezón lo conseguí pero no lo conseguí yo solo, no, yo 
solo aporte mi granito de arena. Lo conseguimos TODOS y cada uno de nosotros, de 
los que aquí estamos.

Unos se fueron, a otros los invitaron a irse, y otros se auto expulsaron. No permite que 
NADA ni NADIE lo rompa. Apoyaros mucho en el. Lo que no ves tú de ti mismo o no 
quieres verlo, el GRUPO te lo ve, y más si esta unido como ahora. Respetarlo siempre, 
en cada momento y, sin alguno o algunos quiere o intenta irse no lo rechacéis intentar 
reconducirlo, porque eso es lo que uno al GRUPO y RECHAZO es lo que lo DIVIDE. 
Os lo digo yo por experiencia personal, ya que el TIEMPO pone a cada uno en su LU-
GAR, y caen por su propio PESO. GRACIAS.

Bueno, después de tanto peloteo y tanta historia, quiero hacer mi REFLEXIÓN. Mi 
paso por Llaurant: aquí venimos a cambiar, pero esto no es una FÁBRICA aquí vienes 
a LUCHAR contra TI MISMO y eso DUELE, porque siempre pierdes TÚ. Pero tam-
bién te MOTIVA, porque también GANAS y el OBJETIVO final en todas las cosas es 
GANAR, aunque pierdas alguna BATALLA, y lo mas importantes, es el PREMIO en 
juego, que eres TU MISMO. Hace falta mas MOTIVACION!!! 

CARTA DE 
DESPEDIDA

DE LLAURANT
LA LLUM

E
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Yo todo esto lo comparo mucho con el LOBO y el CORDERO: El que es CORDERO, 
no es bueno, hay que ser un poco LOBO para luchar en esta vida. El que es LOBO, 
tampoco es bueno, hay que ponerse muchas veces en la piel del CORDERO para no ser 
un LOBO tan fiero (empatizar) es una de las cosas más importantes a las que venimos 
aquí, ADICCIONES aparte a CAMBIAR. Yo no creo que un LOBO pueda convertirse 
NUNCA en un CORDERO y mucho menos al revés, y menos en 5 – 6- 7… meses, ni 
en años y si se consiguiera, cosa que dudo mucho, sería la primera comida del LOBO 
MAYOR, y eso no es lo que aquí creo que pretendan. Aquí no se trata de ser mas BUE-
NO o más MALO, ni de portarse MEJOR o PEOR, ni trabajar MAS o MENOS… se 
trata de ser UNO MISMO, para ver lo que no te GUSTA e intentar CAMBIARLO, o 
por lo menos MEJORARLO, y lo que te gusta y será bueno para ti RESALTARLO Y 
PRACTICARLO. Lo que tú no veas, o no quieras ver, te lo van hacer  ver entre todos 
los TRABAJADORES y sobre todo el GRUPO.

No puedes actuar 24 horas al día, muéstrate como eres, cuanto antes lo hagas antes 
comenzaras tu trabajo y luego otra cosa: no por comenzar antes vas a ir más rápido, 
no. Cada uno llevamos un ritmo y tenemos problemas distintos pero cuanto antes te 
encuentres mejor mas rápido avanzaras. No pierdas el tiempo, la vida es corta para 
vivirla mal. DISFRUTALA.

Bueno llego mi hora. Por fin os dejo tranquilos. Solo os quiero decir que yo llegue 
sin nada, bueno con el apoyo de mi FAMILIA y lo perdí aquí por mi culpa. Hoy estoy 
recuperando y perdiendo cosas poco a poco, pero la VIDA sigue y es MARAVILLORA 
vale la pena VIVIRLA. He logrado recuperar a mis hijas ERIKA Y EVA, que son muy 
importantes para mí. Otras como mi FAMILIA y mi MUJER  van a costar más o no 
los voy a recuperar. LUCHARE hasta el final. La mayor parte depende de mí, pero no 
toda, es el precio que tenemos que pagar por todo este tiempo de ADICCIONES, y hay 
que asumir nuestros errores y aceptarlos. Es muy duro, pero … es así. OS QUIERO 
y siempre OCUPAREIS un lugar destacado en mi CORAZON tanto vosotros como 
algunos que ya no están aquí. HASTA SIEMPRE. 

Un compañero.

José Del Toro
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Amigo;
te conocí por casualidad, 
deja paso a la vida.
La vida siempre te sorprende,
para ello.
no existe la edad …. 

Amigo;
tus cualidades 
son excelentes,
pareces fuerte e intocable,
sin sentimientos
y sé que estas lleno de ambición
con amor en tu corazón … 

POESÍA
PARA MÍ

Amigo; 
eres amable,
eres simpático,
eres vulnerable,
eres sincero y agradable … 

Amigo;
déjame adorarte y brindarte
el afecto que tengo hacia ti,
porque es lo menos
que puedo ofrecerte … 

Amigo;
lo hago de corazón,
porque lo mereces
y es
lo que quiero darte …. 

Me quiero y también os quiero. 
Hasta siempre. 
Para Llaurant de Jose del Toro
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4 personas
Preparación: 20 minutos
Cocción horno: 1’30 min.
Temperatura horno 200 grados 

PREPARACIÓN: calentar el horno previamente, poner en la cazuela de barro 
o bandeja de horno:

2 paletillas de cordero·	

6 o 7 ajos secos·	

2 hojas de laurel·	

Sal·	

Pimentón dulce·	

4 patatas·	

3 cebollas·	

1 vaso de agua·	

Aceite de oliva·	

Mantequilla ·	

Poner la cazuela o bandeja las dos paletillas de cordero, los ajos, las patatas cortadas en 
cuatro mitades y las cebollas cortadas en cuatro mitades, ponerle sal, poner un vaso de 
agua y un chorrito de aceite de oliva, un poco de pimentón sobre la carne de cordero, 
poner dos hojas de laurel y por último poner encima de las paletillas mantequilla. Me-
ter en el horno aproximadamente 1’30 horas. 

CORDERO
AL HORNO

Palmira
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omingo día 29 de Mayo, la mañana siguiente en la que el Barcelona gano 
la Champión League hubo en Pauls una carrera de 23 Km de montaña con 
2000 metros de desnivel positivo, 4000 acumulado, puntuable para el cam-
peonato de Cataluña, mucho nivel entre los competidores, una carrera in-
creíble como todos los años. Un gran ambiente, una gran expectación entre 
todos los corredores y como no, saludos a la gran mayoría ya que casi siem-
pre somos los mismos los que coincidimos.

Empieza la carrera haciendo una vuelta por el pueblo, y vaya pedazo de 
vuelta que con tan solo empieza ya tengo ganas de llegar,, jjajjajaj. Me pongo 
a rueda de mi gran amigo Jesús de la Senia y todo para arriba a subir una 
montaña que se llama la Mola Grossa de 1044 metros de altitud, la primera 
de las cuatro cimas que tenemos que subir, donde tenemos que pasar por el 
medio de una roca agujereada, que se llama el agujero de la Filella en donde 
allí grito a pulmón abierto ¡VISCA EL BARÇA!.

Una vez arriba, una mujer toda destrozada me pregunta si ya habíamos ter-
minado de subir, ahora tocaba ir por la cresta de la montaña, y yo cabron-
cete de mí, me rio y le digo: Niña esto es Pauls… El ritmo de Jesús es lento 
para mí, así que decidí tirar solo, me encuentro bien de fuerzas, alargo el 
paso todo descendiendo para así volver a subir el siguiente pico, el pico del 
Montagre, 1071 metros de altitud, y otra vez a bajar como es habitual, y no 
os creáis que son caminitos, son pendientes llenos de piedras, saltos 

Hemos hecho ya la mitad de la carrera, pero aun queda lo peor, así que guar-
do un poco de fuerza porque toca la subida a la Punta de L’aigua 1083 metros 
de altitud, el tercer pico de la carrera y el mas jodido porque cuando parece 
que ya has llegado a la cima, haces un giro a la derecha y te cansas solo de 
mirar hacia arriba, pero una vez superado esto, solo nos queda bajara a la 
conca, rematar la carrera subiendo el Joan Gran 1072 metros de altitud, para 
acabar de fundir los plomos, pero lo bonito de todo es que luego nos llegan 
5 km de bajada, de 800 metros de desnivel hasta el pueblo, donde yo perso-
nalmente baje como una cabra y adelante un montón de gente, llegando en 
la posición 45 de la genera de 370, el 31 de mi categoría, con un tiempo de 3 
horas 10 minutos, y un sabor agridulce porque tenía el reto de bajar de las 3 
horas, lo mejor si hubiera salido más fuerte hubiera conseguido, o igual no, 
pero una cosa si tengo clara, el año siguiente volveré, rebajare el tiempo… 

Salud y piernas!!!

ESTO
ES

PAULS

Óscar

D
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