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Un vendedor de cupones de la
ONCE sufrió el pasado lunes una
brutal agresión por parte de un
hombre que intentó sin éxito ro-
barle todo lo que llevase consigo.
Haciendo alarde de su condición
de ladrón sin escrúpulo alguno, se
aprovechó de la ceguera de esta
persona para asaltarlo cuando, a
media mañana, se encontraba ven-
diendo cupones por la calle. Con-

cretamente, se encontraba en la
calle Milagro, muy cerca de la pla-
za del Ayuntamiento.

Según la información traslada-
da por el director de la ONCE en
Granada, Rafael Jiménez, la víc-
tima, que aún no ha cumplido los
cuarenta años, se defendió como
pudo del ataque del ladrón. Y lo
hizo bien. Porque en su afán de no
ser desvalijado, pidió auxilio a
cuanta gente había alrededor y,
por suerte, la gente reaccionó.

Corrieron en dirección al la pla-
za del Ayuntamiento, donde se en-
cuentran ubicados los agentes de
la Policía Local en labores de se-
guridad, para pedir auxilio. A los
agentes no les faltó tiempo para
reaccionar porque el griterío ya
los había puesto en alerta.

Así, al intervenir de inmediato,
encontraron al hombre que inten-
tó robar al vendedor de la ONCE
en plena agresión. El portavoz de
la Policía Local, José Manuel Fer-

nández, explicó que el caco se re-
volvió contras los agentes y les
propinó dos puñetazos antes de sa-
lir corriendo. Pero fue en vano. A
la altura de Puerta Real, en pleno
centro de la capital granadina, le
dieron alcance y lo detuvieron. El
detenido, identificado con las ini-
ciales de K.S., de 30 años y de na-
cionalidad india, también sufrió
alguna lesión en el rifirrafe.

En cuanto al vendedor de cupo-
nes, Jiménez explicó que se en-
cuentra en casa descansando, re-
cuperándose del incidente y que
se encuentra bien. Al parecer,
como no ha presentado ninguna
denuncia para ser cubierto por el
seguro que tienen los vendedores
de ONCE, el caco no llegó a arre-
batarle nada.

El detenido, que fue entregado
a la Policía Nacional, fue acusado
de un presunto delito de robo con
violencia en grado de tentativa.

Detenido tras apalear a un vendedor
de cupones para intentar robarle

JORGE MARTÍNEZ GRANADA

El próximo sábado 16 de mayo
tendrá lugar el pregón de la ar-
chicofradía de María Auxiliado-
ra de la Alhambra en su vigési-
mo séptima edición, que corre-
rá a cargo del cofrade granadi-
no José Cecilio Cabello Velasco,
que a su vez será presentado por
el pregonero del pasado año, Mi-
guel Campos García. Y, como es
habitual, al pregón seguirá la
cena de homenaje a su protago-
nista.

Cabello es un reconocido co-
frade granadino, muy vincula-
do a la cofradía de Nuestro Pa-
dre Jesús Despojado de sus Ves-
tiduras, de la que fue máximo
responsable en un período fun-
dacional. También fue promo-
tor y revitalizador de la cofradía
de gloria de la Virgen de la Ca-
beza de Granada, devoción a la
que ha estado desde pequeño
muy vinculado al ser natural de
Colomera, lugar donde se profe-
sa mucha devoción a la ‘Moreni-
ta’ de Andújar.

Fue pregonero de las Glorias
de María y autor ya de numero-
sos pregones y actos públicos,
entre ellos la presentación del
anual cartel de Semana Santa
que edita el restaurante bar
León. En la actualidad es cola-
borador del programa ‘El Lla-
mador’, de Canal Sur Radio y
hermano de la cofradía de Nues-
tra Señora de la Soledad, de San
Jerónimo.

Programa de actos
Los actos de culto de la archico-
fradía se iniciarán el 20 de mayo
con el triduo que ofrecerán a su
titular mariana en la capilla del
Hogar Ángel Ganivet, de los jar-
dines nazaritas, dando comien-
zo a partir de las 20.30 horas.

El sábado día 23 se celebrará
el besamanos a la Virgen Auxi-
liadora durante todo el día y al
siguiente día, 24 de mayo, festi-
vidad litúrgica de esta advoca-
ción será la Función Principal
de Instituto, a las 19,00 horas, con
imposición de medallas a los
nuevos archicofrades y protes-
tación pública de fe.

El último sábado de mes,
como es tradicional será la pro-
cesión con la imagen salesiana
que partirá desde su sede canó-
nica alhambreña a las 18.30 ho-
ras, y discurrirá por las calles
con más solera del centro histó-
rico. No será posible que el cor-
tejo discurra por la Puerta de las
Granadas en la Cuesta de Gomé-
rez, dado que aún no se ha abier-
to este espacio tras su restaura-
ción. No obstante, la archicofra-
día ha presentado en el Ayunta-
miento un itinerario alternati-
vo de regreso por Plaza Nueva y
Cuesta de Gomérez, por si final-
mente pudiera solucionarse este
extremo.

Cecilio Cabello
pronuncia el
sábado el XXVII
pregón de María
Auxiliadora

JOSÉ R. VILLALBA GRANADA

El caso del individuo fallecido por
la ingesta abusiva de metadona ha
sorprendido a propios y extraños.
«En los últimos veinte años no nos
hemos encontrado nada similar»,
según dijo ayer el director del Cen-
tro Provincial de Drogodependen-
cias de Granada –CPD–, Antonio
Torres. No es normal. Si acaso la
mezcla explosiva de alcohol, con
hachís, cocaína, metadona, sí lo
hace más factible. Aunque la me-
tadona por sí sola también puede
generar una depresión respirato-
ria que desemboque en un infar-
to.

«Nosotros hemos bajado en el
último año el número de personas
en tratamiento con metadona». El
CPD trata con metadona, en estos
momentos, a 1.800 toxicómanos en
toda la provincia. Unos en progra-
mas de alta exigencia, es decir, se
le suministra el fármaco a cambio
de cumplir unos objetivos –desha-
bituación de drogas, llevar una
vida ordenada, trabajar o estudiar,
retomar las relaciones familiares,
entre otros–. Y después están los
de baja exigencia, dirigidos a per-
sonas que viven solas y no están
dispuestas a abandonar el consu-
mo de estupefacientes. Las 1.800
personas en tratamiento con me-
tadona se reparten casi a partes
iguales entre unos y otros.

En tratamiento
El toxicómano que ofreció la me-
tadona al fallecido está en trata-
miento en el centro de drogode-
pendencias de Motril. Este fárma-
co no le era suministrado a diario,
sino semanal o incluso quincenal,
bajo la responsabilidad de un fa-
miliar que le acompañaba a reco-
gerla. La razón para actuar de esta
manera es la distancia existente

entre el municipio del paciente y
el centro de salud encargado de
dispensar el tratamiento. No me-
nos de diez kilómetros diarios. El
acuerdo alcanzado entre el centro
de drogodependencias y su fami-
lia era retirar la metadona por se-
manas. Tanto el CPD, como los
centros de salud y los servicios de
farmacia mantienen un «férreo
control» con la metadona. «A ve-
ces hay un exceso de celo, pero me-
jor así», comenta Torres. Pese a

ello, el trapicheo existe. No resul-
ta muy abundante y se realiza con
las pastillas que los centros de sa-
lud dispensan bajo prescripción
del Centro provincial de Drogode-
pendencias.

«Nosotros no podemos contro-
lar lo que hacen las familias si dan
o no la metadona a sus hijos, o si
éstos presionan a la familia para
que les dé las pastillas de una se-
mana en un solo día. No es lo ha-
bitual ni lo corriente, pero se pue-

de dar el caso», puntualiza Torres.
La mayoría de las pastillas de

metadona que circulan en el mer-
cado ‘negro’ proceden de los cen-
tros de salud, de las no consumi-
das por los toxicómanos que ellos
mismos utilizan para trapichear.
La imposibilidad de dispensar la
metadona los fines de semana en
los centros de salud, obliga a re-
partir el viernes la correspondien-
te al sábado y domingo. Sólo en la
capital, la oenegé APREX dispen-
sa metadona los sábados y domin-
gos, para evitar que los toxicóma-
nos tengan más pastillas de las que
consumen.
■ jrvillalba@ideal.es

Una usuaria en un dispensario de metadona antes de recibir la dosis. /IDEAL

El férreo control para dar metadona a
1.800 adictos no impide el trapicheo

«Los profesionales
tienen exceso de celo
en el control de este
fármaco»

El CPD no ha registrado ninguna muerte por este opiáceo en los últimos veinte años

«Nosotros no
podemos controlar lo
que hacen las familias
con la metadona»

La agresión ocurrió en las inmediaciones de la plaza del
Ayuntamiento, por lo que la Policía Local actuó rápido


