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Jóvenes y drogas
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EI consumo indebido de drogas se ha convertido, además de
una realidad, en un tópico informativo peligrosamente asociado a
la juventud. Sólo un pequeño grupo, abusa de ellas, tanto en el
sector juvenil como en el escalón inmediato superior de la pirá-
mide poblacional. Sin embargo, algo nos inquieta en la mencio-
nada pareja de jóvenes y drogas. ^Por qué?

La serie Generación 2001, que hoy se despide, abunda en su
estilo de dejar hablar a los jóvenes "normales", aquellos que no
son noticia porque precisamente no se drogan o mantienen una

sana distancia respecto de las drogas
de todo tipo.

Efectivamente, hay un consumo
compulsivo de fin de semana bas-
tante extendido entre los jóvenes,
así como hay un grupo de jóvenes
profesionales (ejecutivos agresivos, se
decía hace unos años), que consu-
men alcohol y otras drogas con no
menos ímpetu y con bastante más
dinero. EI problema importante no
es ya el consumo individual de dro-

gas -que lo es, pero de otra índole-, sino las modas disparata-
das en las que últimamente se ve envuelta la juventud: barrios
enteros o rutas dedicadas al consumo nocturno y exarcebado de
alcohol y otras drogas a ritmos trepidantes hasta caer extenuados
al amanecer.

Bien, pues esto que Ilamamos moda, por simplificar, no es sino
un impresionante negocio consentido por los mayores. Lo cual no
quiere decir que estemos abogando por una ley de hierro o por la
ley seca. Pero es muy probable que haya soluciones intermedias.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

Educación para la Salud: Prevención del uso indebido de drogas. Hoy se

emite el último capítulo de la serie Generación 2001, cuyo contenido versa sobre

los jóvenes y las drogas. En conjunto, los 12 capítulos de la Serie constituyen un

material audiovisual interesante, por su contenido y por su forma, para la

Educación en valores y para la mayoría de las enseñanzas transversales.
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Las Fiestas de Navidad:
sentido y símbolo
La Navidad es una fiesta religiosa y profana al
mismo tiempo. Es la fiesta del nacimienlo del
Dios de los cris[ianos y la fiesta del fin de un año
que por fin se va y otro que, Ileno de esperanza,
apunta en el horizonte. En nuestra civilización
occidental ambos aspectos, religioso y profanos,
están convenientemente mezclados y bien, pero
que muy bien aderezados por la orgía de
consumo en que nos vemos envueltos durante
estos días. Hoy vamos a profundizar un poco en
el sentído y significado de estas fiestas, por lo
demás, entrañables.

Generación 2001, capítulo 11

Jóvenes y drogas.

Los juegos: EI backgammon

Sus orígenes son muy antiguos. Norá se Ilamó
Persia. Como Duodecim Scripta lo jugó el
emperador Nerón. Toblos o Tablas Reales en
tiempos de Alfonso X el Sabio. Ek siglo pasado
tuvo mucho éxito como Tric•Trac, en Francia, y
como Chaquete.

Convocatorias

Como cada semana, en este breve espacio se
nos abre una ventana al mundo del empleo
público, de las becas y concursos de especial
relieve.


