Dimecres
6 de gener de 1988

DIARI DE i 1

GIRONA

GIRONA I i

Organizado por la Societat catalana de pediatría

Hacia la figura del guardia de barrio

Cursillo sobre el crecimiento
y sus trastornos

Se incoiporan seis miembros
nuevos a la Policía Municipal
Ayer mismo pasaron a formar parte de la plantilla

REDACCIÓN
Girona.— La sección de Girona
de la Societat catalana de pediatría ha organizado durante
este mes de enero un cursillo
sobre el crecimiento. Se trata
de un tema de gran actualidad,
ya que en diversos medios informativos han aparecido noticias sobre la hormona de crecimiento sintética.

Carrascosa.
La segunda sesión se celebrará el día diecinueve y estudiará los tipos de hormona de
crecimiento y su utilización terapéutica'. El día veintiséis, el
Dr. Enric Vicens analizará las
nuevas indicaciones de la hormona del crecimiento y posteriormente se tratará el estudio
de la pubertad normal y sus
variaciones. La sesión estará
dirigida por María Ángles Albisu.

•
Normalmente se
nace educado. Es después, con el paso de los
años, cuando uno se vuelve grosero.

Programa del curso
El curso sobre el crecimiento
y sus trastornos, coordinado
por el Dr. Enric Vicens, responsable de la sección en endocrinología infantil del hospital Valí
d'Hebron de Barcelona, dará
inicio el día doce con una sesión sobre la utilización de las
curvas del crecimiento a cargo
del propio Dr. Enric Vicens.
Asimisrno, se analizará el diagnóstico en la actualidad de la
deficiencia de la hormona del
crecimiento, a cargo del Dr. A.

• Supongo que ustedes
pueden decir lo mismo que
yo. Y es que conozco a
cientos de personas a las
que no conozco.

Y por último, el día dos de
febrero, se llevará a cabo una
sesión sobre la pubertad precoz y su tratamiento, así como
la pubertad retardada. Ambos
temas serán dirigidos por los
doctores M. Gussinyer y L.
Ibáñez, respectivamente. Todas las sesiones señaladas
tendrán lugar a las ocho y cuarto de la noche, en la aula del
Col.legi de Metges de Girona,
situada en la calle Bisbe Lorenzana de nuestra ciudad.

La Policía Municipal ha aumentado su plantilla. (Foto Archivo).
REDACCIÓN

Sin iluminación
Hemos recibido en nuestra redacción la llamada de un ciudadano, el cual nos planteaba un problema. Al parecer, desde hace
tres días, no funciona el alumbrado de la entrada a Girona por la
carretera Barcelona.
— Verá usted. He podido observar que hace exactamente
tres días no funciona el alumbrado de la carretera Barcelona,
a la entrada a la ciudad por la parte de Girona 2. Es comprensible queno funcione un día. Pero dos o más ya no.Como
comprenderán, es un vial en el cual pasan cantidad y. cantidad de vehículos. Y es más. Por la noche, es terrible tener que
pasar por allí, ya que la oscuridad que reina en esa zona es total. No m e gustaría leer cualquier día que ha ocurrido un accidente de circulación debido a la oscuridad...

• . . . q u e el que ya estemos a 6 de enero de 1988
nos lleva a pensar que el
pasado se llama tan sólo
ayer y que el futuro es,
simplemente, luego...
• No sé de qué se escandalizan tanto algunas personas mayores cuando ven a
los jóvenes con esos auriculares oyendo música. Yo, de
siempre, he visto así a la
Dama de Elche y nadie ha
dicho nada...

Girona.— Ayer, a las seis de la
mañana, tuvo lugar en el despacho de la Alcaldía del Ayuntamiento de Girona el acto de la toma de
posesión de seis nuevos guardias
municipales que a partir de ayermismo pasaron a formar parte de
la Policía Municipal de nuestra ciudad.
Dicho acto estuvo presidido por
el alcalde de Girona, Joaquim Nadal, y también estuvieron presentes el teniente de alcalde del área
de Seguridad Ciudadana, Franscesc Francisco, el secretario del
Ayuntamiento de Girona, señor
J o u , así como el jefe de la Policía
Municipal de Girona, Joan Delort.
Los seis nuevos guardias municipales que se han incorporado a
la plantilla de la Policía Municipal
de Girona, cuatro hombres y dos

Sabateria
a puní de comencar
reformes

mujeres, son Garles Vila Badia;
Francesc Gil Gallardo; Purificación
Cosgaya Calabres; Idelfons Guerrero Casaniian; Manuel del Moral
Cristófol y Ángeis Ventos Merino.

Hacia la figura del guardia
de barrio
Estas nuevas incorporaciones
permitirán que el Ayuntamiento de
Girona, por lo que parece en un
corto plazo, pueda extender a más
puntos de nuestra ciudad la figura
del guardia de barrio, que en más
de una vez hemos venido solicitando desde estas lineas y que tan
necesario es para nuestra ciudad.
De esta forma, con la creación
del guardia de barrio en diversas
zonas de la ciudad, se ofrecería
una mayor vigilancia y una atención más directa al ciudadano por
parte de los efectivos de la Policía
Municipal de Girona.

• A ver si por querer
hacer nuevo el Barri Vell
se nos hace viejo el «barri
nou».
• Nada hay que nos moleste tanto como la vulgaridad. Y eso que, si miramos
a nuestro alrededor, nos encontramos rodeados de gentes vulgares. Por eso siempre decimos que evitar un
peldaño de vulgaridad suele
ahorrar el resbalar por toda
la escalera.
•
Lo s i e n t o m u c h o .
Pero estamos convencidos de que no hay costumbre social actual más.
inocua que la del envío de
cartas de felicitación. Y,
además, casi siempre son
mentira...
• Yo creo en los Reyes
Magos precisamente porque
hay algunos que dicen que
no existen.
• Pues como ayer hubiera estado de servicio un
policía municipal que yo
me sé, de seguro que habrá denunciado la Cabalgata de Reyes. Por lo que
sea, pero la habrá denunciado...
BOUSO MARES

Carta con retraso
F. BOUSO MARES

NECESSim
buidar el magatzem

BUSCA
gent que se'n vulgui
aprofitor

PREUS MES REBAIXATS
QUE MAI
Presentar-se a:

Peacock

Dos ojos para toda la vida

Placa del Vi
GIRONA
Del 7 al 23 de gener
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^ # ' a ven. Les escribo ahora cuando ya se han ido;
A X ^f
cuando no hay tiempo para que esta carta llegue a
W
I
destino en el momenro justo que propicie el regalo. No se apuren. Lo que les pido no es un regalo al uso. Ni
siquiera lo es para hoy. Es qué, además, siempre nos ha
causado reparo pedir para nosotros. Nos encontramos mejor
si pedimos para los demás. Es por eso que esta carta, conscientemente, se la enviamos hoy, para que el aluvión de los
días pasados no dificulte ni su lectura ni su entendimiento.
NI, por supuesto, su magnánima concesión hacia las peticiones.
Les pido, respetados Reyes Magos, algunas cosas para mi
ciudad. No hay altruismo en mi postura. Sé que lo que pido
para Girona en el fondo lo pido para mí. Tomen nota, por
favor. Quisiera unos aparcamientos dignos, céntricos y gratuitos; unas calles más limpias; unos estudios serios de circulación no sobre lo que hay sino sobre lo que tiene que haber;
una verdadera acción social sobre los barrios marginados...
Pido realidades para el equipo de gobierno del Ayuntamiento;
trabajo para la oposición; luz para los barrios periféricos;
mejores escuelas para todos; un transporte urbano racional;
bibliotecas vivas; entradas gratuitas para los museos; más
atención para los jóvenes...
Desearía, según en qué, más vigilancia; según en quién,
más dureza; según para qué, más comprensión; según cómo,
más participación; según parax|ué, menos partidismo; según
por qué, más explicaciones; según de quién, menos altanería...»
L^ carta va dirigida a los cuatro Reyes Magos Joaquim, Josep, Xavier y Pere...

