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GIRONA
Por décimo ano consecutivo

La Creu Roja de la Joventut y
su campaña de Reyes Magos
Se ha ayudado a cien familias de Font de la Pólvora

El domingo, V Marxa popular de Can Gibert del
P í a y S t a . Eugenia.— Este domingo se celebrará la V Marxa
popular que organizan conjuntamente las asociaciones de vecinos
de los barrios de Can Gibert del Pía y Santa Eugenia de Girona.
Los participantes habrán de recorrer doce kilómetros. La salida se
dará desde Can Gibert del Pía, mientras que la llegada estará situada en la Pl. de Santa Eugenia. Todas aquellas personas interesadas en tomar parte en la V Marxa popular pueden dirigirse los
días ocho y nueve, de siete a nueve de la noche, al local social de
Can Gibert del Pía. Asimismo, durante todo el día, podrán cursarse las inscripciones en el establecimiento comercial Maxos de
Santa Eugenia. Por otra parte, a partir de las ocho y media del domingo, una hora antes de la salida, y en la pista deportiva del
barrio de Can Gibert del Plá, todavía podrán inscribirse todos
aquellos participantes que lo deseen. El precio de la inscripción es
de ciento cincuenta pesetas. La organización ha previsto un desayuno para todos los participantes, así como una medalla. A los
primeros clasificados se les entregará un trofeo conmemorativo.
El recorrido transcurrirá por diferentes calles y alrededores de Can
Gibert del Pía y Santa Eugenia.

Hoy no se procederá a la
recogida de basuras
Girona.— Recuerden que esta noche no habrá servicio de recogida de basuras. Por esta razón, se ruega a todos los ciudadanos
que tengan la precaución de no dejar las bolsas de basura en la
calle, contribuyendo de esta forma a una ciudad más limpia y habitable.

El perfume
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UCHÍSIMO trabajo hubiese tenido el refinado Jean
Baptiste Grenouille, el criminal que creara Patrick
Süskind para su novela «El perfume», de haber conocido los reclamos publicitarios que hoy se emiten sobre los
perfumes y aparecen en todos los canales de la TV. Parece
que Jean Baptiste sentía instintos homicidas hacia el olor que
despedían las bellezas femeninas, ¿cómo reaccionaría ante el
interminable desfile de beldades que acompañan a cada marca de las más prestigiosas destilerías?
Verdad que siempre se ha relacionado el perfume con la
mujer. Quizás porque, antaño solían ser las féminas las que
más lo usaban, pero como los tiempos cambian y ya también
son los hombres los que gustan de perfumarse, de ahí que
para anunciar un perfume masculino haya que echar mano de
un adonis, como para promover uno de ferhenino sea preciso <
recurrir a una Eva despampanante y en una carrera que ya no
sabemos dónde terminará, puesto que primeramente nos
ofrecían sofisticadas hermosuras que insinuaban su& encantos, luego ya fueron quitándoles ropa y actualmente las hay
que aparecen tal como viniereon al mundo... pero más desarrolladitas.
¿Es realmente irresistible el perfume? Llego a admitir que
nos ofrezcan un cuerpo totalmente enjabonado porque el
jabón es para eso, pero no veo la relación del desnudo o semidesnudo en un perfume. Digo yo que será por eso del erotismo que ahora está tan en voga, y si es verdad que el perfume
atrae poderosamente habrá que ir con mucho cuidado, no
fuese que equivocándonos de frasco nos perfumásemos con
el deja esposa y entonces yendo por la calle nos acosaran los
de la acera de enfrente, que tanto abundan.
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Gracias a la campaña se han podido repartir juguetes a más de cien familias. (Foto DAVID
QUINTANA).
DAVID CÉSPEDES
Girona.— Por décimo año la Creu
Roja de la Joventut de Girona se
ha encargado de hacer llegar la
ilusión de los Reyes Magos a las
familias más necesitadas de nuestra ciudad, que por falta de recursos económicos no pueden regalar
nada a sus hijos.
Llevar la ilusión a más de
cien f a m i l i a s
Voluntarios y soldados de la
Creu Roja de Girona han trabajado
durante estos días recogiendo juguetes con el objeto de repartirlos
a esos niños necesitados. Éstos juguetes provienen de las donaciones que realizan diversas familias
gerundenses que se sienten motivadas por esta causa. En años anteriores, Creu Roja de la Joventut

de Girona se encargaba personalmente de repartir los juguetes por
las casas el día de Reyes. Pero
este año, para facilitar el reparto
de los regalos y juguetes, han sido
las propias familias las que se personaron directamente a la sede de
la Cruz Roja.

presente campaña. Hemos llegado a más de cien familias necesitadas, y esto es muy importante. Justamente ahora se han
cumplido diez años del inicio de
la campaña de los juguetes por
parte de la Creu Roja de la Joventut».

El pasado día cuatro más de
cien familias del barrio de la Font
de la Pólvora de Girona pasaron a
"recoger los regalos y juguetes preparados por los voluntarios de la
Creu Roja de la Joventut. Entre las
siete de la tarde y las diez de la noche, más de cien familias del citado barrio recogieron sus juguetes.

«La gente ha respondido
fenomenalmente»

Pere Company, responsable de
Creu Roja de la Joventut de Girona, señalaba a nuestro periódico
que «estamos muy satisfechos
de cómo se ha desarrollado la

Asimismo, Pere Company, responsable de la Creu Roja de la
Joventut de Girona, indicaba que
«la gente ha respondido fenomenalmente. Puedo asegurar,
sinceramente, que ha sido el
año que hemos recibido más juguetes. Las familias gerundenses han respondido muy bien y
nos han traído muchos regatos
y juguetes. La verdad es que debemos agradecer esta acción».

Segunda sesión del
ciclo de
conferencias sobre
toxicomanías
'.
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REDACCIÓN

Girona.— El.próxinio día trece se
celebrará la segunda sesión del ciclo de conferencias sobre toxicomanías que ha organizado la Agrupació de ciéncies mediques de
Girona.
En estas sesiones toman parte
diversas personas especializadas
en el tema como Joan Cañellas,
director médico del Centre terapéutic Sergi; Mercé Soms, especialista en psicología clínica, también del Centre terapéutic Sergi;
Santi Vancells, médico perteneciente al departamento de sanicfód
municipal del Ayuritamiento de Girona, y Amadeu Mora, asistente
social y coordinador de toxicomanías de los servicios sociales del
Ayuntamiento de Girona.
La sesión, que analizará la temática sobre las drogas no institucionalizadas como la heroína y la cocaína, se desarrollará el día trece
del presente mes, a las siete de la
tarde, en la casa de cultura Bisbe
Lorenzana de Girona.
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