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Imagen de la recogida de medicamentos en Rovira Farmàcia, en la avenida Prat de la Riba de Reus.  FOTO: ALFREDO GONZALEZ

CRISTINA VALLS 

Ayudar a los que  más lo precisan 
contribuyendo con el deber far-
macéutico. ¿Cómo? Recogiendo 
medicamentos para destinarlos a 
las diferentes entidades sociales 
más cercanas. Éste es el objetivo  
de la novena Recogida de Medi-
camentos para el Cuarto Mundo 
que organiza el Banco Farmacéu-
tico, la ONG de la farmacia.  

A esta  iniciativa se encuen-
tran adheridas nueve farmacias 
de la ciudad de Reus y, en la jorna-
da de ayer sábado, despertó mu-
chas conciencias. «Estamos muy 

contentos. La gente que ha cola-
borado  nos conoce y muchos sue-
len ayudar en diferentes entida-
des sociales y cooperan con 
ONG’s», dijeron desde Rovira 
Farmàcia, quienes habían mon-
tado una mesa con medicamentos.   

Además, especificaron que 
«claramente, el tipo de gente que 
más se suma a la iniciativa son 
mujeres que sobrepasan los se-
senta años y, sobre todo, madres», 
subrayó la farmacéutica, quien 
destacó también que era el pri-
mer año que formaban parte de 
la recolecta. Por lo que respecta 
a los fármacos más comprados, 

incluidos en una lista cerrada, se 
encuentran mucolíticos, laxan-
tes, antiinflamatorios y antisép-
ticos. «Rozamos los 200 euros de 
donativos. Estamos muy satisfe-
chos. A pesar de ello, la gente  des-
confía respecto al destino de es-
tos fármacos. No obstante, ya con-
tamos con voluntarios del Banco 
Farmacéutico para poder aclarar 
cualquier duda», acabaron de de-
tallar desde Rovira Farmàcia.  

Desde la Farmàcia Cavallé aña-
dieron que «la valoración positi-
va, aunque mucha gente desco-
noce la iniciativa. Además tienen 
un concepto equivocado porque 
piensan que tienen que traer fár-
macos que ya no usan».  

La jornada consiste en la re-
cogida de medicamentos que com-
pra el propio ciudadano en la far-
macia y dona a la ONG Banco Far-

macéutico. Una vez finalizado el 
proceso de recaudación, las pro-
pias farmacias facilitarán los me-
dicamentos a las entidades asis-
tenciales. Las farmacéuticas par-
ticipan sin ánimo de lucro 
facilitando al Banco Farmacéuti-
co las aportaciones recogidas. Las 
entidades reusenses solicitantes 
de fármacos de la ciudad fueron  
AEC-Gris, las Hermanitas de los 
Pobres y la Associació Mare de 
Déu de Misericòrdia.  

Si se analiza la implicación de 
las farmacias de toda la provin-
cia de Tarragona, se encuentran 
29 farmacias participantes en la 
jornada de este año. Lo que supo-
ne un 40% más que el año pasa-
do. La campaña también se reali-
za en otras ciudades como Ma-
drid, Sevilla,Girona y Lleida, entre 
muchas otras.
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Nueve farmacias de la ciudad colaboraron ayer 
en la novena recogida de medicamentos que 
organiza la ONG Banco Farmacéutico 

Reus ayuda en la recolecta de 

fármacos para el Cuarto Mundo

El Fortuny 
acogerá la gira 
‘Foot-Ball’ de 
Cesc Gelabert  

CULTURA

■ El Teatre Fortuny acogerá 
el próximo 29 de marzo la re-
presentación del espectácu-
lo Foot-Ball que irá a cargo 
del coreógrafo y bailarín Cesc 
Gelabert. Se trata de una pro-
ducción surgida a raíz del 
análisis en profundidad de 
algunas de las jugadas apli-
cadas por los últimos entre-
nadores del FC Barcelona co-
mo Frank Rijkaard o Pep Guar-
diola. El espectáculo también 
se representará en otros sie-
te municipios (Mataró, Fi-
gueres, Manresa, Olot, Sant 
Cugat y Granollers) gracias 
al trabajo de la Xarxa Trans-
versal.  

El coreógrafo y bailarín 
Cesc Gelabert, socio del Barça 
desde los cuatro años, tras 
agradecer la implicación del 
club y el esfuerzo coordina-
do de la Xarxa Transversal 
para hacer girar Foot-Ball  
por toda Catalunya, puso en 
valor la «familiaridad» que 
hay que generar con las dis-
ciplinas artísticas de cara a 
crear nuevos públicos. Unas 
declaraciones que realizó du-
rante la presentación del es-
pectáculo celebrada el pasa-
do viernes. 

Tanto Gelabert como Jo-
sep Berga, presidente del con-
sorcio Transversal y conce-
jal de cultura de Olot, desta-
caron las coincidencias que 
hay entre el fútbol y la danza 
y el estímulo que represen-
ta estudiar los territorios 
fronterizos que hay entre am-
bas disciplinas. Sin embar-
go, Berga también valoró el es-
fuerzo de la Xarxa Transver-
sal  para crear proyectos 
culturales y dar visibilidad a 
proyectos nacidos en ciuda-
des medianas. El gerente del 
Consorci del Teatre Fortuny, 
Josep Margalef, asistió al ac-
to de presentación del espec-
táculo Foot- ball , que contó 
con la presencia del vicepre-
sidente del Barça, Carles Vi-
larrubí .


