
rl

A MIL POR HORA. LOS participantes se esforzaron por alcanzar la meta. Los más pequeños disfrutaron de talleres de globoflexia.

La Asociación de Mujeres Gitanas ’Yerbabuena’ celebra por segundo año consecutivo
su carrera contra las drogas como cierre a su programa anual

~I~IEMPRE se ha dicho que
correr es sano~ pero en esta

~l~ocasión, en la carrera orga-
’~Wnizada por la Asociación de
Mujeres Gitanas ’Yerbabuena’, el
concepto de saludable alcanza
niveles más altos. La salud enten-
dida como una vida alejada de las
drogas.

Con esta premisa, de nuevo
cientos de pequeños de entre cin-
co y doce años de la barriada de
Arrayanesnodudaron en colo-
carse unas buenas deportivos para
echar a correr en una carrera en
contra de la drogadicción. Una
cita que alcanza ya su segundo
aniversario y que de nuevo con-
siguió ser todo un éxito de parti-
cipación, tanto de niños como de
mayores, que no dudaron en apo-
yar a los diversos participantes y
disfrutar del ambiente de fiesta
organizado por Yerbabuena como
colofón a todo un año de activi-
dades en materia de salud.

~~Llevamos todo el año entero
en temas de Salud, y las drogas es
uno de los puntos más importan-
tes, dado que estos chicos convi-
ven día a día con las drogas en sus
calles. El éxito de esta segunda

Un esfuerzo contra la
drogadicción
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<<Nuestras
actividades intentan
alejar a los chicos de
un día a día marcado
por las drogas.

convocatoria, pese a la poca tra-
yectoria de nuestra asociación, es
toda una alegría y un éxito para
nosotras>~, comentaba isabel Cor-
tés, presidenta de la asociación,
quien quiso aprovechar la ocasión
para recordar que la educación
contra la drogadicción comienza
en las familias.

Precisamente muchas de las
voluntarias de las distintas acti-

vidades que se dieron cita en la
plaza de la barriada de Arrayanes
han participado en alguno de los
cursos de salud, en los que tam-
bién se abarca la alimentación
saludable o la higiene bucodental,
que la asociación Yerbabuena rea-
liza con la colaboración del Dis-
trito Sanitario Jaén-Nor te, o los
programas que se incluyen den-
tro de la agenda ’Ciudad 21’.

Talleres a través de los cuales
el colectivo ha pretendido difun-
dir una cultura distinta a la que
habitualmente se vive en algunas
zonas de la barriada, según
comenta la presidenta de la Aso-
ciación,y con los que se han con-
seguido que el mensaje contra la
drogadicción cale. ~~Han par tici-

pado en dos carreras niños desde
los cinco a los ocho años, y de nue-
ve a doce, por lo que creemos que
se están consiguiendo los objeti-
vos. Pero no sólo son las madres
y los pequeños, ya que son muchos
los mayores que han apoyado esta
actividad y se han acercado has-
ta aqu b~, subrayaba lsabel Cortés.

Apoyo de la ciudad
No fueron únicamente los vecinos
de Arrayanes los que se acerca-
ron a la carrera para mostrar su
apoyo al trabajo realizado en el
último año por esta asociación de
mujeres, también las institucio-
nes municipales. Así, de este
modo, se pudo ver la presencia del
Ayuntamiento casi en pleno, con

la representación de todos los par-
tidos políticos, en la celebración
de esta singular fiesta, que tam-
bién contó con la presencia del
coordinador del voluntariado,
José Ruiz, uno de los encargados
en entregar los premios.

Un apoyo que tanto los vecinos
como la propia organización qui-
sieron agradecer. ~~Contamos con
el apoyo de mucha gente, tanto
instituciones privadas como públi-
cas, pero es de agradecer que par-
ticipen en la actividad porque hay
que tener en cuenta la causa de la
carrera y la celebración en un
barrio de exclusión social, que
prácticamente es un pueblo)~, afir-
maba la presidenta.

Un apoyo a un objetivo al que
quizás se mostraban algo ajenos
los más pequeños, que tras la cele-
bracióndelacarrerapudieron
disfrutar de una fiesta del agua,
gracias a la colaboración de los
bomberos de la ciudad, asi como
de atracciones hinchables, un
taller de globoflexia o de mario-
netas. Por su parte los padres tam-
poco quedaron atrás, ya que al
caer la noche pudieron disfiutar
de un concierto.
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