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La {;ruz KsJe prs$ett[o r&
O

memona ds actividades del 96
IrJ. ONRUIilA

La cntidad Cruz Rola de
Tobarra atravlesa Por ullo de
sus meJores monlcntos . 

cn
cLrarlto il Personll Y organlza-
ción se rcficrc, r lo c¡uc hr
contribuido cl trilslado a slr

nucva scde situada cn la c¿ille

Asunción, en el interior clel

Centro de Salud, dejando str

vieja ubicación en url¿i lrnc:l
dc la caile Mayor, a io clue

se une cl cmPlazaniento dcl
puesto de prineros :ntxilios,
situado en ll oarretclat
Madrid-Cartagcnr. que I'ela
du¡¡nte las 2.1 horas del clía

por la segLtridacl y auxilio cic

los ciutlaclanos dc Tobxrra, al
igutrl que forrincos .al sali¡. a

prestet scralclos a los cnloa-
clanos de -l'ob¡rra.

tn c.'rnb., ,, lr -.tulcion c co'
¡ijmicr, rl lrttarsc Jr unr'
:o(iüJir.l quc su finlrnci:r Por
:rlurtirJiill)e\ l\r'll(:iicJ\. llu cs

ntu\ bLIcn:t. I'.lu:1o qllc recilu-
dar lo justo par:r ltaiut lrcnle
a lo. cuan¡inso. g35tos. J l('
qu( rePercul\'lrs dos lrmbtt
lancias y una furgonta con que
cucn¡a, h¡:ll ¿laslo5 c,rlnunc:.
sicrrJo algunr. veccs .Llici<n
tqs los inBrt.o.. quc fr('((der)
en lo cluc a 1996 sc rcfierc
,¡. ¡[rt000 l)c-ctr,. os \Il-\cn
ci, tt Inunicilrrr': Jl)rl f'{lrl lc'r'lr:
.le lo. re, il^o. J! \u: lr..Jir'rl
ro\ su,ius; lU0.00tr P(s. lr" J(
bcn. iicio. de lotr r¡a dc Nrvi-
d.,d::rilr.00U p(.clrL del Dril
oe lrr u.rnderitr ¡ algunu"
.lon¡tir¡. rec:bidos en .s\'xsi
e¡ntid.rJ. 5igrli i(,r .lLr. .1 lJ

ncmc¡ra ¡eaLizadii por Ir Cruz
R,'j:r,lr' Tu''.'rr:'.rbrc l.r' scl-

La nueva scde rle Ia Cruz Roja de lirbnrra está situÍda eD lt)s localcs dcl Cc¡fro de Salud lio\tAN

prírxinro año ya se encugntra
cLrbierto el cupo. La Junta
dircctiva se encueDtra coln-
pugsta por personas de la loca'
lidad conocedoras cic los Pro-
blcmas dc la misnra, figurendo
como prcsidcnle Malluel
Rodrígucz Fcrnáuclcz: viccPre-
sirlentc, lq, Marucl Valcárccl
lniesta; vicepresidente 24,

Roscndo \{icó Garcíe1 vicePre-
siclenlc 3!r, Miguel Guerrero
Peroira; encargaclo c1c Pucsto,
Féljx (iercía I"lucrras Y cncar'
gado dc nraterjal, flándjclo
Est¿va,.

vicios efectrL¿rdos durante el

año 1996 se recogc que asis-
tieron a 35[] person¿ts, tanto
en urgenclas conlo cn accloen-
tes de t¡áfico, qlre fireron éstos
un total de 57, iunto con 1 I c,)

u¡gencias móciicas ii las cluc
asi*stierttn para traslado Y 165

curas en cl pucsto dc socorro.
lgualmente, destacar que asls-

tieron ¿l 1.365 casos cn Per-
sonas lrayores sirl recursos
econó:ricos, al igual que el
reparlo. dos vcces al año c1e

iilimentos Procecienlcs dal la

Unión Europea, dc los clue se

bcneficiarr.rn unas 70 familias
con escasos recursos.

Efectivos

En la ¡ctualitlad preslan sus

scrvicios ct) el Pucslo alc

socorro scis jíl'cnes cluc así

¡ealizan su servicio ntililar, jul-
to ¿r tres objetorcs clc coucicn-
cia e incluso vírrios voluntarios.

En este scnticlt¡. existe
dcnlanda cn Ios jÓvcrles
tobarreños por haccr cl ser-
vjcio ¡rilitar en iii Cruz Roja
avudando a sus vcciuos Y el


