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Roja será una realidad en breve
lancia y poder seguir Prestando
estos iervicios a la sociedad".

Los serr¿icios de 24 horas en

el puesto de socorro serán difí-
cilés de cumplir a al hora de

finalización del servicio militar
v la obieción de couciencia,
iealizanclo descle acluí un lia-
mamiento a la Población, dice
Cruz Roja, Para que se hagan

nuevos voluntarios Y colaboren
todos en un servicio que con-
siderarl de mucha imPortancia
en Ia localidad de Tobarra'

Por último Cruz Roja de

Tobarra reitera el agradeci-
miento a todos los que están

colaborando con ellos, una
colaboración que se hace Por
contar con cstos servicios en

la localidad, Y no Por colaborar
con pefsonas en concreto. Puesto de Socolro dc la Asamblea Locat de Cruz I{oja de'fobarra'
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Según una nota de Prensa
remitida por 1a Asamblea
Local de ia Cruz Roja de

Tobarra, el esfuerzo realizadcl
por los voluntarios de la ins-

iitución en la localidad, Y lir
comprensión de los ciudadanos
están dando sus frutos Y la con-
secu'ción de la nueva ambulan-
cia podrá ser una realidad en

breve.
La nueva ambulancia vendrá

a sustituir a la Ya ¡etirada des-

dé el mes: de junio, la Nissan
Vanette, y; la Fíat Ducato que
ser.l retiiada en breve de Ia

orestación se servicios. Redor-
d"-ot que Iu duración máxima
en cn el-eiercicio dc las mismas

no puede sobrePasar los ocho
años. sesún B.O'E. 28-9-1998'
l.rna Í"y i*n¡usta según el criterio
de Ciuz Roja, Ya clue haY

ambuiancias que se encuentran
en perfecto cstado Para scguir
prcstando scrvicios.'Desde cl comicnzo clc ll
campaña, quc se lll¡clo con el

cambio en-lrt Presidencia Por
el mes cle maYo, están trabe-
iando los miembros directivos,
voluntarios del servicio obliga-
torio, obietorcs Y vtllutltarios
en getreráI, a los cuulcs sc les

agradece -dice la nota dL' Prcn-
sa- su buen hacer Para la con-
secución de la ambulancia. Se

han obtenido multitud de
muestras de apoYo de los ciu-
dadanos, para eilo Cruz Roja
está realizar.rdo multitud de
actividades en las que el Pue-
blo ha colaborado, han llegado
donativos de los ciudadanos en
las entidades bancarias, Cruz
Roja Tobarra aPortará ccrca
de 2.000.000 pcsetas de su

remanente económico, junto a

la aportación municiPal que ha

llesado recientemente,'con
60Ó.000 pesetas. Todo el mon-
'tante económico se acerca a

los 5.000.000 Pts, que cuesta

ia ambulancia.

Gastos ile la Asamblea Local
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Cuando se cuente con los

fondos necesarios, Cruz Roja
seguirá trabajando Ya que sc

prévén obtener más fondos corl

ios que-¿frontar los gastos de

la Asamblea Local durante el

año, que están en torno a

1.500.000 Pesetas, en seguros'
vestuario, gastos telefónicos,
iuz, combustible, etc.

Según ntanifista la Asamblea
Local, "hay que tener en cuen-
ta que Cruz Roja en la loca-
lidad atiende anualmente una
media de ciento sesenta urgen-
cias y unos sesenta accidentcs
de tráfico, contando nuestra
ambuiancia con los últimos
avances para dar la mejor atetl-
ción de los accidentados' sien-

do también necesaria constan-
temente la formación de nues-

tros voluntarios. Estos son los

tundamentos PrinciPales clue

han motiv¿ido a ntlestra gclllc
para consegui¡ l¿r nueva ambu-


