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Gruz Roja de Tobarfa intenta supllr la ausemcia

de soldáCos Bara atender sus actuales servicios
La asamblea locat realizó durante el pasado año 252 servicios, especialmente en urgenuas

LA vERDAD . SOCOVOS

Resolver el problema de personal que se

plutea por falta de personal que cmple el
seryicio miüt¿r hasta ahora, es uo de los
retos de tod& la Cru Roja en España. Un
problenta que también se plultea crl l¿ trun-

l¡lea local de Tobarra, un¿ vez que el servl-
cio rnilitar deje de ser oblig¿torio, con lo
que no se poüá contar con estos miembros.
L¿ Asamblea Local de Cruz Roja de Tobarra
ha realizado b¿la¡rce de su labor dwante el
prsado aito tlesdc el pr¡esto de socorro de l{t

misn¿. El servicio de ¿nbul¿Icias de csta
¿sarublea local registró en 1999 un total dc
252 sewicios, repartidos en 143 rrgenciru con

145 personas atendidas, t¿nbién en 53 ¿cci-
de¡rtes de tráfico con 5f) personas ¡rte¡tdidas
y 11 persottts f¡rllt:cid¿rs.

Lct t,18 PROVINCIA

LA VERUAD 23-05-2000

I Tobarra

La Asmblea Local de Cruz Roja
de Tobara ha rea.Lizado balmce
de su Iabor duralte el pasado año
desde el puesto de socorro de la
misma. El sewicio de mbulan-
cim registró en 1999 ui total de
252 seruicÍos, repiliidas en 143

ugencÍs con 145 Personas aten-
didas, 53 accidentes de trático
con 59 personas atendidas Y 11

person:s faliecidm; Ios accidentes
laborales atendidos fueron 5; en el
capítulo de traslados no ugen-
tes se llegó a 26. Dn cumto a ser-
ücios preventivos, se repartieron
en 6 taulinos, 2 cultuales Y 15

deportivos realizados estos úLti-
mos entre eI cücuito de veloci-
dad de Albacete y el cfcuito toba-
rreño. Las atenciones realizadas
en el propio puesto de socorro
mcendieron a 58.

En el capjtu.lo de Seruicios
Sociales (aluda a Personas dis
capacilads) existe una disminu-
ción con relació¡¡ a años atrás
si¡uiínciose en 1.346 Iffi realDa'
das por Ia Asarnblea Local de Cru
Roja en Tobana..

Los vehicu.los con los que Cru
Roja cuenta s Tobma, re¿rljaon
por una parte; la ambulancia
Ducad 5.80I hlometros: la mbu-
lmcia Nlssan, 46.5 kilómetros
(este velxculo dejo de Prcsttr scr
ücio el mes de juüo eI 99) Y el
fugón Nissm 11.709 kilómetros
(velueulo que mbién os uuifiz¡-
do por ei Alutmiento.

En el 1999 se ha Duesto en
marcha por pane dF lus volunt¡-
rios de Cruz Roja la visits d lob

usuar.ios de telef,sistencjf,, con-
tmdo en la ac¡ualidad con 7 uua
dos. Se realizó en dos ocasiones el
rpnrto de aLinrenl"os prucedetr-
tcs de los "xced.rLlcs dP la UE,
con 58 fa¡nüas ¡r 194 Personas
b enei.ciadas.

Añmrn 4r'sde Cruz Roja: "Si
alSo hay que resalte el ano 1999

en laAsmblea Local de Tobma,
ha sido por dos cosas: la Prinera
por lu dlnision dcl que fueru Prc-

Instalaciones de la Asamblea Local de Cruz Roja en Tobarra

LA VEFDAD.

en Ia p|onociótr ciel voluntaria-
cio, yr qu: sc accrca clclrt Vcz rLtís

la dcsaparición clel ser\icio llxllt¿r
obligarorio, algo que sin {iuda
est¿rá en iletriülento (le las actL
vidades di¿rias de esta irlsLlttL
cton.

Una tle las dificulta.lcs a l.encr
en cuenl.¿ antc 1a dcsaparición
del servicio tnütat, cstá cl cullrif
l¿s 24 hor:ls de Opera1,i\idad tLuc

am a dÍa cle ttoy se presta :¡ Puas
to rle socorro, algo será prácticr-
rllelrte ilrrl)osibie cron 1c¡s voltrnir-
IIO$.

Un problema este de la f¿lta
de personal para Cruz Roja, qut:

se hace ncccsario resolvcr en cl
menor tiu[rpo posible para Iroder
seguir rindiendo al ntáximo cn
tan lruin¿nlil,¿ria laboL

sid€nte de Cruz Roja en Tobarra
desde el 27 de febrero de 1993,

N4muel Rodríguez, ocuPardo en
primer lugar la presidencia en
funciones N{aiuel Román LóPez,
y en lr actualidad por José Mmuel
Cifuentes Gómez, bajmdo consi-
,lerableln{rnte l¡r medi¿ de edad
del comité local. Lo segunclo a

resaltar h¿ sido ia campaña Para
la adquisición de um nueva mbu-
Iilcia, ya que las dos existentes
han sobrcp¡sado los ocho años
de antigticdad dc servicro tlttc
marca 1a iey.

El 21 de juúo del 99 dejri Pres-
t¿tr señicio la mbulmcia Nissan
v¿úete y Ia fiat duc¿to se¡á rcti
racla en Ios Próximos días al dis-
poner a)rora de la nueva mbu-
l¿ncia. Para la ¿dquisición de la

mencionada ambulancia se reali
zaron diversas activicl¿dcs, llos-
tulaciones especiaies, gal¿s bené-
ficas, u espectáculo de caballos
y fiestas. Con lo recaildado Y dos

millones dc peselrs que Crttz Roja

Iloseí¿ de su rcllulenlc {lcollo-
mico, ctt el nres de noviembr" se

consiguió llcgat a las 5.400.000
pesetas que ha cos¡aclo Ia arüu-
lancia.

Los objetivos
Dcntlo de los ol)jctivos d(l lluevo
equipo clirectivo, cstá el funcio-
namierrto de Ia rana de Juven-
tucl d,. Cruz Roja en Ia loca]idad,
:Ll igual que trab¿iJ¿r en olras cle

I¿s muchas activiclades que
desempeira esta inslitución, otro
cle los cartpos donde trabajar estil
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Pü serár alguos de los beneñciuios de ma
incitetiva que empezé hace más de un¿ déca-

da. Estos alimentos, valorados en n¡is de 27

niüones de pesetas, proceden de la donación
que la Unión Euopea hace de sre excedentes.
La UE reparte las m&terias primas entre

empresro del rano ile la alimentación' que se

encarga¡ de hansfomarlas en pruductos aptos
pua el consumo hunano como son las natillN
o la leche en polvo. Todas lm empresas alba'
ceteñffi que h¿n soücitados ests a¡udm ltr
recibirrín en los próximos üas.

El origen de esta iniclatlva se

remonta r Ia ola de frlo que sulriÓ
Euopa en el inYiemo de 1986/87
y que causó m fuerte impacto
entre los cole' livos mis rtlt"ra-
bles. Pua paLia esta hambrua la
Union Euopea creo un Progf¿-
ma excepcional para repartir los
excedentes eirmentrrius d" los
paises de la Unjon. Los buerros
resultados obtenidos, dieron lugtr
a que la cmpatla se consoli{a'a Y

se repitiese durante los años
slguientes HoJ pn dl¿ e'tos exco-
dentes se repa$en entre todos
los paÍses de Europs. djstribu
yéndose a través de Cruz Roja.

El procpdifrFnto es tsl rigütn-
té. Primero la Unión Europea
selecciona estos excedentes Y

después los entrega 3 las dferer-
tes empresas que se Presenten al
concurso de adjudicdcion AsÍ,

empresas del mundo de la al-
rncntación se encargan de trans-
fomar estas materias Prtnas en
productos Ya eiaborados, como
pasta para cocinar, leche en Pol-
vo o nati-llx. Una vez PreParados
p¡ra el consumo humilo. los ali-

mentos son entregados a Cruz
; Roja, que será qüen decida a que

instituciones se entregm.
En el cmo de A.lbacete, Cruz

Roja htbma a todm las instrtu-
ciones de que Ya ha recibido el
cupo de alimentos que le corres-
ponde a la Provincia. El Nilo de
S;gr -{ntcin o Asprolra. p-or ej:trt-
plo. enviil un ir]Jome a Cru l(oJf,

eaTlicando quienes v¿rn a ser los

destimtilios de estos Productos
y firulmente se Procede a la entre-
ga.

En tot¿I, a la prcvincia de Alba-
cete Ie han conesPondido 132 551

kilos de afimentos, lo que supone
mm de 27 millones de Pesetas en

leche, pasta, natillas o aceite. Un
totai de 43 tNtituciones de la pro-

Et FEGA (Fondo Espanol de GarmtÍa Agraia)
conñó desde el primer momento en Cruz Roja

Española ia responsab'üdad de encabezar el pro-
o¡ama comunitario de mayor magnitud en el

éntomo de ayuda düecta a las personas y entor-
nos sociales más desfavorecidos, De hecho, rn
informe faclLitado por Cruz Roja asegura que

durante 1999 se asignaron a Espana recursos
nor valor de más de nueve büones de pesetas.

Duairte este año 2000, participaar en el pro-

erama diez estados miembros de la Unión lluo-
pea. España recib:tr^ el28% del total de alm|en-

ios con r- importe de más de 54 müones de

euos, si.ettdo el pas quc más ayudas recibe

E.l ¡runero de excedentes se reparte en fun-

ción de los alimentós sobrmtes cada año en los

diferentes pafses de l¿ Unión Europea {í, duran-

te los mos de vigenci¿ del programa se han reptr-
tido hasta 16 tipos diferentes de alimentos el¿-

borados, todos de primera necesidad' El !'EGA,
organismo dependiente del Ministerio de AgrL

cultua, pone a disposición de l,as empress lrms-
formadoras los excedentes de la Unión Euopea
Dara su transformación en al.imentos elaborados
y aptos para eI consumo.Después, Cruz Roja
Española recibe los aiimentos ya eJaborados y ges-

riona su distribucidn.
En ei caso de Albacete todas las instituciones

oue han solicitado llarticipar en este program¿

han obtenido una paúe del cupo. Ya que los resl
ponsables de Cruz Roja enÁ.lbacete se encarg¿m

de que las ayudas lleguen a iodas iffi institucio-
nes , repartiendo los alimentos en dos etápas, la

de jmio, que conienza alLon, y Ia dc octubre.
Las peticioncs p¿ua beneIciarse dc lu a¡udm

se canalizrá¡ a través de la r€d tenitorial de Cruz

Roja Española y de las demás entidades colabo-

radorm en el progrma. Esrn ütimm tienen que

envia a Ia Comisi.in de Disl-ribución Provincld w
informe detallado sobre su actiüdad asistencial,

forma de fmatrciación, mlmero y clase de bene'

f,cÍados.

La confianza del Fondo Español de Garantía A$raria

i

qincia recibirár eslm aludas en

Ios próxjmos días. Así, sólo al Asi-

Io de San A¡tón ]e conesponden,
según hm explicado los respon-
sables de Cruz Roja en Albacete,
390 ütros de aceite, 450 ki]os de
arraz, I37 kilos de arroz vaPori-
zado, 2,10 ldlos de gauetas, 69 klos
de leche en polvo, 336 Litros de
leche nomal, 250 kilos de Pas-
tas,396 litros de natüas,48 kjlos
de arroz con pollo Y queso fundi

do, hasta ilegax a m tot¿l de 2 386

kilos de alinentos, que beneticia-
ráI a un lotal de 120 mcimos.
Estas aludas Uegarán a Tobma,
Vüarrobledo, La Roda o A.lbace-
te. Entre la lista de Ias 43 inslitu-
ciones que se beneficia'iin de esta

irtciativa europea están refleja-
dos los cent¡os de drogodePen-
dientes, las P:rroquias, Cáritas,
Asprona o las asociaciones que

se encagm de aicncier a los irmi-

grartes que estr4n llegmdo a nues-
tra provincia. Ademós, hay giupos
específicos que se encargzur de
que estos alinentos lleguen a las
famüm más necesitadas.

La )ric\aty a A[t re tLtD s P ür a kL

Salídarídad, cuenta con la gdm-
tÍa de Cruz Roja y de la UE. Está
rttima, se encarga todos los años
de l-levu a cabo impecciones Pra
comprobar que todos los almen-
tos Uegan a su destino.

Gruz Roia distribuirá más de 132.000 kilos de

alimentós entfe las instituclones a¡baoet@ñas
Más de 40 organizaciones de la provincia se beneficiarán del programa'Alimentos para la Solidaridad'

LA VERDAD . ALBACETE

Los respombles en Albacete de Cru Roja se

encargmín de repartir mis de 132'000 kilos de

alimentos enhe 43 itrtituciones de toda Ia
provincia. El Asilo de Sm Antón, la Commi-
ila.d Inconho o Le Asociación Mensa'ieros de la

Esie mo 2000 el Progralna ,4ki-
mentos para la Sol'id'aridrtd
cumple 14 años. Miis de una déca-
da m la que Cru Roja espmola Y,

concretamente, Cruz Roj¿ Alba-
cete, gracias a la colabo¡ación de
J.a Unión Eu'opea y del Ministerio
de Agrlcdtua, hm repaúido ü-
mentos entre todos los centros
que Io hm solicitado.

Desde su creación, este Dro-
grma refiarle gratuitanente ali-
mentos procedentes de los exce-
denies de la Unión IluoPea entle
los más pobres. Los beneficiarlos
de este programa, según han
manifesiado desde Cruz Roja
Albacete, son Personas o grupos

fmüues con ua situaciÓn eco-
nómica precuia y coli di,ficr¡llades
paa acceder a los medios báslcos
de superuivencra.

Voluntarios de Cruz Roja tspañola preparan los alimentos para su difribución entre las d¡ferenteJ ¡nstituciones
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-& eruz Roia Española
Oficina Provincial

tr Tobarra

lloy se entte$a la

ambulancia donada
pffi el parchlo a $m

Gruz Roia

LAVERDAD. TOBARRA

Hoy tendrá lugar ei acto de Pre-
sentación y entrega de la nueva
ambulancia que el Pueblo de
Tobarra ha donado a ia Cruz Roja.

Con tal motivo, a ias 1l horas
habrá urL pasacailes de la banda de

cornetas y tambores de ia insti-
tución y a las 12.45 horas, en la
Plaza de España, tendrá iugar el
acto de presenLación cn ci que

¿ctuar'án ]a banda de corrretas Y

tambores, que acomPañará la Pre-
sentación y la bendición de la
ambularLcia. En este acto inter-
rrend¡án 1os presidentes locales Y
provinciales de Cruz Roja ¡-' el
rrcalde de Tobarra., Josó Jlnrique
ivlartínez Izquierdo.

A las I 3.30 horas se J la lrreiis-
to una visita a la Asaml:ie:r Local,
situada en la.calle Asunción 6 Y
meciia hora más tarde se celebra-
rá una comida en el Salón GoYa,

cle la Avenida lrycla. tr1 cosle final
de la rmbulanqi¿ h¿ siriu lr lpcl iol
a los cinco millones de Perleias.

,,{/" ¡is.,'!t"'{ ltí {){'na

Sen Antonio, 19 5rx (967)24297i - 02ú07 Alh¡aceie
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Cruz Roia Española cuenta con un total de I.279#
vwEumtarü@s eB$ quince munieipios de la prov¡n
Los responsables de la organización advierten que el número de colaboradores va en

DoLoREs cARcELÉN . ALBACETE

Cru Roja Cstilla-I¿ Mmcha cuenta en la
actur-lidad con 7.381 volut¡rios. De estos,
1.279 pertenecen & la provircia de Albacete.
Aur:,que estas cifrtr demuegtran el espiitu
soliiuio de jóvenes, alw de rru yjulilados

El yolu¡taiado se erúrenla alio-
ra a urr mundo práctico en el que
ceder parte del tiempo a los
denrás tiene c¿da dÍa ms rnérito.
ilIutú Lez l'usler lu explicado que
l¡. r,ida d" m coiaborado¡ .no srie-
le sufcra los dos o lrcs ilios y sc
trat¡ de jóvenes con recursos sufi-
crürtas en sus cNü com0 pu¿ no
ter,lri que trabajd. Tanbié[ t(ile-
nos r¡rucha genle mayor jubi1a-
clos r,:unm cle casa. En deluu¡iviL,
j)¡:rSO¡lilS ijUe ¡1el1en Lla:lIlpC
Lib¡e'

flabe dcs'Lacar timbier iiut, it

Ires¿f de este desceruo, r:n Alba-
ierl capital Cru Roja cue¡L] corl
3ll2 lolurt¿{ios; en Alcaraz con
35: en.dm¿ursa con 79; en Bala-
zotc con 45, en Cmas Ibáiez con
7.1; en Caurlete con l9: en Elche
de ia Siena con 31; en He)lin cotr
7.{; en i: Roda con 1,14; ert ltladri-
gueras con 60; en Nfalnra con 10;

en \{une¡a con 18, en Tobar¡a
cr:r.16, en Villanaleir coll 49 j,riI
\¡iil:r, iOtrlcclo 254. En i:olil, flris dc
rriil !iais.rna repartldirs I,úr icda
l¿ l)aovj¡cia conlp¡u1el1 ¡u i.jenlpo
co¡r los dernis.

Pfcgramas
F , cor Inl,,ntr¡in dó rln ? n'ri1

sóio es necesario sistü ¿ ios cur-
sos de fo¡rn¿clórr y entender la
llOsc¡Ía de la org¿niz¿ción y la
ruL.d uc rr4udje.

¡adores podrán elegir entre los
progrean que Cruz Roj¿ tiene
..¡ l r 

^/^,nr¡1. 
.^m^ al do rol-.,

sistcrlcia domiciliaria, que con-
srste en Cu respuesta a t0{liis las
jleiJclias que tien€n es¡e seNi-
¡:ri.r,:l sus casas..lubilados y
:rii:.rriOs condenados a la sole
ri; Li. t'n su mayorÍa. están concc
i;,.ir,s ciesde sus cas;ts col Cruz
flliri h:¡ai,és de un telel0ilú de
mmos hbres que pemxte. cn c¿so
de enrarÁencia, una intcrranaión
inrncdiata. El vollntuio iendrá
^',o 

r'¡cn¡ndar , :,,< ll ,-"d." .,

compfomelerse a llsrIeilos y
i:: .r1:s conpaiÍ¡. l{ás de ti,rs

Durante 1999 los casos

de adcción a la cocaína

se han triplicado.

coi,r,rrllóndose er¡ uno rle

lcs rri.,.liivo-s de Cr:,2 Roja

que dedim prt€ de su tiempo a aludu a los
demás, el núnero de volunt¿rios estií expe-
rimenta¡rdo m not¿ble descenso con el puo
de ios años, Ajuicio de ulo de los responsa-
bles de Cruz Roja en Albacete, Miguel Argel
Mutínez Futer, "la competitilidad que está

Dos vclufltarios de Cruz F.ci¿ at¡enden a un anciano

sugiendo en el murdo Laboral h¿ dado lugar
a que los jóvenea no puedan perder utu,i¡u.::';':r
to, amque ese minuto s pm dedica¡lo e lcs, i,.l

demrís>. [a orgmización abre sw puertas a' 'j
todos aquellos que qüeran colaborr con 

]

ura ülosoña baada en la soliduidad. :.: 
I

ffir

-';.'-,:-l

Jó\eres voluntarios de Cruz Roja vigrlan er trasvase

L-

Ciii';iS PeISOllaS
.:r\ ioila ie pro\an-
cia tralar de niti
gar ia:riedad ri,.
e:tir1s l,'€fsones.

llf e:i¡ rnane
ri:, i.5úij alcianos
rn {,li1sIilla La
lrl lr,rlLa arsiil
atcl:iri.los sin
l?:rar que abaltdo

aiir[iurcras y cdi sesenta pues-
los de socorro. Actúo en 3.308
sel'l.rjos prevenlivos, 7.931 cmos
rie r;rgencia,2.641 accidentes de
ln,::r¡ r. 307 ¿¡ccidentes laborales.

. . F^i. ¡r,-ntD r.mhlÁn .n l-

pr,;', ¡ilcia con un equipo de aten
cii:,i: 3i Llrogodepéndiente, que,
sr:i'iii1 hl cxpiLcado López Fus
¡er, requiere genie prepsada y
nraclu¡a upara la que el hecho de
¿! udar a un drogadicto no con-
lieve ei rrcsgo de engancharse.
Dste programa io cogemos con
11!r.rarl:rs pinz¡i Jra.fque iÉy quú

ii1e.3ii cuidadosa-
men'Le ¿rl volüta-
rio".

En estos equl-
pu¡ drr!urd(urr!:

se ¿tiende iü.lo
ülrü Ce iepsKiri ¡-

cli,-s, jltilqite iLxr-
d|.li.cili:]ncnte : e

eilirin'¿n a c¿sos
en ros que esian

rtr! sus c6¿1s. Otro dit iori j)ro-
grmlas es el de Socorro ¡,,Enrer
¡ir:ia que se lurita a ardrrda-
rr, :. _r,. arl'enlivirs, asislien.io con
r. r, r , :: riluLarci¿r a eve¡itos d¡:iror
',t,::s ¡r conci.r¡los dondt se pue-
il.: r.r.:islrar algLin tipo de inci-
dc'rl r.

En Albacete, Cruz Ro.¡a ira
dej¿do de alende¡ urgencias o
rcr::iirrrtes y se ltrnita úIiicmen-
:.r i. iiaryicio: p¡eventivos, sin
-.'rrlr:rio en el resto de )a prolil-
t: r ,i i pues'ros de socorfo conti-
::.rl,r an ac¿ivo. Cabe destacar,
tlrc rn Cc'illa-La Mmch¿ Cry
Roja contó en 1999 con ochent¿

inr¡iicad¿s süsi¿lncias corno Ia
heroi.ui, )a coaÍna y el aicohol. En
eslr:i !rú3rffira es flulCmentaL el
r. i^ .^n l^: r ,.d,,.c 

^ó 
l^.

e!!l,ifiics. L4á]:lrne, si se tiene en
crir:.1.i quc, según los Catos faci-
Liti,,.j:is por Cruz Roja Cestüa-La
Meni.1n, en relación con 1998, Ios
caos de adicción a ia cocaína se
tran t¡ipLicado.

En ¿i arlo 200i l\lbacete corl-
i-ari! c.-rir ün Cerlro de lúediación
Scci"il oue, ubicado en la sede de
Cn jr¿ iioj3, se elürgaá de apo¡'u
a ru;r¡s coft problemx de absen-
tismo escoh, fani]i¡Jes o acadé-
micos.Aderirás, Cru Roja cuenta

con elprogrilM AlürÉnios ptra h
Soljdaridad con el que en 19?9
más de veirtisiete n.i..i person;es
se b¿nefi.cla'on del repano de zü-
mentos excedentaIjos Ce la Uruírn
Euopca.

Po¡ ú.ltimo, Ios p¡o]'ectos rle
cooperación intemacional o bs
inicialivas di¡Eid6 a la juventrld

crntinúü. sÍendc clav¿: dei.:.--,
de ios prr,4-mas delz.,:AEü--

8¡altes y r=iugiados
Marfír,q Fusier ha luer:t

recorda¡ r:ue "Cntz P;,:,2 nc ¡-.
sólo Ia r:¡ulmcia. Lnt pro'-,,:-
r,¿S SOCel4S Se €¡cueti..-a e::1
nt,é<t.e< r,_:ñ;dr¡ac.-


