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La Rioja

>> Un torneo solidario

>> En Portada

En la competición participaron representantes de ocho nacionalidades, todos en edades entre los 14 y los 30 años. Una comida de
hermanamiento selló las actividades de convivencia.

Fútbol-Playa
por la integración
CRUZ ROJA JUVENTUD de Logroño
celebró el pasado 2 de septiembre
el II Torneo de Fútbol-Playa para
inmigrantes que viven en la capital
riojana con el objeto de hermanar
las diferentes culturas que cohabitan en Logroño y participar en la
creación de un buen clima de convivencia favoreciendo los intercambios culturales entre los diferentes
equipos.
La idea de que se presentase
mediante un Torneo de FútbolPlaya se debe a que el fútbol es
un deporte mundial, que cuenta
con numerosos aficionados, aunque
como explica Álvaro Calvo, voluntario de Cruz Roja Juventud, que
formó parte de la organización del
torneo, “el fútbol es sólo una excusa,
ya que el verdadero motivo por el
que se ha organizado el torneo, es
compartir vivencias y pasar una
jornada agradable con éstos jóvenes
que han llegado a nuestra región”.
Con esta actividad también se
quiere trasmitir una serie de mensajes a los ciudadanos, difundir y promocionar la aplicación y defensa de
los Derechos Humanos, Derechos
de la Infancia y Derecho Interna-
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El motivo del torneo fue crear un clima de convivencia entre personas de diferentes
culturas compartiendo modos de vivir diversos.

cional Humanitario. Favorecer la
Igualdad de Derechos, el respeto
y la tolerancia ante las diferencias,
bien entre sociedades distintas, bien
entre diferentes grupos culturales.
Promover la cultura de paz y
no violencia y trasmitir habilidades y actitudes solidarias ante un
mundo global e interdependiente.
Aunar a las diferentes culturas que
nos encontramos en la Ciudad de
Logroño, culturas tan diferentes
como la Ghanesa o la Boliviana
mediante este Torneo. Crear un cli-

ma de convivencia entre todos ellos
compartiendo sus modos de vivir,
vivencias, etc.
En la competición participaron
representantes de ocho nacionalidades, Ecuador, Pakistán, Ghana,
Venezuela, Bolivia, Marruecos,
Rumania y España. Todos ellos chicos y chicas de edades comprendidas entre 14 y 30 años.
El torneo se celebró en el campo de fútbol-playa del Complejo
Deportivo Municipal Las Norias. La
competición comenzó a las diez de

la mañana, con el saque inicial realizado por Javier Merino, director del
Instituto Riojano de la Juventud. Los
equipos se dividieron en dos grupos
de cuatro equipos para jugar la fase
previa. Tras esta primera fase se
celebró una comida de hermandad
entre todos los participantes. Una
vez terminada se celebraron las
semifinales.
Para dar descanso a los equipos
que disputaron las semifinales, se
jugaron los partidos para decidir
los cuatro últimos puestos. Seguidamente se disputó el partido para
conocer el tercer clasificado y por
último a las siete de la tarde se
celebró la final entre Marruecos y
Rumanía.
Una hora después se desarrolló
la entrega de premios a la que asistieron, Emilio del Río, consejero
de la Presidencia del Gobierno de
La Rioja, Javier Merino, Inmaculada Saenz, Teniente Alcalde del
Ayuntamiento de Logroño, Fernando Reinares, Presidente de Cruz
Roja Española en La Rioja, Ángel
Nepomuceno, Presidente de Cruz
Roja Española en Logroño y los
miembros del comité local de Cruz
Roja Juventud en Logroño.
Todos los participantes fueron
obsequiados con una medalla. Los
ganadores recibieron un trofeo y
una medalla dorada, los subcampeones un trofeo y una medalla plateada
y los terceros un trofeo y una medalla de bronce. El conjunto ganador
fue Marruecos, seguido de Rumania
y en tercer lugar Bolivia. El resto de
equipos quedaron clasificados por
el siguiente orden: Ghana, Ecuador,
Venezuela, Pakistán y España.
Por último tras la entrega de
premios se realizó un sorteo de diez
bolsas de deporte.
Paralelo al torneo se abrió un
espacio donde pudieron disfrutar
los más pequeños de diversas actividades como el juego del pañuelo,
carreras de sacos... La ludoteca se
puso a disposición de niños de edades comprendidas entre 3 y 13 años.

La campaña ha contado con el impulso y apoyo de la dirección de Cruz Roja
Española.

Nos movemos
por el agua

EL AGUA ES UNA NECESIDAD básica
y un recurso indispensable para la
vida de los seres vivos. Partiendo
de esta idea Cruz Roja pretende
conseguir con la puesta en marcha
de esta campaña, sensibilizar a la
población acerca de los problemas relacionados con la escasez de
agua y los periodos de sequía en
nuestro país, así como favorecer
un uso racional y solidario del agua
entre los distintos colectivos de la
población.
La campaña ha ido recorriendo
diversas provincias españolas. En
el caso de Logroño, la exposición
se trasladó a la plaza del Mercado,
donde se realizaron diversos juegos lúdico-didácticos y comunicaron varios tipos de mensajes en
torno al agua.
La exposición contó con la visita
del Presidente Nacional de Cruz
Roja Española, D. Juan Manuel Suárez del Toro, diversos Presidentes
Autonómicos y Locales de Cruz
Roja Española y Autoridades locales y Regionales.
Durante la exposición se concertaron visitas con diversos colegios, donde los niños disfrutaron
aprendiendo a través de diversos
juegos y actividades.
La instalación se divide en varias
zonas:

ZONA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN: que comunica varios tipos

de mensajes en torno al agua. Las
causas y los efectos de la crisis del
agua y su impacto a nivel global, la
sequía y el consumo del agua en
España, datos y mensajes sobre el
agua como elemento básico para
la vida, medidas para el ahorro de
agua, exposición de los compromisos para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y la labor de Cruz Roja para
erradicar los problemas generados
por la escasez de agua.

ZONA LÚDICO-DIDÁCTICA, que contiene distintas áreas de participación:
Zona sensorial: un espacio donde
el visitante pueda experimentar
con el agua, olerla, tocarla.
El Tablero del Agua: un juego de
carácter didáctico , que mezcla
azar y preguntas sobre el agua.
La Ginkana del Agua: este juego
se basa en ocho estaciones, cada
una de ellas correspondiente a una
de las OCHO RAZONES PARA
QUE EL MUNDO ACTÚE.
Por último tras el recorrido de
la exposición se dio a los visitantes
una bolsa que contenía un perlizador, (un dosificador de agua para
colocar en el grifo) y unos folletos con diversas acciones que de
manera sencilla podemos realizar
para ahorrar agua.
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>> Solidaridad
SORTEO DE ORO

“Crea tu propia historia de
oro. Cada boleto cuenta”
UN AÑO MÁS se ha celebrado la
campaña del Sorteo de Oro de
Cruz Roja. El Sorteo de Oro es
una de las principales fuentes de
financiación de Cruz Roja. En total
a través de voluntarios, socios,
trabajadores y empresas colaboradoras distribuidas por toda la
comunidad lograron recaudar
cerca de doscientos cuarenta mil
euros. Una cifra superior a la del
pasado año y que demuestra, una
vez más, la solidaridad y colaboración de los ciudadanos riojanos
con la institución.
Los fondos obtenidos se destinan a mejorar la vida de las personas y colectivos más vulnerables. Esta recaudación junto a los
recursos que Cruz Roja obtiene a
través de otras vías de financia-

ción hacen posible los proyectos
de ayuda de Cruz Roja como
Ayuda en emergencias internacionales, asistencia humanitaria
inmediata, lucha contra la pobreza y exclusión social, mujeres con
dificultades sociales, personas
discapacitadas, infancia y jóvenes
en dificultades sociales e inmigración.
Este Sorteo es además uno
de los principales instrumentos,
junto a socios y voluntarios, para
que la sociedad española participe
en la labor humanitaria de esta
institución.
Este año La Rioja ha sido agraciada en dos de sus comarcas,
Santo Domingo de La Calzada y
Arnedo, con un cuarto y quinto
premio respectivamente.

Los fondos obtenidos se destinan a mejorar la vida de las personas y colectivos
más vulnerables.

4

Cruz Roja en La Rioja

Mate a

Con el objetivo de sensibilizar a
instituciones, medios de comunicación y a la opinión pública sobre
los efectos que causa la malaria e
informar sobre distintas medidas de
prevención, se desarrolló durante
los meses de agosto y septiembre
la campaña “Mate a la Malaria”, con
motivo de la celebración en España
del Eurobasket 2007.
Cruz Roja Española en colaboración con la Fundación Sociocultural
del Baloncesto y de la Federación
Española de Baloncesto llevaron a
cabo esta campaña. La selección
española de baloncesto participó
activamente en este proyecto, fundamentalmente durante la celebración de sus partidos de preparación.
A la capital riojana llegaron el 14
de agosto, en su segundo partido de
preparación, en el que se enfrentaron a Portugal. El alto número de
aficionados que siguen a la Selección Española de Baloncesto contribuyó a que nuestra labor de sen-

La campaña ha contado con diversos
mates realizados contra la malaria,
con la colaboración de la Federación
Española de Baloncesto y la Fundación
Sociocultural de Baloncesto.

LOS DATOS

la malaria
La campaña ‘Mate a la Malaria’ ha tenido como objeto sensibilizar a la opinión
pública sobre los efectos que causa esta enfermedad y las medidas de prevención.

sibilización sobre el impacto que
esta enfermedad tiene en el mundo,
llegase a miles de aficionados que se
acercaron a disfrutar del partido.
Con la colaboración de los voluntarios se repartieron en todas las
entradas al Palacio de los Deportes unos folletos de sensibilización
sobre la malaria. Los folletos contenían información acerca de qué es
la malaria, causas que origina, cómo
afecta en el mundo y acciones que
contribuyen a prevenirla.

Previo al partido los voluntarios
encargados de difundir los trípticos,
recibieron un curso sobre la malaria.
La médico Dolores Moreno Lafuente, fue la encargada de impartirlo.
En el descanso del partido se llevó a
cabo una exposición de mates realizada por niños y niñas de edades
comprendidas entre 6 y 16 años,
procedentes de diversos equipos de
baloncesto de Logroño, con lo que
se pretendía de manera simbólica
hacerle un mate a la malaria.

• La malaria es una enfermedad
parasitaria prevenible y curable. A
pesar de esto, un menor muere cada
30 segundos por malaria en África y,
en todo el mundo, causa más de un
millón de muertes al año. Todos los
años se registran aproximadamente
entre 300 y 500 millones de casos
de malaria y se estima que alrededor
del 40% de la población mundial, es
decir 3.200 millones de personas de
107 países, corre el riesgo de contraer malaria.
• Todos los días mueren de malaria
más de 3.000 niños, lo que equivale a que se estrellaran diariamente
siete grandes aviones comerciales
cargados de centenares de niños.
• Más del 80% de los casos de malaria se dan en el África subsahariana, siendo los niños menores de cinco años, las mujeres embarazadas y
las personas que viven con VIH/sida
los grupos más vulnerables.
• La malaria está íntimamente ligada a la pobreza, siendo a la vez causa
y consecuencia de esta última. Junto
con el sida y la tuberculosis, es uno
de los retos de salud pública que están socavando el desarrollo de los
países más pobres del mundo.
• A pesar de los esfuerzos de investigación realizados durante décadas, aún no se ha encontrado una
vacuna eficaz para la malaria.
• No obstante, existen determinadas medidas para su tratamiento,
prevención y control, muy eficaces
y de bajo coste: desde la educación
sanitaria, la distribución de mosquiteras tratadas con insecticidas
y el tratamiento preventivo de las
gestantes, al diagnóstico precoz y
el acceso al tratamiento médico.

Cruz Roja en La Rioja
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>> Solidaridad

Una fiesta de bandera
EL COMITÉ PROVINCIAL de Cruz Roja
Española en Logroño celebró el
pasado 6 de octubre. En total once
mesas fueron colocadas en distintos
puntos de la ciudad.
Se contó con diversas colaboraciones, Aspace, Asociación de Amas
de Casa, Federación de Casas Regionales, Delegación del Gobierno, Asociación de Esclerosis Múltiple, Casa
de Andalucía, Asociación Española
Contra el Cáncer, Antiguos Voluntarios, Voluntarios de Socorros y
Emergencias, Voluntarios de Cruz
Roja, Cruz Roja Juventud y la Asamblea Autonómica.
Gracias a todos ellos se lograron
recaudar 9.000 euros aproximadamente, una cifra superior a la del año
pasado.
Después de dos años la Asamblea
Local de Arnedo se animó a celebrar
la “Fiesta de la Banderita” de nuevo.
El pasado 8 de septiembre coincidiendo con el día de su Patrona,
realizaron la actividad en la céntrica
Puerta Munillo, donde se concentraron las diferentes mesas.

En la jornada, además de los miembros de Cruz Roja, colaboró un buen grupo de
entidades y asociaciones logroñesas.

APROVECHANDO este tradicional día
se colocaron diferentes stands de
información para que los ciudadanos pudieran conocer de forma más
detallada el trabajo que lleva a cabo
la Asamblea, mostrándose además
los recursos que contamos para la
actividad diaria. Aprovechando que
coincidía con el Día Mundial de
los Primeros Auxilios, el Área de
formación, ofreció a todos los ciudadanos que se acercaron diferentes
consejos en materia de prevención
y pudieron comprobar, mediante
unos sencillos tests, su preparación
en esta materia.
De esta forma, los ciudadanos
pudieron obtener información sobre
las diferentes actividades y servicios
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Un total de once mesas jalonaron la jornada del Día de la Banderita en Logroño.

en materia de emergencias, infancia
y juventud, intervención social, formación y cooperación internacional,
medio ambiente o empleo, todo ello
de la mano de los voluntarios, gracias a los cuales se recaudaron 1.200
euros aproximadamente.
En ambas localidades una vez

más los ciudadanos demostraron su
solidaridad con Cruz Roja.
Los fondos obtenidos se destinaran a seguir contribuyendo a mejorar
la vida de las personas y colectivos
más vulnerables, así como a mantener las infraestructuras de Cruz Roja
en dichas localidades.

>> Con Voz Propia

‘De presidente
se vive la Cruz
Roja de otra
manera’
Presidente de la Asamblea Local de Santo Domingo

Alfredo Barrón
Alfredo Barrón es un riojano de
Santo Domingo de La Calzada.
Empezó hace ya muchos años como
voluntario de la Asamblea Local de
Santo Domingo de la que ahora es
Presidente.
Empezó como voluntario, ¿qué le llevó a incorporarse a Cruz Roja?

Comencé en Cruz Roja haciendo
la objeción de conciencia. Una vez
dentro, el buen clima que había con
los compañeros y ver que con la
labor que realizan se puede ayudar
a muchas personas, me animó a
quedarme como voluntario.
A lo largo de tantos años ¿qué cambios ha habido en la Asamblea de
Santo Domingo?

En todos estos años han cambiado
muchas cosas. Han sido cambios
tanto físicos como internos. Hemos
cambiado de sede, vehículos, vestuario... Los programas han aumentado, antiguamente sólo teníamos el

Aliende

programa de emergencias, actualmente se ha ampliado con programas de juventud, seguridad social y
teleasistencia.
Ahora es presidente, ¿cómo se vive
ser voluntario desde esa perspectiva?

Ser presidente implica vivir las mismas experiencias pero de distinta
manera. Antiguamente realizaba las
actividades en sí mismas, me ponía
el uniforme y hacía cualquier servicio, ahora me dedico a prepararlas,
organizarlas, conseguir financiación
para llevarlas a cabo.
¿Cómo compagina su vida cotidiana
con el cargo?

Aprovechando el tiempo. Organizando mi día a día de manera que
pueda llegar a todo aquello que
debo hacer.
¿Cuáles son sus objetivos?

Cruz Roja se tiene que adaptar

a las necesidades de la sociedad,
por lo tanto cubrir esa demanda.
Además de adaptarnos a esos cambios queremos aumentar el número de voluntarios y financiación
para poder atender esa demanda
de manera lo más eficaz posible y
potenciar el programa de juventud con actividades de deporte y
medioambiente.
Una historia para compartir.

Lo que más me llama la atención y
más me entristece es la situación
en la que llegan los inmigrantes y
lo que más me satisface es poder
ayudarlos, y también poder ver las
historias de todas esas personas que
reciben nuestra ayuda.
¿Cómo animaría a los demás a hacerse voluntarios?

Es una forma bonita y gratificante
de mejorar nuestro entorno y ayudar a los demás, donde recibes más
de lo que das.
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>> Nosotros
Fiesta de
Teleasistencia
en Haro
Con el principal objetivo de evitar el
aislamiento y conseguir la integración
del usuario en su entorno se realiza
la actividad de Teleasistencia que se
define dentro del Plan de Intervención
Social de Cruz Roja Española.
La Teleasistencia funciona a través de una especie de teléfono inalámbrico que permite el contacto directo
del usuario con voluntarios de Cruz
Roja en caso de necesitar su ayuda.

Las dos nuevas ambulancias son UVI móviles que cuentan con desfribilador,
respirador y equipos de antención de patologías graves.

La Asamblea Local de Cruz Roja Española en Haro celebró una jornada
de convivencia con usuarios de la
comarca. La jornada pretendía que los
usuarios se familiarizasen con el personal del servicio, se interrelacionasen
entre ellos, crear un espacio de ocio y
posibilitar la salida de los mismos de
su entorno habitual.
La fiesta se desarrolló en el “Hogar
de Personas Mayores de Haro”, donde
se acogió a todos los usuarios que
acudieron y a los propios del Hogar.
La jornada terminó con una animada partida de bingo en el que se podían
ganar pequeños regalos. La valoración
de la actividad ha sido muy positiva
ya que los usuarios estuvieron muy a
gusto y agradecidos por la tarde que
se les brindó, así nos comentaron los
propios usuarios.

Dos nuevas
ambulancias
El Consejero de Administraciones
Públicas y Política Local del Gobierno Riojano, Conrado Escobar, hizo
entrega el pasado 10 de septiembre
de dos nuevas ambulancias a Fernando Reinares, Presidente de Cruz
Roja Española en La Rioja.
La Consejería de Administraciones públicas y Política Local invirtió
100.000 euros en la adquisición
de estas dos ambulancias que se

integrarán en el Equipo Sanitario
de Respuesta Inmediata ante Emergencias del SOS Rioja.
Las dos nuevas ambulancias son
UVI móviles que cuentan con desfibrilador, respirador y los equipos
necesarios para la atención de patologías graves que se ponen a disposición del servicio Riojano de Salud
(SERIS) para reforzar los recursos
sanitarios ante una emergencia.
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Más información en

>> www.cruzroja.es

Para cualquier reclamación respecto a la distribución de la revista, póngase en contacto con su Comité Provincial
Cruz Roja es una publicación plural, respetuosa de las opiniones de sus colaboradores y articulistas aunque no las comparta necesariamente.
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