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OPERATIVO DE CRUZ ROJA EVACUACIÓN DE
ESQUIADORES EN PANTICOSA
El pasado 2 de enero, más de un millar de personas se vieron atrapadas
en la estación de esquí por las fuertes rachas de viento que obligaron a
parar los remontes. En la operación de evacuación participaron 200
efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, personal de
Aramón y efectivos de cruz roja Huesca. Se alargó más de lo esperado
y se prolongó durante toda la noche, finalizando alrededor de las 8.30
am.
Los 1.200 esquiadores, entre los que se encuentran niños de distintas
edades, se trasladaron hasta el límite donde termina la nieve, de alli
eran transportados, mediante un dispositivo de 15 todoterrenos a Hoz
de Jaca y a la localidad de Panticosa. La operación de desalojo de la
estación ha estado coordinada por efectivos de la Guardia Civil.
Equipos de Cruz Roja en Huesca permanecieron en la estación de esquí
de Panticosa con dos ambulancias de soporte vital básico, dos
vehículos de transporte, un Puesto de Socorro Avanzado y un
aprovisionamiento de 1000 mantas, de las cuales se repartieron 700
mantas. La evacuación se realizó en principio en grupos de cincuenta
personas, y en cinco máquinas pisa pistas, hasta la zona de 1.500
metros (Selva Verde), y con el telesilla Santa Cruz, que comunica esa
área con la base.
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VIII ENCUENTRO DE BANDAS EN HUESCA

Los Cosos oscenses fueron testigos el pasado sábado 9 de marzo del
VIII Encuentro de Bandas, “Sonidos de la Semana Santa”. Hasta 1.600
participantes se desplazaron hasta la capital altoaragonesa para vivir un
encuentro previo a la festividad religiosa.
38 cofradías de diferentes puntos geográficos de la Península Ibérica,
ocho de Huesca, y el resto de las provincias de Zaragoza, Logroño,
Pamplona, y este año se suma una de Tarragona", demostraron a lo
largo del sábado sus toques en las calles de la capital oscense. La
agenda del día fue la siguiente:
Sobre las 11.00 tocaron las bandas de las cofradías oscenses en sus
respectivos barrios en puntos como la plaza López Allué, plaza
Cervantes, la Catedral o Inmaculada. Confluyendo a las 13.00 en los
Porches de Galicia con un repertorio de toques de las distintas
agrupaciones. Los bombos, tambores y cornetas no dejarán de sonar
durante toda la mañana llenando de estruendo diferentes puntos de la
ciudad.
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Por la tarde, a partir de las 18:00, hubo un desfile conjunto de todas las
bandas que partió desde la Avenida Monreal (Salesianos) para recorrer
Coso Alto, Coso Bajo y terminar en la Plaza Santo Domingo.
Este servicio preventivo fue cubierto por 2 ambulancias A.04 Y A.012
con sus respectivas dotaciones, este acto transcurrió sin incidentes
destacables y concluyo sobre las 21.00 horas.
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TALLER DE SOCORROS
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En el marco de la formación continua que quiere impulsar el plan de
Salud y Socorros para mantener en actividad a sus voluntarios se
realizó un taller de primeros auxilios el pasado sábado 6 de abril en
nuestra sede local.
Contando con la presencia de numerosos voluntarios, estas actividades
son el primer paso de una formación que pretende mejorar la atención
que prestamos en los diversos servicios preventivos a lo largo del año.

Huesca

Huesca
Huesca

Boletín informativo editado
por el departamento de Salud
y Socorros de la Asamblea
Local de cruz roja Huesca

DIA DE SAN JORGE

En el marco de actividades por el día de san Jorge patrón de Aragón,
nuestra asamblea y el plan de salud y socorros realizo diversos servicios
preventivos como la XXXV Carrera y XIV Caminata Popular, actividad
incluida en el programa de actos de la Festividad de San Jorge. Con la
colaboración del Club Atletismo Zoiti, Policía Local y el patronato
Municipal de deportes.
El recorrido de la Carrera fue el ya tradicional de 6.3 kilómetros, con
salida a las 10'30 horas en los Porches de Galicia y llegada al Cerro de
San Jorge.
La Caminata tuvo un recorrido de 4 kilómetros por las calles más
céntricas de Huesca.
El XXIV Trofeo San Jorge de barra aragonesa que se celebra cada año
en el parque Miguel Servet de Huesca supone el comienzo de la
temporada federada de esta disciplina deportiva. La prueba que
organiza la Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales en
colaboración con la AD Altoaragoneses de Huesca está incluida en el
Campeonato de Aragón Interclubes
Como viene siendo habitual aprovechando la festividad de San Jorge
también se disputo en el polígono Sepes el trofeo San Jorge de ciclismo
organizado por la Peña Cicloturista Huesca y el Club Ciclista Oscense.
La carrera este año presenta la novedad que la participación es abierta
a niños y niñas sin federar.
Todas estas actividades transcurrieron sin incidentes relevantes,
agradecemos la participación de los voluntarios en este día tan
importante para nuestra comunidad.
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DECIMOTERCERA EDICIÓN DE LA ORBEA MONEGROS
EN SARIÑENA
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El 27 de abril se realizó la décimo tercera edición de la Orbea Monegros
2013, una prueba consolidada en el territorio y considerada como una
de las más importantes de Europa de su especialidad. Las expectativas
al máximo, el reto a punto y los sariñenenses preparados durante todo
el año para recibir a más de 6.000 ciclistas y 4.000 acompañantes de
media, lo que provoca que Sariñena triplique su población. La mala
climatología de los últimos días finalmente remitió y la jornada tanto para
la Maratón como para la Media maratón estuvo presidida por el sol. El
cierzo, tan característico de Aragón, hizo presencia e hizo todavía más
épicos los 115 km y 79 km de ambas carreras. Más de 6.000
participantes han disfrutado, un año más, de la fiesta de la bicicleta más
numerosa a nivel europeo organizada por una marca. Colaboraron en
esta actividad Protección Civil, Guardia Civil, Ayuntamiento de Sariñena
y la Comarca de los Monegros, Cruz Roja movilizo un total de 75
voluntarios, 5 ambulancias de Soporte vital básico, 1 ambulancia todoterreno, 1 ambulancia de Soporte vital avanzado, 1 ambulancia
medicalizada, 6 vehículos todo-terreno, el Puesto sanitario avanzado y
varios
vehículos
de
logística.
Nuestro agradecimiento
a los voluntarios participantes en este
dispositivo sanitario.
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DAVID ASCASO NUEZ
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David Ascaso Nuez es voluntario de Cruz Roja desde el año 2008.
Este oscense nacido un 29 de febrero de 1984 empezó su andadura en
nuestra asamblea en el ámbito del transporte adaptado y la
Teleasistencia domiciliaria, pero donde destaca principalmente es en el
departamento de Salud y Socorros, como miembro del grupo de trabajo
de formación y voluntariado y conductor de ambulancias.
Sus ganas de trabajar en equipo, lo distinguen del demás, respetuoso y
sobre todo un buen compañero, se ha ganado la simpatía de todos
quienes conocemos su valía, colaborador habitual en todas las
actividades que realiza nuestra asamblea.
David nos comenta que “El ser voluntario me reconforta como persona,
el cariño y las muestras de agradecimiento que he recibido de todas
aquellas personas con las que colaboramos, y el saber que de alguna
forma estoy aportando un granito de arena para ayudar a los más
necesitados, es lo que más me satisface como voluntario. Cruz Roja me
aporta el hecho de poder vivir una experiencia única, conocer gente y
formarme como persona. Intento colaborar en la medida de lo posible y
no me pongo límites. Siempre quieres un poco más, acabas un servicio
preventivo y estás pensando en otro, tomas un café con tus compañeros
y hablas de lo que se podría hacer, muchas ideas quedan en el olvido,
otras se llevan a cabo y algunas confío en que se puedan realizar,
cuando termine mis estudios quiero dedicarme a las emergencias
sanitarias, involucrarme en este terreno que tanto me apasiona”.
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FIESTA DEL PRIMER VIERNES DE MAYO
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Jaca celebro el pasado 3 de mayo su fiesta más importante, el “Primer
Viernes de Mayo”. Los jacetanos rememoran la victoria de sus tropas,
lideradas por el Conde Aznar Galíndez, sobre los ejércitos musulmanes
en el año 758. La fiesta está declarada de interés turístico, histórico y
cultural y es en honor de Nuestra Señora de La Victoria.
La celebración comienza a primeras horas de la mañana con una
romería a la ermita de la Victoria, allí se reparten bollos y vino para
todos, para después iniciar el desfile. Es una fiesta singular y arraigada,
en la que se sacan trajes medievales y se disparan salvas al aire.
Mujeres vestidas de artesanas y labradoras lanzan rosas rojas, amarillas
y blancas mientras desfilan a paso marcial. Hombres con sombreros de
flores y espejos disparan salvas con olor a pólvora y sabor a victoria.
Los abanderados mueven pesados estandartes en un ejercicio de
respeto, destreza y fuerza. Los vítores del público han llevado en
volandas a los más de ochocientos participantes en el desfile, y como
cada año, nervios y también satisfacción en la celebración de este día.
Según lo previsto, primero el Cortejo Histórico y el Conde Aznar,
después las escuadras de labradoras, labradores, artesanas y
artesanos. Las descargas de los trabucos y el momento más esperado,
el himno. Las gargantas de los jacetanos han vibrado como siempre,
como nunca, durante los cinco minutos aproximados que dura este
momento cumbre de la celebración. Cruz roja y protección civil velaron
para que esta actividad transcurriera sin incidentes reseñables.
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DIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA
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Este acto organizado por Cruz Roja Huesca se celebra todos los años
el día 8 de mayo, coincidiendo con el aniversario de la fundación de esta
organización humanitaria y para conmemorar el aniversario de su
fundador, Henry Dunant, con el fin de poner de manifiesto la importancia
de su personal y voluntarios, que salvan vidas y asisten a comunidades
vulnerables en todo el mundo. Las actividades se realizaron en la Plaza
Concepción
Arenal
de
la
capital
Altoaragonesa.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es
la mayor red humanitaria del mundo, con presencia en 187 países y la
ayuda de más de 13 millones de voluntarios en el mundo.
Este año la celebración tiene además un significado especial, ya que se
celebra el 150 aniversario de la fundación del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Dunant dio inicio a la Cruz
Roja en 1863 y sus ideas fueron las bases para la firma de la
Convención de Ginebra un año después. Su apoyo por las causas
humanitarias le valió en 1901 para ser el primer Premio Nobel de la Paz.
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GRAN PREMIO DE F1 DE ESPAÑA
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El circuito de Cataluña fue inaugurado en Septiembre 1991, Ubicado en
el municipio de Montmelo (Barcelona), este Circuito de Velocidad
cuenta con una Distancia de trazado de 4.655km y un Numero de
vueltas: 66 (total 307.104km) que le proporcionan un atractivo
indudable.
Es un referente lo que se refiere a un diseño moderno y a un circuito
bien planificado. La gran popularidad de los pilotos de Fórmula 1 ha
ayudado en mantener la celebración del Gran Premio de España en el
Circuito de Catalunya ininterrumpidamente desde la inauguración.
Cruz Roja Huesca estuvo presente allí, el pasado fin de semana una
dotación formada por Rubén Bellosta, Saturnino Savicente, Ignacio
Bellosta y Rafa Bagé fueron nuestros abanderados en este magno
evento deportivo.

