El nuevo presidente de Cruz Roja Elda realizará una
reforma integral de su sede
24/08/2015

Ismael Estevan presidirá la organización en la localidad durante los próximos cuatro años | Jesús Cruces

Los socios y voluntarios de Cruz Roja en Elda han
escogido a Ismael José Estevan González como su nuevo
presidente. Este eldense de 43 años confeccionará la lista
completa de su Comité Local en los próximos días. Con
su nuevo equipo tiene numerosos proyectos a corto y
largo plazo, entre los que destaca la remodelación
integral de su sede, que fue construida en el año 1986,
pues quieren "adaptarla a las nuevas necesidades", según
Estevan.
El nuevo presidente conoce perfectamente la
organización, ya que es voluntario en la misma desde
1983, y asegura que "es un orgullo poder presidir esta
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entidad, deseo que durante los cuatro años que dura esta
nueva legislatura podamos mejorar la atención de los
eldenses que más lo necesitan".
Algunos de los proyectos de este Comité Local son la
remodelación integral de las cuatro plantas de la sede de
Cruz Roja, situada en la calle Hernán Cortés, así como la
de su ludoteca, puesto que, según Estevan, se ha
quedado obsoleta y ya no cumple los requisitos legales
necesarios, por lo que deberán adaptarla a la nueva
normativa. Mientras tanto este nuevo equipo estudia
alquilar un local cercano de dos plantas para poder
atender a los cerca de 25 niños que acuden a diario a la
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sede de Cruz Roja.

pero todavía falta camino por recorrer".

Además, la intención de este Comité Local es la de volver
a negociar un nuevo convenio con el Ayuntamiento de
Elda, puesto que "hace unos años el Consistorio hizo un
recorte de aproximadamente el 70 por cierto de la
subvención a Cruz Roja, por lo que queremos hablar con
el nuevo equipo de gobierno para recibir una mayor
ayuda económica".
Cruz Roja actualmente cuenta con un centenar de
voluntarios que colaboran desinteresadamente en la
ONG para ayudar a más de 200 personas que viven una
situación difícil. Estevan destaca que aunque parece que
lo peor de la crisis ha pasado "todavía hay muchísima
gente pasándolo mal, hemos notado una ligera mejoría
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Unas 100 personas colaboran voluntariamente con Cruz Roja |
Jesús Cruces
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