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COMO
"REFLEJO"DE SU "VITALIDAD"

La ReinaLetizia ensalzaqueCruz
Rojadediquesu dia a los j venes
Bajo el lema ’Juventud, el presente
que construye futuro’, la Reina dora
Letizia presidi6 en Albacete el acto
central de la celebraci6n del Dia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna
hecho de que se dedique"este dia es-

pecial a los j6venes es reflejo de vuestra vitalidad, de la energia que volc~is
en cada acci6n que emprend~is". Durante su intervention, la Reina agradeci6 la acogida que recibi5 y dijo sentirse orgullosa de venit a Albacete a
celebrar el Dia Mundial de la Cruz Ro-

ja. Tambibn resaltb qLle Cruz Roja es
"unainstituci6n de trayectoria larguisima" y "pocas organizaciones despiertan tanto respeto e inspiran tanta solvencia como Io hace la Cruz Roja",
acreditada pot su historia, que le precede y le avala.

en vac~o, de solidaddad, compromiso, ayuda, h~clus16noportuni-

realidad, son palabras que cargfiis
do", afiadi6. Do]~aLetizia agrade
ci6 asimismola labor de Cruz Rosociedad m~sjusta" desde la "in
dependenciay la neutra~idad", y
cesita". [’or su parte, el presidente
de CimzRoja en Esp~fia, Javier Seventud, de la que dijo que "hay
que veda comola soluci6n de los
problemas que nos aquejan y que
creer en ellos, otorgarles el espalest6, tnvit&ndoles a sumarseal
proyecto de Cruz Roja ya que, en
la actualldad, m&sdel 50 pot
ciento de su voluntariado est~

dijo que "est~ en nuestra manos
~’, elLrmcambiar]as desigualdades
nando la violencia y acabando
con la pobrezageneracional y los
pr~vUegiosexcluslvos, en clara
la que CxuzRoja£spafia est&colabo~andocon todos los medios de
que dispone.
~niados con la Medallade O~ode
Cruz Roja --su m&ximadistinci6n-- habl6 Malte Arango,pre$1-

denta de Asl~oka, que dijo que

D~azde Bustamante, pot su impulso a la investigac~6noncol6giciOn del cambio" en la que "el
ca comoeie principal en la lucha
mundo,la sociedad, las empresas contra la enfermedad. Asnnismo,
y el trabajo sc est~n transforman- al Ayuntamientoy a la Diputaci6n Provincial de Albacete, pot
lando que nadie se puede quedar su ayuda a Cruz Roia y a la cooal ma~gen.
perac~6n durante mas dc ~es d6cadas; al Comit6Parallmpico ESguido con su Meda~ade Oro a/a
pafio[, pot inejo;ar las condiciop~cside~ta de la Asociaci6nEspa- nes de sus m&s de 13.000
fiola conl~ael C~inceL
Isabel Oriol depor~stasafil~ados en todo el pa-

Ashoka Espafla, que cuenta con
m,~s de tres rail emprendedores
sociales en todo el mundo;y a
la Asociaci6n Cultural Gitana

labor solidaria,

mediando en

talleres de alfabefizaci6n en mujeres adultas y su incorporaci6n

