
El Ayuntamiento de Adra respalda el Sorteo de Oro 'Contigo es posible' de la Cruz Roja

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de las concejalas de Salud y Urbanismo,
Patricia Berenguel y María Dolores Díaz, han recibido a voluntarias de la Cruz Roja Española,
que se encuentra inmersa en la tradicional campaña del Sorteo de Oro, que se celebrará el
próximo 22 de julio en Madrid. Bajo el lema 'Contigo es posible cambiar miles de vidas', la
campaña del Sorteo de Oro vuelve a apelar a la solidaridad de la sociedad almeriense.
  
Cortés ha dado su respaldo a este sorteo, al que considera "muy necesario", puesto que trae
consigo "un empuje importante para mantener programas sociales, gracias a los cuales miles
de personas de toda la provincia consiguen un apoyo vital, más en los tiempos que corren
donde la crisis sanitaria ha empeorado la situación económica de muchas familias". Cabe
recordar que la recaudación de los boletos se destina a proyectos que se realizan en la
provincia de Almería.

El Sorteo de Oro es la manera más sencilla y directa de contribuir a mejorar la vida de todas
estas personas. Además, cuenta con el aliciente de poder ganar grandes premios: por cinco
euros por cada boleto, se puede optar a un primer premio de 3 millones de euros, un segundo
de 1.000.000 euros y un tercero de 500.000 euros (o su contravalor en oro) y premios más de
menor cuantía, lo que suma un total de 11.700 premios por un valor de más de 7,5 millones de
euros.

Ya se pueden comprar los boletos al personal de Cruz Roja Española en la calle, que
extremarán las medidas de seguridad, manteniendo las distancias y siendo rigurosos con la
normativa. También se pueden adquirir en las sedes de Cruz Roja Española de cada ciudad,
así como en entidades y empresas colaboradoras. Unos boletos que recogen en sus diseños
los diferentes proyectos que desarrolla Cruz Roja Española, y cómo "es posible... ayudar a las
personas sin hogar", "llenar la soledad" de las personas mayores, "responder a las personas
más vulnerables", "asegurar energía y bienestar" a quien sufre pobreza energética, "acoger a
quien lo ha dejado todo atrás", o "trabajar por un nuevo comienzo" con las personas
desempleadas.
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Gran respuesta en 2020, a pesar de la pandemia

De este modo, el tradicional sorteo regresa al verano, después de que el pasado año tuviera
que aplazarse hasta otoño debido a la pandemia. El pasado año, en la provincia de Almería se
incrementó la venta en un 20% más que en 2019. Esto se traduce en que la respuesta de la
provincia de Almería en el Sorteo de Oro fue muy grande a pesar de los obstáculos
económicos y sociales que había debido a la situación provocada por la COVID-19.

Con la pandemia, las solicitudes de ayuda a Cruz Roja Española se han multiplicado con
respecto a años anteriores. En la provincia de Almería, la organización ha prestado algún tipo
de atención a más de 32.000 personas a través del plan especial Cruz Roja Responde, dirigido
a reducir las consecuencias del coronavirus en los colectivos vulnerables. Se estima que un
20% de ellas, nunca había recibido ayuda antes de Cruz Roja Española. Además, habría que
sumar todas las personas atendidas en otros proyectos que no se paralizaron con el estado de
alarma.

Adra, 3 de mayo de 2021
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