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REDACCIÓN / ALBACETE
Una treintena de ciudadanos,
la mayoría miembros de la Aso-
ciación de Diabéticos de Alba-
cete (ADA) y profesionales del
ámbito de la Educación, han
asistido recientemente a un ta-
ller sobre Primeros Auxilios,
una actividad organizada por
ADA y fomentada por el Go-
bierno de Castilla-La Mancha a
través de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Albacete.

Dos enfermeras de Aten-
ción Primaria fueron las encar-
gadas de impartir este curso
que se divide en dos partes. En

Diabéticos y profesionales
de la educación se forman
en primeros auxilios

SALUD

un primer momento se realizó
una exposición teórica sobre
las nociones más básicas de los
Primeros Auxilios.

Como práctica, realizaron
la maniobra de Reanimación
Cardio Pulmonar, compagi-
nando las respiración artificial
con compresiones torácicas;
practicaron posturas de seguri-
dad y las técnicas para ayudar
en caso de atragantamiento.

Además, se hizo especial
hincapié en las principales com-
plicaciones que pueden tener
una persona diabética y que re-
quieran primeros auxilios.

Un momento de las prácticas realizadas en el curso. / SESCAM

SOLIDARIDAD

La Fundación de
Carrefour ayuda al
Banco de Alimentos

La Fundación Solidaridad
Carrefour donará 50.000 eu-
ros en alimentos al Banco de
Alimentos de Albacete en
2010. Esta iniciativa, fruto
de la colaboración suscrita

por la Fundación con la Fe-
deración Española de Ban-
cos de Alimentos y Cruz Ro-
ja Española, beneficiará a
más de 5.000 personas en
situación de dificultad seve-
ra de Albacete.

Entre los colectivos des-
tacan inmigrantes que viven
en asentamientos, familias,
personas mayores, mujeres
en dificultad social o perso-
nas que viven en la calle.

PANORAMA r

E. REAL / ALBACETE
Las instalaciones del Instituto Mu-
nicipal de Deportes (IMD) ganan
adeptos año a año. El 2009 se ce-
rró con 1.393.796 usuarios, lo que
supone «50.000 usuarios más, se-
gún ha comprobado la empresa
que gestiona todas las instalacio-
nes que no dependen del Comple-
jo del Carlos Belmonte», comentó
a este diario el concejal responsa-
ble, Juan Antonio Belmonte.

De hecho, tanto por el pabellón
como por las piscinas del comple-
jo de la Avenida de España pasa-
ron a lo largo de 2009 un total de
586.057 usuarios, mientras que,
por las instalaciones gestionadas
por la empresa FCC, lo hicieron un
total de 807.739 personas.

El principal dato que se des-
prende de un análisis más exhaus-
tivo es que «la natación sigue sien-
do el deporte rey en nuestra ciu-
dad», subrayó Belmonte, que
indicó que se contabilizaron
277.500 usuarios, a los que habría
que unir los 71.085 que se benefi-
ciaron de las instalaciones que
contempla el Centro Termal.

Aquí destaca, por encima de
todas, la de Santa Teresa, la de ma-
yor número de usuarios (152.211)
porque «se usa tanto en verano co-

mo en invierno y atrae muchos
usuarios también la sala de mus-
culación y de fitness».

Le siguen las instalaciones de
Juan de Toledo (129.982 usuarios),
la de Feria (48.968) y la de Jorge
Juan, que en el número de usua-
rios se incluye no sólo el de la pis-
cina, sino también del polidepor-
tivo y del campo de fútbol (56.800).
«Estamos haciendo una importan-
te labor de concienciación para
impulsar el número de usuarios
porque son unas excelentes insta-
laciones», dijo el concejal.

En verano, la cosa cambia y a
la cabeza se sitúa la del Paseo de la
Cuba, con una media de aforo dia-
rio de 800 personas, seguida por
las del Carlos Belmonte, con 600.

Tras la natación, el fútbol sala
le sigue en número de usuarios de
las instalaciones municipales des-
tinadas a la práctica de este depor-

te. Así, el recuento deja una cifra
de 108.900, «que supone un au-
mento de 800 practicantes respec-
to al año anterior» y recordó el
concejal que la mayoría proceden
de las Escuelas Deportivas y los
Juegos Deportivos.

Por primera vez en mucho
tiempo, el baloncesto adelantó al
balompié en número de personas
que lo practicaron en instalacio-
nes municipales, ya que en el pri-
mero fueron 55.300 usuarios y en
el segundo, 49.000.

«Mención especial merece el
atletismo, ya que ha sido el depor-
te que ha tenido un mayor incre-
mento de usuarios de nuestras
pistas». Según Belmonte, en 2009
pasaron por las instalaciones mu-
nicipales 52.000 usuarios, lo que
significa «7.000 más que en el año
anterior que usaron las pistas de
atletismo municipales».

• La natación es el deporte
con más practicantes, que
prefieren la piscina de
Santa Teresa, que cuenta
con sala de musculación y
‘fitness’, y en verano, la
del Paseo de la Cuba.

El año pasado, tanto por el Complejo del Carlos Belmonte como por el
resto de instalaciones, que gestiona FCC, pasaron 1.393.797 usuarios

Las instalaciones del IMD
registraron un aumento de
50.000 usuarios en 2009

Las instalaciones de la piscina de Santa Teresa, las más utilizadas. / C.L.

4Total. 1.393.796 usuarios.

4Los más practicados.
Natación (348.585 usuarios, in-
cluidos los 71.085 del Centro
Termal), fútbol sala (108.900),
baloncesto (55.300), balompié
(49.000), atletismo (52.000).

4Piscinas de invierno.
Santa Teresa (152.211 usuarios),
Juan de Toledo (129.982), Feria
(48.968), Jorge Juan (56.800,
pero se incluye el uso de polide-
portivo y campo de fútbol).

4Piscinas de verano. Paseo
de la Cuba (41.435 usuarios),
Carlos Belmonte (32.135).

4Otras instalaciones. Pabe-
llón del Parque (27.865), Feria
(60.185), Universitario (68.758),
Parque Sur (17.498), Vereda
(17.532), del Tomás Navarro To-
más (24.415), del Virgen de Los
Llanos (10.940), del barrio San
Pedro (18.049), José Copete
(34.754) y Univ. Laboral (12.391).
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