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l!évés, 03 d€ e¡éro ¿€ 2003

La Aqfupaclón rvluslc¿l dÉ la Cru2 Rola de Tob¿rra (Albacete), nos
conoctmlento a través de sLr Presidente Lo.alDó f¡anuel Román la
publlcación dé un v¡d€o ei Internet a lravés de You tube en el que
nuestr6 banda comD¡ñera lnteroreto e Dasado m€s de Dlcl€r¡bre la
pié2a 'sevllla tiene !n .olor espec al" d€ C€sar Cadaval, en él

Oesde Sev¡lla, séguhos d¡ndo gracla5 por las lnformaclones ofrecldas

http://rlww.yoüt! be.coln/watch?v=lrrM_o.lqSK4

y como no, la 9ran amistad y .ompañerlsño que ambas corporaclones muestran a dla d€ ho!.

Este €s el énlace directo pa¡a ver elvldeo:

ffi
c¿lLncaclón del usuarlor . / O

E&rjto por admln .tr¿dor
peves,03¿e en6ro d€ 2003

N!estro amlgo y compañe.o I'lanu€lMana Vefltur.,
Archivero de la Hdad, del s¡ntlslmo crlsto de Eurgos
nos envla la slgulente nota de Prensal

L@r nÉr. .

@

h@://www.bandacruzroja.com/index.php?option:com_frontpage&Itemid:1&limiel . 1610I12008
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tuttés,11 dé tuno ¿e 2008

l, orq.n¡2aclón ha pÉpáhdo u¡taller d.dicado altambor tobareño pah los más
I eoúeños, ¿ste sábado 15 demuo

- 
Cruz Roia

I
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tun8, 10 ¡lé tuno dé 20OA

lures, 10 de tuno de 20OB

-.#n**t E¡ fob¡ñ CB no pudo con uno
Ée los ltdéres d€ la compet¡c¡ón y
cayó én la mñ.ná d.l dóhlhgo
porZ a 69 én un buen p.rtido d€
los nuestos que don¡naM en el
mr.ador gñn parté del

: r: :: ir,r: ! ii. i:,.,.:rl: :r'r:¡rir: ij
:r,.r-,(.¡ : ;.,rr rjr !'tri:, jlr:,

¡i ii¡ii.:r.ii ijil..:.1:r: r r: ri :,i.; !r ::

túoú, 10 d¿ @do ó¿ 20OA luev$, 06 .lé tuEo de 2008
Esle il¡ dé sémana concluye el concurso taúdno
de Casli¡la-b Man.h. Télevisión y él tobareño
lorcará on |a cápila¡ levantina.El SefoncliE Tob.r6 FS sále dé¡

bache con lna cdturdente
v¡clor¡€ por lG5 ánté e¡ Plást¡cc

i. :,,,,i:::.ji¡.. 1: r;r l:1. ::,,:if . j:i:: 1!,., ¡: r'::: i;1, :rir:i.l::i ii'j,i.
:r:,:r,-.i irr- | ):r.r::.: .r ::,i.rj..!.,:!

ñ11éñ01.., 05 d. ñ¿o de 20oa
mn¿' U de wo de 20n8
A t¿lta d€ cethr olrc grupo f¡térMc¡o¡¡|, otos 16
qruFs ná.ional6 h.n sldo con'¡rmdos, yya van
51, e¡ lo qué sé.á la Xl edic¡ón del F6t¡val, que
este ¿ño s. r.al¡ará en Tobafr,los dl.s 12y 13 dé

os alumnos del cuBo de
¡ntuB de l. UP prepara¡ una
xpc¡c¡ón co¡ obEs dedicadas

' Et Toba(. f\ vue¡re d ldliat en los nanent.s ¿e.tttvat
<< rh¡.ró ¿Ant.ro.12 3456 76 E 10 siguirñe > Frin¡>>

Résúlt¿dos 33 - ¡10 de 465

'Tob¡r¡ cÉlebr¡ E¡Dln$!n.11?l!¡e C¡uz Rojá
F¡est¡5 e¡ h¡ao' :lC¡isto de lá A.t¡sra y 11 Vúqen do L¡ Encnmalró¡
Jornadas da puarti. abrertas de AFA foba¡,a

i¡. ér cdsi úara elfolr¡.r¡ CB
.ElTob.ña FS maDtiene la c¡leqo.ia
.Fieshs de L. cnr? e¡ LDsf'4ordos
, FrEK t¡¡dr¡qúeras sique srertdo !n du¡o r¡úár p¡r¡ érTob¡n. ¿B
aL-rób¡qi F5 sé ié vüélv¿ ¡ ar.ip3iüna vrctón. alt r1¡l

: lnrugur.Co er n!¿!ó Cenl¡o d. Asp¡on¡
- Prórinós.o!lpi.mrsos do RüDÉn Pitur
| €iT.b2(r cts no '!ra naeBe lni ¡uava !'cló¡ir de L: Rod.
Erforrrn Fs !¿¡rell dsi.bs.¿iso

http://www.radiotobarra.com/on/index.php?option:com_frontpage&Itemid:1&limlt-...09/05/2008
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,Bé9 11 de Meo .le 2004

:tl1:
l¡ org.n¡z..ión ha pEpaEdo un taller dod¡cado al tambor tobareño poa los d¡ás

I:;;¡
f C"r noi" 

pequ'ños este sáb'do15 démzo

*h,.Zy,*tt
Sabado 15 de Marzo

Íallerde 
elabor&cion:

TAMBOR TOBARRTÑo

A las 11.30 te esperamos en e[
puesto de prirneros auxitios de

cruz raja Tobarra

Para niños y niñas de 6 a '10 años

http://www.radiotobarra.com/or/index.php?option:com_content&tasFview&id-942...0910512008



La Junta Local acuerda reforzar
la seguridad ciudadana estos días
La Cuardia Civil colaborará activamente en el control de las procesiones,

los desfiles procesionales dos policías Iocales y cerrándolos dos agentes

. El alcalde quiso agrade-

cerel interés y la sensibili-
dad puesta de maniflesto
por el subdelegado del
Cobierno, lvlanuel Conzá-
lez, que asistió y mostró
su total apoyo.

c. coNzÁLEz/foBARRA
Conlocada por el ¿lc¿lde de Toba-
ra, ManúelValci(el, y con la pre
sencia del Subdelegado provincial
del Gobierno, Manuel González
Rmos, se r€unió la Juta t¡cal de
seSuridad, que Fató sobre 16me
didas a tomar en Semana Santa
para refo¡zd la segu¡idad ciuda-
dana yelitarincidenles en el de
sarollo de los desfiles procesio¡a
les. El alcalde quiso agradecer"el
inre¡és yla sensibilidad' puesta
de manifiesto porel subdelegado
del cobiernó, Manuel González,
qúe además de asistú a la reuión
propuesta, manif€stó su predis -

posición total"para apoyar en l¿
n€dida de lo posible, el normal
desa(ollo de todas las adiüdades
p¡osnmadas en unadelas mejo'
res Semanas Santas de la provin-
c'a, yque¡ecibea un Elan núme'
.o de pe.sonas, especialmedte en
la mañana del Viernes Santo,.

Además del ¿1calde yel subdele
gado, asisúeron a la reunión, el
concej¿l losé A¡tonjo Pate¡na; €l
poñarcz del Pánjdo Poprdd, DeL

ffnCórcolesr elcommdotedela
Guardia Civüj el teniente y sa¡gen-
to del pu¿sto de Tobana; eljefe y
el o¡ci¿l de la Policfa l¡c¿l; ¡epre-

sentantes de Cu Roja y de la Aso-
. ciación de Cofradfas. Se acordó

que se real'ce üna coordi¡ación
efectiva entre la Policla Locályla
cuardiá Civil, en eslos dias en los
que lapoblación aumenta; ade-
más se decidió que ]a Guardia Ci-
vil colábo¡ará activamente en el

control de las proc€siones, abrien-
do todos los desfles prccesional€s
dos Policfas l¡cales y cerándolos
dós agent€s de la cuardia Ciü!.
Tmbién se .eal¿dá un dispositi
vo especia-l de trá¡co vieme Se-
to y se reforzdá la seguridad ciú-
dadana durante estos dlas

Santa Muier
Verónica convoca
su I Concurso
de Pintura
y Fotografia

l¡ Hemedad S¿¡ta Muje¡ve-
rónica convoca su I Concureo
de Pi¡tE y ¡otogEfa, dotado
con t¡escientos euros en pre
mios, ciento cincuenta para el

sanado¡ de cada una de 1as

modatidadesi el periodo para
panicipa¡en €tmismo se ini'
cia el 29 de mMo y s€ cierE el

Los participdtes debe.án
realia sus t¡abajos con un re-
ma 

':inico: 
Hermandad Santa

Mujerverón¡ca, entodossús
aspectos (imagen, filas, b an-
da); no pod!átrparlicipar los
miembrcs de la junta dúectiw
dé la hermddadiylos autores
debe¡á¡ envid rÉbájos i¡édj-
Ios, qu€ Do hayd sido prcmia-
dos en ol¡os concusos.

En la modalidad depintu-
¡a, la técnica y el tamaño serán
übres, y po.]¡á¡ presentdse en
cualqui€ra delas técnicas pic-
tó.icas que cada concursante
considere ad€cuadoj se pre-
senra¡án debid¡mente emü
cados, pudiendo cada autor
prese¡td las obras que desee.

ED la modalidad de foto8E
ff a, podrán presentds€ tanto
en bldco y neg¡o como en co-
lor, digital o darógica, con ú¡
tamaño mÍnimo de t3xl8 cen
tfmetros y máximo de 50r?0,
montadas en uD sopone lgido
sin margery las fotografias di-
8¡tales o ¡nontaj€s, deberá¡ ir
acompañadas de ur CD que
contenga la foto eD alta resolu-
ció¡, en formato tPG; cada au-
tor po¿¡á prcsetrtd oot¿s fo-
togalas qui€r¿

Se oto¡gará un único pre'
mio de r50 euros para cada
una delas modalidades; todos
Ios pafticipantes serán obse
qtriados con el cor.espondien-
t€ diplom de aghdecimiento.
El fallo yla {üega del pEmios
se Uev¿¡á a cabo en la cena de
hermandad qu€ se celebrará
con motivo del dla de la Veró-
nica, el l2 dejul¡o de2008; lás
obr¡s pamcipútes podrár se!
eeueÍa¡ y pubücadas.

abriendo todos
de la Benemérita

Un momcñto pd¡o ¡ l¡ Eunlóñ d. b Juñi. Lel d. s.g{nd¡d Ciud.d¡na d. rob.ñ, / c coNz¡tr2

Antonio liménezy Fernando Reina ganan
el V Confllrso de Artesaníadel Tambor

EI jurado delvP¡emio deAnesa-
nla delTambor, formado porSe-
basüá¡ Gdcfa Gómez, P¿sct¡al Al-
cánt@ Pér€zylllis lemá¡d¿ Or
!iz, decidió concede¡ el primer
p.emio en lamodatidad Profesio-
¡al, dorado con 600 eu¡os y diplo-
ma, exaequo a Antonio timénez

Oniz y Femddo Reina Escibdol
quédando d€s'erla la modalidad
de Aficionado, al no haber panici-
pación alguna- LaAsociación de
cofradfas de Tobaúa, convoca
desde hace cinco anos el Concu-
so de anesaJfa del Tahbor, *al ob-
jeto de promocionar la art esánra
d€l tambor tobaftño,. Podla¡ op-

tartodos los lrabajos deal¡zados
ates de la Sema¡a Suta de ?008,
exceptolos terminados con ante-
rioridad a la Semana Santa de
200?'. Sólopodlan optd (lo6 au-
tores ñat€rials de la labor ¿Jtee-
na"- ¡r oüo orden, se$rn inJoma
laAsociación de Cofradfas, la II
tornada de Agdaores, (que este

aflo se celebrará n ellena'ujeres
Agarraoras' q'¡e estaba preüsta
realiza¡se el pasado nue!€ de m¿¡-
zo, ha sido retmsada par¡ d€spués
de Semana Sdta". Al respecro de
la suspetrsión del \4 concurso de
Toque deTamboa d6de laAsocta-
ció¡ s€ €xplica (que tue anulado
debido a la falta de panicipación,.

La ciudad de Chinchilla acoge
el V encuentro de Costaleras
REDACCTóN / AL8ACE E

La ciudád de Chinchilla acoBe¡á
esteano elvencüenÍo de Cosia
leras, porlo qu€ dentro dela his
toria yel presente dela cofiádfa
de Nq'¡. Sra. de las Angustias y sta
Mala MaSdalena, uno de los ac
tos más impondtes quevaace-
¡€brai será este a¡o, .oncrctamen
te los dfas 19y20 de abril, serála
orga¡rzación delv e¡cuenro Na

Puesto que esta cofr¡dla ha

acudido enaños anterlores a los
encuenlros celebÉdos en otras lo-
calidades, como har sido Hellln
(2004), Alcdtdilla (2005), Guada-
lajda {20061 yAlbacer€ (2007), (es-
tmos muyilusionados de poder
celeb¡d un acto de tal importd-
cia en una ciudad como Chinchi'
Io, adüe¡ten desde la or8aniza-
ción, Pda este evento, €sta cofta-
dia está trabajairdo desde hace
vüios anos, pueto que un acto de
esra importdcia debe ser orgd¡-

zado y planiñcado coD mucho
tie4po de antelación ya que son
mucha las actividades a realia.

Se esp¿¡a que la asistencia sea
sup€rior a 500 pe6onas, 

'€ 
que se

hd invitado a más de 46 cotadfa!
d€ div€¡ss ciudades y localdader

Hay que recordar que el año
p6ado tue Albacete capital la ciu-
dad encdgada de orguizar este
encuent¡o, que fue un éxito de

|J¡ srupo d. co5t¡l.Bs d.Chinchill¿ /coRADrAoE úsaNcurAs



LA TRIBUIIA DE AI3ACTTI MIÉRCOLIST DE MAYO DE 2OOA

La Asamblea Local prePara los
> PEDANIAS

las fiestas de
Aljubé en honor
a sus Patronos ya
tienen cerrada su
programación

Ya se conoce elpio8ldade
las fiest4 d€ Ia p€da¡fa toba-
rreña deArjubé, €n honor a

sus Patronos,Súhidroyla
\¡irgen de Fátima, que efe
año se celebtu entie el 15 y el
18 de mayo. Comenzdán el
judes r5demayoconupa-
sacalle de la Unión Musical
s¿¡ta C€.ili¡ deTobar¿ segui-
do po¡la misá yla procesión
con lN imág¿n6 de los pat¡o-
nos, qu¿ nnalizaá con una
'mascletá'a ca¡go de Mduel
G6pol,idalAlas seis dela ta.-
de se Ealiu¡án ju€gos i¡f¿¡ri-
l€s en el C.nüo soc¡al y a las
19,30 horas se dispulará un
cmp€onato de tutbolfn en el
salón Á¡gelay Elen4 con t¡o-
feos para los dos primeros cla_

sificados. A h¡ r0 de la noche
se celebrdá una verbena po_
pular, ameniada por €l Trfo

El vi€m6 16demal¡o e ini-
cia @n concusos de tute y do-
minó e¡ tos Sarones Angela y
Elena, cotr lnt€resa¡tes pre-
mios pm lod primems ddifi-
€do€. Hn la ta¡de se han pro-
g¡amado ju€gos intantil€s,
concurso de tinda de da¡dos,
chocolatada popula¡ y kmo-
ke. A las 22 hoEs se reálizeá
una verbena popular con et
t{o Marfl en el CeDt¡o Sociá!

El sábado r? d€ mayo se
pondrá etr marcha Dna Fe¡ia
I¡fantil, a las dnco de la tardei
a las seis acruaiá el Sdpo d€
daffzs de Ontu, y a las 23 ho-
r¿s !€¡benapop¡ndameni?a-
da por la oqu€s1a Sol Md

Finalid las ffestas el do-
mingo 18 de mayo, con una
@n@F¡clón de quatls, jDto
a la Plnada de Ia A.€r¿j a ld 13

horo se otEcerá tm aP€ritivo
pog¡la¡ en el C€ntro social; y
por Ia tarde se re.liarán Fe-
gos populG; ác1u¿¡á la Ron-
dala dd C€Dtro de MalorEs, e
disputa¡á u mcúent¡o de flit'
bol sála; por Ia ¡oche actú¿iá

actos del Día Mundial de Gruz Roia
El próximo domingo, desde las to de la mañana, las actividades destinadas a todos

loi oúblicos se poñdrán en marcha en el Paseo Príncipe de Asturias del municipio

' Entre los actos destaca

el pasacalle de la Agrupa-

ción l\4usical de Cruz Ro-

ja, que en julio de 2oo7
cumplió 30 años, ya que

realizó su primera actua_

cron en 192,

6.CONZaLEZ/TOSARRA
LaAsamblea LocaL d¿ Cruz Boja
Espánoh prepaJa pm €l Próximo
dominSo dfa lt de mayo, el Dfa
Mun.Lal de Crü Boja, o¡ganiu do
en el raseo Plncipe de Astu¡ias,
con la colaboración del Alunta_

Lá Asambl€a que preside Ma_

nuelBomán, está trábajando Pa
ra que este domingo por la ma_

ñana, todos los tobarreños pue_

dan co¡ocer Cruz Roja, al tiemPo
que disftutd con las actMdades
progranadas y recor¡en los dis
tintos puestos que se Pondrá¡ eD

marchaen el Paseo P¡fn€ipe de

D€sde la enddad hacen ü¡ na-
ñmiento ¡ los vecinos, ¡nvitá¡-
doles ia pasar una mañana dife-
rente, conocie¡do unpoco más
c¡ü, Boja de Tob@.

PAIACALIE. Entre Las actiüda-
des pr€üstas, que comenza¡ar a
las 10 d¿ la mañana y s€ desa¡ro-
üeán hastahs 13,20horas, des-
taca un pásacau€ de laAgrupa
ció¡ Musica.t d€ CM Roia, que en
julio de2007 cumplió 30 anos, ]á
qúe fue en las fiestás pakoDales
de la pedánlad€ LosMardos, en
1977, cuddo realizó su primera

Además del pasacall¿ de la
Agnpación Müsical, se poDd¡án
en narcha diversas actiüdades y
juegos, porpanedeCruRojalu-
ventud; habrá hinchables g¡aúi-
tos pard los nás pequef,osi volu_
ta¡1osdeCmzRoja deElche dela
Siera ¡eatiz¿rár üa alfornb¡a de

El DG¡d.fi! d. Cu Roi., M¿huC Rmán tóP.a h¡ @nv@do ¿ tódd
bt ¡od6 twlu¡brio.l@L.. u.e Ashbt . c.ffil¡ quete¡d¿ lugt
á L 9l. d. E+6idoné dé la cas de h cultút , d vim6 16 d! mryq

En C ddd .Ld dr¡ dé l. As.mbL. e phrtén oen! pu.tos |tfoF
ft d. G6dói .|d ¡ño ¡ddior pq/*t6 p.¿ d .no .<t!.1; ¡.ftñ.
@nó6@ .ld .ñó 26¡ t ¡r¿gc t PEglil¿!

Pd .'to l¿dq I¡ Éisr¿ diwltaüE & l. k¡ñ¡,Le L@l dc c@ Roi¿,

sól¡d.rio¡, Éf¿ u¡ td¡bh@ de b yih d. F¿k Gt!d. HFbt .q+
pb r ñodo .h volud.rio d. crw Roi',6laito C Pedo 15 de f,üGq
¡ b6 z.acd..d.d. D...t h^eml¡a ldl qo¡F.€q@.3u e
p6¡, J6GÉ Hh¡ñda, . iu hi¿ M¡n i6é t .ldñás fiñil¡.'!., su m¡s

serrfnrs€ abrAán puestos infoF
madvo$ se inJonnará sobre €l pro-
g¡ama de Tele Asistencia Domict.
lidia;y aquellos que quier¡¡ "po'drán ap¡end€r !écnicas de
primeros auilios, ¿on losvolun-
teios de Socorcs y EmerS€Dclas,.

caDA YEz rlÁs cERcA. Et lema
elegido pda esta celebración del
Dla Mudi¿l, para este ano por la
i,^stitu iór¡ es Cdzl4 vez ñ¿s cerú
d¿ ¡6 p¿rr¿ú, cotr el que se qui&
re refoa da proximjdad de cu
Boja hacia las persona¡ más wl-
nerábl¿s, ace¡cándose aún más a
sus D€cesidades y ayadá¡doles
desde la p¡odñidad y la cercárrla,
g¡acias alos más de l0o núIones
de volüntarios coD los que cue¡ta

tá insdtución pretende con elo
(que sus prog¡amas s€ acerquen

arj¡ más a Ias peGons yque éstas

se sieDt¿n pró.rima a Du6t¡a oBa-
nización y que Pa¡ticiPeD cotr no-
sot¡os en coffegur un mu¡do me_
jor. Nuestro interés es legarmás
.Iá de nuestns AonteEs compd-

tiendo Du6t¡o trabajo, ofr¿.iendo
inlomción de inte.és paE todos y
dando !02 a los milones de peBo-
nas que sobrdiven a Ia desespen-
ción y al suftimjeDto qusdo por la
violmcl¿ o la eKluióD'.

t-
I

L¡^Brup.ciónM$lqtd.cREha6t!¡.doláduñ.ht rh6t .ño/c coNzaLE

El Centro fuvenil hace Públicas
sus acrividades de mayo Y junio
c. coNz^tEz /ToBARM
Los sePicios sociales det a}!n-
tamiento deTobúa, por m€dio
del progrma Alcuul, sub\¡encio-
nado porlatunta de Comunida-
des de Castr[a'taMdch¡, co¡
voca a niños y jóvenes de 10a 18

año6, paraquepanicipen en las

DenFo del intenso progrda
de actividad¿s de mayo yjunio,
convocadas por €l p¡og¡ama,4r_
c¿zul, en €l CenEo luYerdl, con ¿l
nombre de Mundo loven, destacá
para los p¡óximos sábados del
m€s de úayo,lapuesta en md-

cha de un Taller de Magia, que se

deseolará en hotuio de I I a 13

hons, en el propio c€ntro Juvenil
de Ia cale Reina Soña, pam niños
yjóv€Desde l0ar8anos, que se

haya¡ insc¡ito previamente, abo-

Elp¡og¡amaEe i¡ició €l Pasá-
do 2 d€ Ealo c¡ñ un GEo de Ini-
ciaciótr a la WU, yun torneo d€
Pláy; y para este ñD de semam,
concEtd€nte el domi¡go, se ha
programado la proyección de la
pelt \tla Un puente hacia Tetu'
D¡r¡t€. Elpróximo sábado r7 d¿
mayo se disputdá un To¡neo de

¡utbolfn. La programación de
malE conduye con la proyecció¡r
delapellartaSpidzr-Man 3, et do'

El lntenso m€s de junio co_
mieMa con un taller de Ti¡o co¡
AEo, la puesta en marcha de CEa_
tinora, tom€os de pinS-Pont y de
Play, fierta de d€sp€dida y p¡o'€c-

Ad€nás se prog¡dan diver-
sa! Actiüdades cot¡dnu6, que se

desar¡ollará¡ todos los vi€r¡es,
sábadosy doDirgot por la tdde
noch€, conjuesos d€ mesa, he-
merctee, acceo a tntemet, etc.

EuroCastilla
INMOBII,IARIA

TOBARRA
y Fq 9ó7

Mórtt ó17
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Gñ5T5éf4 üAT&STR.AL /{ i'{3*;
FHQ r..r m Ñ ffi s M u fu treg r'"Iffi $
El convenio, que firmaÍá
la Diputación y ta
Dirección General del
Catastro, se v€rá en el
Pleno del jueves, y
evitará a los vecinos
tengan que desplazarse
para hacer sus
declaraci0nes

El vrcepr-*sjdente prjmera de la
Dlputacjón AgLrstin t\4oreno presenió
ayef ün convenro marco de
colaboracló¡, qL€ irá al Pleno de
lueves, y se re¿ rzará €nlre la
Secretafla de Estado de Hac enda y
Presupleslos drrectar.e¡te con a
Drf€cción General del CEiásifo y la
Drprtacró¡ P¡ovin.i¿l cle Albacele
porqLre como tados saben. d€cia
Aguslin lvlore¡o (la D;pLü¿ción ii€ne
unas competencias que se dentrfc¿1r

La procesión puso fiñ a la5
fiestas
La soléñné proc*ióh en hohor a
la Patrona de Almanea, la virgen
de Belén, pu3o aye! un brillañte
colofón a las fiesta! m¡yores? que
han éstado lna¡ca.las por la
parti¿¡pac¡óñ y el correcto
desarrollo de todos ios actos

pisos albac€te

elr ¡italaie

idealisl¡ 
'r 

an1

co¡ ¡os Ayu¡tam¡entos y qle nc son oi¡as que as s¡r y coope.ar juridjca económlca y
técnicam€rlie co¡ los Aylrnlar¡rentos de a pro,r;nca y este convenio viene 3 iaci¡ia¡ a
los ci(rdadanos y Ayu¡iair enlos qre no tengan qué despazarse a otros puntos de
informacrón del Regis¡c Caiasir¡rl. po¡que coa cs Ayuntafflenlos gra¡des hay
conve¡ios donde se tranúan altas y balas de u$ana y rúslica pero los crrdadanos de
los peq'reños nenen que despla;arce. por o ql|e nosotfos co¡ este convenio
ayuda¡er¡os a los peqlencs Cons¡st¡rios q¡re no tle.e¡ este serv;cic acerc¿ndo a
admrnrsl¡¿c¡ón a los ci!dadanos. a los nLlllrcrp¡os, pafa que puedan aclLralizar en estos
m!1nrc p¡os los caiasfos de rús¡ca y Lrrbana, i5,.r,,.1

i- --- - -t- l!- _ -_ '._-*-r1,, -l

l .j; l;¡:' ..'' 
-:.;,.'..

l'¡91nüs t'l¡,1(ai
f igin¡i arrüriilrt

La Asamblea Local prL'para sl
Dja ¡i4unclial de Cruz Roja
El próx,mo dom¡nso, d*dé las 1O
de la mañana, se pondrán en
rn¿r.ha en el Paseo Principe de
Astur¡as, diversoe puestos y se
.eal¡z¡¡5n act¡vi<lades para todog

ffitm:ffi1trFFffiIi-ffiffi

Un sistemá compiejo
La Uanch¿ Or¡ental y la (¡udád de Albacéle forman pa¡te de una ¡¡tlitrcada
réd de conexioñs e intereses hidr¡cos

.i.,...:-].!'.1.]'r,].J]:¡
.,,, :: !r€ü ¡.r ;i

]:.]]':' ::i ]' 'i¡]i]! lii:

:1. lin¡isffln !- i¡atriin0¡!i.

iiifl:]|::l!i:'l'.rllr:.s'11
i r! r'r r. /!r.:i r¡ l,rri i rr'
iir.|.r .rf -Jl, ¡¡r, rir.tst,.rII

,i. ¡\n..r y A¡$i:it:rd .n
f'¡rlcl: .r;
ji:]:]:i].i:]:...!¡¡].i".r]l:,¡ii]

!.,, L.:rr ) ,¿ 1 .iri :!¡r!. :i.,it

I
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t.A ASAMtsI-ffiA LOCAL PR$P&R.A ÉN-

min ntc.Fn¡mrg!- mtr cmLlx R{ffi,q
El próximo domingo. desde l¿s 1O de la mañana, se
pondrán en marcha en e{ Paseo Príncipe de Asturi¿s,
diversos puestos y se realizarán actividades para todos
los públicos

La Asambl€a Loca de Cruz RoJa Española prep¿¡a para el próxrmo domi¡go dia 11 d€
máyo eJOia [4undialde Cruz RoF. o¡ganizado en e] Paseo Principe de Asturias con a
coi¿boracrón del Ayuntar¡i€nlo de TobaÍa.

Lá Asambles que preside N1?nuel Ror¡án. esiá l¡abajando para que este dominso por la
mañ¿na lodos los tobarrerios pLredan conocer C'uz Roia, al tiempo que dlsfrutan con
las acl&¡dades progamadas y recoreñ los dlst¡n1os puestos que se pond¡án en marcha
en ei Paseo Pfíñc¡be de AsrLrrias

Desde la eniid¿d haóen vr LlañaÍr enlo a los veclnos, lnvitándoles (a pasa¡ uila
mañana difefente, conociendo un poco f.rás Cruz Roia de Tob¿Ía)

PASACALLE. Enke l"s actividades Ffevislas, que comenzaran a las 10 de la rnañaña y
se desarrollarán hasta las 13 20 horas. desi¿ca un p¿sacalle .ie la Ag¡upación [4!]slcal
de Cruz Roja que e¡ jll¡o de 2007 cumplió 30 años. y¿ qre tue er las festas
p?tronalesde la pedaniade Los t4araos en1977 cuá¡do realrzó su prir¡era actuación

Adernás del pasacalle de la Agrlpación Musjcal, se pondián en marcha diversas
a¿tividades y juesos por pa¡1e de Crlrz Roja JL¡ventudr habrá hrnchables sratlri¡os para
los más pequeños; vóluntarios de Cruz Roja de Eiche de la Sier¡a, reajtzatán üna
alfornb|€ de serrlñ se abrián puestos inlormativosise ¡nfor.na¡á sobie el prcgrama de
Tele Asislencia Do¡,ricira.¡a, y aquellos qLre quieran (podrá. aprende¡ iécnjcas de
primeros auxllios, con los volun¡afios de Socoros y Eirerge¡cias,.

cada ve¿ fiás cerca. El lenra elegd6 para esta celebració¡ de Dia l!,lundial p¿€ este
año pol la inslitución es. (Cada vez ¡lás cefca de lás pe¡sonas' co¡ el qle se qlrlere
relozar (la proxrmlCad de Cruz Rola hacia las personas más vu n€rables, acercándose
aún más a sLrs necesidades y ayudándoles desde la prox mrdad y la cercania. sr¿clas a
los más de 10O millon€s de loluniarlos oon los que cr.le¡la en 186 Dalses>.

L¿ Insiitución pfetende ¿o¡ ello (que sus Drogranas se acerqlen aún más a ias
personas y que ésias se sienlan próximas a nueslra organ¿ación y qll€ padicipen con
nosoiros en consegur un riundo ¡¡ejor Nuesiro ¡nterés €s legar trás altá de nueskas
fronteras compa¡llendo nLrestro trabalo. of.eciendo nlomación d€ nlerés pam iodos y
oardo ,or a los n,lo_"s ots ¡le co4as qLe soü'e\'/er ¡ ¿ lesespÉ'¿órói , e
sllri ieñlo caL5¿oo po, i¿ ,,oje'r,¿ o,d e""l!,son.

, i..,-...'.,,i l'..lir:i'j

Pigin¡s blafic¡r

Pigiña! rrfirrili¡r
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pisos albacete

aoLnpra piso
en a'úafe¡e
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6. Ct1'o¡r, tec¡¡ologia lidel
Lr¡.., . : r.\J.i L, t,lr!r;j,,;i,ñ. ]

La Frocelión pl¡so fin á
las fiestas
Ahansa cero ayer de manera

bn lante ¡as lestas patronales
del 2OC6 Jas cLales se han
caÉcteízado pof el buen
lrempo, la gJan padlcrpació¡
festera y de púb co en as calles
y € norrÍal desarolo de la
tola iiad de los acios idegrados
de¡tro de p.og.¿mafesteró.

La Djputación acer.a lá
gestión catastral a los
pequeños n,]uniciplos

EI
v€epresr']enre
pf.¡erc oe t:
Dipu!ación.
Agusl¡n l\¡oreno.
piesenló ayer un

hftn //r¡nr¡r¡¡ Ialrihrrnqdeqlhq¡efe ec/qeccinnec nfrt?ce¡¡:A lha¡ ef eR. iA:61 ) O) 5 ñ1/O5/)O^9,



TC'BARKtur

La Gruz Roia local
presenta un
balance que supera
Ios 34.500 euros
El servicio de teleasistencia domiciliaria
presta servicio a t49 personas en Tobarra

¡als

s,'
. La raayor partida de n-

gresos la aporta el Sorteo
del Oro con más de
l2.ooo euros, mientras
qL.:e las reservas para in-
movillzado, es la partida

más elevada de gastos.

C.CONZALEZ /TOBARRA

En el bálánce *oiómico del

ejercjcio 2oo7, é. ingles6, coñ
un toialdé 14635 e!rcs, sé dL-
riburen la3 partidas dé seios
coñ 4.134,79 eu6; oonalvos¡
r.29r4; postul¿cióñB de agosto,

3,766,14 bam concierto,
1.665,25; Ayunt¡nienlo de P@o

Cañada, 1.r20 eur6; Ayuñta'
mi€nto de fobam, +26 eu.
¡os; soÉ6 d€l orc, 12.25646;
ban@rios, 1.824,14 Ld.la Na.
cioñ¿|, 6t6 e¡r6; Dipütac¡ón
Prcvirchl de Albac€te, r.óoo
euós; e ¡ng6os hdos por uñ

En cuañto a los gzstd,la3
patidas m& sób€r.liente
son lar de dotációr. ÉeMs
paa iñ mov¡l¡z.do, 9.950 eú¡6i
.mortiz.cioñs y pÉidones,
5.tE2,99 eüóri iñpÉñi., 2.240
.uo5; gz5t6 del rorie del oó,
2.o6t,96; @@5 I ñátdi¿l dé
ofci¡., r.941,ot euDsj se8lFs
¿ñbul¿i.¡a ! voluntad6,

LaAs@blea local de CruzRoja Es

pañola de Toba(a ha presentado
en el tercer número de su ¡evista
diwlgatjva So¡da¡ús, que coordi
na y dirige Juan GarcÍa, su demo'
ria anualyel balance económico
de2007. De lá memoriá anual se
desrácá el SeNicio deTeleasisten-
cia domiciliaria que Cruz Roja
presla enTobárra a 149 personas.
lxplican en ¡a memoria, que se

t¡atade unseñicio (de atención
telefónica perma¡ente, du¡ante
las 24 horas, los 365 dÍas delaño,
dirigido ape$oDas deedad avan-
zada, que viven soLas, enfermos y
rninusválidos, que se enfrentan a
uDa situación de eme¡gencia mé-

EI Servicio de Teleásistencia,

"se 
complementa con el apoyo de

voluntarios que, pe.iódicamente,
re¿lizd visjtN de segujmiento en
el domicilio de los usuarios,. En
total se ho realiado 490 visitas, y
p¿¡ticipd t? volutdios; tmbién
se ha o.gdiado ba dcu6ión, a
la que han asistidovolu¡taliosy
usuarios del progaha, quese su'
¡.aga por la lunia de Comunida-
des de Castila-la Ma¡cha.

SOCORROS Y EIIERGENCI 5.
Dentro del Plan de Socono y
Eme¡gencias, se realizaron inter
venciones de eme¡gencias, conla
ñ¡alidad de dacütar una respues
ta rápida y eficaz a las !'fctimas, en
situaciodes dedisis, po¡ desasi¡es
naturales o p¡ovocados, o porac'
cidentes,i y seúicios prevenüvos,
facilfando ena corecla disposi
ción demedios huma¡os y mate-
riales, de ca¡ácter sociosanitdio,
parala organización de eventos
sociales, deportivos y culiuráles
que tengan riesgo preüsible". Se
!ra!a de un sewicio fi¡dciado con
fondos del Ayrtmiento.

Con e] ple de Socono y Emer
gencia se atendieron dulante
2007122 urgenciaslocales, con 15

personas atendidas y 13 traslada'
das acentros sdiidiosj t9 seryi-
cios deportivos, atendiendo a 22
pe6on6 y t¡adadmdo a siete; se.
vicios culturales, con I0 arendidas
y nuwe rradados; tauinos, con 1 1

penonasatendidas. El pasado ¿no
se intewino enocho accidentes de
tráfico, atendiendo a sejs perso-

nas, ytrasladando a cuatror tam
bién se realizaron otros se¡vic¡os
no urgentes, con seis pe¡sonas
trasladadas y se atendieroD wias
lla-madas del Cenlro de Coordina'
ción de Urgenclas yEmergencias
de Castilla-lá Marlcha (l 12), solj'
ciiando la prestació¡ de diversos

En el capllulo de Formación,
han pdticipado cad un centena¡
de pe6ond, que ha asisddo a los
diferentes cusos de áhbito socio-
súita.io. Se hú impartido cuat¡o
cu6os y tres tall€res de prjmeros
auilios, dos cursos de fomación
básica irstitucional, dos simúLa-
c.os, dos chdlas deprlderos au
xiLios, yunasjornadas de capaci-

PRoYEcfo DEcooPER^ctó¡.
LaAsamblea Local de Cluz Roja

"haqüdado en la puestaenmd-
cba de un imponante proyedo de
cooperación al desarrollo, en el
ámbito internacional, conc¡eta-
mente en la República de M¿ti,. El
coste del proyeclo asciende a
262.600 euros, de los que la 

^sm-blea l¡cal aponó 3.000 eums, coD

El proyec!o desaúollado yfi
nmciado consiste.enla nejoraa
medio ylargo plazo, de la sjtua-
ción alimentaria en laszonas ru-
rales más castigadasporla sequla,
rodo ello mediante lamejora del
acceso al agua, dela alimentación
del gdado y el estado sa.nita¡o de

OtIo capÍtulo importante para
C¡uz Roja de Tobara es el p¡osú-
ma dedicado a juventud, desarc-
llado por la orsanización juvenil
delaemidad, que tiene como ob-
jetivos: (Laintervención en con-
textos de exclusión social con co-
lecrivo s infa¡tiles y juveniles; la
promoció¡yla educaciónpaÉ lá
salud; la educación para el d€sa'
rrolo; la plotección y el ma¡teni'
miento de los espacios naturdles y

la educación medioambiental,. A
lo largo del pasado año 2007, la or
sanizactón juvenil de C¡uz Roja,
realizó ¡rn total de36 actMdades,
financiadas por la p¡opia Asam-
bleaLocal, con el propósito tun-
damen¡al (de manteneruna acti
vidad permdente con los másjó-
venes todoslos sábados del año,
con la única excepción de los me-

Finalrnente, en cudto a los vo-

luntarios de la entidad, la Asam-
bl€a r¡cal de CM Roja ba realiza'
do una campaña de captación,
(con el objetivo de ¡€forzd y dar
co¡¡inuidad alos proyectoB qüe
yaestánenmecha, asl coño pro-
mocrond ¡espuesras a ias nuevas
necesidades sociales que se pre-
sentd en lelación con los colecti-
vos que son máswlnerables, un
servicio ar que se incorporaron

116 volunt. os d.Cruz Roi¡,/c coN¿afz

El domingo se celebrará
e1 Día Mundial de Cruz Roja
c,coNzÁtÉz /ToSaRRA
LaAsambleaLbcál de CruzRoja
Española, prepara para pasado
mañma, €l DÍa Mundial de Cruz
Roja, que se pondrá enmárcha
en el Paseo Plncipe de Asiurias-
Entre las actiüdades p revistas,
destaca un pasacalle de laAgru-
pación Musical de Cruz Roja, que
en jrnio de 2007 cumpüó 30 anos,
ya que tue en las fiestaspatrona-

les de la peddfa de l.os Mddos,
e¡ 1977, cuando realizó su p!i'

Además del pasacalles de la
Agnpación Musical, se pondr¡in
en m¿rcha diversas actiüdades y
juesos, por pane de cruz Roja Ju-
ventüd; habrá hi¡rchables gmtui-
tos pa.a los máspequeñosivo-
luntarios de Cru?Roja de Elche
de la Sierra, rearútu"án una alfom-

b¡a de senlnr se abrüánpuestos
i¡fomativosi se informdá sobre
el plograma ile Tele Asistencia
Domici¡diaiyaque os que quie-
lan .po drán áprender diversas
técnicas de p¡imeros auxjlios,
con los volunt¿¡ios de Soconos y

l4 actiüdades comeüdá¡ a
las 10 de Ia manana y nnal¿arán a
las 13,30 ho¡?s.
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li.rner 99 dc n"vo dr ?004

Trbnitu ce¡rb!¿ clD¡¿ l4qnd¡rl dc Cru¿ Rrij,r

Eil

vi.tD.s,09 d. ñqo de 2003

fieslas en h.,iror ;,1 C.¡sro.l€ tr
Anl¡qr¡ y l¿ Vrrile! ¡!e ia En.¡rJ'n.ion !cb¿11¿

Co¡.l l¿n. 'cáda vé2 ná. cé¡ca d.las p.rso¡ás",lá As.nbl€ Lo¿álde C.u¿ Rólá
de fobarE ce¡eb6á .l pró!¡no d6ninqo, d¡a tl d. nay6, ¿l 01a Mund¡al d€ Cruz

.loi¡aCds de |l!ert¡s ¡bieÉ¡s.le AfA

Mfte', 06 de úayo 4e 2003

ujas @Fi.nan las restas

|ore.,06 .Ie ñay. .te 2004

con ñoltuo do ta vls¡h d¿l Del.gado Pfov¡ncial d¿
¡a con..l.rh dé B¡enerla, so.la¡, Jo.é Poncéi el
cento de ofa de la asocl.c¡ón d€ F.Dl¡iar* d€
Enfemos d. AlzheinEr y oAas déh.tcla. 5!¡ll€.
d. Toba¡n y pédánfls, hoy c.l.bra un Ofa d.
Puarbs abi€¡t 5, paÉ f¿ñ¡lia¡6 y ftclfos d. la
lda¡¡dad, afn dé da. a c.no¿er el lEDajo qué se

Fi I¡b3!ra FS nl¿ni¡{:ne lá .aleqrr'.

tm' 0S .té ñayo dé 2003

lin d. ..n.ná, cor 16

tonal.!. Cone€ aqul .l

Fi¡¿lde reñp¡rada co¡r vi.toii¿ ¿ñ
casa Fár¡ elfcrarra CII

lunes, 05 d. ñ.yo de 2003

ún lrlpl. a fah. dc un i.gúrdo
p¿a el fnal dlljugador Lba.Gñ.
Vic.nle d¡ó la victo¡i¿ a¡ Yob.rÉ
CB .n un.¡cu.hfto ñry iqlalado
él dÉputado éntrc el conjúnto

F¡csi¡' dc l¿ CRrz aii l-r$ H¡rios

ñíe, 29 de atu de 2003

É!. 3ábado, 3 d. eayo, la p€dá¡|. tobar€ña
cel.bh h 

'ic5t¿ 
d.las crüco5 dé hayo

El Seton.llma lobárn FS .6rá un
año tu5.qu¡po d. Naciona¡ A,
frnar¡and. h Lñp¡tada én 10¡
pos¡ció¡ LjG de los puéslos

El Ei{ n¡l¿.irig*er?s sigüe s¡e¡}.1. |,n
ri¿¡fo f¡val aara el T.,b¿fr¿ CB

tuN' 23 de .tuíl d. 2003

El lob.rE CB p.rd¡ó en r! d!élo
prov¡nc¡ar ftc¡re .t EK
l!4¿d¡igu€Ei por un lant o de a5 a
53, El pan¡do s. mnluvo
igüalado hasia el d.rc.nso
Pu6lo qu..¡ ritm. l.nt cor €l
qué s€ jugabá y é! .lésaclert dé
r¡. éqdpós pf.vocó u¡

pau!érimo 2730 ¿l d€scanso.

rAt fob.trc ft se te welve a etcapor aha ri.toña ot final
<< Inicio <Ant r¡or I 2 3 4 5 6 7 3 s 10 Sisuic¡r¿ > Fi¡¿l >>

'Tobara c¿rebfrerDia M!'d¡.rde ftuz Roja
a Aitiso¿ y li v¡rqci dc In Fn.a¡n¡cióñ

,J.r¡i&s de púera3 ¿br.Én5 dc aFA tob.r.
lFi.al de lcmpo.ada.o. vÉtor

'fiéstas dé La Cruz r¡ Los ñlardos

'ElEKNládr¡qúe'assisuesiendoundrforiválp.rJerfobatrrcs
¡ In¿usqBdo ét ¡uovo Cento do AspDñ.

¡ ErTob¿ra cB áo pudóÍae6e una nueva vi.rofiad€ La Rods

' Errob¡riú Fs sé ¿rej¿ derd€sccnto

http: //www.radiotobarra. com/orVindex.php 09/05t2008



Radio Tobana Información - Radio Tobarra Información :: Tobana celebra el Día Mu... Pase 1 of 2

i-:,:.::',ij,. !.r::irr r^:: r: lrl.,;:j;L ¡ ;:.' :: l -- i:, ':. ¡
€scrito por r¿diotobarra

v¡emes, 09 de mayo de 2008

Con el lema "cada vez más cerca de las personas", la Asamblea Local de Cruz Roia de Tobarra
celebrará el p¡óximo domingo, día I l de mayo, el Día Mund¡al de Cruz Roia.

- Todos los años se celebra por estas fechas para conmemorar el nacimiento (G¡nebra, 08-05-1828) de su
fundador Henri Dunant, literato y filántropo suizo que, horrorizado de ver los sufrim¡entos padecidos y el abandono de los
her¡dos en las guerras, decidió fundar esta benéfica lnst¡tución en 1864; a la cual dedjcó toda su act¡vidad y toda su fortuna,

_ por lo que se le concedió el Premio Nobel de la Paz en 1901.

Cruz Roja de Tobarra (fundada en 1929), en colaborac¡ón con el Excmo. Ayuntamiento de la local¡dad, ha programado una- serie de actividades que se llevarán a cabo en el Paseo Príncipe de Asturias, con e¡ fin de conc¡enciar a la ciudadanfa de la
, importante labor que esta Inst¡tución viene desarrollando en nuestro municipio y comarca.

En horario de 10:00 a 13:30 horas, este es elva¡iado programa:

- ' Pasacalles de la Agrupación Mus¡cal Cruz Roja (que acaba de celebrar su X)ü aniversar¡o).

_ ' Act¡vidades y juegos a cargo de Cruz Roja Juventud.

. Aprendizaje y demostración de técnicas de Pr¡meros Auxilios con los voluntarios/as de Socorro y Emergencias.

- * Volunta.ios/as de Cruz Roja de Elche de la Sierra realizarán una típica alfombra de serrín.

_ ' Regalos y atracciones hinchables gratuitas para n¡ños y niñas.

* Y muchas cosas más..., recorriendo todos los stands que proporcionarán un mejor conocimiento de Cruz Roja Tobarra.

Cruz Roja de Tobarra invita a todos a pasar una mañana de domingo diferente, en la que podamos senür el bienestar interior
que se experimenta cuando se ayuda a los que más nos necesitan.

http://www.radiotobarra.com/or/index2.php?option:com content&task:view&id:97 . .. 0910512008
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cRuz RoIA
TOBARRA

TE I]{VITA A
CELEBRAR EL DIA
MUNDIAL DE LA

CRIJZ MOJÁ

Domingo I I de mayo en el paseo
Prlncipe de Asturias

DE 10:00 A 13:30 horqs.
*Posocoll¿s de la Aglupocrón Musicnl (i.uz Ro1o.

'Actividcrdes y jueqos o ccrgo de Cr-uz Roja Juventud.
*Aprende técnicos de Primeros Auxilios co¡i los volurrtonos/os de Socor.ros y
Emergenc ias.
*Conoce el Plogromo de Tele crsistencicr Domicilrorio.
*llrnchcrbles gloturtos po¡o ¡r¡rios y,llños.
* Vo lurrtcrrios,/os de Cruz Ro.jo de Elch¿ de lo 5i¿rro realizortín uno típico
olfonrbro d¿ serrín.

'Y muchos cosns nl<ís.., fecorre todos los sfond y conoce- Cruz Ro,¡a Tol¡c¡r'¡ct.

Cerrar ventana

?:L:rF:.¡. :r,i¡:::r É.1':.!ri Je \l':.r:. -ir',-rh: a l :q : ¡l: :-- ¡:1:

http://www.radiotobarra.com,/or/index2.php?option:com_content&task-view&id:97 ... 0910512008
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cRuz RoIn
TOBARRA

TE INVITA A
CELEBRAR EL DfA
MUNDIAL DE LA

cititl i{c il\
Domingo 11 de mayo en el paseo

Prf ncipe de Asturias
DE lO:0O A l3:30 horos.

^pasocolicJ de lrr 4grupoc'dñ Liur,.cl Cm2 RoJo

',{cl;y,dodei } Jlegos o 1o.9o de C.v? Rolo Jw¿ntud.
'Apratd¿ t¿.^t.ot de ?",ñ€¡or rlu¡,lro! ¿cn lor eol!ñr€r,6j./¡i d¿ sr.o¡'oJ y

EñÉrlrcn(res
'6oñsc¿ c: P.o!to,nú d€ f¿l¿ o3'rten¿:o Dgrnrcrl,cria

'l-l'nchcblcj grstr'lol pom Á,iios y f,'ños

'Vol¡rr¡ts¡ra5/ot dr dñr¡ Rojo dc E'{hc dc lo sreffc r.cli¡or¿¡ lnd ripi(c
clfo|iJbro C€ rarr¡n
'Y ms(hdr {or,ü ¡n<r5 . .r¿o.rr 'lcdos las rtos{j y .ónod¿ ¿ru¡ Qojo Tot{rm

lmprimir
Volver

http:i/wrvw.fotovideoroman.com/portal/index.php?macFNews,cntnt0l,detail,0&cntnt...09/05/2008



¡tr PROVINCIA

TOBARRA

La Gruz Roia celebra

MAHORA I

IA \,'ERDAD . SABADO
IO DE IIAYO DE2OOA

FUEI{SAI{TA

Gomienzan
las fiestas locales
de San Gregor¡o

Unos 40 agr¡cultores
participaron en un curso
sobre poda del almendro

Mahola acogló una Jor¡ada
€obre Poda en verde de Al¡n€n'
dñ, quq orga¡izada lor la Dele-

caclón de Agricultura, congr€'
gó a 10 paficlpantes, entr€ a€ti
cültores, plof€slonales de la
!o&! jóvenes que se incorlora¡
á la agricultua y técntcos.

F,l objetio era contlibut a la
mejo¡a de la Foductividad y la
rentabüdad de Iás €xllotacio-
nes. Auque Ma¡orá no € üu
zona con iradicló¡t slmend¡lcc
Iá, dura¡te los últldos años 3e
están introduclendo muchas
plantaciones co¡ u¡ledad€ de
flolactó¡ tardía, al amparo de

boceto de la carroza, adjuntado
un €Ecrito en €l que se lndiqueg
detsles como nombr€ de ta ca¡rü
za o grupo, el motivo pl€sútado,
caracteristicss, presupuesto o
materiales a utü¡zar, ju¡to a üna
dedaractór Jurada de que eI moti.

El importe d€ l¡s subvencioner .

será como ¡táximo de 750 eu¡os.
S i el presupu6to de Sastos pr€-
se¡tado p! irJerlor a esta cuantÍa,
el lmportg de la subvención se
ejusia¡á a lm gastos reales e¡ los
qu€ se lncürran pa¡a la elabora'

lae ayudas existentes para los
f!ut6 secos y del luen comloi-
tamiento que muestmn estas

con el fD de nejord y !€¡f€-
cionar aleunas de las prácticas
que s€ apücan sobre esie cüldvo,
Agri.llttl¡a ha inpuls¿do l¿ c€le
bración de varios curcos de loda
en toda la lrovl¡cia. Cono com'
llemento, ante el interés susci
tado edt¡€ lds a€¡icultor€s se prc

Ia Jo@ü tue ir¡pá¡dü, tan-
to en su pute teórica coÍIo en
la práctlca, lor Guüermo Val-
dés Qu ee, técnico de la Esta'
clón Experimental Ag¡a¡ia de
Elche de Lá Sierra.

Hoy comlenzan a las siete de
la ta¡de, Ias flestas loca¡eE en
honor a San Gregorio Nacial.
ceno, que s prolonga¡á¡ has.

El anurcio de las fiestas
será sonoro: repique de cam.
!a¡as, disparo de cohetes y
de-trrle de I¿ ch¡¡a-nga l¡s Mjs
mos, dé tarazona de la Man'
cha. Autoridades y vecinos
harán el recorrldo festivo
acomlañados del típlco tone.
lete de cuerva. A medb¡oche,
dbparo de u¡ castilo de fue
96 a¡titrcials, y verbena, con

El dominco, tras la diana,
se oftciará una misa por e1

pál.l.@, José Cá¡rión, a l¡ que
segui¡á Ia romeria a 1a C¡uz
del Santo, donde, entre otros
actos üadicionales, se uevá¡á
a €bo lá bendición de los c¡m-
pos. A las crnco de la tarde se

abrirá la feria infantil, que
j¡cluye u t¡en que recorrerá

El plosrama d€ las fiesias
concluye el lunes. a las siete
de la tarde, conjuegos !opu.
tdes y ua chocolatada €n la
e,Yllanada de la iglesta.

zuensa¡ta prepda ya tam-
bién la romería de la Vl¡gen a
La Roda, el18 de mayo, con

un activo Día Mundial

Con el lema (Cada vez más cerca
de las personasD,la Crw Roja de
1bbarm celebtuá maturla do¡nin-
so, dÍa 11 de hayo, eI Dia Mundial
de la Clu Roja, que todos los an6
se celebra por estas fechas para
co¡memora¡ eI ¡acimiento de su
fundádor Eenri Dunant, quien
recibió eI Prcmit Nobel po. la cÉ
ación de esta entidad benéfica,

La vetenna c¡uz Roja dé Toba-
rra (fire flrndarla en el ano ú29),
en colaboración con et Ayunta-
miento de Ia localidad, ha p¡o-
granado una serie de aciivldad€¡
que se ueva¡á¡ a cábo en el Paseo

ILA RODA I

Prhcip€ de Astuia5 con el ln de
co¡ctenciar a l¿ ciudadan¡a de la
importante labor que esta Insii
tuc¡ón viene desa¡rollando en
nuestro mDiclplo y comarca-

Entre las diez d€ Ia mañana y
Ia unay media, se ha elabo¡ado
un prog.ama que se abrirá con
un Pasacalles de lá Agrupación
Musicar Cru Roja (q¡re acábá de
celebrá¡ su XXX aniversario)i
hab¡á actlvidades y juesos a car-
go de C.uz Roja Juvenh¡d; demo$
t¡ación de técnicas de pdmeros
auxüos con los volunb¡ios; rea-
l?ación de una tllica arombra
de sdÍn po¡ lDluntz¡iG de Elc¡e
de la Slerra, Juegos y átracciones.

Se amplía el plazo para la
elaboración de las carrozas

VILLAMALEA I

Doble jornada
del certamen
provincial
de poesía

ocho d€ latarde. Hoy sábado
pa¡t¡cipa¡ almos del colegio
ndefo¡so Navaro y del IES R¡o
Cabriel.

Se espera ua laritcbación
de rulr6 nownta peñru3, 1o que
da idea del estueEo que la¡a eI
c¿¡támen han puesto lrofesor€s

M¡nlM dondnso se ffpera la
pa¡ticipación de !o€r2s de viua-
malea, Albacete, Viua¡m¡ledo
y Cenizaie, enire eUos F¡utos
So¡iano y eljoven poeta vüa.
rrobledense Misuel A¡sel a¡e

I¿ concelalla de Juventud y Fes.
iejos de La Roda ha decidido
mplid hasta el rl¡a 30 de maro el
!La6 de psentaclón de soücitud
de subvenciones para ra con!-
trucción de callozas pa¡a la pd-
ticipación en la Cabalgaia de CJáu"

sura de las Fiestás Patronales

z)08, Con esta conrocátorla s€ pe
tende r€cula¡ y con@der sub\€n'
cion$ para la const¡ucción de
cárroza! por !€ñes, comparsas o
asoclacion$ que tenga¡ p¡evisto
pa¡ticilar en La Caba.Icata, a cele'
brar el dia 10 de agosto.

Iás solicltudes lueden presen-
tarse en el Regisiro Generalde¡
Ayuitami€nto, acompanadas dé

Hoy diá 10 y maña¡a domingo
11 se celebrará en \4llamalea eI
VI certamen provi¡cb-l de poe-
sia. Este ce¡tamer se divide en
dos sesiones, ámbas a d4arro-
tla¡ en Ia Casa de Crütüa a las

aYUDANDO, La Cruz RoJa re¿lizó un kabalo const¿nte. /Lv

Pft-Acltc^s. Demostración de las técnicas de poda. /LV

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL LAROUSSE
La obra de consulta definitlva para los estudiantes

una nueva v exclusiva ed¡c¡ón con fotografías,
llustraciones, mapas y una completa

selección de enlaces a págin¿s web.

y toda la familia.

Ycada dom¡ngo,lévate una nueva entrega con

TAVERDAD
si te f¿ t¿ á qún elemp ¿r, so cltllo €¡ tu q! os@



ACENDLUNES ]? OI MAYO OT 2OOA LA T

De 9,30 de ]a nañana a 9,34 de la nache:
> Cabaner P a¡elrs /G.bl.¡ Clrc¡r, 40
> Ferñá¡de2-J¡ñéñe2 /Avdr. rré E3p.ñ.,6

> Cuéllár/Avd..d. E prtu, 2a

De 9,3O de l¿ noche én adelant4
> Cáb¿n€s Pl¿nelis /C.6rld CLcr, 40
> Fer¡ández-Jiménel/Avd.. d. E3p¡ñ., a
> Fa.ñacla Avenida /Avd.. d. lrp.ñ¡, 2l

> Tolosá carcfá /s.rtó Do;hqo cu:ñún, 6

IIELlIN
> Garc'a F¡jardo /R.b.|,3!

> M¿ntilla Galdón /^3uÉlón, 3

> Tál¿ver¡ Viñ¿s /Plrz¡ ¡hyot 5

> soriá M¿rt'nez /Avd.. J. Rodquez Ru.no,26

uB$q..d.ñhl!'4¿1¿old¿oio¡+.fforcú

PARA EL XOYf CMMS L.'
DAfOS DEI FElICIfADO

IATRISUNA DEALSACETE oubllcadiaiameft.r¡ 3.cc ón ¿8tm¡da
a fdlicitai p¡ircpálñ.nt, ¡ rlñor/niñas d¿ ¿da¿.s .óñ pnn¿ i¿ás éntÉ
r r r2 áños. Paú ello, á¿jú^t¿ños,jurtóa.st..úpón,lá fdogra8a dela
peuona¿laqúe¿ésÉfricitár.Releneertecupóntenvrelo, juñtoruna
folocoo a del DN . i lá s.cción {Hd gniudo! ..-, U fnbqn¡ d. AJb}
c¿ré. Pbsñ de l. cub¿" 14 o2@t alb.c€ré

Miguel Angel Fer.
nándé2Alcón-

El rol s¡le . l¡3 05:01

Hoy cumplen años:
1929. s¿h Dánie Nujomá,

Maner¿, d fector de cine,

1936,G!lrrermo Endara,
ex pre5idenie de Panamá.

MAÑANA
ALBACEIE ;

De 23o de ]a ñañan¿ ¿ 9,3o d¿ h ñthe
> Femández Lópér M.P. /Gábrl.l cl3ór, 19

> Loren¡ Vérdú /M..qu& d. Moll8, 9
> Sllvestre /R.mó. C.$., 20
> Cueryas'Mons /Lodoó Csrtu, 27

De 930 de L Mh. ¿n tdel¿¡te:
> Fehándé¡ Lópér M.P. /6!órl.r cl3er,19
> Loren¡ Vérdú /M¡rlu¡. d. Mollñt, 9
> Farñ¿cla Avenida /^vd¿ lr E3p.ñ., 21

YILIARRO6IEDO
> Eilava Df¡¿ /Pér¿ O.ldót 2

HELIIII
> Rom.re F6lcón /Ph:. d. I. l¡l€¡¿ 2

> Toboso Plcazo /Avd. Jun c.rl6 l,25

> Lara Moya /P.ñlc.r, t3

> sánz all.ga /^nl¿rt. colon., 29
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Asamblea General de Cruz Roja

ju.v.8,15 d. ñ.yo d. 2aoa

..,.órrñ¡p,^( La Entidad celebÉ la Cas. .e c-nuá su As¿Tbrea c€-€Et oé
; i--_- 

_ -_soroÉyvorJnr.ros T.nb en ra sioo presenr¿d¿ r¿ ¡e'ce'á ed I 
'o- 

de so-tDAq os

Más fiestas en La Plaza Plateía de fiesta

i¡¡rE:.:l:::::i:.juéve.,15dé ñáyó d. 2oo3

.,.-".."..,^^.," E"l" tin de semana, la

Láflázl ¡*¿=

juoves,15 d. nayo da 2003

. La Asociación Plateia celebrá
: ' : sus fi€stas €n .l barno dé La

Este domingo Cruz Roja Tobarfa
celebra el D¡a lnternacional de Cruz
Roja

lgualdad en la pujas de los Patronos

ñaÉ.s,13 da mayo do 2003

nañes,13 do nayo de 20oB

pujas que abren las F€slas

.antid¿d p¿ra el Cristo d€ la
Antigua y la Virg€n do la

Nueva excurs¡ón oara los usuarios del
Servic¡o de Teleas¡stencia

Oespués d€ su.pender las
actividades por la lluvia, la
Asamb ea LooaL convoca dé
¡uevo a lós lobarreños para

en él páseo Principe

Nueva operación contra eltráfico de

1un6,12d6ñ.yodo 2043

Tms una investigación cónjuntá dél Clerpo
Nacional de Po¡icia, Policia Locál de Tobatra y E pasado sáb¿do, dia 10 de

béneficia.ios y 19
vol!ntario6 del setuicio dé
Térea3isténcia, dependientes
de rá cruz Roja robafeñá,
tuvieron l¿ opoáunidad de

d strutar de una estupenda excuEión que les llevó
hasta el Santuario de la Vigen de la Fuénsanta de
a vecina comunidad murciana.

Lee¡ m¡s..

.Abierta la jnt.ripción pata la vt Lredia Aaratóñ V¡lla de rabato
<<lnicio <Antenor123¿567 3910 siqu €nte > Final>>

.N!éva techa pará e Pleno aplázádo
'Suspensión de Pleno e¡tráordi¡ario

' El jueves Pleno exlraordinario

, Cambiosén elConcurso de Fotoq€fa de a Dolórosa
.Asamblea Generalde Cruz Roja

Programación Publicid¿d Anuncros tio Lras Conla.to

http://www.radiotobalra.com/on/index.php?option:com_frontpage&ltemid-1&limit:...30/05/2008
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El Programa de TELEASISTENCIA domiciliaria es segLrramente el servicio estrella de cuanlos Cruz Roja Tobara ofrece a sus ci!oaoanos.
Va dirigido fundamentalmente a personas que por molivos de salud, edad avanzada, invalidez o aislamiento se encuenlraf en una
s¡tuación de riesgo que hace necesaria una atención continuada; y que permite, en cuaiquier momento y en cualquier siiuación de
emergencia, ent¡ar en coniaclo telefónico con la Central de Cruz Roja co¡ sólo pulsar un botón. Cruz Roja de Tobara cuenta aclua mente
con unos 150 usuarios y 18 volunlarios q!e atienden s!s necesidades, compreñdidos entre el casco urbano y pedanías.

Los excursionistas tuvieron la opoñunidad de disfruta¡ del magnÍfico Santuario y de sus alrededores, asi como de degustar una buena
comida en un típico restaurante. Asistieron usua os de Tobar¡a y sus pedanías, Albalana, Ontur, Liétor, Pozohondo, Férez y Socovos; los
de estas dos úliimas poblaciones trasladados en un vehiculo cedido gentimeñte por el Ayuntarniento de Elche de la Sera En todo
momenlo los usuarios estuvieron acompañados por os Voluntarios/as de este servicio, así como por otfos de Socoros y Er¡erqencias y
algunos familiares, que se encargaron de la debida atención y segurldad de los afoftunados excursionistas. Incluso recogiendo y levando a
sus domicilios a los más impedidos.

Con esta aclividad, Cruz Roja de Tobarra ha cumplido con los objetivos marcados para esle tipo de personas: evitar el aislamienlo social,
sallr de la rutina diaria, pasa¡ un rato agradable en un ambiente cordia y saludable, fomentar las relaciones entre usuarios y voluntar os de
otros pueblos, elc.

Cruz Rola de Tobarra quiere felicitar por ello a los responsables de organlzar y llevar a cabo esta excursión: Laura López García,
Trabajadora Social, José l\4anuel Cifuentes y Francisco J. Ruiz, así como a los Voluntarios/as que colaboraron en la misrña, Al mismo
tiempo hace un llamamjenlo a aquelos que consideren que ayudar a estas personas es ir¡poftanle y necesario, para que se hagan
Voluntarios de Teieasistencia.

escr¡to Por rad otob¿rra

lunes, 12 de nayo de 2008

El pasado sábado, día 10 de mayo,58 usuarios, 15 benef¡c¡ar¡os y 19 voluntarios del serv¡cio de
Teleas¡stencia, dependientes de la Cruz Roja tobarreña, tuvieron la oportunidad de disfrutar de una

Wffi |"YUZ llola estupenda excurs¡ón que les llevó hasta el Santuar¡o de la V¡rgen de la Fuensanta de la vecina comun¡dadlü murciana.

volunr¿.ios v usua dos del setu cio de Teleasistenc a en e sanlu aio de a viroen de ra Fue¡ sa nta

Nueva excurs¡ón los usuarios del Servicio de Teleas¡stencia

http://wu.w.radiotobarra.com/o¡r/index2.php?option-com content&task:view&id-98... 30/05/2008
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Usuarios de
Cruz Roja. 

;
E pasado sábado, 5E i
usua. os, r5 beneficia-
rios y19 voluntarios del
servicio de Ieleasisten.
cia, de la Cfuz Roja to.
bareñ¿, tuvieron a

oporl!¡idad ¿e d sf¡u.
tar de una excufsión
que les llevó hasta el
Santuáriode aViryen
de la Fuensanta de la
vec na comur dad

s on¡stas visitaror e

ñag.¡fi.o 5á.túario y

Pasearon Por sus etre.
dedores,ytuvie.on la
oportuiidad de degus
taf uña bueña coñlda
en un trpr.o restáuran.
te.Aslstieron usuarios
de fobare, Albatára,
O¡tur, Liétor, Po-
zohondo, Férez y So-

gs, que mdfa de mmeE habitual
a coniun dores de la locálidad y de

Se comprobó que soUa contac'
tar con los comp.adores en una
tie¡da delasdenominadas 24 ho-
ras, especialmente los fines de se

mana, y después realizaba sus
tra¡¡sacciones en una coqocida ca-
fetela. También se etectua.on
ap.ehensio¡es de drog¿s a oros
jóvenes, a quienes se considcra
me.os consum'dores. El detenido
pasó a disposicióndeJuzgado de
lnst¡ucción número dos de He[in.

[a Policía realiza
una nueva
detención por
tráfico de drogas
El detenido es un joven de zz años, vecino
de Tobarra, que pasó a disposición judicial

. Se ha realizado una nue-
va detención por un dellto
contra la salud pública,
tras una investigación
conjunta del Cue¡po Na-
cional de Policfa, Policfa
Local y Cuardia Civil.

C. COl,¡ZÁLEZ /TOBARRA
Una nueva operación potici¿1 se

Itevó a c¿bo el pasado fin de sena-
naenTobm, queha dado como
reslliado la detencjón de ü joven

de 22 a¡os por m deüto cont¡ala
salud públjcai en unprimermo-
mento se le intewinieron cinco
bolsird de plástico p¿dectme¡te
p¡eparadas para su venla, que lle-
vabe en su interior tres grmos y
medio de cocaJna. Alavez, pora-
ba otra bolsa con peqúeñas cdti-
dades de hachrsy de marihuana,
al como dine.o en efectivo.

En su domicilio, tras conse8uir
laopo¡1una orden judicjal, le tue-
ron incaurados diw¡sos continen-
ies con varios tipos de sustancias
ilÍcitas, i¡simentos diversos pa-

¡ael corte delas rnismas, para su
almacenaje, p¡epüación y venta.
Ent¡e otros efectos, se procedió a
lainieñ€nciónde 127 grmos de
hachfs, sr glmos de meihuma,
? 

-5 g¡¡mos de coc?jna, comprimi-
dos de éxtdls y l.,l? I {ros

Desde hacevarios mesestun-
cioneios de la Comis¡la del Cuer-
po Nacional de Policfa de H;Uh de
laPoliclaLocal deTobar¡ayde la
cuardia Civil deAlbacete, habran
venido inveslgddo ld adiüdades
del j@en, vecino de Tobúa, relá-

Dct¡ll. ¿.1dincFt n¡tai.l inc.ui.dó.n l¡ qr.É.ión / c c

:" SE[¡ANA SANTA

Carmen Gómez
gana el primer
concurso de
Fotomaratón
de Semana Santa
c. coNz LEz / ToBARRA

María del Carmen Gómez
García, ha sido la ganado¡a
dellCodcuFo deFotodara-
tón de Semma Sa¡ta, organi-
ado po.laAsociación dc C¡-
fiadias. El p¿sado lin dese-
nana se reunió eljurado, en
Ia sede de laAsociación de
CofradÍ¿s de Semana Santa
de Tobaúa paa talle el con-
cú6o convocado pda cl\4er

El premjo conslsteenuna
cámda digital, que le se.á en-
tregada a la ganado.a, en la
cena anual de laAsociación
de Cóf¡adÍas, la próxjma Na
üdad, a no se! que se realice
algún evento afl!€rior para
h¿cer ent¡ega del p.emia

La Asociáción de Cofra-
dfas, que lamb¡én convoca
desde hace seis anos, conru-
sos deToque deTambor (el
dc.ste año hasido $lspendi
do por falta de insc.jpcionet;
de fotografÍá, en lasmodáli-
dadesTamboryPlocesióq de
pü|lum; de anes¡la del !am-
bor; y de Investi8ación sobre
tema6 de Sema¡a Santa; con-
vocó en lasúsperas de la se-
mana pasion¡l de€ste ano,la
Primeú Fotomaralón, con Ia
intención, enúe oh?s, "de en-
nquecer el arcbivo fotoE.lfi-

Podfan par!icipa. hasiá
unmáximo de 50 person¡s,
aportando l0 euros de ins'
cripción, cadá uo de elos.

Acadapeticipanle se le
€nlregó con la cámúa, un so'
brc con ün Dúmero, en €l mis-
mo debfa depositarla cáma-
ra, unavez realizadaslas lo'
tograif as corespondienres,
ent¡e las que debÍe realizd
una foto obligada de cada
una de las hemandades que
desfilan el Viemes Sa¡to, pu-
diendo realizdse sobre cüal'
quier motivo dela procesió¡
deh manaa; siendo obliga'
toria tmbiénun¿delSato
Entieno en el C¿lwio.

l/nyr.
4t ta Laanaa,^a,

RrsrDtNctA GFRrÁl Rtc^ MUEBI.ES

Avda. Gu!rdl¡ Clvll, 46
Telf. v F¿x: 967 54 35 29

E-rn¡lL mrulr@nrull,..t.l.lo¡lcr,n.i
o25ooToBARRA (Al!.cot.)

eán
¡¡ o nr¡1. r tl¡...1.o1

Delegación
Castilla-La Mancha

AYda. Guardia Civil, 3

02s00 Tobúa (Albacetc)

Tel.9ó? 32 50 00

E Mail: elc€n@elccD.es

:azetcen
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juev.s,15 d6 ñayo d.2oog

Asambléa General de Cruz Roja

v¡ern*,30 de mayo de 2003

La Entdad célébÉ €ste viernés e¡ á cása de Cultura su Asañbéa ceneEt de
Socios y Volunl¿rios. Táñbió¡ há sidó pÉsentada a tercérá édición dé soltOAR|OS.

::::l

..@]:ra;:l

Más fiestas en La Plaza Plateía de fiesta

luévés,15dé ñ¿ya de 2ao3

td ftAZA ¡*o'.

¡u.v.s, 15 de ñ.yo d. 2003

P atei: ceteba
fiestas en er barrio de La

comenzaron con tas
fiestas palrof,alés

Este domingo Cruz Roja Tobana
celebra el Día Internac¡onal d€ cruz
Roja

l9ualda.l en :a pujas de los Patronos

n¿d..,13 de naya de 2003

nades,13 de nayo de 20oB pujás que abren as Fi*tas

c.ntidád páñ €l C¡ sto de la
Antgua y a Virqen de la

Nueva excurs¡ón para los usuarios del
Serv¡c¡o de Teleas¡st€ncia

Desp!és de suspender las
aclividad€s por la lluvia, la
Asambl€a Local convoca de
nuevo a os toba.Eños paa

I¡stilución. Eldia 13 de ñayo €n él paseo Pññóipe

Nueva operación contra eltráfico de

lunos,12 do nayo do 2003

Tras ufa ¡nvestigaoión conjuntá de cuérpo
Naconál dé PoLicia, Pollcia Local de Tob¿rá y

voLuntario6 d€l s€tuicio de
l€reasistencia, dépéndientés
de ra ciez Rojá tobáfeña
tuv¡eroñ l. oportunidad de

disftutar dé u¡á éstupe¡dá excuÉión que lés llevó
hasta ér sántuário dé rá vnqe

Leernás...

Abierto ld jnscrip.jón pdrc ld Vt tttedid htdtdtónvilla de foboia
<< lnicio < anteñor r 2 3 4 5 6 7 3 9 10 s¡quié¡ié > Finár >>

tLnes.l2doñdyodo 2003

@ c*" no¡u

R€sultados 9.16 de 432

Nuevá fecha pará elPl¿no aplazado
' Susp€nsión de Pléno exlráordinario

Erjueve Pre¡o exláórd nánó

'tuañbre¿ Gene€ de cruz Roja

Prosramación Publ¡cidad Anuncios Noticias Contacto
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Este domingo Cruz Roja Tobarra celebra el Día Internac¡onal de Cruz Roja :tl
escrito por radiotobarra

martes, 13 de mayo de 2008

Después de suspender las act¡v¡dades por la lluv¡a, la Asamblea Local convoca de nuevo a los
tobarreños para conoce¡ más a fondo a la Inst¡tuc¡ón. El día 18 de mayo en el paseo Princ¡pe de
Asturias.

DomingolSdemayo
en el paseo Prínc¡pe de Astur¡as

Y&K&RR&

TE INVITA A CELEBRAR EL DIA
MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA

bF 10100 A 13;30 horcs.
*Posocoll¿s da la Aqrupocidn ÁAusical {ruz Rojo.
*Activid¿des yjuegos o cargo de Cruz Rojn
Juventud.
*Aprende técnjc.os de Prinreras Auxilios con los
voluntorios/os de Socorros y Erner'gencias,
*Consee el Progromo de Telc- csislencio
Domiciiionro.
*Hinchabl¿s graluitos pnro niños y niñas,
*Y nuchcs cosns más..., rec*rr¿ todos los stond y conote Cruz Rojcr Tob,arro,

Cerrar ventana

t-:tr::t \a::n.r: :rx ¡¡j¡

hii:::r:r, d.l ¡E:ü:D { i a É!i t¡ ltDnl ,r*i:';i¡ii ¡. ar.r Lr-:r i:r!F"d
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