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Cruz Roja Juventud trae a los mensajeros teales \21

escrlto por radiotobarra

mafteq 30 de d¡ciembre de 20Oa

Elsábado 3 de enero está prevista la llegada de los mensa¡eros de los Reyes Magos a Tobarra.

***"

Estafán a partir de las 6 de la tarde en la Casa de Cultura recogiendo cartas para llevarlas d¡rectamente a Oriente. Antes,
recorrerán las calles tobarreñasjunto a la Agrupación mus¡cal Cruz Roja de Tobarra que interpretaran v¡llancicos.

Cerra¡ veñtana

http://www.radiotobarra.com/or/index2.php?option:com_content&tasFview&id:11 ... 08/01/2009



Consejo del
Foro de la
Participación.
ElCoñsejo ¿el Fo¡o de
a Partic p¿ción convo.

ca¡á paG el próximo
dh 20 de feb¡ero a la
Asamblee Pieña.iá, pa-

€ Élifcár los nomb6.
mlentos de la Comi.
slóñ de Coordinac ón.
E. elConsejo están ¡e-
p¡esentadas r6 ¿socia-
cio¡es ycole<!ivos de
á lo.al dad, de ent.e
osmás¿elo!uehan
manlfenado q!e q!ie.
ren fórña¡ parte del
Fo.o, erre otas, La

U¡ ón Muslcal, Cruz
Roja, Asp¡ona, AFA,
Amas de Casa,Acuve.
ca, Vec nos de la Plaza,

Emp¡esaros de Hore.
leda, Creciendo j!ñtos,
etcéte¡a. / 6. coNr¡rz

elegido segundo

de

El Aúpa resulta

me¡or festival

. Una encuesta realizada
por la página más visitada
de internet, relacionada
con la música y los festi-
vales, ha elegido como
mejores fest¡vales de
2oo8 los dos albaceteños.

6. CON¡ALlZ/fOEARM
El Fesdval Aúpa Lunlrreüd, que
inició su edadu¡a albaceteña el
pasado mes desepriemb¡e enTo-
barra, y qúe continuará en la si

nacional rock
Las votaciones en ¡nternet otorgan al Viña
Rock el puesto más destacado de todos

Eu:ente edrc¡ón e¡r la loc¡Iidad, ha
sido elegido cono ¿l segudo m€-
jor festival d€ Rock Dacional, g¡a-
c¡as a las votaciones de los visita¡r-
res de la web u u u nanetusdevi-
vi¡con, en su rereréndun oual
sobre los mejore6 grupos, eventos,

lta! el éxito cosechado €Il la pa.
sada edición, celebrada en Toba-
rra, enla que más de 15.000jóve-
nes acudieron a Ia cita d@te dos
dias, este año, ya ha¡ sido p¡esen-
r¡dos 38 de los 56 grpos del c¿¡tel,
Goie¡do 8¡d a@gida por Pafe de

sus s€guidores, qu€ tendrán Ia
oportuidad de @segui¡ mil abo-
nos a u p¡eclo esp4ial, de 25 eu-
ros, y qu€ sald.rán a la venta el pró-
ximo dfa ll defebrero, €n rodala
red ,Ef.¿c¡ .¡.t?¿ Después lo pre-
cios 6€rán d€ 45 euos, la venra an-
ticipada y 50 €n taqu¡lla-

PRESENT^cróN. El próximo sá-
bado, día 7 de iebrero, s€rá presen-
tada en la Plaza de Toros cubiena,
la}(II edición del fsti!¿lA'1pa tr¡r-
brei¡as, que se cel€bruá los dla 25
y 26 de septie¡¡bre, en et recinlo t¡

Gr¿¡Ija deToba¡¡a siendo intúcióD
de los organi?ádores, que acr¡1en, al
menos dos g¡upos €xtrmjeros d€
rer¡ombr€ int€rnacional

lá fiesta pr€sentación se reali'
zá,.á en la pL¿z d€ torcs on grupos
de La talla de Boüot, N&co, Pore'
tas, B¿taga¡¡i, L€ndala¡is Muertos
ylia¡sfer.

Dado el aJoro limitado yel gran
ritmo de venta de ent¡adas, la or'
ganización ha garantizado a los
aficionados, que en taquilla, el
próximo sábado, habrá disponi'

El p¡.zo Da¡. el
concur5o de p¡ntur¡
da carnaval re cle¡ra
al pró¡lño Juevas
. Hasta el próximo dfa 5 de
febrero esú abieno el pleo
paJa participar en el Con-
ljNo de pintum pa.ra el Ca¡-
naval 2009, convocado po¡
€l A}tntamiento deToba-
rfa, para alumnos de educa-
ción prima¡ia, s€cundaria
obligatoria y bachtllerato j
con un premio ¡lnico pa¡a
cadauna de las categolas,
consisrente en dinero pa.fa
loE mayores y mat€¡ial d¿
dibujo pealos Bás peqüe-
ios. Para participar €D el
concuso se establecen cua-
t¡o módlüos: A, p&a alum-
rcs deBachilei B, alllmos
de ed¡¡cación Secündarla
Obljgatoria. C, alumnos de
cua.to, qu¡oto y sexto .le
Educación Primdia. Y mó'
dulo D, para alumnos de

La Hermándad dé
lá Ve¡ónlcE prepar¡
su ó5 ¡niveasario
¡ t¿ tlmdad Sa¡ta Mu-
JerVerónica, que p¡eside
Emilio valcárcel, está p¡e-
para¡do un nuirido nLime-
ro de ados pa.la conmemo-
rar el65 an¡ve$ario, actos
que s€ desMoüará¡ a parir
del mes de marzo. Enüe
oÍas cosas, se presenla¡a
m trabajo que Ecoge la hiE-
to¡ia de ta he.medad des-
de principios de Siglo.

La Aiocl¡clón
del Cánc.r celebr¡
lu cGna án¡¡al
r Estepróúmo sábado dfa
7 de febrero s€ celebra¡á la
cena anuat de la Asociación
Espalola cont¡a €l cá¡cer
a Ia que cada año asiste un
buen número de personas
pala mosúar su apoyo eco-
nómico a la entidad, que
p¡€side €nTobdraUcente
Meri¡o Gómez. La respu€s.
ta ciüdadda a lallamadá
ürual de laAlociaciór¡ 6uele
s€r malorit&ia, y la ¡Be!
ras se agota¡ a los pocos .f-
as de poDe¡las a la wnt¿

Fot. ¿e ¡rch¡vo ¿.1 Alp¿ Lumbrc¡B .él€bndo .n s.pti€nbrc d. 2@8, /. c

ftürsd
FRUTAS Y TURROI'¡ES, S. A.

(nn

9ndrús
Creciendo con fobarra

Avdá. de la Mancha, Vn

Telf. 34 967 32 52 84
Fax(34) 967 32 80 59

E-Ma¡l:
a€quena@turonsana¡dr€s.com
httprww.luronsed¡es.coñ

02500 f oBARtrA (Albac€te)
EsPAÑA

CENTRO

Teléfonos:
967 32 57 44
646 0919 41

AVDA. MANCHA, 33
O25OO TOBARNA

(ALBACEfE)

Estación de servicio

"Gustavo de la
Antigua"

24 hrs, A su servicio
Lavadero de agua

osmotizada
967 32 5t 24
TOBARRA

:l¡ c _ : -:,¡'

C/ Anlon¡o Machado,64

Tel.Tlonda:967231335
@

TOAABFA ¡Albac.l€l

Construcc¡on€s y Reform¡t

COLOMA
V¡vlo¡dae Lo.alú Comorc¡álor

Allcarad . Proyecto¡
Pooúoñar rstormas sin esos|as
Gr.ndor rolorma. d.lodo lipo
Pr.suouérto¡ B¡n coñ¡roñlso

E@
ExPoslcróN Y vENTA

DE AZULEJOS.
SANE.AMIENTOS,
COMPLEMENTOS
PAFA SU HOGAR
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INTENSA ACTIWDAD DE LA AGRUPACIOil
MUSICAL CRUZ ROJA DE TOBARRA

Con la lleg¿da de la Cuaresma, la actividad de l¿ Agrupacjón
Müs¡cal Cruz Roja de lobar¡¿ se intensifica d€ cara a los
a(ontecimiento! que se ¿vecrflan Loo molrvo de l¿ prdxi.¡a
Semana Sañt¿r ens¿yos, actuaciones, prep¿ración de nuevas
oieras musicateg. elr . lo Lierlo e9 oue degde su {und¿crón
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aon,o Eanda de Tambores y Cornetas, cuyo XXX aniveG¿rio se ha celebrado
recientemente, hasta su kansformac¡ón en la actu¿l flarnante Agrup¿ción
Ivrrsic¡l que hoy corlocerylos, con más de 100 miembros, esta fornraciór1 ha
subido como la espuma y es requer¡da para actuar en numerosos
acontecim¡entos y eventos en todo el territorio naciorlal, aunque es en los
desfiles procesionales de la Señana Santa tobar¡eña donde alc¿nza su
nláxima expresión,
ConcretameÍrte el pdsado did 24 de enero ¿ctuó en ld localidad alb¿ceteña
de Madr¡querat en un ¿clo org¿nizado por l¿ Cruz Roja de aquella localidad
con motjvo de la celebración del Día del Socio. Después de un pasacalles por
l¿s principales calies del pueblo, pusieron briliante colofón ¿ este acto que
tuvo ,ugar en l¿ Casa de l¿ Culturd, recibiendo muchas felicitac¡ones por
parte de los dirigentes de Cfu? Roja, enhe los que se encontraba el

Presidente Provinc¡al D. Eioy Ort¡z Gonzá¡ez, así como del numeroso público
que pudo disfrutar con e' variado repertorio ofrecidoi marchas procesionales,
otras de su repertorio de ordinario y el especial estreno de l¿ marcha
"Consirelo Gitano".

Y este próximo sábado, día 7, la aatuación será en la vecha localidad de
llell¡n, donde la Hermandad de la Verónica celebra uñ hoi¡enaje en honor a

sus difuntos en el Santuario del Rosario. Tras dicha celebración la
Hermandad organiza un concierto de marchas procesionales con el objetivo
de ir creando ambiente de cara a la Semana Santa, Para este año 2009, la
formación elegida ha s¡do nuestra Agrupación l"lusical Cruz Roja de Tobarra
en agradeaimiento algran favor realizado el pasado año acomp¿ñando a su
Imagen durante la Procesión del Santo Entierro. Así pues,a cita es el
próximo día 7 de febrero en el Santuario del Rosar¡o de Hellín, donde
después de la celebración, a las 7 de la tarde, de la Santa lljs¿ en honor de
los difuntos de la Hermandad, a continuación se celebrará el extrdordin¿r¡o
concierto que ofrecerá la Agrup¿ción l4usical Cruz Roja de Tob¡rra.

Ig(¿lmente se comunica que par¿ todos aquellos que estén interesados en
segujr con detalle las actÍvidades y funcionamiento de esta Agrupación
¡,lusical pueden consultar en la Web, !,v\¡/w.cruzroja.es/tobarra

Publicadd elr 06/02/2009

aO Todos los derechos reservados. SOLoRADIo, 2009. Politica de privacidad y terminos de uso

http://www.hellinsoloradio.com/noticias/index.php?sec:detallelocal&code:164&estil... 0610212009
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escrlto por radlotobarra

viernes,06 de febrcrc de 2409

affir^ con la llegada de la cuaresma, ta actividad de ta Agrupac¡ó¡ Mus¡cat cruz Ro.¡a de Tobara se ¡ntensifica de

W 

cara a los acontec¡m¡entos que se avec¡nan con motivo de la próx¡ma Semana Santa.

--d-{

AJ\, Cruz Roja por Las €lles lobaÍeñas

Ensayos, actuaciones, preparación de nuevas piezas musicales, etc. Lo clerto es que desde su fundación como Banda de Tambores y
Cornetas, cuyo XXX añiversario se ha celebrado recientemente, hasta su transformación en a actual flamante Agrupación 

'\¡usical 
que hoy

conocemos, con más de 100 miembros, esta formación ha subido como la espuma y es requedda para actuar en numetosos
acontecimientos y eventos en todo el territorio naoonal, aunque es en los desflles proceslonales de la Semana Santa tobarreña donde
alcanza su máxima expresión

Concretamente el pasado día 24 de enero actuó en la localidad albaceteña de lradr:gueras, en un acto organizado por la Cruz Roj¿ de
aque la localidad con motivo de la celeb€ción del Día del Socio. Después de un pasacalles por las pdncipales calles del pueblo, pusieron
brillante colofón a este en la Casa de la CLr tura, reclbrendo muchas ielicitaciones por parte de los dirigentes de Cruz Roja, entre los que se
enconkaba el Presldente Provrncial D Eoy Ortiz González asi como del numeroso públco que pudo disfrutaf con el vaflado repertor¡o
ofre€rdo: marchas procesioñales, otras de so repertono de ordinario y el éspecial estreno de la marcha "Consuelo Gitano .

Y este próximo sábado, dÍa 7, la actuación sefá en la vec na localidad de Hellín, donde la Hermañdad de la Verónica ceiebra un homenaje
en honor a sus dlfuñtos Con una homilía en el Santuario del Rosario y un concierto de marchas proces onales con el obietivo de it creañdo
ambiente de cara a la Semana Santa Para este año 2009, la formación elegida ha sido nuestra Agrupación Musica, Cruz Roja de Tobarra
en agradecim¡ento al gran favor realizado el pasado año acompañando a su lmagen durante la Pfocesión del Santo Entiero. Así pues la
cita es el próximo dia 7 de febrero a las 7 de la tarde en el Santuaio del Rosario de Hellin, donde después de la celebración de la Santa
/l¡sa en honor de los difuntos de la Hermandad, a continuación se celebrará el extraordinario concierto que ofrecerá la Agrupación l\¡usical

Cruz Roia de Tobarra.

lgualmente se comunica que para todos aquellos que estén interesados en seguif con detalle las activrdades y funcionamiento de esla
Agrupación l\¡usical pueden consultar en la Web,

http://www.radiotobarra.com,/on/index2.php?option:com_content&task:view&id:11 ... 0710212009
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'1. Aluñios y moñirorcs de lá EscuelaT¿lLer con elalcaldey la ¿nedola eñ el

Matade@ N4unicipal. 2. se rchab litará elañtigúo e¿ific o dellvlaiadero. 3.

SEI\IANA SANTA

la Agmpación
Musical de Cruz
Roja de Tobarra
dará un concierto
en Hellín
C, CONZALEZ/fOBARR,A

Iá Ag¡'¡pac1ón Musical C¡uz
Roja, deá u concierto en el
Santuario del Rosa¡io de He-
llÍn, en un acro organüado
por la He.mmdad de laveni-
nica, que se iniciará conuna
mis en hono¡ a sus diiDtos.

Con la pronmidad de la
Cuaresma, la aSenda de la
bmda de CuRojase aprie-
ta cadavezmár, según anr'
man euos m¡mos €nsu pá
gina web, e¡1 do¡de destaca¡
el inrenso programade con'
ci¿nos conlosqueseestán
empezúdo a comprometer.

E¡ cudto al corcierto del
sábado, ¡ecueldan que la
He¡rnddad de laveróni@ de
Hellin celebra una misa €n
honor a sus difuntos en el
Santla¡¡o del Rosa¡io, siendo
hata ¿¡ora la Unión Musical
SdtaCecüadelavecinalo-
calidad, la enca¡gada de dar
dicho concie¡io de mdchas

Asimismo, la Agrupación
Musical, se desplazó hace
unas semeas ala localidad
de Madrigueras, donde rea-
lizó oüo concierto con mo-
tivo del dfa del socio de Cruz
Roja. En dicho acto s¿ dio u¡l
merecido honenaje á los so'
cios que dar üda alaAsm
blea local de cruz Roja de
Madr¡gueras. Durante el ac-
ro,la banda de C¡uz Roja,
deleiró alos asisten¡es con
un pequeño conc¡erio de
marchas p¡ocesionales y
otras marchas de su repe¡-
to¡io o.dinario. En el con-
cierlos€estrenó lamarcha
Consue lo Gitano, 9\e gúsró
mucho atodoslos asisten-

¡.ROCK

El Aúpa zoog se
presenta ma-ñana
en la plaza de
toros cubierta

G.60NZaLEZ/fOBARM
Maña¡a será prcsentada en la
Pl@ de Toros Cubierta, Ia )qI
edición del festi!€]Aúpa rln'
bÉim, que se celebnni los df-
as 25 y 26 de septiembr€, e¡ €l
recinto ta Glejá de Tobarra,
siendo inlención de los o¡ga'
nizadores, que act'.len, al me-
nos dos grlrpos eÉa¡jeros de
¡enoñbre i¡temionaL

La ñesta p.6ent¿ción se
reálizdá en la pl¿a de to¡os
con grupos de la tatla de A¿i
kot, Narco, Poretts, Betagaúi,
l2nda k¿ris M @ ttts y Tansfü.

Dado el áforo limiiádo y
el gran rilmo de venta de e¡-
rradás que ha habido desde
€l pime. dfa, la orgeiza clón
ha ga@tizdo a los anciona-
dos, qu€ en taquiua habrá
disponibles 5oo erad6.

Los ¿luñios sehanbrm¡¿oen Pr*e.c,ó¡ de

de la planificación de la preven-
c¡ón enla emplesa, riesgos rela-
cionados conlas condicio¡es d¿
s¿guidad, condiciones mbienta-
lesyluSa¡es de trabajo, equipos
de protección, i¡c€ndios, pime-
¡os auilios, etcétera-

Por otro.lado, cabe i¡dic& que
lo€ alum¡os de la Esaela Ta.üer re-
cibirá¡ además, una formación
complemeddia en Info¡máüca,
¡ormación y Orientación láboral,
Iguatdad de oportunidades (im-
partido po¡ respoDsables del cen-
t¡o d€ ia Mujer), y Sensibüización

Los alumnos de la Escuela Taller
se forman en prevención de riesgos
El delegado provincial de Trabajo y Empleo, Florencio López Carcfa, junto con el alcalde,
Manuel Valcárcel, realizarála inauguración oficial el próximo miércoles r8 de febrero

. Entre la formación que
recibirán los alumnos de
la Escuela Taller destaca
la de orientación laboral,
lnformática, igualdad de
oportunidades y sens¡bili'
dad medioarnbiental.

G, CONZALEZ/TOBARRA

El delegado provinciar deTrab¡io
yEmpleo, ¡lorencio López, inau-
gu¡ará, acompañado porel alcal-
de, ManuelValcárcel, La Escuela
Taler PaJques PlibLjcos, quo se !u"
so ennarchael pasado dÍa3 de
diciembreycuenta con unasub-
vención de más de 473.000 eu!os
de lalunra de comunid¿des de

En esta Escuela Talle! reciben
formación rB jó!enes desemplea-
dos delalocalidad, de enre 16y
24 años, que acab an de flnaljza¡
un cúBó básico de Prevención de

Cuenta con ¡¡es trabajadores,
además de la direcrora, Imaclüa-
da Bravo timénez, umonitor de
AlbanilerÍa, ÓscarNavano; otro
de Carpinteía lvletálica, Juá¡ Ru-
bio; yuna administrativa, Mala

del Rosario Escrib a¡o. El pla¡ de
trabajo de la Escuela Tarle! com'
prende la restauración del anuguo
edificio del Mátadero Municipal,
quedatade 1922, endondesqüe-
re rea.liza¡ lu|a impolt¡nte obB, m-
tau-r¿¡do s'r pa.r¡e eúer¡ory adap-
la¡do el interior como cenEo poti-
valenre y sala de exposjc¡ones, que
prob¡blemente albergdá h Onci¡a

Asimismo, cabe indica.r que so-
bre ste edi¡cro se proyeda re¡.l¡zár
]s p!ícticas prclesionales los ta.Ue-

rer de Albanitería, con la consoüda-
ción de Ia estluctM del ediñcio {r€a'
liación de soldados y ali@tados, en-
lucidos y enfoscado de pdedes); y
de Ca?jnterfa Me!álica, re¿lizddo
]a est¡ucÍ¡ra mer¡li€ i¡t$ior pugr-
l¡s y vent¿m del ediEcio y el sopor'

El pld de habajo de los taleres
en los Parqud púbücos y en el pM'
je de rá Gdja es €l siguiente; ¡l Ta-
¡ler deÁlbanilerfa rcatja¡á pnictiG
de cons&ucción ysanea$ientos,
Corotm@ión de obn de fáb!i@ or-
dj¡wja, Co¡rsmlaión de fábri@ con
la.Liilo visto. Y a@ndicior¡¡¡niento,
Ajadina¡iento y corceMción del
pmje. Por su pare, el TaId de c¿r-
pintería metáic4 tmbaj¿rá en elva-

jlado y mobilia¡io metálico del
misno. P@ la obm de Acondicio-
nmiento y m€jor¿ del Museo del
Tmbor el Taller de C¡rpintería Me-
rálica, instaiará ua mmpa¡a fa-
bncada en el mbmo t¡.üer, paE sr
utiljzada como recepción. Y los
alum¡os del Taler de AtbaiÍrela,
irabajdán en la consoüdación es-

!¡uctual y eliminación de hume-

FoRÍacló|{. En el cu¡so básico
de P¡evención de Rjesgos t¿bora-
les, los alurnnos han recibido ua
fomación con temas que r?n des-

t¡s El.uels T.¡¡d tieneñ u¡¿ duEción d€ erk. uno t do. .¡G y @r$
t¡. de .ld Et p4: Er l¿ pimén, de *is m6s, 16 .lumñ6 Éib€n fo¡
h¡ción pófé.¡or.l teóri@ páctie, *í coño los .oñd¡ú¡ernoi he€a-
nos pen dit¡t los 

'i6gos 
laóonl6 s d n-¡bajo ou¿nte .st¿ pélodo d

¡lum¡o sib. un¿ .yud¡ @nómie .. coñ@Pló de be.¡ dé foñ¡<iór.
E t. 6!8vñd¡, dé entr. *is , d¡.<ieho ñ*6, 16 ¿luñnot tabaia-

doG susib.n u. @ntÉ¡o d¿ t¿baio D.a l. foh¿ción @. l¿ €nüd¿d
prmolo¿, poi ¿l qué ñjbén el 75% d.l 

'¿l¡d't 
ñrñiño ¡nlerpbfs¡oral

vigeñi. ód¡ ¡ño, Eeliz.¡ uñ t¿b¿jo .lé úl¡lid¿d prlblie I *¡d I @¡ü.
nr¡¿n .on d pto<e fom¿üvo ¡n¡.i¡do éñ l¡ pñmd p.rte Coñ qr¿ct r
lHE¡l rc s Eq¡¡d ni¡gr]n¡ titu¡..ióñ pt ¿<edd ¡ un. E5cuel. 7..
l¡g o !n¡ C& dé oñcios, ij b¡en p.n ¡lguña 6pcjdid¡d6 e pud€
Équqi. u¡¡ pép.tuión mf¡im pBi. c. coNz^lEz
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TOBARRA

Intensa participación de
la Agrupación Gruz Roia

La UPD, a disposición ya

T--
¡,'-on l¿ lleg¿dá de le cuaRt
Um¡. 1¿ ¿dwidad de b A¡ru-
pación Mlsical cruz Roja de ro'
barÉ se intensiñ.á de ca6 ¿ los

acoóteciñien¡os qüe se avecinan
con mo¡ivo de lá P!ó¡ña Sema-

na sad¡i: e¡sayos, acruacio¡es,
preparacjó¡ de nuevas piezas
musicales, elc. l¡ .iero es que
desde su tundación coúo Beda
de Tambo.es y cornetás, cuyo
)oo( anive6ario E ha celebÉdó
re.ienteñen¡e, hasta su t¡ans-
forución er la acrual tumánte
Aarupación Musical que boy .e
n*mos, co¡ más de 100 ñiem-
bros, esrá lord¿ción há subido
como la espuú y es Équerid¿
p@ amE. éó
teciúiertos y aent6 en ¡odo el
teritono tucioMl, aunque €s eo
los clesñles pr€€sioneles de Ia

señana sanla tobareñá donde
alcanza su máxiña expresión.

Co¡c¡eráúente, el pasado díá

24 de enerc ac1üó en la loelid"d
albacereña de Mádn8uens, en un
acto organizado por la Cruz Roja

de aquella localidad con Dotivo

VILLAMALEA

de los Ayuntamientos

Gonvenio para eliminar
barreras arquitectónicas

Tffi

Erl d€le8ado Prcqnchl de or
l-ideñ¿cLón del Teñrorio y Vi
vie¡da, Mi8uel Juan Espi,.os., ha

m2.tuvo áyer
el Alcalde de villamalea, Féli¡
Diego ?enarrubia, PaE .€toma¡
los bámites de un convenio de

m€jo¡as u¡bánas solicitado por el

conc¡e¡2mente, el obj€rivo
del conveoio es ]a adecuación
del aeBdo de la localidad a l2

no.nailva sobre eliminación de
b¿ne6 arquilectóni.ás.

DuÉn¡e la reunión, celebÉda
en la Dele8.ción Provincial de
ordenación de T€úitorio y vi-
vien.la, ráúbién han analizado lá
posibilidad de cede¡ al AFnt¿-
mien¡o la tavesia de la dft¡eÉ
cM-3226 a su páso por viuam-
lea, rm vez finali€n la obÉs de
la car¡eteÉ hacja Pozo,már8o.

3.ftñ.n lor¡áñl¡r d.ronr¡¡d

Por úliimo, €l ;ebsado pDvin-
cial y el alcalde han r€visádo
Ias acuaciones en úte.ia urba-
nística que se estáo tr¡mltando
en lá Delegación P¡ovif,clal de
Albác€t€ .elacionadas cón las
diveFas ej@cion€s en est€ área

Fliaclas en Mlláóalea.

DIPUTACIÓN

La (lnidad de Promoción y Desanollo se encuentra ubicada

en Ia Diputación de Albacete J) trabajará en materia de empleo

un local contigrro a D¡pulación
que ha sido adquirido reoenE-
oeore a tñvés de úna peñula.
Por su parre, la consejere de
rr¿b¿toj Mrrá L!z Rooag!ez,
ha resal¡ado la impoñ:ancia de
la inversión rcaliada por ambas
adúi¡isrdcioóés paÉ la deación
de lá UPD, oya misión principal
se'á la de hacer u¡a prcspecció¡
<lel úelcado labo¡al e. l¡ p¡ovin-
cia .o. el fin de deiectar oáles
son las difrculrades y dónde están

de la celebración del Dla del
socio. Despu& de uÍ ps¡rcálles
por las principales calles del
pueblo, plsiercn briua¡ie .olo_

lón a este acto que tuvo luSat en

l¡ Casa de la Cultun, tecibi€ndo
muchas telicitáciones por Par¡e
de los dirise¡tes de Cruu 8oja,
enrrc los qúe se e¡co¡iñba el
presideme prcvincial lloy ofiz
coñz6lez. 

^s1 
.omo del nuñe-

rdo público que pudo disliutar
.on el variado 

'ep€norio 
ofteci

do: ñarch6 prcesioúles, otr¡s
de su ÉpeÍorio de ordinátio y
el especial esúeno de Iá ñarcha

Y este pró¡imo sábrdo, diá
7, la 2clúáción se.á eo la v€ciú
loc,lidad de Helll¡, donde la
¡lermandad de le verónicá c€-
lebra un homenaje en ho¡or a

sus ditunrG en el santuáno del
Rosaito. Tras dicha celebú.ión
la ltemand¡d olganizá úó con-
c¡e¡io de marchas prdesionales
con el objetivo de n c¡eando
ambienre de c2É a l¡ semana
Santá. ?áú es¡e aÁo 2009, l¿ for
mación elegida ha sido nueslñ
Agrupación Musiel Cruz Roia de

Etl psidenle de la DiPuEción
.Lde Albacere, Pedro A¡ton,o
Ruiz santosl y h coñejeÉ de
TÉbajo y Empl@, Mdía Lúz Re
dd8!ez, pesen¡!rc¡ ayú Por la
óañana la Unidad de Prcmo.lón
y Desadollo que 5e .otr¡ituyó el
paedo nes de diciembre y que

6i, ubi€da en Ia Dipútá.ión de
' Alba.ete. I¡ LÍPD s une oñcina
técnicá de ámbiro Prcvinciál al
s€ryicio de los ayünt2mienlos y
man.omúd¡dads paE la elábe
iació¡ de €studios y Proyectos
e¡ tutena de eúpleo, iel Y como
explicó el presidente de la Dlpu-
¡ación, qui€n senáló q¡e "en este

caso con lá colaboFcióo de lá
cotueJeda de T¡sbajo daños un
paso más €n ¡ues!ó codprcrnso
de prestaf apoyo econódico y
asisten.ia técnica a 16 münic¡-
pi6, y esp(ialñent€, a aquellos
que dlsponen de men6 dedi6
materiales y humn6',

Ruiz sanros ha desac¡do al rcs
pe.to que Ia uDdád de Prcñc
ción y Desarollo €s finá.clada
po¡ la coosejela de Trabaio/
(506.000 eurct Y la DiPutación

YESTE.

Én ¡D.n:¡ un ñ6 d. tu¡.loñrnl.nto, l. uPD r. h. E ll¿do ¿ñ.o' rFy.dor

Esta U n¡ddd d.saúoltorá
tambléD lunclonct an
mat.rld da pnvenclón
de r¡asgot laborales y
lorñaclón auatiñcdda

ge Albac¡e (218.000 euc), ár,-
diendo gue e¡ ests moúenros la

ofrcioa eslá prcvisionalúent€ en
uri desp2chó del rahcio provin-
cial, p€rc que ñás ad€lant¿ dis-
po¡drá de un epacio poplo en

GCM colabora en un
proyecto de integración
Tffi--

,-¡¿Je c¡stiu¿ 1¿ Mzncha ha
\:fr¡m¡do un convenio de
.olabodción con la Asociación
pan la inteSnción de peÉonas
con discapacidad, Tind¡qr, por
el qú€ podráo adquiln un vehl-
olo adaprádo de 9 plaas p a
facilitár e¡ ac.€so de las peñnd
.on discapacidad intelectu¡l ¡l
cdtrc @padoMl y Rsidencia

que ges¡ioú el A}t¡bmimio de

Yeste. Este aatrdó lo ba¡ 6ña'
do el presidente dé l¿ As¡ac¡ón,
Joaq!¡¡ 6arcíá Blázquez, y e¡

director de Zona Hellín-Siem de

ccM, Av¿ro Corejerc Mzcáino,
acompañados por la direcro.a
de Iá oficim de CCM €Í Yesle,

Ge'ira Cuer.l¡ Muñoz, y el tenien-
le alcalde del Arrntáñiento de
Y€sre, Jeñs ¡eláez Már6.

La Ásqiació. Tind¡kr atiende
a más de 2t pee.ás .on disd-

pacldad intele¡tual con diae¡entes
gÉdos de afecció¡ de Yeste y
okas localidades de la coñarca
de la mancomunidad d€ la siem
del Sesu¡á, le¡iendo ac(ividad
en distinias áreas. En el aúla de

¡rfo.máticá sús cápácldad de
árención, en el laller de Anesaóia

elaboFn p¡oducros qoe ponen a

la vent eo diveFa ferias y, de'
sarollan uo, activi.lad Éla.iona-
da con el .€ciclaje de naredales,
a tFvés de un Pu.ro ljmpio.
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La Agrupac¡ón Musical de la Cruz Roja tobarreña
actúa esta tarde en F{ellín
07 02.09 - L vl ÍoBARRA / HELLIN

La actividad de la Agrupación lvlus¡cal Cruz Roja de Tobarra se intens¡fica de cara a la Semana Santa.
Desde su fundación como Banda de Tambores y Cornetas, cuyo XXX an¡versario se ha celebrado
reci€ntemente, hasta su transformación en la Agrupación l\¡usical. con más de 100 miembros, esta
formación es requerida para actuar en numerosos acontecimientos y eventos en todo el terr¡torio nacional,
aunoue es en los desfiles procesionales de la Semana Santa tobarreña dcnde alcanza su máxima
expresión.

El dia 24 de enero actuó en l\4adrigueras, en un acto organizado por la Cruz Roja con motivo de la

celebración del Dia del Socio. Después de un pasacal{es por las pr¡ncipales calles del pueblo, pusieron

colofón a este acto en la Casa de la Cultura, recibiendo muchas fel¡c¡taciones por parte de los dirigentes
de Cruz Roja, entre los que se encontraba el presidente provincial Eloy Ortiz y del público asistente.

Y este sábado día 7, la actuación será en la vecina localidad de Hellín, donde la Hermandad de la
Verónica celebra un homenaje en honor a sus difuntos en el Santuario del Rosario.

Tras dicha celebr¿ción la Hermandad organiza un conc¡erto de marchas proces¡onales con el objetivo de
lr creando ambiente de cara a la Semana Santa.

Para este año 2009, la formación elegida ha sido la Agrupación Musica¡ Cruz Roja de Tobarra en
agradecimiento al gran favor realizado el pasado año acompañando a su lmagen durante la Procesión del
Santo Entierro.

Santuario

La cita es a ras siete de esta tarde en el Santlraflo del Rosario de Hellrn. donoe despues de la cerebrac¡ón
de la misa en honor de los difuntos de la Hermandad, se ceiebrará el extraord¡nar¡o concierto que ofrecerá
la Agrupación l\4usical Cruz Roja de Tobarra.

La agrupación pone a dispos¡ción de quienes estén interesados en seguir con detalle sus actividades y
func¡onamiento la web de lnterneii

w w w. c tu z ro ¡ a. e s/tob a rra

http://www.laverdad.es/albacete 120090207lprovincia./agrupacion-musical-cruz-roja-2... 0710212009



LA TRIBUNA DE ALBACETE MIÉ

La Asamblea del
Foro participativo
elegirá coordinador
el próximo día 20
La Asamblea extraordinaria tendrá oue
ratificar la elección de cargos del Consejo

.Para elpróximo viernes 20
de febrero se ha convocado
una Asamblea Extraordina-

ria del Foro de la Partic¡pa-

ción en la que se ratificarán,

si procede, los cargos pro-
puestos por elConsejo.

c.coNz,{LEz /ToBARRA
EI Consejo del Foro de la Partici-
paciónha convocado peaelpró-
ximo dÍa 20 de iebrero a laAsam-
blea Plenaria, para ratjficar los
nombramien!os de la Comisión
de Coo¡dinación. En el consejo es-
t¡in represenradN 16 asociaciones
y coLectivos de la localidad, de en'
tre los más de 30 que he ma¡ifes-
tado que quie¡en fo¡m& parte del
Foro, enre otras,laUnión Musi-
c¿1, Cnr Roja, Asprona, AFA.{mas
de Casa, Acuveca, Veci¡os de la
Plea, Emp¡esüios de Hosteleda,
Gec.iendo Jutos, Motoclub, enEe

Et Foro de la Participación
cuenta con laÁsamblea Plenalia.,
j€ consütüda en el mes de ene¡o,
y que será elórgano má¡imo de
e¡cauzamiento de la! propuestas
ciudadd¡as y está fo¡mada por las
asociaciones y organ¿aciones le-
8álmente constiluidas, que han

quelido incluirse en el mismo;
también podrán participa¡ €n la
mism4 con voz, pero sin voto, clu-
daddos a titdo indiüdual.

En el primer Consejo, elegido
po¡ la^sanrblea Co¡stitu'€nte, po'
dlf¿¡ inclui6e truevos ¡epresen'
tdtessr aument& o selncofpo-
ran asociaciones a alg'rno d€ lo€
ámbitos de paficipaciótr pEltltos.
ta Comisión de coo¡dinación, será
propuesta a laAsambl€a ExtEo¡di.
nariaporel Cons4oy estdá ro¡.
mada porel coordinador, €lüce-
coordinador, el secretario y cuat¡o
niembros del propio Consejo

FoRos tEMÁ¡rco3. El consejo
del Foro de la Pa¡tidpación, po&á
orga¡izár Foros Te¡¡áticos, como
cauce de propuestas de las r€spe-
üva á¡ea, siendo el contenido de
los mismos aqu€l que d€ r€spu6ta
alas p¡eocupaciotr€spriortta¡las,
tr@ifestadas en las propuestas del
p¡€supuesto pa¡t iclpatiro.

El ftDcionamÍento de los fo¡os
temáticos, s€ acodaápor su cor¡t-
s¡ón orga¡jzatir"a con la aprobaciór
delcoEejo,i entando alcanz¿r la
rD.áxirE pa¡ticipa.ión de I¿s asocia-
doffs y col€ctiios iDpli@dos

También pod¡á¡ creaise ro¡os
terriloriales, que se €ncom€ndarád
a las Asociaciones de vecinos, a fn

deque *ealicen la realiüd de ca'
da barrlo d€Tobarra; recab¿n l¡
opinión, tanto de erQeftos, como
de asociactones yciudadanosj y
par¿ qué ¡ecoJa¡, en fonna de pro-
puestas, las suterenclas ¡eatlza-

da¡, par¿ pr€s€ntarl¡s al Consejo,.
¡lAFmiami€nto queda obligado a
dot3¡ al ¡oro, de medioÉ ¡ná!€riales
yp€rsonales par¿ el flmplimiento
de su¡ fi¡res, habüt¡ndo una sec¡e-

Cl Con..jo d.l Fob d. ¡¡ P.rl¡.ip¿.1óñ h¡ @hv@do ui. As.nb¡€ p.¡. .l€81¡ .l .@rdl¡.dor. / c coNz-ÁL€z

Fot d. úhlvo d. h 
^¡.nt¡€ 

Con¡tl¡ly.nt .Ll fN. / 6. coNz¡!€z

máxlmo ó€ano del Foro y €n él

ertá¡ rcprFeñt¡dos todos lo5 co
Iect¡rcs y ciudád¿nos de fobrÉ.

poñ.n dos miéñbos porod¡
á.ca de p¡É¡cipación, elegidos
en h Atambleá ordin¿ft.

Plenaria. Es el

de Coord¡na-
c¡ón, cu.nt¡ .on sielc nicñ'
bros propu.sto3 por .l Córs€jo.

Ep.er.¡t¡nté d€l Fo¡o y d.be
5{ ntilic¿do po, l¡ A5¡mbl.¡.
El viccroodiñ¿dor lc ruitituk¡

Sesetano. El¡bor¿rl l¿s &.
bt y @stodi.¡á los d*urc¡to'

El Centro de la Mujer
pÍepara la edición
de un nuevo número
de la revista'Equalia'
Entre los actos que se preparan para

celebrarel Día lnternacional de Ia Mujer,
destaca la presentación de la revista

c. coNzalEz /ToBARRA
Con morivo de la celeb¡ación del
dfa Inlernacional de la Mujer, el
Centro de la Muje! de Tobalra, edi
tóypresen!ó en2006larevistapo¡
laiEualdad Equal¡ú, que este año
I€ga a su cuafa ed¡ción.

Desde el Ceütro de la Mujer tra-
bajan para que el nuevo número
cuen¡e con un gran ab¡¡rco de co-
laboraciones, tanto fotogii¡casco-
mo de a¡1ícnlos, especialnente so-

En las tres ediciones ante¡io-
res,Ia revisúh¿ co¡iado con sec

ciones de empleo, juridica, de psi-
cología, soble recursos sociatesy
dinamización y un bu€¡ núm€¡o
de colaboraciones de interés.

CONCURSO DE PORTADAS. Des.
de el prim€r nlmero y pea poten-
cid la pa¡ticipación en la misma,
el Aluntdiento ideó la puesta en
mdchadeun concurso de pona-
das, queharesultado de mucho
interés y que continúa corvocán-

Todos los anos, con motivo del
dÍa de la Muje¡, entre ¡os actos m¡is

desta.ados, sob¡esaie la prsenl¡-
ción delareüsta, momeDto en €l
qre se da a conoc€r el nombre del
seador o ga¡adora del certamen

E¡ el concuso, convocado por

elAluntam¡ento yel Instituto de
la Mqer, a finál€s de 2008, poúú
pa¡ticipd persorc mqores de 15
años, que optaban a un primer
premio de 160 euros, un s€gundo
de 120, y lul terc€ro de 80 euos.

S p.s.do.no, @ mdF dd
oh Inü6n.don¿l & h Muiú, -
.débló l¡ P.inM ch¿ eud @n
h ¡su.H.d, d hquo$Élizó
s¡ s@eü! de edaoÉ dé
ñnú d. c¿e | .lé M!j6 de
Hd¡¡n, Agnmói, Ü¿ror, Albeta'
ñ¿, ontur, Fenre¿lano, L6
M¿rd6 y Tob.m l¡ im¡d¡ s.
dEznolló can dtAtn¿ M¡ñtkt
d. M¿jü a uarÉ ¿. Ia @huft

c.!é indk¿r que b jmada
fté iñ¿ugvnd¡ ofti¿lni{té Por
d ¡lelde de fob3m, M¡nuel
vdd@|, é ¡rtdin¡ff: l¿ @d.
diñ:dM dd ce¡üo .l¿ l¿ Mui6,
oi.l¡d Altm; l¡ pÉ¡.|€¡t¿ d€

h Asdj*¡ón d¿ Añd d¿ c¡e
dé Tob.n, A¡tonia OliloBi h
pÉüeñt¡ Pdinci¿l de Ási+
cton6 de A¡ns d. Czs¿, Consu.

ñi¡to6 y Usuúi6, A¡¡ sm'
ro, r l¡ @niala de l¡ Mujs,

Ai fu¡l * É¡li¿ó un. rut¿ t!.
. l't'e por lo. lst¡6 4bldráü.
6 de h pobl&irh: d s¿nlldio
.h l¡ EÉñaón, d Mus dd
T¡ñbd, l¿ lsl€d¡ .le l¿ A!uñ.ióñ
y .18!h. d¿ h. s.d6 dc h5 Hs-
n.n¿¿.|€. dé sém.r¡ s¡nl¿

Forode¿rch¡vod. l¡ p.s.¡Lción d.'Equ¡li¡'.¡ e7. /c.6oNzA@
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tr*l!'*;} ¡*$ {:ü rg*$ rir
escnto por cr!z Roja Tobarra

v¡ernes, 13 de febrero de 2A09

mef** &r.:Kil¡*g .'J

La Oficina Local de Cruz Roja Española en Tobarra convoca un curso de Primeros Aux¡lios, a

ffiM C^rlOiU 
real¡zardurantetosdías6,7;13y.t4demarzode2009.

-ffi-

Las c ases se impartirán en el Puesto de Socorro situado en la Avenida de la Guardia Civil, 1 19. El objetivo general det curso
es proporcionar la información necesaria sobre técnicas de Primeros Auxi os enke los Voluntafios/as y la poblacton en
general, y donde se darán a conoceT os Principios en os que se fundamenta la Cruz Roja. Se resaltarán las medidas de
Autoprotección a adoptar en situaciones de riesgo, se repasarán aspectos anatomofisiólógicos del cuerpo humano, se
aprenderán maniobras de Reanirnación Cardiopulmonar (RCP) tanto en los adultos como en los niños, asi como a reattzar
manlobras en casos de atragantamientos, reconocef los tipos de hemorragias y forma de actuar sobre ellas, aplicar técnicas
sencillas en caso de kaumatisrnos. tratar de forma sencilla heridas, contusiones y quemadufas, practicar técn cás senc¡llas de
movilización e inmovilización de accidentados explicar la actuación del Voluntario e¡ situaciones de múltipes víctir¡as y
conocer a s tuación actual de los Servicios de Erne.gencras Extrahospitalarias, '112 en Castilla-La l\4ancha.

A finalizaf el curso se realizará una prueba de evaluación y se expedirá el correspondiente diploma acreditativo.

Las clases serán impartidas por profesiona es sanitar os que de forma desinteresada se vuelcan con esta lnstitución con e fin
de segulr acercando a a pobación estos conocimientos que son tan útiles en los priraeros momentos en los que nos
enco.ri'¿-os cor Jna s tuactón de u.gencta o erñergencta

Los interesados pueden dirigirse a Cruz Roja de Tobarra o solicitar información en el teléfono 656 99 10 70, también envtanoo
un e-mall a f.i]t:i1ra€af !rri*:¡-¡1r o entrando en la web w*a{.cr!.r:füj;¡.eslt¿Nr¿rri!. E número de plazas es limitado

lVornento de os anleriores cuasos

http://u'u'w.radiotobana.corn/orVindex2.php?option:com content&task-view&id:l 1... l5l02l2oog
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LA OFICINA LOCAL DE CRUZ ROJA ESPANOLA EN
TOBARRA CONVOCA UIT CURSO DE PRIMEROS
AUXILIOS.

La Oficina Local de Cruz Roja Española en Tobarra convoca L¡n curgo de
Primeros Auxil¡os, a .ealizar durant€ los días 6, 7, 13 y 14 de marzo de 2009.
Las clases se impartirán en el Puesto de Socorro sito en la Avenida de la
Guard¡a Civil/ 119. Elobjetivo generaldelcurso es proporcionar la
información neces¿rid sobre técnicas de Primeros Auxi¡ios entre los
Voluntarios/¿s y la población en general, y donde se d¿rán a conocer los
Principios en,os que se fundamenta la Cruz Roja. Se resaltarán ¡¿s medidas
de Autoprotección a adoptar en situaciones de riesgo, se repasarán aspectos
anatomoflsiolóq¡cos delcuerpo humano, se aprenderán maniobras de
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) tanto en los adultos como en los niños,
¿5ícomo a reali¡ar manjobras en casos de atraqantamientos, reconocer los
t¡pos de hemorragias y forma de ¿ctuar sobre ellas, aplicar técnicag sencillás
en caso de traúmatismos, katar de forma sencilla heridas, contusiones y
quemaduras, practicar técnicas senc¡l¡as de movil¡zación e inmovilización de
accidentados, explicar la actudción del Voluntario en situaciones de múltiples
víctinas y conocer la situación actlral de los Servicios de Emergeoc¡as
Extr¿hosoital¿r¡¿s. 112 en Castilla-La l"1ancha.

Al flnalizar e¡ curso se realiz¿rá una prueba de evaluacjón y se expedirá el
corresDond¡ente diDloma ¿creditat¡vo.
Las clases serán Ímpartidas por profesiona'es sanitar¡os que de forma
desinteresada se vuelcan con esta Institución con el fin de seguir acercando
a la población estos conocimientos qúe son tan útiles en los primeros
momentos en los que nos encontramos con una situación de urgencia o
emerqencia.
los interesados pueden dirigirse ¿ Cruz Roja de Tobarra o solicitar
in¡ormación en el teléfono 656 99 10 70, también enviando un e mail a
tobarra(Ocruzroja.es o entrando en ia web www,cruzroja.es/tobarra. El
número de plazas es l¡mitado.

Public¿da el: 16/02/2009

O Todos los derechos reservados. SOLOMDIO. 2009. Polit¡ca de privacidad y term¡nos de uso

http:/iwww.hellinsoloradio.com/noticiasiindex.php?sec:detallelo cal&code-1'73&esI|l... 17 /0212009
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guBvqNoóN Participan 20 personas desempleadas, de las que 16 son mujeres M0LtNtc(}s

Revisanel
Plande

'San Bartolomé lll' enTarazona Municipal

Arranca eltaller de empleo

Este proyecto ha
contado con una
subvenció0 de
41 4 .479 euros

Cuenta con dos
talleres, uno de
albañilería y otro de
jardinería

EIDIA

El delegado provincial de Tra-
bajoy Empleo, Florencio róp€z.
a(ompañado del alcalde de Ta-
razona de l¡ Máncha, Fáusüno
OltB, ha inaugundo et proyec-
to liiller de Eúpleó 'San Bano-
lomé lU', qre re está d$aúo-
llando en la loc¡lidad, sr¡bv€n-
cionado por la consejería de Tr¿-
bajo t [mpleo a l¡avés del s€pe-

El proyecto, que ha contado
.on une ¡ubven.ión de 414.479
eums, cuenta con dos talleres,
de Albañil€ría yjardinerfa, en
los que están pdricipddou tG
tal de 20 p€ruonas, 16 de ¿llas
Duje¡es, dutute 12nes$.

A tr¡ks del Tbller dé Abani-
leríá, se eltá tr¿baiando en la re-
habilitación de la;ave del Sf,M-
PA, etr la que 

'" 
se actuó en un

proyeclo a¡terior, en Ia realira-
ción de as€os y red d€ sanea-
rnientoy h nnali?¿ción de log
hbajos d€ solado, distribución
de espaci$, apertu¿ de huecc,
inlt2la.ión dé falsos techo!, aca-

bados y remate3- Con el Taller
de.lddin.ía, s€ prcccdeú a la
¡€habilitación de pa¡terre!, la
creació¡ de un pdque nudo de
900 neros cuadr¿dos, €n el de-
nominado Plan Nohal$, el mar¡-
t€nimi€nto y reclper¿ción de zc
nas verdes municipal€! y se pr€-
tende inteqra¡ €l tr¿mo del ío
Valdemem6r¿ al pa¡que d€l "Ria-
to".

Taller de Empleo 'Sd Bar-
toloné III" tiene como objetivo,
porun lado,la fomáción en al-

tcmaDcia con el tr¿bqjo €fecd-
vo oor Da¡te de los tnbaiadorc!
y tiu4idoru desempleádro de
l¿ localid¿d; t por otro lado, la
ins¿rción labor¿l de los mismos
y la nejola sustancial de in-
fradtrücturas y pat¡imonio de
Tar¿zona, la relalo¡iza.ión de
$pacios públicos urbanos yel
manr¿nimie¡to de zona ¡atu-

Iunto a la fo¡ma¿ión teórica y
púctica dc la especialidades dá
¡tb¡riileía yjardineríá, los pe-

ticipañtes re.ib¡Ein fom¿ción '
coñplementaria en alfabetia-
ción informática *Bibiliación
medioañbi€ntal, orientación la-
bor¿r y prel€¡ción de nesgos Ia-

El delegado irsistió, en el acto
de inauSur¿ción, en la necesi-
dad de interioria Ia.ultun de
la prevención de.iesgos labo-
Fles y animó a los alumnG pd-
ticipant€!, incidiendo €n l¡
apuesta de tutum gue para ellos
3uPonen s.e uPo oe Prc8r4e

Er 6l .6rtrc él delégado dé lt¿b¡jo y Emphq Hor!¡clo lópea átoñp6ñádo dél alcaldé de larázon¡.

Ordenación

El deleF¿do provincial de Or-
remonoy vts

vienda, MisueUuan Espine
sa, se reunió recientement€
con el alcalde de Molinicos,
José González osuDa, con el
€quipo ¡edacror del Plan de
Orden¿ció¡ Municipal y con
técnicos de Iá DeleF¿ción PrG
üncial, cor el objétivo de re
visar el efado en que se en-
cuentn Ia redá.ción d€l POM,
de gnn iñportancia par¿ el
desanollo del ñunicipio.

Cabe re.ordár que el A}11n-
t2miento de Molini.or $Kn-
bió con la Comejeda ¿e Or

reñrcño y vts
vienda, un protocolo de cola'
bonció¡ pan la fina¡ciación
del Plan de Ordena.ión MD'
nicipáI, que en estosmomeñ-
tos ¿stá én t¡amitación. Con
6te plan se pond.án ta! bases
paB responde¡ en mayor me
dida a las necesidades pre-
sen!6ytuÍ,ru del municipio.

Hay que tener en.uent¡
qre Catill¡-t¡ Mancha. er ge-
neru.y ra m¿)ona oe rG pue-
blos, cofno Molinicos, esLín
üüe¡do una etápa de creci-
mie¡to qüe $tpon€ una ver-
daden oportunidad pe que
se desarrollen y mejoren sus
oor¿c¡ones, equtpmlenios y

Aií, €l Gobiemo regional
destina aluda! par¿ la redac-
ción de lG Plá¡es de Orde--nación 

Municipal pa¡¿ los mu-
nrcrptos que ro ¡eces,€n, en
las que la DaniciDación finan-
cieá d¿ láAdminttn ión .

ron¡¡¡cró¡'t Los días 6, 7, 1 3 y 1 4 de1 próximo mes de marz o

Cruz Roia deTobarra organ¡za
un curso de PrimerosAuxilios
lá Ofici¡alrcal de Cñ¿ Roja Le
pañola €n Tobam convoca un
curlo de Primer6 Auxilios, ¡ r$
alia dunnte los dís 6,7,13y
14 de mdo de 2009. I^ cldes
se inpartinín en el Pu€sto de Sc
.offo sito en l¡ Avenida de la
Guardia CiüI, 119.

El objetivo genenl del cuño
es DrcDorciond la infonación
neie,sin¿ *obre ¡écnices de Pri-
meios Aurdlios €nt¡e los Volu¡-
uriosy 1a población en g€neEl.
y donde se dañin aconocerlos
Principios€n los que se tunda'
menta la Cruz Roja. Se resltanín
ló medidás de Autoprote.ción

a adoptd en situaciones de ries
Ao, se repasaitn aspecto! ana-
iomoltuiólógicos def cuer?o hw
ma¡o, 3e apre¡oetu mdoD6
de Reuimación Cardiopulno-
nar (RCP) tuto en losadultos
cono en lo3 niños, arl como a re
alia maniob8 e¡ c¡so6 de¿l¡F
F¿Dtamientos, reconocer lo¡ ti-
¡os d€ t)€morngias y foma de
acruar sobre elld, aDIicd tecni-
.as sen¡illaq en .as.; de tnüma-
tism6, tratar de forma s€n€illa
h€rida!, contusione3 y quema-
duru, pncti@ iécnica séncilla!
de úó;liación e inmoiilia.ión
de accidentados, explicar la ac-

tuación del Volütdio eh sihra-
cions de múltipldvíctiña! y co'
núer la situa.ión actual de los
Senicios de Emergencia! Enr¿-
hospitzldi4!, l12 en CaÍilla-La

Al fflatiar el cüño 3e realiza-
¡á una prueba de eiálüacióD y se

expediiá et corespondiente di-
Dloma acrcditativo. lás cla!€s s€-
kn impanid¡! por prof6¡onale!
sa¡ ita¡ios que ¿e fórma d€sinte
r6¿d¡ 3e welcD con esta hsti-
tución con él fin de 3eglir ace.-
cando a Ia población estos conc

Enla lmagén, üna alüñna dúránié üÍa dar€ dépñmerosauxilioa
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Curso de
Primeros
Auxilios.
L¡ Olc na Loc, de Cruz
Roja Españoh e¡ roba

curso de Pr m€fos Auxi.
ios, e.ealizar du.ánte
os dias 6, 7, r3 y r4 de
maEo de,@9. tas cla

ses se iñpartirán en e

Puesto de Socoro, sl

t!edoen á ántiguá ca.
reterá Madfd Ca¡tage.
ñ¿, hoy Aver dá de a

CuardiaCivil. E objeti.
vo gere¡a es eroe pro'
porcionar la lnforma.
ción necesare sobre
téc¡icas de Primeros
Auxllios enke os vo un-

táros y a pob ació. e¡
genera T¿mbién seda
rán a conocer os Priñ
c¡pios en los que se
i!idame¡taCRE/c c

.En la sentencia delJuzga-
do de lo Contencioso-Ad-
r.inistrativo también se

condena a la Corporación a

pagar tz,ooo euros a la

ernpresa Rod ríguez Viñ als,

y las costas judiciales.

G, CON2ILlZ /TOsARRA
Et Pdüdo Popul¿r ha dado cuenla
de la senrencia del Juzg¿do ds lo
conr€ncioso adm¡nhrrarivo de A1-

bacete, que condeDa ai Awnta-
miento deTobm ¿l pago de la fac-
!u¡a de ia empresa Rod¡Íguez Vi-
ñáij, S.L, po¡ lll1 impone de 12.000,

euros, mas Los inteB$ Legal6 y ld
costa! del p¡ocedr¡riento

Segrin la sen¡encia número 3s
delT¡ibunal, enlre o¡as cos, i!¡o-
cede condend a la A.Lnidstración
a su pago, dada la rem€ridad mdi
fiestaconla que se ha conducido
tanlo en sede adirinismtiva como
en sede judiciaL" también deja
consúrcia de que el Sec¡erdio del
AFDtámienro ádvinió exp¡esa-
menre de la nulidad patente en que
se podÍa jncurir lo cual no tue obs'
tád¡o pea que se si8uiese adelo-
re, con a¡gumenlos t¡n pe¡egrinos
co¡ro que se Íalaoa oe una cues-
üón pouoca y no juÍdjca,.

TambiéD deja constancia de
que el Alunraniento de Tobaüa
insisre en una linea de defensa
procesal.ñdifi esrmente incon'
sistente, tayendo acolación riva
üd¡des polÍticas, pda t¡atü de jus'
rificü lo jt! ustincable: que se pue-
de dejüdepagüun encargo que
ha sido deb idanen te cumplido.
ln el ¡allo, también decl¡.a nulo
de pleno detecho el acueldo ¡ecu-

rrido tal y como adü¡lió laSeüe'
larÍa del Alo¡t¿hienro'-

Para el grupo municipát del
Part¡do Popular, en la pasada le'
gislatura, siendo alcalde deToba-
r¡a el popular David Diez, .eI
PSOE iobaneño emprendió una
cmpana de acoso yderibo utili-
zandolodos los resortesa su al-
cance, ahora le exige que sea
coherente con sus propiás exi'
ge¡cias,y obl¡gue a pagar solida'
riamen¡e a los concejales socia
listas, todos los Sastos ocasiona-

Ségúñ ñari66t¿ el Part¡do Popul¿r, entré ñu.¡¿s ot¿s áccion6 de ho5.

tjg¡miento e inroxidióñ, d PSOE pf@ñtó y ¡póbó un¿ meión ¡mpi-
d¡eñdo el páso ¿ la éñpé¿ kg¿lñént¿ coñi,-¡i.d¿ p¿ñ l. @¡f<ió¡ de
la ¡el.cjón de Puet4 de rBb¿¡o uñ¡ ve que y¿ h¿bi¡ Eliado y eriF
tado el eno€ó. Eñ el pleno d el que .¿ debti¡t erta mGjón, d s€ret¡.
rio del Ayunt¡micnto ¡dvi¡tió de l¿ d¿a y runi66¡¡ il.grlid¡d que supo
ñl¡ dej dé p¿g¿r u¡¡ 6.tu¿ loblment€ kgal, Pdo lG socj¡lisi¡s, sol¿-

me¡ia gui¿d6 pd sos ef¿iégia el*io¿16 t én contÉ de lor i¡téts
ñuni.ip¿ls, d*idi.bñ péiudid . úne oñpEg y ¿ úños p.of*ion¿lg
solatuite por haq s¡ lnb¿io Ahor¡, d Atúrr¿ñhñto r¿rd¿ que pas¡¡
@ñ d d¡.eó d€ todc los vei¡os & Tobar¡ 6t¿ f¡cbÉ, I¿s G13 judi.
cial6, los inte@ leg¡lé, y l¡ ñinut¡ & lót ¡b.g.dor @¡t¡atad6 p9¡ €l
al@ldé. Manud Vak¡EéI, / c. CoN2 LEZ

El PP informa de Ia condena al
alcalde por (temeridad manifiestall
El grupo municipal del
del Ayuntamiento, que

tt oto
deberá

cu enta del fallo judicia I

abonar la factura de Ia
contra el equipo de gobierno
auditorÍa y las costas del proceso

Forodé¡r.hi'odeunplenodelarLnr¡nienró,rr.sididoporM¡1u.lv¡lc¡k.|..- co\l,¡ r/

, lNFRAESTRUCTURAS

Ordenación del
Territorio somete
a información
pública la obra
de la depuradora
6. CONZALEZ / ÍOSAR RA

La Conseje.ía de Ordenación
del Túitorio y\lvienda ha so-
metido a infomación pública
el p¡oy€úo de cosll1rcción de
la esración depuradora de
aguas residuales (EDAis) de

Elproyecto para dorar al
municipio de unos sistemas
de depuración ájustados a
sus necesidades, fue encar
gado por la consejerÍa a la
Entidad PúbLica deAguas de
Castila-l¡ Mdcha y ya se ha
iniciado la info.mación pú

Adenás dc la pla¡la depu
raoora, er p¡oyecro renep¡e.
vista la ejecución de los colec
torcs que sea¡ necesarios, asÍ
coma de las instalaciones au-
xüms complementdia.

CINCO DEPURADORAS. En
la zona está prevista la cons
trucción de cinco depulado
ras (la de TobaFa y cuatlo en
las pedanfas de Hellfnl que,
según u¡a primera valora-
ción técnica, cont¿rán con
una inversió¡ est¡mada de
ejecución delas obras supe-
¡io. alos l2 millones de eu-
ros. En general, las instalacio-
nes previstas contemplan la
construcción de cinco depu-
ladoras, capaces de lfalar en-
!r€ todas un volumen de agüa
residual diario de 4.r47 me-
tros cúbicos. l¡ construcción
de esrd nuevas insialaciones
foma pafe del pla¡ d€ inver-
siones en materia de depum-
ción que es!á desa.rollando
la consejela en la provincia.

'SEMANA 
SANTA

ta Agonía ultima
los detalles de las
jomadas sobre 1a

música pasional

G, CONZILEZ/TOBARRA
La Hernandad de laAgonia,
uitima los detalles de süs I
Jornadas culturates, dedica-
das alas diferencias de esli-
Ios müsicales que prinictpm
en los desliles procesionales
de Sema¡a Sa,qta, y que se ce-
leb.a!án el domingo ¡5 de
narzo, con el objetivo de
.ampliar y comparar los di'
lerentes estilos musicates, ¡1
lempo que se aumenta ta di-
fusión de la Semana Santa
declarada de iDte.és TuÍstico

Ot¡os objetivos de la inicia-
tivason,losdecomprobarla
irúue¡ci¿ de los diferentes s-
¡ilosmusicalesde Espana, en
lá Sema¡a Sa¡ta de Tobafm, y
compM,nos diferenres esri-
los, tradicio¡es, y exprcsiones
culturales deDt¡o de las cele,
bracion€s de S€mana Santa).
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El Gentro de la Muier re¡nventa los
cuentos en la Escuela de Padres
El organismo que tiene como objetivo principal el de que los padres reflexionen acerca
del tipo de educación que se trasmite a sus hijos a través de la literatura popular

.La Escuela de Padres lle-
ga aLcolegio Cristo de la

Antigua con la inalidad
de que los padres anal!
cen de forrna crítlca el

contenido de los cuentos
tfadicionales.

6. CONZÁLEZ /TOBARRA
lvlañana se po¡d¡á en narcha
un¿ Escuela de Pad¡es en elcole-
gio público Cris!o de laAnligua,
dentro de 1a progr¡¡raciónde la
concejalÍa de la Mujer del Ayun'
tamieoto deTobaúa, a ravés del
centro del¿ Mujer ry como con
ptemen¡o aro que va a ser ¡¡a¡a-
do con los alumnosylos prole-
sor.s ere cú6o en Gma oetguo

Elobjerivo de este taller es el
de que los padres reflexionen
.acerca del ripo de de educación
que se trasmite a nuestros hijos e
hijd¡ baciendo hincapié en un no-
delo educativo basado en la ¡gual-

La finalidad es que los padres y
madres (analicen de forma críti-
ca elcontenido de los cueDtosy
crecn cuen¡osnuevos donde apa-
rezca elmodelo de muje.nás ac-
tiva, resoludva e independiente
del que se suele ofrecer así co'¡o
un nrodelo de hombre más cola-
boradory que exprese de foüna
adecuada sus emociones,

CUEr,¡f os f F^D¡CloNAlES. l¡s
padres robarreños, que ya han
panicipado en la Escuela, al peF
tenecer a otros colegios locales,
han podido realizar en análisis
de alEunos cuentos tradicionales
yot.os actuales, üendo lospeL
sonajes, el papel de los varones y
las henb.as, las cualidades aso-
ciadas a cada sexo, los valo¡es
que rrasmiten, las profesiones
que realizan, elmedio en eL que

Desde eros Brupos uuci¿16 ha
sursido la posibilidad de trabajar
un cuenio po.la igualdad de ge-
nero, paralepr¿sentülo en el co-
lesio de sus hijos amodo de con-
clusión de los t¿lleres que se ve a

impdtir er el Centro escolar. Los
cueDros que s€ van a anaMar en
las Escuelas de Pa&es de todos los
colegios so kr ceni.idta, Cape-
tucita Roja Bltnuniewsy Hánsel
y Gre rel (l!t üsi¡a de Chocal¿te) de

los h€rmanos Grinm y l, Pr¡¡ce-
sa LLttittay el Líbro de tos Cedot.
Al término del kller se €ntrega¡á
bibliograffa de cuentos basados
en la ¡Sualdad de 8énero.

Las Escuelas de Padres yMa-
d.es, seponen en marcha en los
coletios tobareños con €ilema
const¡uyendo la ieualdad a t¡avés
de los cuentos de ayer y de ho)¿ En
el Colegio Cristo d€laAnti8lase
realizaá maña¡a miércoles, l s de
febrero, a partir de las nu€ve y

Desde el Centro de la Muj€r de
la locslidad tob@ña ya pEpde
l$ actividade¡ a ¡ealia en €l mes
de marzo, con Fotivo dela cele-
b¡irción del Dfa Internacional de
la Mujer, actos entre los qu€ dee
taca la presentaciótr de m nuevo
núme¡o de la ¡€üsta porlaigual-
dad E4u¡ria-

r MúsrcA

La Agrupación
Musical de Cruz
Roja desfilará en
la Semana Santa
de Alicante
6.GONZ{LEZ /TOBARRA
L¿ Agrupación M'isical de
Cro Roja de Tobar¡a, d6nldá
enl¡próimaS€manaSanta
de Alicante, acompanúdo a
la imagen de Jes'is Despojado

Explican desde laAgru-
paciónque,sj¡duda,"sepo-
ne un nuevo reto que €spe-
ramos superar con solven -

cia y podamos d€mostrar el
gran carino cof¡ade que de'
dica a todo nuestro pueblo,
asf como la sran calidad de

Desde su pág¡na web
ag¡adecen a la Her¡¡andad
Agustina de ¿Iicete, ,,todo el
estue¡zo leálirádo por su par-
te par¡ que pud¡éramos
acompaúarlos en tan senak-
do dfa, y esperamos que
nuestra lelación dure mu'

OfRAS ACTUAC¡ONE3. La
Agrupación tien€ previstas
oiras actuacrones Para ros
p¡ónmos meses, entre las
que destacan su pa¡ticipa-
ción en las I lomadas Cultu-
rales de la H€rmandad dei
C¡isto de iaAgo ayvarios
certámenes de ba¡das.

Ent¡e los certáme¡es de
bandas, el próximo 29 de
marzo, participaán en el de
la localidad mulciana de
,4suild, jmto a la Agrupación
\4rgen de los Dolores, dedi
cha localidad, la Agrupac¡ón
Nuestla Señora de las Angrs'
tias de Cabra ylaBa¡daSá¡'
ta Cnrz de Al¡neda de l.os Do'
lores de CaJcabue)1 ¿nbas de
Có.doba.

,, SEI!,4ANA SANTA

la Hermandad
de la Verónica
portará en su
trono dos álgeles

C, CONáLEZ/IOsARRA
Con notivo del 65 a¡iv€$aio
de la inasen de laverónica, su
hermddad prepea u buen

lmero de actos y celebncio'
nes pam est€ a.Óo, ente los que
destace la presentación de
un übro y la lEstaMción de la
¡fnagen, yel encargo de dos
áUeles que acompanarán a la

El jw€n €sdntor Absco Ri'
\@ de S€viüa Hibió el enE-
so, el pasado ver¿¡o, de rcali-
,lJ los dos á¡geles pda el t¡o-
no qu€ serán estrenados el
próximo doEringo de Resu-
nección pa.ra poner la gutnda
a lo que desd€ la hermandad
esperan, (se¡ una Se¡nan¡
Sa¡ta muy e¡peclal". Porot¡a
pa¡t€, la iÍr¿gen de laverónlca
se encu€ntr¿ imtalada en su
p€desbr m h Encamaciórl

con ñoiivo de l¡celebnción deld¡¿ Int€ñ¿cioñ¿lde l¿ Mui.t,d G¡Ío
de la Mui{ de Tob¡m, edhó y pEenta én 2@6 l¡ @ist¿ por ¡¡ igu¡|.
dad Eq6l¡a, quee5t .ño lleg¡. su cuad¡ ed¡cióñ.

DesdeelGntrc de la Muje, tr¿baj¿n p.ñ qu. élñu@o n¡jññ.u.ñ
te @¡ un gn¡ .barico d¿ col.boEcio¡ei, bntó fotog¡áfes .ono de a.
tlculos, 6p<¡¡lme.t¿ $b¡e t!m.' de igu¡¡d¡d.

En l- t¡6 edicion6 .nté,ioé5, l¡ aií¡ h¡ cont¡d,o @r sedor6
d€ enpl6, iuldie, de psi.olotí¡, sbe recuEo¡ .o.i¡l€. , d¡r¿miaión
], u¡ buen ¡úñ¿ó de @l¡bo¿.io.6 d. ¡rler{..

Désde el pdms númerc I p¡a po¡oncit l¿ P¿rticiP46n q ¡¿ ñis.
m¡, el Arunt¡¡¡iéñto idé t¡ p!6t¡ s m.E¡¡ d. !n concue de porh-
d8, que h. EUh¡dó dé ñúcho interé. I que cón¡¡'¡¡ @nE¡¡dort cl
l¿ ¿dualidad. G. 60Nz^Ltz

Forodó.rch¡vodc l¡ plst¡.n m¡rch. de un¿ Es.ú.|. d€ P.dG. /cENrRoot u\MlrtR

ñ
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TC'BARRA2o

Las pr¡meras Jornadas Gulturales
de la Agonía fueron todo un éxito
Por la mañana se realizó un coloquio, y por la

musicales de Cruz Roja de Tobarra y Nuestro
tarde un concierto con las agrupaciones
Padre lesús de la Pasión de Linares

. Con la presencia del alcal-

de, M an uel Valcárcel, y el

vicepresidente de la Dipu-
tación provincial de Albac+
te, Rarnón Carcfa, se cele-

bró el acto principalen
la lglesia de la Asunción.

c. coNzaLEz/foBARRA
E¡t u¡ dfa prmavera.l, se celebruon
durantetodo el domi¡go, las Pri-
me¡d lomadd Cultuales de 

^rt€Cofrade, organizadas por laHeF
mmdad de laAgonfa, en las que se

real¿ó u.r debate {por la manana),
u¡ pdacale yu co¡cierto

h la inauguración de la Iorna'
da intenino lá conccjála de Cühu'
n, Roseio C,Lememe, que v¿loró la
iniciatjva como muy positiva y gm,
tinca¡le, dijo que en eslos días pre-
vios ála SemanaSanla enlos que
se re¿lizd imumerables actos, la
he¡mmdad de la Agonja, .ha que'
rido que ¡! músiÉ coftade y todo lo
que se mueve á su a]]ededor, sea¡
p¡otagonistas de la p¡imm edición
deest¿sjonadas a las que auguro
la¡ga üda de iodo coraá¡},,.

Intervino como presenradora,
M¡Ifa José tadrón de Gueva-ra, que
realizó úa introducción sobre los
oíFnes de la músia coft¿de ypre-
sentó a los p¿r¡icipmtes en el colo'
quio de conpositores ydi¡cclores,
José Ma¡uel Me¡a, Ju¿nLuis Ló-
pez, NicolásBdbero, Fleciscó Io-
sé llanÍnez y Céw Gómez

ESTTLOS MUgtC^tE5. ksIJor-
nadas se iniciaron con la proyec-
ción de un vídeo con imáBenes so-
b¡elaSemanaSan¡a deToba¡¡ay
oüü localidades, con m forüo mu-
sic¡l, y la introducción a la mcsa de
debate, por p¿ne de ]a presenlado'
ra, con un lrabajo sobrelahjs¡oria
de los dislinios estilos ¡rus¡cales
que tienen lugd en Semda Sú¡a,
.con el quesep¡etendÍa que seen-
tc¡djerdlos distintos estilos y ex-

presiones ¡nusicales de Semana
Santa (saetas, capilla, cornelas y
tambores, agrupaciones y banda!
de múslca), €xplicmdo el o¡igeny
la evolución a través del tiempo en

En la mesa de d€bat€, modera-
da por Nesto¡Alfdo, inteNinieron:
Jud Luis tópez Hemá¡dez (direc-
!o. mBic¿l de laAgrupación Musi-
cal Nuesüo !a.Le t€sris de L¡1@sl,
Nicolás Beberc Ri@, José Mdud
MeDa Henás (compositoles), y los
tobareúos, ¡rdcisco losé Ma¡tÍ-
nez (Agrupación Musical de Cru
Roja) y cse lesús Gónez {dir€ctor
de la Unjón Musical Súta Cecüa).

ras jolnadas finarizdon por la
tarde, con unconcierto en el que
paficipdoD, la Agrupación Musi
cal Cruz Roja de Toba.ra y la Agru-
pación Music¿]Nu€süo Padre Isr¡
de La Pasión de Linajes, que tue ñD
dada en 1996, y en este tiempo,se-
gún los orgdjzador¿s, sehacon-

venido en úa de las mls ldondd
de España, tiene editados ¡les !¡a-
bajos discográficos qu¿ recogen la
evolución y el estilo musical de la
agrüpación en su dilaÉda trayecto-

Se$in elpresidenle de la Her-
!r@dad, ¡!¿¡cisco Romero, con las
jomd6 se ha prerddido ..poner de

'lñin6ro 
que las he'l1adads po-

demos y debemos contribuir ¿l de-
$¡rolo culu¿l de la loc¿lidaó,.

' 
IGUALDAD

El Cenüo de la
Mujer presenta
hoy el cuafco
número de la
revista 'Equalia'
c. coNzaLe/foBARRA
Hoy se preseDta en la Casa de
la CultM, u nuevo nlimero
d€ la r€vista por la igualdad,
¿q@ii¿, etr un acto en el que
está preüstalapresenciade
la delegada provinci.l del hs-
tituto de laMujer, SeliaPu-
ñal, yde nujer€s delos ¡nu-
n¡ciplos de A.lbatana, Fuen'
teálamo, Ontur yTobarra y

El acto se orguiza con
motivo de la celeb¡ación d€l
dfa Intemacional d€ la Muler
celebrado elpasado ocho de
mar¿o, y la idea de pres€nte
la reüsta nació en2006, t¡as

concufso de

Portadas qu€ tuvo mucho

En las t¡es ediciofts ot€-
riores, la revista hacontado
con s€cciones de empleo, ju-
ídica, de psicologla, sobre ¡€-
cursos sociales y dinamiza-
ción y un buen número de
colaboraciones d€ interés.

El Cent¡o de la Mujer que
desde hace unas semanas
tiene carácter coma¡cal, ya
ha sido presentado etr los
municipios de Albatara,
Fuenterílamo y Ontu-r. En el
mismo se of¡ecen informa-
ció¡, asesoramiento, orien-
tacióny apoyo alas asocia-
ciones y mujeres de la co-
marca que lo reqüere.

PARTtctPActóN, Desde el
pruner nr¡m€¡o y pe¡ poten-
clar la pdticipación e! la mis'
ma, elAFntdi€n¡o ideó la
puesraenmarc¡aoeuncon-
cuso de ponadas, que ha re
sultado de mucho interés y
que conti¡ú¿ convocándose

Desde el Centro delaMu
jerse hatrab¿jado pa.a que
ernuevo nmero, que se pre-
senta hoy, contara con uD
g¡a¡ abaico de colaboracjo-
nes, tanto fotogni¡cas como
de articulos, especialnente
sobre temas de igualdad.

M¿s¿d¿.oloqLiod¿.onporilor6 t dtr€.ioE. mod.r¡d¡ por Né5lorTsc.ro, /c coNatr¿

P¿r..all.d¿ l¿ agrLp¡.ior Muric¡ld. Cru¿ Ro,¡¿.lob¡a¡, c co\, .z

Tesoros del MediterÉneo
Buque PaC¡f¡C s drae" ñoc^es. saridas dósdo varsncia

Abr¡l y Mayo

v¡.bndo w.r¡r4 ubn¡Ñ Móñ¡E/[¡4rÉio). !!m frodrdlf 3.), ovrrch¡ Fdna, ob¡ lc-nda r Mr¡¿¡ (Mroñ¡.

rrc¡e..l,d-dt4s,nllürú¡1¿eylÚ4e*p.Nord¡4rFodúe
F9|@.6F6'ded'Nfucdl¡|

''.sntÚ.d.mÚqor'mcrnú

*-nr. * *r"t* ,'l O¿
rkf 96110 d¡ lú fr4ou

q{¡ t¡¡{ir.t ü osrla¡¡t

p44 í l, rh i .'¡ú¡

*""i,ts**12**
s.¡ F¡1rü !¡:¿ |tr¿,l€!&é
Dú¡qd¡5,d,ldd¡0ol¡¡
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tua¡¡ t.3rx dr¡¡ ú lr8¡t!{
rq Be€ f 3r¡3,!¡ cqEió¡ qú
¡údr4},]!dc1!o3eP4e



La Junta Local de Seguridad
prepara la Semana Santa 2OOg
Para la oróxima Semana Santa
aumentarán los efectívos de la

deSemoaSota, seaumenten losdisposjti- cÍa Local, ann de que no haya ningún pro-
vospolicialesylosefectivos delaGuddia Ci- blemaenla prónma SeúdaSdta, iaryco
vile¡ nuestrapoblación, pdaevjtdquepue- mo vien e ocu rriend o en lo s úlrjmos años,
dan su¡gir cualquie¡ ripo de problemas' giacias al estuerzo policial,'

Els,bdel¿gado delcóbi.h.t.lalcald.¿.Tobam, con los cuerpos y FueE¡s d€ segu'idad delEsta¿o.7c coN¿atEz

T_Ü¡BARFAzz
LA r.rBU\¡ pa ar-B^cErr vrlolrs 2 0r qÁp7o pF 20o

de Tobarra, se ha preparado un dispositivo en el que se

Cuardia Civil. tanto en las procesiones como en carretera

. A la reunión asistieron
los responsables policia-
les y de la Cuardia Civil,
con el alcalde, miembros
de la oposición y el presi-
dente de la Asociación de
Cofradlas deTobarra.

c.coNz,{L¿lToBARRA
Convocada por €l alc¿lde de Toba-
na, Mduelv¿lcárcel, y con la p¡e-
sencia del Subdelegado prNincial
del Gobierno, Manu¡l González
Rdos, se ¡eunió laJuntalocalde
Seguridad, quetraló sobre las me'
didas a tomar en SemanaSanta
para reforzar la seguridad ciuda
danay€vita.incidentes en el de'
sdrolo delos desfiles p¡ocesiona-
lesde laSemdaSmia2009.

E]¿lcalde qüso agradecer el in-
terés yla sensibilidad puefa de
mdifi esto por el subdelegado del
Gobie!no, Ma¡uel González, que
adeñás deashtira lareüniónp¡o'
puesra, manifestó su predisposi
cióntotalpda apoyar en la medi-
da de Io posible, el ¡ó.nal desa-
rollo de todas lás ac¡ividades
programadas en üná delas nejo'
res Semanas Santas delaproün-
cia, y que recibe a un gran núme
¡o de personas, especialmente en
la mañana delviemes Santo.

Además del alcaldeyelsubde-
legado, asistie¡on a la reunión, el
po¡tavoz del Pa¡tido Popular, Del-
fin Có.coles; miemb¡os de lá cud'
dia Civn, el jele y el oficial de la Po
licfa l¡c¿l represenldres de Cruz
Rojay de laAsociación de CoÍia-

cooRDtt{actót{. Entre orros
asuntos, se acordó además que se
realice una coo¡dinación efectiva
entrelaPoljcfaLocal yla Guardia
Civil, ¿n 6tos dfas en los que la po-
blación aumenta considerable-
mente: además se decidió quela
Guardia Civil colaborará activa
mente enel control de las proce-
siones, ab¡iendo todos los desfiles
procesionales dos Policfas Loca-
les, mienüas que los efectivos de
la Guardia Civil, que aumentarán
considerablemenre su nrlmero,
estar'n dispuestos pa¡a atender

las llmadas que se les bagan des-
de elAyuntamiento o laAsocia-

Tmbién se realizará un dhpo-
sitivo espec¡al d€ tráfico viehes
Santo yse reforzará la següridad
ciudadma duranteestos dlas, con
seddos coordin¡dos de Guardia
Civü y PoücÍa t¡cal.

A alcalde destacó la wluntad y
pledisposición de la Guedia Civil
y la PobcÍa l¡c¡I, asl como de Cruz
Roja, queha¡ querido atenderde
muy buen grado,las petjciones
pleteadas porpafe de laAsocia-
ción de Cof.adÍas y delAy¡rnta-
miento. Y r€iteró el ag¡adecimien'
to a Ma¡uel González, por su apo-
yo en latomade decisiones a fin
de responder a las demandas

Porsupa¡te, el subdelegado del
Gobierno, MaDuel GoDzález Ra-
mos, dijo que debfa destáca$e la
pedecta coo¡di¡ación que d€berá
distir enl¡e la Policfa Local de To-
barayla Gua¡dia CMl, para que
todas las actuaciones esténper-
fectamente coordinada¡, porque
la cualdia Civil, al igüal que la Po-

a¡uencia de gente qúe acúde a To-
barra. En definitivase trata¡Ía de
mejora¡ lo que se hto en 2008, au-
mentando los seryicios prestados
por la Guardia Civil, especialmen-
te enlos dÍas de mayor afluencia
de gente al municipio de Tobara,
que en semana Sanra aunenta
considerablemente la población,
especialmen!€ júeves y viemes.

Reunión Junta Local de Seguridad

licla Mu¡icipáj, csteá! al sewicio
de los ciudadanosylo h¿rán de

Pda e1 subdelegado, es inpor-
tante s€ñald que en efos dfas el
apoyo de la Guadia Civil, será ab-
soluto, incluida la Guddia civil de
T¡áfi co, especialmente elViemes
Santo, sabiendo que se producen
retenciones, debido a la gran

DEIFIN CORCOLES

(tareuióDhasidomuy
construchE, enae otms
cosasporque se nos ha
dicho que se vaa hace¡
un estuerzo por parte de
la GuaJdia Civn y h Poli'

MANUEL vALcARcEt-
ALCALDE DE TOBARRA
(He de agadecereles-
fuerzo yla d¡posición
del subdelegado del Go-
bierno y de la Guardia
Civil, para que en los
próximos dfas festivos

JUAN E. MORCILLO

(Estamos satisfechos
con la reunión, enÍe
orras cosas pofque se
Dos ha dicho que se va a
ampliar el sewicio de
Guardia CiüI, aunque

será u seNicio de apoyo y nunca estdri¡ vi-
sibles en ld prccesiones y desfles de Semda
Santa; nosotros confiamos que si necesita
mos süs seryicios po.Lrmos disponer de elos"

R¿u¡ión d€ l.junir Ld¡ld.squrid.d / c.cólz,ÁGz

NFRAESTRUCTURAS

M ¡ñuel 60ñzá14 Faúo..

El Cuartel de la
Guardia Civil
será una realidad
en el primer
trimestre de zoro

6. CONZaLEZ /IOSARRA
El subdelegado del Gobierno
en Albacere, Manuel oonzá-
lez Plmos, destacó el gtu E-¡-
bajo del alcalde tobarreño,
ManuelValcárcel, para hacer
posjble que el nuevo Cua¡tel
de Ia Guddia Civü sea úa rea-
lidad enlos prónmos mesesi
y que pueda inaugume, ta-l y
como djjo el deleAado del go'
biemo en Castila-l¡ Mmchá,
Máximo Dí¿ Cdq €n €l pri'
me. trimesre de 2010,

¡'segua Mmuel Gonz¡]ez,
que ha sido fundamental el
tmbajo del alcalde para que el
Cua¡rel de Tobara, tengalas
nejores condiciones añnde
que Ia superncie sea la más
idónea, a lavezque el actual
edincio queda para qu¿ el
pueblo deTobarra pueda djs-
pone. de un soLe en el cent¡o
delpueblo, a ñn de constnú
unas depe¡dencias para el
djstate cultural y social de to-

ParaGonzález Bamos, el
conseguir que se constnrya ur
núevo Cuanel delacu¿rdia
Civil, es pda €star de en hora
buena, porque 3e va a rcalua.
un¡uevo CuáJtel en u¡asu'
pernciedecsiEesnr ñetros
cuadÉdos, en un lugd esi¡a
tégico, y con la posibitidad de
que los agentes dispongan de
un buen lugarde trabajo en
donde los cludad¿¡os pu€da,l1
estd muy bien atedidos.

. Se tlatá, segi¡ ¿l subdele'
gado, de úna reivindicación
histónca de los ciúdaddos to-
barreños, que pretendfan,
tunto con sirs aientes úe h
óuardia civil. t;er u¡ Cua¡-
tel nuevo, con unas condicio-
nes idóneas, por esohayque
destace €l grd trabajo reali
zádo por el¿lcalde, Meuel
valcárcelysu equipo de go-
biemo, para hacerposible que
el nuerc Cua¡tel sea una r€ali-
dad, yque el sola¡€n do¡d¿
se ubica el mtiguo Cuanel de
'la Guddia Civn, pueda seúir
pd le]etd D cenno culnl-
rál y un auditorio pda dhftu-
te de rodos los v€cinos del
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1tAntonl0 Larrascosa Ieera
1r11noy su pregon oe la
Semana Santa de zoog
G. GONZALEZ/TOSARRA

El sace!dote A¡tonio CMasco-
sa, será esra noche elpregonero
de la SemanaSanta 2009, enel
acto que se celeb¡ará en la lgle-
sia de laÁsDción, y que dará co-
mieMo a ld ocho de la tarde.

En el acro intenendránr la
Agrupación CoraL Cris!o de Ia
A¡d8ua, la Unión Musical San-
ta Cecilia deTobaray una cua-
drilla tamborilera de la locali-
dad. Al finalizar se ofrecerá
unacena, en honenaje al Pre-
gonero en el Mesón Antonio
Marirnez Cdl¿n¿, alaque po-
drán asistirtodos aquellos que
¡o oeseenyfeseflen mesa¡ras

Vl Encuentro Provincial
de Voluntarios en Tobarra
En domingo z4 de mayo acudirán a la localidad agrupaciones
de voluntarios de toda la provincia tomando el testigo de l\4unera

Gruz Roia celebrará su

Para el pregonero, la de To-
barra, (es una Semaná Sa¡la
que se vive desdemuchos pun-
tos devista: cultn¡ales, religio'
sos, popular, lúdico. Desde la
Paúoquu rntentamos apoyd y
fomentar aqu ellas manifesta
clones que inciden en el senü
miento r€ligioso, pero sin o1ü-
dar que todas las visiones yto-
dos esos aspectos se

Antonio Carrascosa¡ació
e¡ Villarobledo en 1966, estu-
djó envalenciayMadridr fue
cura de Alcd¿ yPozohondo, y
educador en el seminario de
Albacete, lletó a Tobara en
2000.

. La razón principaldel
encuentro es elde proPr-

ciar un marco de conviven-
cia entre volu nta rios de las

distintas loca idades, para
potenciar la organización y
abrir un marco de refldxión.

C, GONZALEZ /TOBARRA
Eldomingo dia 24 de mayo se cele
braráenlalocalidad, cl sexlo en
cuentro p rolincial de voluntarios
de C¡uz noja, al que asistiránalre-
dedor de 500 pe60nas, como vjene

Con el encuentro se p¡etende
(ace¡carposrcrones yponer en co'
mún la laborqueneEacabo cada
asmblea locat de 1a provincia, pro'
piciando, además, un marco de

conlivencia e¡lre volontarios de
distintas localidades, al tjenpo que
se potencia la org¡niz¡ción y se abre
un marco parala reflenón, pa¡a
descubri¡ cuáles son los defectos y
debilidádes de cada ura de la agnt
paciones parücipa¡tes'.

Pa.a este encuent¡o, según er-
plica el presidente de la^smblea
I-ocal, Mduel Roná¡, se ha elegj-
do como lema el de la .Motiwción
yformación,, porque atubos con-
ceptos Grstentd la taea solidana
qúe desaroUán los r'alüntarios de

rINEA AsCENDE¡.ITE. C:Lre indi.
ca¡ que el p.opósito de Ia Aramblea
Local es el de continuar (en lali
¡ea ascendente de los anteriores
encuentros, p.incipal,.nente por Io
quese renere al capítulo más ift-

portaDtq el de la hoüvación de los
actuales voluntdios, para que pd-
ticipen cadav€z más aclivmente,
en el estuerzo que sulone ¿ft onld
los ¡etos de los prograúas en los
que t¡abaja cruz Roja'.

Desde CrLrzRojahacen un lla-
mmjenio pda la i¡corpoFción de
pelsonas a su orgojzacióD, dún
bres, nujeres yjóvenes que, con su
cápacidad soliddia, se encueniren
en disposición de prestar un poco,
sólounpocodesutienrpo,pmde-
dica¡lo en beúeficio dequienesmás

M¡nuelRoñándicequeel2a
oema)o acogeran coño semere-
cen"a los invirados, deseándoles
que su estancia enTobam sea agn-
dable y nos sirva para fonalecer to
davÍa más,los lazos de amisrady
comp¿¡e.ismo que nos uneD'.

Radio Tobarra. 
"eñisora 

rocar, Radoroba¡G Munici
pal, coño su€le hacertodos los años, pone en marcha oÍa estos dlas
festivos, una iniensa progÉmacór especialdedcadá a lásactivi¿ades
deSema¡á5antá,.on rcpetición de a gu¡os de los aclos más impor
ta.tes y la rekansmGión en dne.io de acto de la Be¡dlción. /c.c

El alcalde aplaza
el Pleno del
A)'untamiento
El alcalde, Ma¡uel Valcálcel,
aplazó ayer a Írltima hora de
la mañana, el pleno exEaor
dinario quc debía celebrar-
se por la tarde, paraaprobar

la firma del convenio para
la permuta del Cuart€lde la
GuardiaCivil.

Cenas de hermandad.
tas hemandades y cohadías to-
bareñas aprovechan los dÍás
preüos alaSenrana Santa pa.a
orga¡izar süs Úadicionales ce-

Folodearch¡vo¿elV.ñ.,.ñtrc p6vincialdevolunlarior dccruz Rojr,.el¿bndo.ñ iliio de 2@8 €¡ Munéh, /c.coNzturz

Semana Santa Tobarra
El7 denuril, M?fteS SantO

r 
-alLa IflDUA^A ofrecerd a sus lectores eltradicional

ertraordinario aeaicádo a la Semana Santa de Tobárra.

Toda Ia información sobre la Semana Pasional

Tobarreña en elErtra de txribq¡a
Reserve su ejemplor



?(
ILJ

@

#:r}¡ild I,¡

t4!'t

l. Foto ¿earchlvodeuñvialecon Los usuaios deteleas stenc ádóñ cllla¡á

yvoLuntarlos de c.uz Roja. 2. volu.tar os deCRE prepara

d¿d .4. Fotode a.chivode ur setoic,odeCru2

f7

diEital.

El servicio de Teleasistencia de
Gruz Roia atendió a 134 personas
La ONC de Tobarra presentó su balance y memoria de las actividades correspondientes
al año zoo8, en el que se refleja un total de ingresos que superó los 39.ooo euros en total

. La nlayor partida de ln-
gresos la aporta el sorteo
del Oro con más de 9.600
euros, mieniras que las

cuotas de socios superan
los 9.5oo y los servicios
preventivos los 6.ooo.

G.60NZaLEZ/ TOSARRA

l¡Asmblealocal de CntzRoja ¡s
panola de Tobaía presentó su
memo.ia anual y e1 balance eco-
nóúico de 2008 que asciendea
Ios 39.08,1,?5 euros, siendo las ptu-
ddas más amplias de ingresos las
del sorteo del o.o y las cuotas de
socios qúe superan ambas Lós

' Del balance económico de
2009 desta.an 1ás paridas dein-
g¡esos !or el sonco d€l o¡o, qu¿
asciendena9.692 eurosi las cuo
ras de socjos de 9.530 euros;los
servjcios preventivos, con 6,100
eu.os, la recaudación Fiesta de la
Bdderha, de 5.550 eurosi ylos in-
Sresos de lalunta de Comunida
des po¡ el sedcio deteleasisten
cia, que asciendea3.500 euros.

¡n cuanto a los gastos,sob¡e-
silen lás pañidas dé dietas )¡ kilo-

merraje, de 7.705 eu.osi la de
transformación de ud vehlcúlo
adaptado, de 6.948 eüros; coope-
ración Inte.¡acional, con 5.200
eurosylos gastos de captación de
socios, que se elevan a los 3.910

fELEAslSfENcla. En la meño-
ria dual de2008 se destaca elser-
vicio de Teleasis!encia domicilia-
.ia que Cruz Roja pres¡a enToba-
.ra a 134 pe.sonas; realizándose
u¡ total de 489 visilas po¡volúnra-
rios locales, que en la acruálidad
forman ün gnpo de 22.

El sewicio de Teleasis¡encia va
dirigido apersonas que pormoti-
vos de salud, €dadavanzada, in'
validezo aislmienro, ce encuen
tran en llna situación de riesEo,
q!e hace necesariá úná aien.ión
conrinuadayque permile en cu¡L
qurermomen¡o y anre cua'qu'e¡
situación de er¡ergencjas, entra¡
en contacto con la Cen¡r¿L de Cmz
Roja, consólo putsdun botón'.

Es un senicio permdente qu€
secomplementa (conel apo_vo de
volL'ntarios que, periódicamenre,
realizo üsjtas de seguimieDro en
eldomicil¡o de los usua.ios,. Du.
rante el ano se ha!-orga¡izado

ot.as actilidades con los usuarios,
como unviajealsanluario de la
Virgen de la Fúensúta, o una me-
rienda en la sede de la Herña¡-
dad de la caida e¡ N¿vidad.

JUVENTUD. Oiro capirulo impor-
tante para cruzRoja deTobaraes
el prog¡ma de ]ulenhrd, desa(o-
ladopo¡la o¡gmización juveni] de
laenddad, quetienecomo objeti
vos: .la intcrvención en conrextos
de exclusión social con colecti!os
infandles y juveniles. La !¡onro-
cióny1a educación para la salud.
La educación para el des¡rollo. Y

Eñ h memo¡ia a¡ u¡l de 2@8 expli.an desde cruz Roja qu€ pof lá in¿xi..
l€ncla durante muchor años de Protdció¡ Civil,la inrnu.ión luvo qué
asuñif n!tituddetuñcioñesquedesarolló,supliendolalniciativa pú.
blka, gledando Budto en láactualldad por lo que c¡uz Roh, ha.edefi.
nido su espacio, páiando a sér áuxiliár y colaborador,

Ei 2@6 ha Ealkado seeiclos pr4ertivos, de.áfácterdeportivo,
con ¡o peEon¿s ateñdidas¡ d€bjendo ser tns adadar cuat,o; cho serui.

cios.uhunl€ y t sericic taurinos, con cuaio atencion$ y un hasla-
do a.e¡tosa¡itario. En cuánto ¿ los prognmas de Eñergeñcias, hasta

ellEdeabrilde2@Efé.hádevigen.iadelaambuláncia),seatendieron
seis uGenchs, atendie¡do a cuato peEoras que deblercn serl,asl.d¿-
das a ün .entro 3anitarioi i¡mbién se atendiercñ dos accid.¡tes d€ t¡áfi.

la p¡otecciónvel ma¡renimienro
de los espacios n¿turales vla edu-
cación medioebienral,.

AIo la¡go de 2008,la o¡gá¡iza
ción júvenil de C¡uz Roja, realizó
d¡enas acúidadcs. e¡@las qre
deracan Ias acrividades.elacio-
nad as con 1a II€ gada de los Re,ves

Mágos (Mensajeros Reales v
acompañamiento a las aldeatj
Dia d€ la lnte¡cuhuralktad; t¡aba-
jar po. la igualdadr DÍa llundial
de cn¡z Roja, con Ialle¡esy o¡¡as
acri\idades, dúigidas a los ¡iás !e
queños: Feria de Asociaciones y
DÍa de los derechos del niño

POtíT CA

E1 PP distribuye
entre afiliados y
cirT ñ,ti7,1rtéc

su nuevo Boletín
Informati'¡o
c. coNzaLÉz / rosaRRA
El Panido Pop!1¡r.de Tobar¡
es rá dhtibuvendo enüe s

a¡liados vs'mpatizantes eL Bo-
lelÍn Iúbrnra¡¡ o des' fonna
ción polídca. cor€sPondienre
alr¡esdeabdlde2009.co¡la
rnrcnciótr de "into¡m¡¡ v re
co¡daralodoslos!ecnrosde
Toba¡r¡!nrs pedanÍasdelas
p.incipales ¡oticias del p.imer
dñesü€ del ano en .urso,.

E\plha el PP en su pá8ina
\veb, qúe inician el Boletin
aeco¡dando a los tobai¡cños
cónro eL Equipo de Gobierno
¡le1 alcalde, se dese¡Ie¡dió de
las celeb¡acio¡es ¡alideñas.
conrinuamos informddo del
desarcllo d el Pl€no d€ll6d€
enero que convocaron co¡
claros !intes elecroralistas _v

propatandlsticos. Masade-
lante d esracamos los aspec -

toslaseñtenciaquecondena
ál A\runrañiento deTobana a
pagar coras e in¡e.eses po¡
Ienreddadmanifiesta delal
.alde de La localidad v los
concejales socialNras".

Para el Parrido ?opular cl
alcalde, que es eL lide¡ de los
socialkrasdeTobara, .ante'
ponen6inleresespesona
les a los Yerdaderos intereses
de los iobarreños al rechazar
Las p¡opueras que h€mos
reálizado a lo la¡go deereüi
mest¡e. Rechazó las mocio
nes que presen¡amos pidie¡-
do iniiaestructuras y mejo¡as
detas ya exjfentes y aligual
que divereas.mociones p¡e-
sentadasparaladefensade
los intereses de todos'.

ElBoletín se eni1i atodos
ros r¡oga.es como coü€o, a
simpatizantes, iamiliar€s y

CO t\.4 U N ICAC lÓ N

Fotovídeo Román
emitirá imágenes
por rntemet en
Semana Santa

C, GONZALEZ/TOBARRA

Pormedio de una rr¿úc.r?
Forovídeo Román, €miiirá
imáge¡esen djreeto delá Ca.
lle lvlayo¡ydesde €l Calvário,
el próximo Viernes Sa¡ro.

Se rra¡a de una inicia¡iva
original de esia empresa fámi
li¡r que fonnd los hijos y su'
ceso.es de Pedro Romá¡ C¡ta
lán, conocido enTobara.o-
no El C¡¡ero, que dese'npcñó
su t.abajo como fotóg¡afo al

!n elaño l986comenza-
ron a grabar en vÍdeo, aconte-
cimienros soci¿les, espe.ial-
ñe¡te bodas, com!lnionesl
bauüos, erc.lnesros nás de
20 añosseha¡ adaptado alas
nuevas t€cnoloEÍas llegando
al ac¡ual sistema de grabación
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. El alcalde de Toborro destoca la gron labor realizado por la policía
Local duronte toda lo semana, y el gran comportamiento de todos los
colectivos de Semano Sonta .

Los colectivos de Semana Santa y eI Ayuntamiento de Tobarra, realizan un
batance positivo de [a pasada Semana Santa, especiatmente por ta ausencia
total de incidentes, [a gran participación de cofrades y tamboriteros, y [a
asistencia de púbtico, que abarrotó e[ Calvario tobarreño en [a mañana de
Viernes Santo.Para el atcatde de Tobarra, Manuet Valcárcel, [o más destacado
de [a pasada Semana Santa, además de [a gran partic'ipación, ha sido.el
comportamiento exquisito y extraordinario de los tamboriteros de tobarra,
que han satido a ta catle en gran número, respondiendo al llamamiento de [a
Asociación de Amigos, como en e[ acto de Jueves Santo por ta mañana; o en [a
noche del cierre del tambor, que fue impresionante por e[ atto número de
tambores presentes, y todo etto con un comportamiento ejemptar'. Valcárcel
feticita, por e[ trabajo bien hecho, a [a Asociación de Cofradías; a los
presidentes y directivos de las cofradías y hermandades, y a los cofrades .por
acudir y reatzar las diferentes procesiones.. También feticita a las bandas
locates de Tambores y Cornetas y a [a Unión Musicat Santa Cecitia <por su gran
calidad musicat, que ha estado muy por encima de [a media de tas bandas
participantes en tas procesio¡gs'; y de forma especial, el atcatde feticita a [a
Poticía Locat, .por et gran trabajo reatizado durante toda la semana, todos los
días y a todas horas", y no quiere otvidarse de ta Guardia Ciüt, que siempre
ha estado ahí, ni de los voluntarios de Cruz Roja, que han realizado un gran
trabajo, "como üene siendo habitual durante todos los años.. Por úttimo, et
atcatde feticita, por su comportamiento y actitud, a todo e[ pueblo de
Tobarra.
PROCESIóN Y TAMBOR. Para Juan Enrique Morcitlo, presidente de la
Asociación de Cofradías, hay que resattar et gran trabajo y ta cotaboración de
todas las hermandades y cofradías con [a propia Asociación, .to que ha
posibititado e[ éxito de [a mayoría de las procesiones, especiatmente de ta de
Jueves Santo por [a noche, una de tas mejores de los úttimos años.. Morcitto
cree que en un futuro no muy lejano, habrá que modificar los horarios de las
procesiones, "que se diseñaron hace mucho tiempo y desde nuestro punto de
üsta, para et nivet de participación y [a forma de desfitar que tenemos, no
son los más ajustados., Desde [a Asociación de Amigos del Tambor, Antonio
Martínez destaca como prometedora [a puesta en marcha de su asociación y
vatora tos actos reatizados, e[ comportamiento de tos tamboriteros, y [a
tamborada de Jueves Santo a medio día, ya que nadie recuerda una
concentración de tambores tan masiva, ese día por [a mañana, (LT 16 abrit zoog)
Publicado Dor RÁ en , . . ;



'Solidarios'
divulga el trabajo
de la Asamblea
de Gruz Roja
La revista anuncia para mayo la celebración
del Vl Encuentro Provincial de Voluntarios

' El prirner núraero de la

revista divulgativa de C.uz
Roja de Tobarra apareció
en abril de uooTy desd-.
entonces se ha convertido
eñ un magnlfico medio in-
formativo local.

C.GONZALEZ/fOSARRA
t¡ ¡evista de C¡uz Roja de TobaÍa,
Sol¡d¿¡¡oi que coordiDa y disena,
IL'an Garcfa, ha presentado su
cuarta edición, enla que se desta-
cala información sobre elvl En-
cuenro Provincial de Voluntarios,
que se\a a celebrd enlaloc¿lidad
ej21de m¡yor el balance econó-
mico de 2008 i la memo¡ia de acri
vidades _\, uná enr!evisra ¡lvolun-
rario veterano de la insrnúció¡,
Frdcisco Oliver Q?¡¡¿.ro.

Destac¿ cl p¡csidente de la
Asanblea Local, M¡nuel Roúán
en elEditorial, quc Solidariot .€s
eLvehÍculo de transnisión para
mostr¿r a socios, volunta¡ios ins
tiluciones, colaboradores en 8e-
neBly, cD defini¡iE, atodo elpue
blo,las actuácioncs que losvolún-
tarios desempcñan en muchas
ocasiones en elanonimato. EInr
c¡enento de1 núm.ro de s ocios,
nos denucs¡ra que su ¡rabajo es

c ada vez más valorado y, con Ias
aponaciones de rodos, nos senti
nos respaldados á Iahora de e¡l
p.ender nuevos progr¿mas'.

Pda Ronán, el pro$ama de re'
lcasis¡eDcia, "es uno de los que
násha crecido, tanto en elnúme'
ro de usúarios, beneficiarios y r,o-

luntdios, como en lás actiüdades
que se rea.Iizd. Por oEa pa¡te, de'
ci¡ que est€ año UeEuá la esiada
ambdancia, por 8€niilea de caja
Murciayco¡ la colaboración de
nuestro AFntatrrlento'.

¡¡r¡¡vritt ¡ crnruc¡o. Eo
las pá8inas de este cu¿¡to n'lmero
se enlrevista a lrancisco OlLver
ca¡¡uclo, que idgresó como vo'
Iunta¡io d€ Cruz Roja en 1960,
siendo piesidente, Tomás tujona,
anos en los que recu¿¡da que usa-
bán unifotmes de desecho del
ejé¡cito. ¡ue canüe¡o yconduc

C¿r¡!c/ro recuerda un suceso
quelepudo costdlavida, cuando
acudió al c¡uce de lacar¡ete¡a de
Ontur, frente a la Sasolinera, a
atenderun grave accidente de cir-
culacjón, !' cuando estabásituan-
do la ámbulancja en el lugar d€l
suceso "un aurccar que ven'aoe
Almería nos arolló, arrasirándo
nos más de 40 metrosycaüsá¡do
me imporlantes lesiones que hi-
cieron que estuviese una la¡ga
temlor¿da en la trVI delHospital
deAlbacele, yde Io que aún me
quedan imporldtes secuela$,.

Ensus2Spáginas inseña t.a-
bajos sobre Cooperación Inteúa-
cion¿1, Medio Ambiente, Acció¡es
de Retue.zo, elMEncue¡tro deVo
luntarios de cruz Roja,lahiper
rensión arterial, volunrarios yvo
lunta.ias y sobre la ABrupación
Musjcal de Cruz Roja deTobara,
elTruspone adaptado, yla conu-
nicación. También se da cuenta
del balance €conómico de 2008 y

se pubüca la memoria de activida-
des de2008.

Sob¡e el balmce económico de
2008, queasciendealos 39.084,75
euros, destacan como partidas
más ampljas de ingresos las del
Sorteo del oroylas cuoras de so_

cios, que superan mbaslos 9.500
eu¡os; los servicios preventivos,
con 6.100 euros, 1a recaudáción

rosr ylos de 1a ]unta de Comuni-
dades porel se¡vicio de teleasis-
tencia, qúe as.iende a3.500 euros.
En cú¿¡ro alos gastos, sobresalen
las partidas de Dier¡s -vkjlomctia-
je, de 7.70s euros;la deTransfo¡
mación de un\€hicülo adaPrado,
de 6.94I eu¡osi Cooperación In-
temacional, con5.200 euros.

fELEASlsfE ClA. En lamemo-
ria anual de 2008, que se incluye
en las páginas de Solida¡ios, se
destaca el serúcio de Teleasisten-
cia domiciliaria que Cruz Roja
presta enTobarraa 134 personas;
realizándose un total de 489 üsi
tas porvolunrarios locales, queen
la actualidad iormd un grulo de

El sericio deTeleasisrencia va
dúigjdo a pereonas que (se en-
cuenr¡d eD unasituación de riee
go, que hacenecesaria una aten'
ción contiluada yquePermrte en
cualquier nomenio y antecual-
quie. sit¡r ación de emergcncias,
enüar en contacto con la Cen¡ral
de Cruz Roja, con sólo pulsarun

Olro ca!itlrlo importdie Pda
Cnu Roja de TobaÍa es el prog¡a-
ma de luJentud, desmolado por
la organización juvenil de la €nii
dad, queüele como objetivos:,,1a
inte¡lención en conrexros de ex'
clusión social con coledivos i¡fe-
tiles y juveniles. rá pronoción y la
educación pda la salud. l¡ educa-
ción pa¡a el desar¡olo'.

Alo largo de 2008, la orga¡üa-
ciónjuvenn d€ Cruz Roja, realizó
diversas actiüdades, enr¡e las que
destacan las actiüdades relacio-
nadas conlallegadade los Reyes

Masos (Mensajeros Reales y
acompañamiento a las aldead;
Dfa de la Intercultualidad; traba-
jar porla igualdad;Dla Mundial
de CruzRoja, con t¿Ieres y otras
actividades, diriBidd a loA qlá,s pe-

TEtvAs DE TNTERÉ5

Asañbka Loca d€ cruz Roia,

M¡ñue Roñán, repasa la act!, i-

dad de a ag¡upación y deltaca
os pr rcipale5 teñas i¡se't¿dos

en este núñercd€ So darlos

ficlos inherertes de pe.rerecer a

está organizació¡ h!manltara,
con una cuóta mlnima an!álde

>Entrevista. En h lheade os

Llkiños número5,5€ inseftá u¡¿
entr€vúta con elvolunta ó de8l
años, ¡ÉncGco Ca¡cla O lvef Car
t!'ro gue iig¡esó en cruz Roja

en r960, siendo prcsldente oca,

quenosl Feria deAsociaciones y
Dfa de los derec¡os del niño.

EL dúecror de la publicación,
Jue cmia, dice en un a¡tfculo en
el que habla sobre lacomunica-
ción y C¡1¡z roja, que @qui no ca-

bela publicidad engañosa. Pref€-
rimos infomar de Io que haccmos
yprestigiar a Cruz Roja con he'
chos, conbuenos hechos, que si¡
van pea mejo¡ar dentro de nues

>Cooperac¡ón Internacio-
¡al. Eñili¿ Laradacuenta de los

Proyédos qle se ponen en ñar
.ha pía ayudr€n h Coopsa.

Cr!z Roi¡J!ventud, Rósalh Gar
cla, i¡te¡ta re¡sibilizar a todos

i4a quercduzcan, reut lkei yre-

Amb¡ente. Desde

de Socios. con "

sinas de solidÍios 5e da cuenta
de ¿s activ dades reaizáda!d!.
É¡té 2@8, enre as qu€ d€sta-

can lás deTeléasislencia, j!ven-

2006. E¡ as 28 pá.

económico.tam-

Er las p¡gin¿s del núñeó cuatrc d. solid.,ios, s. ¡rfom¿ robÉ la @16

bÉción delVl E cu.ñtrc Pdiñda¡ de Volunt¡dos d. Cruz Roi., qu.*
@léb6á en lá lc¿l¡dad .l doñingo dia 24 de malo, I .l qu. t€ 6p€ñ
qué asist¡n .lrededd d. 5@ pe6oras, .ono ü.n. tj..do h¿bhual.

Paá 6r¿ .¡cu.ñtÉ, s€gún dplio .l pBidélne d¿ la As.mbléi td
e¡, Ma¡uel Román, se h. elegido coFó lcñ¡ .l de la 'Moiinción y bc
D¡cjón', pórqué ¡mbos @rce?t6 sunenl.n l. t E¡ solid.d. q4 ds.
mllan los wluñt¿riós dectu¿ Roja. ,

con €l misño se prctende pon6 .n .om¡1n l¡ l2bs que llfr ¡ qbo
od¿ 8¡ñbla l@lde l. pdinci., pbpiciando, .&dás, un m.@ rh
@ñviv..ci. 6tE volunt¡rid dé d¡dint¡s l@l¡d.d.., d üempo qüe *
'bF 

uñ ñ.tu p¿á l¿ 
'tffdión, 

paá d6@bll dálé s 16 d.&<lo6 y
d.bilid.dé dqd.l. !n. & lc ¡grup¡.ionB p¿rttiprñt ., c. co¡a¡llEz

ro, en las pág na5 d¿Solidarios,
sé i¡foña sob.e cómo hacers€

so.io dé h eit dad Idc los bené.

bién se publica el balance e@¡ó'
mlco dé 2@8, qúe asciende a

Foro d. rÉfi¡b¿.l.rc!.¡kod.volu¡r¡tio3t utu¡nos d. r.l.¡tin.¡<¡¡ ¿óni.ili.n.,.ñ l¡ tcd.d.lP..ocordo. /c c

El.@rdin2dórd¿solida os,lu¡¡ c¡..rt (s€ntado), c.n orro. vóru¡ta os /c 6
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PROVINCIA

El Bonillo mantiene las tasas de agua
LOU\OOMFNn

El Ayuntamiento del municipio ha establecido cuatro
tipo de tar¡fas por abastecim¡ento del líquido elemento
con tas que pretende penalizar a los ciudadanos que
realicen un uso abusivo

potable desde hace 15 años

PROVINCIA

Los jóvenes formados en
Villarrobledo buscan salidas en
el mercado laboral
TERIiSA Jr\íí\NEZ
Los jóvenes emprendedores pagan una tarifa
mínima de 85 euros por contar con un despacho
en las instalaciones del vivero de emoresas

PROVINCIA

'Solidarios' divulga el trabajo de
la Asamblea de Cruz Roja de
Tobarra
La revista anunc¡a para mayo la celebración del
Vl Encuentro Provincial de Voluntarios
PROVINCIA

bras del lL co nzan
con el Centro de Día de Nava de

La primera piedra de esta construcción, que se
realizará en la pedania hellinera a través de las
ayudas otorgadas por el Estado a las
administraciones locales, tenía lugar ayer
A]{GEI, ROMERO

Mavores

PROVINCIA

José Alcalde: (Detrás
p¡eza de artesanía hay
cultura>

de cada
toda una

La Asociación Artesanía y Curiosidades del
Mundo, de la que forma parte, organiza la Feria
de Artesanía Multicultural en La Roda
<: ¡xLt ¡:N,I t t't i:Nliz

PROVINCIA

Rpafriz Fifo Marfínez nro¡.:tamada Reina ¡le las Ficsfas

http ://www.latribunadealbacete.es/seccion. cfm/provincia

Campaña

)o/o4/)oo9
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'Solidarios' divulga el trabajo de la Asamblea de Cruz Roja de
Tobarra
l-a rúvist¡ enLrncia ilai"á n:avc ia ,:elebracir,.n clei Vi Encuenl:'o Ftci¡inci¡l Ce Voluntarrr-q

La revista de Cruz Roja de Tobarra, Solldarios, que
coordina y diseña, Juan GarcÍa, ha presentado su
cuarta edic¡ón, en la que se destaca la información
sobre el Vl Encuentro Prov¡ncial de Voluntarios, que
se va a celebrar en la localidad el 24 de mayo; el
balance económ¡co de 2008: la memor¡a de
actividades y una entrevista al voluntario veterano de
la institución. Francisco Oliver Cartucho.
Destaca el pres¡dente de la Asamblea Local, l\ilanuel
Román, en el Editorial, que Solidarios <es el vehículo
de transmisión para mostrar a soc¡os, voluntarios.
instituciones, colaboradores en general y, en
definitiva, a todo el pueblo, las actuaciones que los
voluntarios desempeñan en muchas ocasiones en el
anonimato. El incremenio del número de socios. nos
demuestra que su trabajo es cada vez más valorado
y, con las aportaciones de todos, nos sentimos respaldados a la hora de emprender nuevos programas>.
Para Román, el programa de ieleasistencia, (es uno de los que más ha crecido, tanto en el número de
usuarios, benef¡c¡arios y voluntarios, como en las actividades que se realizan. Por otra parte, decir que este
año llegará la ansiada ambulancia, por gentileza de Caja Murcia y con la colaboración de nuestro
Ayuntamiento).
En las páginas de este cuarto número se entrev¡sta a Francisco Oliver Cartucho, que ingresó como voluntario
de Cruz Roja en 1960, siendo presidente, Tomás Arjona, años en los que recuerda que usaban uniformes de
desecho del ejército. Fue camillero y conductor de ambulancia.
Cartucho recuerda un suceso que le pudo costar la vida. cuando acudió al cruce de la carretera de Ontur,
frente a la gasolinera, a atender un grave accidente de c¡rculación, y cuando estaba siiuando la ambulancia
en el lugar del suceso <un autocar que venía de Almería nos arrolló, arrastrándonos más de 40 metros y
causándome ¡mportantes les¡ones que hicieron que estuviese una larga temporada en la UVI del Hospital de
Albacete, y de lo que aún me quedan importantes secuelas).
En sus 28 páginas inserta trabajos sobre Cooperación lnternacional. Medio Ambiente, Acciones de Refuerzo,
el Vl Encuentro de Voluntarios de Cruz Roja, la hipertensión arterial, voluntarios y voluntarias y sobre la
Agrupación l\4usical de Cruz Roja de Tobarra, el Transporte adaptado, y la comunicación. También se da
cuenta del balance económico de 2008 y se publ¡ca la memoria de actividades de 2008.
Sobre el balance económico de 2008, que asciende a los 39.084,75 euros, destacan como partidas más
amplias de ingresos las del Sorteo del Oro y las cuotas de socios, que superan ambas los 9.500 euros; los
servicios preventivos, con 6.'100 euros, la recaudac¡ón Fiesta de la Banderita, de 5.550 euros; y los de la
Junta de Comunidades por el servicio de teleasistencia, que asciende a 3.500 euros. En cuanto a los gastos,

Foto de archivo del encuentro de voluntarios y usuarios de
Teleasistencia domiciliaria en la sede del Paso Gofdo.

http: i,u rirv.latrihunadea lbacete. esi noticia.cfr¡/PROVINCIA/20090420/solidarios/div ... 2210412009
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sobresalen las partidas de Dietas y kilometraje, de 7 .705 euros; la de Transformación de un vehÍculo
adaptado, de 6.948 euros; Cooperación Internacional, con 5.200 euros.

Teleasistenc¡a. En la memoria anual de 2008, que se incluye en las páginas de Solidarios, se destaca el
servicio de Teleasistencia domiciliaria que Cruz Roja presta en Tobarra a 134 personas; realizándose un total
de 489 visitas por voiuntarios locales, que en la actualidad forman un grupo de 22 personas.
El servicio de Teleasistencia va dirig¡do a personas que (se encuentran en una sjtuación de riesgo, que hace
necesaria una atención continuada y que permite en cua¡qu¡er momento y ante cua¡quier situación de
emergencias, entrar en contacto con la Central de Cruz Roja, con sólo pulsar un botón)r.
Otro capitulo importante para Cruz Roja de Tobarra es el programa de Juventud, desarrollado por la
organ¡zación juvenil de la eniidad, que t¡ene como objetivos: (la intervención en contextos de exclus¡ón social
con colectivos infantiles y juveniles. La promoción y la educación para la salud. La educación para el
desarrollo).
A lo largo de 2008, la organizac¡ón juven¡l de Cruz Roja, realizó diversas activ;dades, entre las que destacan
las actividades relacionadas con la llegada de los Reyes Magos (Mensajeros Reales y acompañam¡ento a las
aldeas); Día de la Interculturalidad; trabajar por la igualdad; Día Mundial de Cruz Roja, con talleres y otras
actividades, dirigidas a los más pequeños; Feria de Asociaciones y Día de los derechos del niño.
El director de la publ¡cación, Juan Garcia, dice en un artículo en el que habla sobre la comunicación y Cruz
roja, que (aqui no cabe la publicidad engañosa. Preferimos informar de lo que hacemos y prestigiar a Cruz
Roja con hechos, con buenos hechos, que s¡rvan para mejorar dentro de nuestras posib¡lidades>.

http.//www.latribunadealbacete.es/noticia.cfh/PROVINCIA/20090420/solidariosidiv ... 2210412009
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ALBACETE, SpaÍn

Ver todo mi perfil

CONSEJOS. Como consejo generat, se exptica a los padres que hay
que mantener en todo momento [a comunicación con e[ niño, sin
atosigar, dejando que sea é[ quien cuente si ha tenido probtemas
y, sóto si pasan muchos días sin comentarios (una semana), se
puede atudir a ettos, guiando a[ niño con preguntas abiertas y
concretas para que se vaya expresando (¿qué pasó con los que se
metían contigo?). Por norma, hay que proponerte at niño que
ignore los insuttos, que no actúe, ni haga nada, ningún comentario,
porque a veces, [a fatta de respuesta hace desistir a quien insutta;
para etto también puede ayudar mantener una distancia física con
quien insulta. (LT 2t abrir 2oo9)

Pubticado por RA en 2l:li 0.o¡rent¿rios
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CELEBRARA EVO I-AS FIESTAS
CRUZ DE

Por segundo
año
cons ec utivo
se van a
cetebrar en
Los Mardos,
tas fiestas
de [a Cruz
de Mayo,
recuperadas
en 2008
después de
36 años sin
cetebrarse,
ya que
anteriormente (hasta 1972) era esta.(a época en ta que se r
ealizaban las fiestas patronates de dic)rq pedanía, y se cambiaron
at dia de ta Virgen del Carmen, en e[ mes de jutio, según se
argumentó en [a época por las matas conQciones ctímatotogicas. Et
programa de este año comenzará e[ jueve] 30 de abrit, con una
representación de Teatro Infantil a las 12 horas. E[ sábado, día dos
de mayo, a las nueve de [a noche se ofrecerá en et Centro Socia
[a actuación de Pedro Ruiz.Et día grandede las fiestas es et
domÍngo tres de mayo, día de [a Cruz, que comienza con un
pasacatte de ta Banda de Cornetas y Tambores de ta Santa Cruz de
Tobarra; los actos continúan a las 12 horas con ta Santa Misa, a ta
que seguirá la Procesión de la Santa Cruz, con las Cruces de Mayo
reatizadas por los niños y ta animación musical de [a Banda de
Tambores y Cornetas de [a Santa Cruz. Al finalizar ta procesión, se
ofrecerá una Comida Poputar (en e[ transcurso de [a misma se
reatizará un homenaje a personas distinguÍdas de ta pedanía de Los
Mardos). Et pasado año se aprovecharon los actos de recuperación
de tas fiestas, para presentar [a Asociación Cuttural.'Et Madroño'. rrr
21 ábril 2009)
Publicado por RA en ¿¡r;;r6 1l i..rt,.irt¿,i\-

lunes Z0 de abrit de 2009
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. El primer número de la revista divulgativa de Cruz Roja de
Tobarra, apareció en abril de 20O7 y desde entonces se ha
convertido en un magnífico medio informativo local.
La revista de Cruz Roja de Tobarra, Sotidarios, que coordina y
diseña, Juan García, ha presentado su cuarta edición, en [a que se
destaca [a información sobre e[ Vl Encuentro Provincial de
Votuntarios, que se va a celebrar en [a tocatidad e[ 24 de mayo; et
batance económico de 2008; [a memoria de actiüdades y una
entrevista aI votuntario veterano de [a institución, Francisco Otiver
Cartucho.
Destaca e[ presidente de ta Asambtea Local, Manuel Román, en et
Editoriat, que Solidarios -es e[ vehículo de transmisión para
mostrar a socios, votuntarios, instituciones, cotaboradores en
general y, en definitiva, a todo e[ puebto, las actuaciones que tos
voluntarios desemDeñan en muchas ocasiones en e[ anonÍmato. E[
incremento del número de socios, nos demuestra que su trabajo es
cada vez más vatorado y, con las aportaciones de todos, nos
sentímos respaldados a ta hora de emprender nuevos programas..
Para Román, et programa de teleasistencia, "es uno de los que más
ha crecÍdo, tanto en et número de usuarios, beneficiarios y
votuntarios, como en tas actividades que se reatizan. Por otra
parte, decir que este año ttegará ta ansiada ambutancia, por
gentÍteza de Caja Murcia y con [a cotaboración de nuestro
Ayuntamiento..

ENTREVISTA A CARTUCHO. En tas páginas de este cuarto número
se entrevista a Francisco Oliver Cartucho, que ingresó como
voluntario de Cruz Roja en 1960, siendo presidente, Tomás Arjona,

ROJA

httD://tobarra2009. blo ssoot. cor/ 22/04/2009
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años en los que recuerda que usaban uniformes de desecho del
ejército. Fue camiItero y conductor de ambu[ancia.
Cartucho recuerda un suceso que [e pudo costar [a üda, cuando
acudió at cruce de [a carretera de Ontur, frente a [a gasotinera, a
atender un grave accidente de circutación, y cuando estaba
situando [a ambutancia en e[ lugar del suceso <un autocar que
venía de Atmería nos arrottó, arrastrándonos más de 40 metros y
causándome importantes lesiones que hicieron que estuviese una
targa temporada en ta UVI det Hospitat de Atbacete, y de [o que
aún me quedan importantes secuelas..
En sus 28 páginas inserta trabajos sobre Cooperación Internacionat,
Medio Ambiente, Acciones de Refuerzo, el Vl Encuentro de
Voluntarios de Cruz Roja, ta hipertensión arteriat, votuntarios y
voluntarias y sobre [a Agrupación Musicat de Cruz Roja de Tobarra,
e[ Transporte adaptado, y [a comunicación. También se da cuenta
del batance económico de 2008 y se pubtica [a memoria de
actividades de 2008.
Sobre e[ batance económico de 2008, que asciende a tos 39.084,75
euros, destacan como partidas más amplias de ingresos las del
Sorteo del Oro y las cuotas de socios, que superan ambas tos 9.500
euros; los servicios preventivos, con 6.100 euros, [a recaudación
Fíesta de [a Banderita, de 5,550 euros; y los de [a Junta de
Comunidades por el servicio de teteasistencia, que asciende a
3.500 euros. En cuanto a los gastos, sobresaten tas partidas de
Dietas y kitometraje, de 7.705 euros; [a de Transformación de un
vehículo adaptado, de 6.948 euros; Cooperación lntemacionat, con
5.200 euros.

TELEASISTENCIA. En ta memoria anuat de 2008, que se inctuye en
las páginas de Sotidarios, se destaca el servicio de Teteasistencia
domicitiaria que Cruz Roja presta en Tobarra a 134 personas;
realizándose un totat de 489 üsitas por votuntarios locales, que en
la actuatidad forman un grupo de 22 personas-
E[ servicio de Teteasistencia va dirigido a personas que <se
encuentran en una situación de riesgo, que hace necesaria una
atención continuada y que permite en cuatquier momento y ante
cuatquier situación de emergencias, entrar en contacto con [a
Centra[ de Cruz Roja, con sólo putsar un botón..
Otro capituto importante para Cruz Roja de Tobarra es e[ programa
de Juventud, desarrottado por [a organÍzación juvenil de ta
entidad, que tiene como objetivos: "ta intervención en contextos
de exctusión social con colectÍvos infantites y juvenites. La
promoción y la educación para [a satud. La educación para et
desarrotto".
A lo targo de 2008, ta organización juveniI de Cruz Roja, reatizó
diversas actividades, entre las que destacan tas actividades
retacÍonadas con [a ttegada de los Reyes Magos (Mensajeros Reales
y acompañamiento a las atdeas); Día de ta lntercutturalidad;
trabajar por ta iguatdad; Día Mundíat de Cruz Roja, con taueres y
otras actiüdades, dirigidas a los más pequeños; Feria de
Asociaciones y Día de los derechos det niño.
E[ director de la publicación, Juan García, dice en un artícuto en e[
que habta sobre [a comunicación y Cruz roja, que -aqui no cabe [a
pubtÍcidad engañosa. Preferimos informar de [o que hacemos y
prestigiar a Cruz Roja con hechos, con buenos hechos, que sÍrvan
para mejorar dentro de nuestras posibitidades... - (Lr 20 abrit 2ooe/
Publicado oor 8A en :': . ,., r. :

domingo f9 de abril de 2009
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Nueva edic¡ón de la rev¡sta "Solidarios" t*l

escrito por radiotobarra

n¡ér@les, 29 de abil de 20Og

| ! i J SOLIDÁ,RIOS La ,rev¡sta "Sol¡dar¡os" que edita la Asamblea Local de Cruz Ro¡a de Tobarra alcanza su
i l*( - .-._..-.. _ . número cuatro.

Estos días está siendo distribu¡da entre sus socios, voluntarios, simpatizantes, asociaciones con
información de las activ¡dades que Cruz Roja v¡ene desanollando en nuestro municipio y comarca.

Sus 28 pág¡nas, de cuidada ¡mpresión e ¡lustrada con fotograflas a todo color, recogen un buen
número de artlculos y colaboraciones de gran interés. Cabe destacaf un extraord¡nar¡o trabajo de Emilia Lara sobre
Cooperación Internacional: un interesante artículo sobre Medio Amblente que flrma Rosalía Garcfa (de Cruz Roja
Juventud); una emotiva entrev¡sta al Voluntar¡o más veterano cuya entrega bien pudo costarle la vida. Otro completo
articulo de la voluntaria de La Roda Amparo Cabañero en el que se da cuenta de la gran labor realizada po¡ el
volunta ado. El d¡rector de esta publ¡cación, Juan Garcfa, también nos habla de Ia "Comunicacjón y Cruz Roja en
Tobarra"-

No faltan las páginas de salud, dedicadas en esta ocas¡ón a la H¡pertensión Arterial por Esther Rueda, médico res¡dente
del Hosp¡tal de Hellín. Todo esto se completa con informac¡ones relativas a actividades de Soconos y Emergendas, Cruz
Roja Juventud, Teleasistencia, Agrupación Musical, Transporte adaptado y Ayudas Técnicas, Memoria de actividades y
balance económ¡co del pasado eje.cicio.

Por úft¡mo tamb¡én se informa del gran acontec¡miento que lendrá lugar el próximo día 24 de mayo en nuestra localidad:
el Vl Encuentro Prov¡ncial de Voluntar¡os de cruz Roia.

http://www.radiotobana.com/on/index2.php?option:com content&taslcview&id:11 ... 05105/2009
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La mayor ¡nic¡ativa llevada a cabo por el municip¡o Elaiedrez une lazos entre
Gaudete crea más de jóvenes de la provincia

trescientos empleos
El Conshtorio de la localidad ba puesto en marcba uarios planes
que permitirán la rcalización de i41 contrataciones temporales

El programa sobre este deporte promouido por l¿l

Diputación ! la Junta d¡sÍrata de una gran acoglda

Etl alcalde dc caudere, vicente

-lrsánchez, acoñp¿ñ¡do de Ia
concejalá de obns y Urbeisno
del Allntamiento, conch¡ Mn¿
der, anunció ayer el comp¡om¡o
Por Pafe del equiPo de Gobier-
¡o de .o¡tra¡ar a más de 341
pe6om en el municipio, l¿ ú¿-
yor iniciátiva puesta en m¿lcha
en aafto a creación de eúpleo.

De sta maneÉ, se conrBará
a 341 peBonas a (r¡vés de Ia
puste €n mrcha de hasta siere
pla¡es de eñpl¿o diferentes, que
q¡ a permitir lá ¡eiiación de
oútr¡tácione tdporaleq ddde
d6 a rres úese basl¡ 18 ñ6es,
cono er el c6o de lá ls.uel¿

vice¡re sánchez señ¿ló que eí A trav¿t del Forrdo E totol
esros momen!6 el Arur¿mienro de lnvertlón Lo.al del
de c¡udete}2 h¿.ontÉtado ^ Gob¡emo sa aontfatafó un

'' 25 perloús, a liavés de esr¿s totol d. t7O p.rtonda e.t

Tjl p¿rdo mes 'lc no\iembre
-lJl¿ Diput¿ción,ie Alb¿cere
y.la Junta de comunidades de
Castill.-L. Mancha pusieron en
m¡cha el Prog¡ama de Ajed¡ez
en el Colegio en la ciudad de
Albacere Es¡e prog¡am¡ piloto,
cuya loSisrica y o¡ganiza.ión
depende¡ de la Deleg¿ción Alba
cele de la ¡edeación de Ajed¡ez
de cast¡lla-La Mancha, ha de
sarolhdo su ac¡¡vidzd en ocho
colegios de Ia ciüdzd.

Perc adenás, el lenguaje uni
ve6al del aiedrc, les hi llevado

sólo a chicos y
chicas de otros colegios en ¡as

¡ctividades y torneos del pro
graú¿, sino que al pañicipar del

Depo e en Edad Escolar h¿n
¡ecorido la geognfia de nuesin
provi¡cia, jugando cn lueblos
como Alúansr, Tarazona o El

ini.i¡tiE, y anunció que en ju-

¡io iB estará en tuncionañiento
ur¡ Esoela Taller de caainreía
úetálica y alb¡ñileria, en la que
patuc\pt¡án 20 jóvenes deseñ-
ple¿dos, y se co¡tFtz€ adelrás
a cúco pe6on6 enúe non@res'
peBonal <!e adminisBció¡ y de

direeión. Ei alcalde de Caüdete
h¡ reú¿rcádo que una de las

¿cciones má5 importantes ser¡ sin
duda las ob6 del ¡ondo ¡$|al

el mun¡.¡p¡o

de Invelsión ldal del Cobiemo
de la N¿c¡ón, a tÉfés de 16 cr2-
les * .onüata¡¡ ¿ 170 pe6on6.
Estas obÉs coúeDrán esre nis

Vicente Sánchez aounció ade-

más que tendú una reunión con
I¿ consejeq de T¡abajo y lmPleo,
Maria Luz Rodri8uez, con el nn

de conocer más detallad¡ñente
las acciones que e¡ Gobierno
regio¡al n a poner en úrcha
y poder soli.it.r de manen in-
medi¿a oanios plares veyeó a

De¡úo de las medidas y actua-

c¡ones que se esúo llev¿ndo a

€bo, el alcalde de Caudete quiso
rc'Mcer que or¡o de los esPedos

sobrc el que se está apost¿odo
decididamen¡e desde el equ¡po
de gobierno es el de la forma-
ción, a trávés de ¡a puest¿ en
m2¡cha de cu66 gntúrtos que
pemir¿n favo¡.cer la formación
de hbaj¡dores desemp¡eados.

Rep,e5.nbnts del PC .n Arp.r..

xsisrieron ¡ la misa y üadicionrl
procesión en honor de la sanu
Ctuz, ¡sí coúo ! lá bendición de
los cañpos en el p¡¡que erur¡l

Gruz Roia de Tobarra
hace su balance anual
Efl esta memoria destaca el serulclo de Teleaslstencia
domicíliqria, que presta a un total de 134 ciudadqnos

a Asamblea Local de C¡uz
Rors de fob:rF h¿ presen-

rado la memoria y el b¿lance
económ¡co cor.espo¡dien¡es al
pasado eje¡cicio. En lá Menoria
a¡uál desa.á el seNi.io de Te-

Ios popalares asistieron .t la misa ! lq tra.lícionol
procesión, qsí como a Ia bendición de los campos

-ffi

I Tnr ¿ñplir deles¿c,on dc
(J rep,eseñunL€s del P¿(idó
Popula¡ de la provin.ia de A1-

ba.ere asisrieron el pasado do-
ni.go ¡ las ¡ieras pa[onales de

AlpeÉ en hono¡ a la slnta cruz.
El g¡upo municipal del Panido
Popula¡ de Alpera. e¡.¡bezl.lo
po. la dipu¡2da ¡egio¡al, Cesá-

rea Arnedo, contó .on la visna

del alcalde de coral Rubio y
dipurado provi.cial, Fid€l-Reyes
Apaicio, el alcalde de Pétol¡,
Jü¡! Góme2, el .lcalde de Mon-
realegr€ del caiillo, si¡foria¡o
Monrs y el diputado provin.ial

José M¡guel Mollá. Los popularcs

leóis¡e¡cia domicilia¡ja que Cruz

Roja prerta e¡ Tobam a 134 peF
sona, habiéndose realizado un
total de 489 v¡sirzs por volunta
ri6 lc¿les, que en la actualid¿d
forman un grupo de 22 pesonás.
E¡ soco.¡os y Eme.gencias s€

atendieron varias u¡Sencias I

Preparada la final de la El PP visita las Fiestas
Patronales de Alpera

Olimpiada de lnformática
Entre los gtupos rtnahstas se encuentra el equípo Programato
y el equipo Crispabk, pertenecientes a institutos almanseños

T Tn totul de ¿J equ,pos de
LJe'rudL¿nres de tducrc,¿¡n

secund¡¡ia, 14 de B¿chillerato y

9 de ciclos Foffutivos, han llcga-
do a la ñnál de la otiúpiada de
lnformática en Castilla L¡ M¿ncba
que, eo su rercera edición, se

celeb¡¿rá el p¡óxioo dia 8 de
mayo en l¿ Escuela Supe¡ior de
I.formátie de la Universidad de
cétilla-!¡ ¡lancha e! el campus
de Cildad Real. la olimpi2d¡,
que tiene por obje¡ivo fom€nta¡
el onocihiento y uso <le la i¡-
formática ertr€ los esrudiantes,

d¡o comienzo el pasado mes de
ene¡o cor 12 itudipción de 177

€quipos, .los cuales hm tenido
que realizr tres pruebd on line.
H¿n sido 16 resültád6 obrenidos
en ella 16 que han detemiúdo
los nodbrcs de los equipos que
pafticipa¡án en b nnal, jnformó

la ULCM en un .omunicado,
Entre esio¡ equipos se encuen-

ran el equ¡po ¡¡og.amato, del
insúuro Heminio Alñendros de
Almans¡ y Drinki¡tim, dcl R"món

Po¡ su pare, en la modalid:d
de Ciclos ¡orúa¡ivos compettá
el equipó. C¡ispabis, del ins!¡t¡rio
Erculro¡ José Luis Sán hez de Al

nans¿. Todos ell6 tendrán qDe

resolve¡ eje.cicios que ¿barcaÉt
fu¡damentos de la inro¡oáti.¿,
h p¡o8nm¿ción y lá oñmáti.a,
paF el .2e de 16 alum6 de
Bachilleatoi mient6 que los de
Ciclos ¡o.üariv6 se enf.enta¡án
á cues¡iones relaciona.las sobre
diversos sisteúd ope¡ativos, prc-
gÉ@ció¡ y bass de d¿tos.

Esta co¡rpetición, orga¡iz¡da
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la info¡mátic¡ y el uso de las
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Cruz Roja Tobarra enta su memoria anual

escrito por cruz Roj¿ Tobarra

maftes, 05 de mayo de 2009

$ c'o' no¡.

La Asamblea Local de Cruz Roja, que pres¡de Manuel Román López, ha presentado la
Memoria y el Balance económico correspond¡enfes at pasado ejercicio.

En la Memoria anual destaca el servicio de Teleasistencia domicil¡aria que cruz Roja presta en
Tobarra a '134 personas; habiéndose realizado 489 visitas por voluntar¡os locales, que en la actuilidad son 21 pór"-á".
En Socorros y Emergencias se atend¡eron vadas urgenc¡as y accidentes de tráfico. Realizando gran cantidad deservicios Preventivos con la presencia en acontecimientós de tod'o tipo: deportivos, culturales, taurinos,-etc.

Cruz Ro.ia Juventud de Tobarra realizó a lo largo del año 2008 diversas act¡vidades, entre las que destacan las
relacionadas con la festividad de los Reyes Magos, Día de la Interculturalidad, Trabajar por la ¡gualdad, Día ¡,4und¡al de
Cruz Roja, Feria de Asociaciones, Día de los Derechos del Niño, etc.

En el capitulo de Formación se realizaron Cursos y Talleres de Formación Bás¡ca Institucional y primeros Auxilios;
Desfrbr¡lador semiautomátjco, Telecomun¡caciones, Organ¡zación y gestjón de Ofidnas locales, etc.

Se colaboró con numerosas insütuciones y asoc¡ac¡one-s,_ se puso en marcha el Programa de Trasporte Adaptado y
Ayudas Técnicas, y se gestionó con la obra soc¡al de Caja Mlrcia y el Ayuntamiento de Tobana la donación de una
nueva ambulancia.

En cuanto al Balance económico el total de ¡ngresos y gastos asc¡ende a la cantidad de 39.084,75 euros, destacando
comopartidas más ampl¡as de ingresos las relativas al Sorteo del oro y las cuotas de socios, quejuntas süman mái ¿e
19:999:rj*; los.acuerdos con er Ayuntamiento, 6.100; F¡esta de ¡a éanderira s.sso, y 3.sso'euios froi"c"nt"" a" r"
Junra oe !;omuntdades por elseN¡cio de Teleasistencia.

En gastos sobresalen la transformación del vehlculo adaptado: 6.948 € y Cooperación Intemacional: 5.200 euros.
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