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Cruz Roja Tobarra atendió 34
urgencias a lo largo de 2005

EL PUBLO DE AIsACEII

Ayuda en
Acción celebra
el sábado
un festival

La entidad ha editado su memoria anual de actividades y servicios conespondientes al pasado año, benéfico
destacan las actuaciones Ilevadas a cabo por los volunta¡ios de la Unidad de Socorros y Emergencias

l:l!!:1'

La Ofici¡a L¡calde Cruz Roja
Espa¡ola en Tobara, ha edi!1do
su nemoda anual de actividades
y se¡v,c¡os corespondientes al
pasado año 2005.

EL increnenro en el número
de usuar'os del programa de
'I eleasirencia, consolida esre
prolecto co¡ro uno de Ios más

'mPofa¡res en ros que se l¡¿ba
la en 1¡ Asamblea Local. En la
aclUalidad so¡ 58 los usuarios
ent¡e Tobda y Pedanías. Se han
.ealizado u¡ rolal de 420 visir¡s
en las que los Voluntarios han
presrado apoyo y co6P¡ñía. Al
margen de las visitas me¡suales
que los Yolu¡tarios realjz¿¡ eD el
donicilio de los usüa¡ios, todos
los ¿,ios se organiza una áctivi-
dad, con el lin de que lenean un
conncro ñás dúecto enüe ellos
y Ios vol!ntarjos, este año se
opró por realizú u¡a excuBió¡
al sá¡tuario de la v¡rgen de Ia
Esperanza e¡ CalaspaÍa (Mur,
c,a). donde visitaron a la Virge¡,
to<lo su e¡tomo y se celdb.ó una
coft1da de convivencia.

Cruz Roja Juvenrld ha se,
gurdo r¡aballndo cn el Cenrro
de Ocjo y Tiempo Libre, abre
sus pue¡r¡s bdos los sábados de
5 a ? dc la túde e! la sede de l¿
Asanblea Lo.al situada en la ca
lle Asunción, ó-l'izquierda pam
n'nos dc enr¡e 7 y l0 años.

Se llevaron a cabo 14 siguién-

tes aclividades y campañas:
El día 28 de e¡erc Camp¿ña

Con motivo del día de ]a Paz
se hizo un táller de nróviles de la
P¡z y cine "El ciganre de Hie-
ro , donde Ia eotrada em I eu¡o
o unjuguete htlico y se rcalizó la
enirega de premios del II Conclr
so de Redacción- Visita al Puesto
de Soconos y Emergencias cor
los njños del Centro de Ocio y

El Día del Lib¡o se llevaron a
cabo diversos tallercs.

El 8 de Mayo, Día Inkmacio
nal de Cmz Roja y Media Luna
Roja se celebró cor dilersas

Venla de camiseras c¡ cl
mercado de Tobarra sobre la
cá¡npaña "lá Diversidad, Nuesr¡¡
Mejor Opció¡ '. "Día de la Tole-
tucia . "Dla del Niño". Día del
Voluntariado" y se co¡vocó el
III Concu¡so de rcd¡cciór con el
¡€oa Fiestas Na!jdeñas, ¿Có¡¡o

En Socoros y Emergencias
se atendiero¡ 34 urgeDcias en
las cuales se ate¡dió a 33 p€6o-
nas y de ellas 32 se túsladúon.
Se atendieron 22 accidentes de
t.ái¡co y 23 personas traslada-
das, tañbién se pr€stó servicio
preventivo en diveAos rconteci
mlentos; 3 taurinos,5 cullunles y
15 deportivos con un toral de 20
peñona! ¿tendidas y 9 t¡as¡ados
a cenlros sanrt¿¡tos, entre otras

El pri\ irr. \:¡hrdo l
dc r¡¡¡zo ¡ l¡s .cho ¡r l¡
tarde en cl Ard¡r(rLo Nlu
nicipal. rcnd lug¡¡ el Xl
I'estival Crllrtril de Ayud.
En A.cirin. or!¡¡¡z¡{lo Ar
el grupo ¡1. v.luita.ios dc

Acluaciones

o!nr.nrc. rros ir!P0r (1.

la capit¡1. en a pri,¡eil
panc dcl trstL\rL 1 . ú(^¡
dcl Lkff in !r!rr0 l()1.
nran.n.!. !. .r r¡ scg!¡o¡
Pdrle. f-L brll.r ,\1.¡\ b¡'
de l¡ rs(\ ,tr ,r ,1. \.f n,\
de |¡Íqr I SLr . Jr¡,rr ( t' f(r

So eo

Ei cl L,,rr¡rdi,r s. rn-
rcar¡ ufa tirc/¡ rc r¡r.rlnr¡
c vrrl.ro (jonr{[ p.r.l

¡rtir¡ rlbr..i.i.. L.ü,s \l¡
chi. lll !cro 61.¡ri pres.n-
tado pLr l¡ p..ulL\lr 1..¡l
l-lsLh.' Sitrrh./ \ ill(nr

Proyeclos €n Soli!ia

I-(s n,ndo' otI. n jdos
a lr¿v¡s de.sr¡ ln ici¡ri\ r
altrurst¿ sc dcstrna¡¿Í¡ d i¡
conslru.ciói ¡e d¡)s ristc
mas de rjcso ctr el sri¡ dc
Bolirin. cn.l det)an¡nren(o
dc Po(osi Co¡ c(c prc!.!((i
se in..c¡renr¡¡¡i le produ.
c1ón ¡Erí()l¡ (li 6: f¡r,Lii¡s
c¡rnpes,ra\ !tu..hú!s,tur
cf l¡ drrüxlrJr¡ f! LlLs¡)o
nen {lc ¡gr. \úlrfl.nre

lrsrc | ¡o! (cr0 sc
cDdr¡¡.a dcnrtu .cr pÍi),..-
to {]c {lcsrnoll() i rtclixl quc
Ayudr rr A.!rrin ll.\r ¡
c.bo en lr r{r¡r d.\(1. l9l!lr.
) quc conrprú¡¡. t¡ogr¡n'as
de educa.(nr. sr !d, org¡ni
7ac'óf conrLrnLr¡rir. prtxlu.'

Veíla de enlradas

l-as.trrfudrs l)ar¡ ¡srsr¡¡
¡l X1 Ir¡stLy¡l a'! túr¡l {lr
Ayüda Flii A..l.f. r pr.ro
de 5 eú(is. fLrc{l.ir r,lqur-
rirse rnh.ifi,lrr,.fr. !D
el Corte I¡!l(ir ,1. ]r .r ].
l¡ Cab¡ de ALb¡c;r. \ c¡
l¡r laqurlld: ¡cl ¡!¡Lrdi()
MuDicr|¡ . (l.s h{rr. ritrs

Ventajas fiscales para los
Ingenieros Agrónomos

Caia nural do AlbaDeto y el Colog¡o de Ingenleros Agr0nomos han
r0n0vaÍ10 su colaboBcjón. süscr¡biendo, ün ¿no mas, un coflvenio
fina¡rc¡ero y d¿ s¿rv¡cios para po||ef a dispos¡c¡ón de t0dos tos
mleñbros de oslo co¡eg¡o pro,esional una ol6rla linanciera en
co¡rdlc¡ones prctorentes para lo prolesional y person¡t.

to: yolunrorio¡ bb.reñas ircb. on deridr¿fe.odomenre p.r o ci!¿llloiio r Er PUESLo

¿é$rolló nuhitu¿ d¿ ddivido¿.r FOÍO Et PllESlO
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72 KILOMETROS DE CAMINOS TENDRÁN I

EN BREVE
Dar nombre a las barriadas del entorno de la ciudad es una de las m
paliar la falta de seguridad en estas zonas

Tacn¡cos de uryiar €n cotaboración con er presidente ds ra urbanrzación de La Florida,?gdro pabro p
un censo con ros caminos más ¡mportantes der entorno de la ciudad, qus suman más d€ 72 kilórnetrof
Puesto nombre. [S ¡guel

Albacete

Aquagest (no tiene
inconveniente)r en que el pp
tenga un conse¡ero

Albacete

Los albaceteños gastaron un
9,5% más en la compra de su
coche

Albacete

Las bases del POM y et POT se
publicarán en pocos d¡as

¡! FÚTBoL

Los
números
del
Albacete,
de los
peores de
la última
década
El equipo de
Ferrando es el
más goleado de

Rubén Martin s
duranie el part¡do d

Elcl

fffirec¡¡r
Págines Harcas :

Fáginas amrilhs
Aloiamiantos

R€st¡¡?¡ntos

Cslkicro
Rutas Urüanes

Rutes lrdcruóanec

4 sob¡e
E

las ocho campañas más recientes en Segu
una situación s¡m¡lar a la de ocasiones án
que se acabó pasando apuros

El próx¡mo sábado, el Albacete Balomfié comptetará l€
la visita del Real Murcia al Carlos BelÍnonte, un encuentr.
su relevancia en función de los malos resultados de los
jo.nadas. [sig uel

PROVINCIA

ricultura
C-asi 60 personas reciben servicio de ,teleasístencia' en Tobarra
'según dato-s faciitados por ra asambrea rocar de cruz Roia de Tobarra, en ra rocaridad están auñanera s¡gnificat¡va los usuarios del sery¡cio de'teleasist¿nciá,
HELLIN

http://www. latribunadealbacete. es/ 21/0312006



La Tribuna de Albacete t'agrna i de 2

: .:'...'.'t-.

f¡r¡racias
['agirras blarrcas

F'¡ginas anr¡rill¡s

Aloianlientor
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TOBARRA

CASI 60 PERSONAS RECIBEN
SERVICIO NE'TELEA.SISTENCIA'
EN TOBARRA
. Según datos facilitados por la asamblea local de Cruz
Roja de Tobarra, en [a localidad están aumentando de
manera significativa los usuarios del servicio de
'teleasistencia'
c.co ¡¡ zÁr¡z
La asamblea local de Cruz Roja de Tobarra, que cuenta con 257 socios v 56
voluntarios, presididos por Manuel Román, presentó hace unas semana la 'Memoria
Anual de Actividades y servicios 2005, en la que se da cuenta de las actividades v
servicios prestados, enlre los que sobresale, (el ¡ncremento en el número de usuarios
delprograma de'teleasistencia', con 58 usuarios entre Tobarra y pedanias.

La'tefeasistencia'domiciliaria, es un seavjc¡o que está pensado para las personas que
por motívos de salud, edad ¿vanzada, invalidez o aislamiento, se encuent¡an en una
situación de r¡esgo y no pueden tiasladarse por sí mismos, para que con sólo pulsar un
botón se ponga en cootacto telefón¡co con la central de la Cruz Roia. La llamada es
atend¡da por personas que movilizarán los recu|sos adecuados para resolve¡ cualquier
problema que pueda surgir.

En este servicio, voluntarios y voluntarias Íealizan un seguimiento persoñalizado en el
dom¡cilio de todas las personas que disponen de una unidad. Este año se han ¡ealizado
un total de 420 vis¡tas en las que han prestado apoyo y compañía; al margen de ¡as
visitas mensuales que los voluntarios realizan en el domic¡lio de los usuarios, todos los
años se organiza una actividad, con el fin de que tengan un contacto más d¡re¡to entre
todos, este año se optó por realizar una excursión al santuario de la Virgen de la
Esperanza en Calasparra en donde se celebró uoa corl¡ida de conv¡vencia

En la 'Memoria se da cuenta de qoe se han realizado Lln total de 85 servlcios de
'socorro y emergencias, atendiéndose a 79 personas, de las que 64 han tenido que ser
trasladadas, 32 de elias de urgencia, y 23 por acc¡dentes de tráfico. Tamblén se han
rea¡¡zado serv¡cjos preventivos en diversos acontec¡mientos: 3 taurinos, 5 cult!¡aales y
15 deportivos con on tolal de 20 peGonas atendidas y I traslados a centros sanitarios.
Se colaboró con otras oficinas locales de Cruz Roja como Albacete, Hell¡n, Almansa; e
institucioñes como los ayuntamientos de Tobarra, Pozo Cañada y Albatana: el centro
coordinador del 112 en Casfilla-La Mancha: v el moto club Tobarra.

RECAUDACION DE FONDOS. Las actividades que Cruz Roja de Tobafra realiza para
recaudar fondos, son: la Fiesta de la Banderita', eó comercios y empresas: el 'Dia de la
Eanderita. el 15 de agosto. una Gala 8enéfica'en la caseta mun¡c¡pal,'El crand Prix'
en la plaza de toros, y se realazó la venta de loiería del gran premio del sorteo del oro.
¡os sodeos de loteria nacional especiales a favor de C¡uz Roia y dos canlpañas de
captac¡ón de socios

El balance econónrico de 20A5 a¡oja un superávit de 4.363.56 euros. con unos
¡ngresos de 26.643 64 euros. y unos gastos de 22 280.08 e!ros. En la partida de gastos
destacan Jos 5 794.43 euros de la campaña de avuda al maremoiot 2.330 euros de
materiai de oficina y 2 322.49 de conservación de instalaciones Los mayores Ingresos
los obtiene la asamblea iocal por medro de los sodeos con 7 900 eLlros del sofeo de
otay3441.74 deoiiossoleos las actividades cle agosto con g 13084 euros etc. los
Ingresos por las cr¡1as oe los socros. ascienden a 1 669.15 euros
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CRUZ ROJA JUVENTUD. Desde Cruz Roja Juventud se ha segu¡do trabajando en el
c€ntro de Ocio y T¡empo Ubr€, que abre sus puertas todos los sábados de S a 7 de la
tarde en la sede de la asamblea local, para niños ds entre 7 y,f0 años. AdeMs, s€
llevaron a cabo las s¡guientes actividades y campañas:

EI..dfa 28 de ensro Campaña del 'Desarme'. Con rnot¡vo del dfa de la paz se hizo un
taller de móvlles de la Paz y se proyoctó la pelfcula ,El Gigante de Hiero', cobrándos€
por ta entrada 1 euro, o un juguete bélico. En el acto se p¡ocedió a entregar los prem¡os
del 'll concufso de redacc¡ón'.
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Gasi 60 personas
reciben servicio de
'teleasistencia' en
Tobarra
. Según datos facilitados
por la asamblea ocalde
Cruz Roja de Tobarra, en
la localdad están aumen,
tando de manera signlfl-
cativa los usLrarlos del ser-
vic o de'teleasistencia'

c.coNz¡LEz /foBARRA
La asmblea locálde Cmz Roja de
Toba¡ra, que cuentaco!257 so'
cios y56 volL¡ntarios, presididos
por Mouel Rom¡in, presentó ha'
ce us semda la'MemoriaÁnual
de Altividades y senicios 20051 en
la que se da cuenta de ]a actiüda-
des y servicios prestados, eDtre ¡os
que sobresale, "elincremento en
el n':mero de usudios del progra'
ma de'releasisienciai con 58 usua-
rios en!¡e Toba¡ra y pedar¡Id.

l¡ teieasistencia domicüdi4
es un servicio que esrá pensado
pda l6 !ersonas que por motivos
desalud, edad avanzada, ¡nvali-
dez o aisldiento, se encuentran
en una situación de riesgo y Do
pueden trasLaddse !or sf mismos,
pda que.on sólo pL sarun botón
se ponSa en conta.ro tetefónjco
con la central de la CruzRoja. La
nmada es ar€ndida por perronas
que movilizeá¡ los .ecu¡sos ade-
cuados pa!a resolver cualquier
problena que pueda sugir

En este servicio, volunt&ios y
voiunrarias .ealizan un segul-
mienro!ersonalzado en el domi-
.iiio de tods ld persond que dis
poneD de úaunidad. Este ano se
hd realizado un total de420üsl'
tas en las que hanprestado apo]o
y compañia; al md8€¡ de las visi
tas mensuales que los volunta¡ios
realizán en el domicilio de los
usua.rios, todostos ános se orgdi-
za ma acüvidad, con el fi¡ de que
ienBán uncontacto más dilecto
entre todos, este aio se optÓ por

¡e¿lizar una excursión alsantua-
no delavirgen de laEsperMa en
calasparra, endonde se celebró
ma comidá de convivencia,

Enla'Memoria'se da cuenta,
de quesehere¿Izado un toralde
85 sericios de tocoro y e¡¡e¡6en
cias' a|e¡djéndose a 79 personas,
de las que 64 han tenido que ser
trasLadadas, 32 de elas de urgen-
cia, y23 poraccidenres de t¡tnco.
También se han realizado serü
cios p€ventivos en divesos acon
tecimienlos:3 taurinos, 5 cuhura-
bsy rs deponjvos con un roralde
20 personas atendidasy 9 trasla-
dos a cenüos sanitarlos, Se cola-
boró con otras oñci¡ás locales de
Cruz Roja comoAlbacere, Heufn,
,ALna¡sa; e insütuciones como los
at'untamie¡tos de Tobarra, Pozo
cánada y Albatar¡a' el cent¡o coor
di¡ado¡ del 112 en Castilla-La
Mancha'yel moto clubTobara.

RECAITDACIOI{ DE FoNDos. tas
actlüdades que CnzRoja deTo'
ba(a reallza para!ecaudar fon-
dos, son: la Fi¿sla de la Bar¡derirai
en comercios y empresast el 'Dla
dela Band€¡ita', el l5 d€ aSosroi
una'Gala Benéfica en la caseta
municipal,'El Gra¡d Prix' en la
plaza de loros, y se realzó la venlá
de lote¡fadelgra¡ premjo del so¡-
teo del o!o,los so¡teos d€ loterfa
nacional especiales a favor de CM
Roja y dos cmpañas de captación

Élbaldce €conómico de 2005
doja m superávit de 4.363,56 eu-

rngresos de
26.643,64 euros, yunos gastos de
22,280,08 eu!os. En la partida de
ga!!os destaca¡ los 5,794,43 euros
de la carnpaña dealudaalnare-
moto;2.330 euros de material de
ofl cina y 2.322,49 de coDseración
de lnsialaciones. Los mayores in-
gresos los obtiene la asanblea lo -

calpormedlo de los sorteos, con

l,a asamblea local
de Cruz Roja
de Tobarra

cuenta con 257

socios y 56
voluntarios

7.s00 €uros del so.teo del oro y
3.441,74 de o¡ros sorteos' las ac!i-
üdades de agosto, con Ll30,84
€uros etc., los ingresos por ls cuo'
tas de 1os socios, ascienden a

CRUZ ROJA JUVEtITUD, Desde
Cruz RojáJuventud se ha seguido
trabajando enelcenÍo de ocio y
Tiempo Libre, que abre sus pu€r
tas todos los sábados de 5 a7 de la
tarde en la sede delaasmbleálo-
cal, pM niños de eDtre 7 y l0 anos.
Además, se llevdon a cabo las si.
guientes actiüdades y cmpanas:

F-] dia 28 de enero Cmpana del
'Desarmel Co¡ motivo del dlade
la P¿ se hizo u! tdller de móüles
de Ia Paz y se proyec!ó la pelÍcula
'El Giga¡te de Hieroi cobráldose
porla entrada I euro, o unjuguele
bélico. En el acro se piocedió a en-
tregdlos premios del ll concl¡rso

Lo d6bcable en el.apitulodé {o.m.ción', Llycomo cuentan desde

cruz Roja robam, es que 
"por 

p¡iñeE ve", .u€ntan <oñ un ¿uia de for
nación propia, hoñologada por la cons€j€ia de sanidad; en ra que se

d6at@l¡aron, va¡ios cuEos dé de primebs .uxilios y de t6. co de

Cruz Roj¡ deTobara aporra.ada a¡ó, elr% delp.esupuero a c@pe
¡¡.ión intérnacion:li y realiza program¡r e¡ nunérósos paíiés délñ!n-
do (pr.stando apda i¡mediat¡, en.aso de srañdés..tlsrbfes y en p¡o-
gñm6 a medio y la€o pLazo p¡d el desaróllo de estot paises". En €ste
senrido dest .a la ampaña solidaria de r<¡udació¡ d€ fondos, paB €l

ñ.réñoto ér Indonési., que ascendló a 9,7944r €ubs, realiz¡d¡ en di-

Volúnt¿rios ¿¡ ellllMa13ton Villa d¿fóbár¿./c coNza,¿z

Y tenemos muchas más:

2O millones
de buenas razones

. La rnayor red de est¡blecimiento5 a tu serviclo

. Tarifa5 má5 económicas

. Des/:utntos en tu factura"..,

*'-'"0a.
¿A qué esperas para camb¡arte?

para cambiarte
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Elpodio.on los B¡na¿orcs, /c 6óNr-Aú¿

Sálida d.,na ¿¿ las mangrs./c coNzÁr:

ill Res]tado"

Garlos Bravo ganó
el XXKI Trofeo de
Motocross nVilla
de TobarraD
Se vivieron momentos de tensión por la
caída de un piloto, que perdió el

conocimiento

. El pasado domingo se

disputó elX)c{ll Trofeo de
I/otocross .Villa de Toba'
rra", en las categolas Se-

nlor, 85 c.c. y Aficionados,
puntuables para eJ canr-
peonato regional.

c.coNz¡LEz / ToSaRRA

l¡s pruebas co¡tdon con lasüc
to¡ias de Carlos B!avo Sánchez,
A¡tonio tosé Ortuno Rubio yHu-
go Oliv&es Gdcfa, respectiwen-

Lás careras, dhputadas en el

cjlcuno de rá cranjal conla p¡e
sencia devüios cientos de peBo
nas, fi¡eron muyleñidas, y€n las
mismas paitjcipdon un centene
di pilotos: 40 coredores en S€nior,
26 en categola de 85 c.c., y30 en
Ancionados. En la cateSola de 85
c.c. pe juvenilesycadetes, debu-
ró eljoven róbareno de l4 años,
M anu¿l U!b án Bledá, del Moro
Club Tobda, que quedó en el de-

El plesupuero de la presente
edición deltrofeo'Villa de Toba
ra,dciende a unos 14.000euos,
¿n los qü¿ se inclLa€n los t¡abajos
de preparació n del circuito, pre-

MOTOSSENIOR:
i,-Canos Snvo Sá¡chd.
2.- Añtoñlo f oledo Gut érÉ2.

l.- Eduardo Mataráñ Satones-

4.- Óscar Sánche Ar.nás.

t,. Endque Carcra Heredero,
6.. Ricardo B€rmuda Villalen.

MoToS E5 ..c. 0"ve¡ il . cad6

r.- Antóñio J6é oruño Rubio,

3,. jorge Pano¡ Ródlgua.
4.lsáácTr€nádo Atuso.

t. Cadoi Feñándd Macanár.

El toban¿ño, Mañu.l Urbán
Bld¿, del Moleclub Tobám,

AFICIONADOS:
r.. HugóOliváresCá¡cla,
2.. Javid El HamáguiComlo,

3.- Alberlo Lorenzo Martfn,

+- Mañ!él H¿rnándd Sa.

t.- Canos Lorcnzo Rom¿b.

ñios a pjloros. publicidad, dere-
chos fed€!ativos, seguros de¡es-
ponsabilidad civil, segu!os de Ios
comisarios de pisra, mbuldcias,
ñate¡ial de limpieza, erc. ra ins
tituciones que colaborancon el
M,C.Tobarra, son €l alunlamien-
to, con t¡nos 3.000 eúros, y ¡a di-
putacióD de Albacete, con casi
6.000 euos;eLreslo del dinero, se

$ln jnformacióD facilitada po¡ el
Moro Club,.se obdeDe delas ra-
quiüas, la bdra y el trabajo desin
telesado de mucbos colabo¡ado

En el transcuBo de Ia carera,
especj¿lmenle en la primera nd'
ga de Atcionados, se vivieron mo'
meniosd€ gdrensióná¡t€ l¡cai-
da del piloro Pablo Sá¡chez-C¡es -

po, que por unos instdtes perdió
el conocimi€nto y tuvo qüe ser
t¡asladado en una t 4 mól.i] al
hospital comarcal de Hellfn, e¡
donde le hicieron m TAC y fue da
do de alta;otro piloto tmbiéntu,
vo que sei trasladádo einte.eeni-
do po. lna ftactüÉ en un hombro.

fnayo y ¡¡nio, 2o06

c/. 
^rqjdc 

co¡uirh.¿¡. di!e

llnio. a r¿i 6,ó d. r,6d.

c.ccB ¿o ayon. dh ,3 d.Ju

cJunio. a ra 5 30¿¿ r¡hdc

G 20 dcjunio. ¿ i!! J.¡r dc k ufdc

o. ovü¿.. r. dÍ,2rdctuda..

rr^ 2, de.luro, !h¡ r'3orÉ b Ed.

dhzed.jun¡,, ! rs 3.3o dq rqhd.

***,#."*-*-' ",H'*uo"

La5 ¡skté¡cias s¡¡ilári¡s iuviero¡ trab.io./c cóNz,{rz

Elpres¡d€nted.lM.C.Tob¡¡ncoñ.1 jovenpilotod.14añorM,nuelUrbán./c c

"San fuan Bautista"

r?ffi
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Programas 1É!ecc¡ól! Ce l¿ Fie¡rla
¡ ¿Adónde v¿ !1arestra ñio¡ainlenta?
i.Robo de ry¡aÉe.iai elé¿tric0
i Oeteric;óri por viole^cis en el á.n'oitú lam¡lia¡
5 Sleqida la Re¡$a rle ¡a! Fiestas de Íiar-a Roque

üi ji,,¡¡u;i cie Túíafia 4$ Ápta F;r{;; *t) t} It r.i i-rr r.r¡

Tobarra a la una

Trás el Cristal

El Rlo

Cog€ el tÉn

Ded¡cato¡ias escr¡to por radiotobarra

víemes, Og de junio de 2006
El pasad¡zo

A punto
El Ayuntam¡ento de Toba[a ¡nforma a través de un bando, qüé
para el consumo por la existencia de un excéso de natratos,
realizados por la Consejería de Sanidad, Mas ¡nfomac¡ón en -To
mié¡coles l¡l de ¡un¡o.La caDital dé Botivia

Area Dance

Deskontro¡

Las cosas de M¡guel

Hombro con Hombro

Especiales i\-,"la,tü {;rJt'3¡tr {iÉ 1'"}i irnefl:}s áuHi¡tf:5 Jc;rlríld ils soltre *nr:;'i:í

Actual¡dad
Agricultu ra

Consumo

Cultu.a

D€ portes

Economia

Educación

Fiestas

Información Municipal

Med¡o Ambiente

Politica

Sanidad

Semana €anta

Sociedad

Sucesos

To¡os

€scrito por rad¡otobarra

m¡ér.jo.|F-s, 14 & jun¡o & 20Oo

***

Cruz Ro¡a Toba¡ra oaganiza
un nuevo curso de pdmeros
auxilios, Los dia3 30 de
irJnio, 1, 15, 21 y 22 de iulio.
Dir¡g¡do a: Amas de casa, el
sector empresarial,
construcc¡ón, enseñanza,
voluntarios y todas aquellias
persoras que dese€n

adquirir conocim¡entos de pr¡meros arx¡l¡os,

Leer rnás...

i\ lii: ry¡ ¡..rari r"jül ' nri ij. *ri-i-{}li;1r'ai¡

€scrito por radiotobarra

niércoles, 1 4 de inio de 2OOo

Por segundo año la HermaBdad
de San Juan gvangelista de
Tobarra va a cfear una alfombra
para la procesión de¡ Corpus en
Tobar¡a.

escrito por r¿d¡otobarra

míércobs, 1 4 de jun¡o de 2OOo

De¡ 20 al 21 ,

en Hellín un
bma 'La (
altemativa n
rentas en el (

i ür ¿ru ¡ tr-- l!oii{ti*f it!
escrito por radiotobarra

lunes, 12& junio * 2006

que baio el titülo de 'Guitarisl
.euniÉ a guita[istas y cantanl
que será grabada y cuyor
dest¡nados ídegramente a lia A

Leer rsás...

hup: //www. radiotobarra. com/on/index. php t6/06/2446
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Nu€vo curso de pr¡meros a!¡x¡lios
escrito por rad¡otobarra

m¡ércoles, 14 de junb de 2406

Cruz Ro¡a Tobara organiza un nuevo csrso de primeros aux¡l¡os. Los dias 30 de jsnio, l, 15,
21 y 22 de ¡ulío. Dirig¡do a: Amas de casa, el sector empresarial, construcc¡ón, enseñanza,

I voluntarios y todas .quellas personas que deséen adquirit conocimbntos de primeros

Ü ftuz h6 'u'i"o"'I

Los obieüvos especlfcos de cada tema se expondrán en las dlerentes clases teéricas, pero se
destacan:

- Conocer los Pri¡cip¡os en los que se fundarnenta la Cruz Roia.

- - Conocer la situación actual de los Serv¡c¡os de Emergoncias Extrahosti¡alarias y et CCU 112 en Caslllla-La Mancha.

- Resaltar las medidas de Ar.foprotección a adoptar en situadons de Riesgo.

- - Repasar aspec{os anatomofsiolfu¡cos del cuerpo huriano. Sabervalorarde forma priÍnaria un gaciente.

, - Aprender maniobras de Reanimación Card¡opulmonar (RCP) lanto en los Adultos como en los Niños.

- 
- Aprender a real¡zar man¡obras en casos de atraganiam¡e¡tos.

- - Reco¡ocer los t¡pos de hernorrag¡as y actuar sobre elfas, asl como sobre el shock.

- - Aplicar técriicas sencilla en caso de traumalismos.

- Tratar de forma sencilta heridas, conlusiones y quemaduras-

- - Conocer las gatologias médicas más urgenies del adulto, niño y embarazada y saber preslar los primerc auxilios.

, - Conocer lécnicas de prirneros auxil¡os ps¡cológicls-

- Practicar técn¡cas sencillas de movil¡zac¡ón e ¡nmov¡l¡zació¡ de ac{¡d6ntados.

- - Explicar la actuación delVoluntario en s¡tuac¡ones de múfiiples víct¡rras.

- - Realizar prácl¡cas en Serv¡cios Prever{ivos de Cruz Roja, observa¡do situacion€s de urgencia habtuales.

- 
Las plazas son limiladas y la matricula de ¡nscfipc¡ón üene un coste de 60 euros, 50 euros para los soc¡os y graüs para los

- voluniarios.

_ Información e ¡nscripciones en eltelefono 967325198 o en la dirección de coreo electrónico: tobara@cruzro¡a.es

cefr3f veñtanó

htQ://www.radiotobarra.com/on/index2.php?option:com content&task¡¡iew&id-53.. . 1610612006
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lE¡¡Gruz Roja de
Tobarra convoca
un nuevo curso de
'Primeros Auxilios'
Comenzará el 3o de junio y va dirigido a

voluntarios y a otros sectores específicos

C.€ONZALLZ]TOAARRA
L¡ ollclr¡ ¡oc¡ldc(.'uz lioja dc 10

¡¡¡r conroca u¡ tru$o curto de
'l¡ ii¡.¡r\.\i\ilios (t!r se ¡¿¿lrz¿'
ii !r Lrt !l:J0 dr lrnio vel22 (le ju.
lLo. d'ugtrlo ¡ fol!úrreiiosc nnere
sndos f¡ g¿¡cr.J .o¡.lobierivo
¡.l,fopor(jon¡r l¡! (É.nic¡! pre.
.ii¡-. d! l)nd¡ros ¡un!os.

EL nLr.\ o ruA.. ¡lrL..onienza
f¡ e,l0 oe t!¡ro. !¡ dirgido a ro
LLrnr.Li ¡r\ r,.r.¡r5.sjrcc¡ticos.o
ri. rirrr df .r!r,.nrpie\n¡ios,

do.enr.s er. , !
.1¡r\ r.(.rri¡rlos q!. qureün
.p¡r: rrlrstir¡;L]'dcprnnetu\
rhrtros rlos pmcilios ¿¡los qü.
:e iurl¡nrúna l¡ (1,úz no¡¿ !lcl
.L\¡ro rc rcs¡lr¡ri¡ [s ¡icdidri

de r!ropro(eccia¡ ¡ ¡doptar.n si
rL¡!..rli d! n( i¡o \ 5c ¡cpas¡tan
,1jtr.ros .!'¡roir,,¡l5ioLógrcos del

li .urlo scr¡ nnpa¡tidó en cl
Ir f. ro dc 50.o¡io. sjrüad. e¡ la
¡\ rtri(1l ¡-" L¡ GL,¡ iaCi$lde fo
h¡.r \.n olnirrO n,da¡th nco-
¡o.r, cüirouos. 

'¡s 
pin.'p'ós

en los qrc s.hulla¡rcnlaL¡ cruz
11i)j¡,1¡s ¡redidas d! ¡!Ioprorec
.rór ¡ idont¡¡ -"¡ situacion€s de
!e:BO. ¡ranrcbras dc r.ani¡ración
.a¡diopulnotra¡ (Rcl') Ia¡Io en
los ¡aulros.onro en los niños, có-

rúrB¡¡rar¡rrrlos, r.rotrocc¡ los
L'po>.e hc¡roü¡trrj !.cIu.i so
¡re !U¡s. ¡pli.¡r r¿c¡( rs se¡.illas
![ (¡s! 11. lr¡u¡rLüsn!,s l¡¡la¡ de
Ionr¡ Jencill¡ h¿ri.l¡s .o¡LUsio
r¿s y (iúe¡i¡dur¡s pr¡cr(ar tcf .

,'lcr\ ictrrilhs dc mo(ilizac¡ón c
,¡',¡!\ iLir¡f i¡r ¡le ¡cciden(ados
t\pl'.ri l¡ d.(úr.nin (Lcl I'olUnra-

'io.'i 
siru¡ci.n!s.1. nnihiples !íc

t¡rixs v urocer h si(L¡¡ción actu¡l
dc los scír'os de.mer8cnci¡s

ll2 cDCasilla La]larh¡
L¡s dases se¡á'r dadas po¡ tr¡o

lesi.rales sa ra¡ros quc"dc for

.sr¡ I¡s(ir!'ción co¡ clfin de sf-
gui.¡cercand! a ld població¡ cs
ros orocin]ienl os qúe so r\ I¿n ú ri

l.,sc! los prinicros mo¡rcnlos rn
los q ue ¡os e¡cont¡¡mos .on unr
siru¡.ió¡ d. !¡g.n.i¡...iei g!r'

Los in(cresr¡or I)rr¡.r ¡ir i

gi$. x (iur Rojr o soli.irir i¡loi
¡ia.ió¡ ctr cllcl¡Io¡o !lü?:i2a19¡

r¡ú'.r'z¡oja .s. hs pl¿2ns 50¡ I'
ntiIad.s. Un¡!cz il¡alizado cl.ur
s., se r.ali2^rá rr¡ l)ru.b¡ d.fl¡
lu¡.ió¡ p¡¡a.rt.dircl d'01.nr.,

aBlERTo E! PLAzo DE MAfRí'
CULA PARA !OS CENIROS OE
ATEÑCIOÑ A LA ¡IIFANC¡A. EN

üe el19 dejuñoveL 19 dejdjo fs-
tiabierlo elplúo de mar¡icuh p¡.
ra bs Ccnt.os der\rc¡ció¡ ¡ htI
latr.ia de Tob.rá, cn los que
pod¡¿ur ¡rsc¡ibúsc ñr'ros con e(i¡rl
nrúrinra de lB m€ses cuDrflntos
Else¡vicio pLibli.o d. ürarde¡ia
Municip al Inia¡ til en lo5 cenr'or
d€ Atención a 1a Infa¡¡cia, scp¡.s
Iará a quien lo soli.ite, sieñt¡.
quc s. dispongan d¿ plazas sufi
.i.¡(cs p:úa ¡rrud¿¡ a I dcntr!id¡

I-as inrc¡ipcio¡es se h¡(i¡ e'i
l¡ c¡sa de 1a Cuhura_v para la nris
,),a hr¡ de p¡€senr¡¡se l¡ l !co
pi¡ de l¿ decla¡¡ció n del IRPf ¡ ol
úl n. ejercicio . c.¡rifi.ado d.l¡
deleg¡ción d. Haclend¡ dc qu.
no \e h¡ pres!nr¡do"iui' idI.r¡f
nlédico del ¡iiio, ¡lebid¡Drerr'
cu¡npli¡üenlado.c¡.1 qu. sc li¡
t¡ const¡r que el niño no !adcc.l

enlt¡nrcd¡i j irle.lo .onL¡Eios¡
!u! i¡'pid¡ su i.(eg¡x.i.j¡ c¡ .l
ccDtlo r c¡.lqüc sc rr]ntu.si f¡
¡er.u¡l(¡ui(r orr¡ !rf.,rlrelh¡,
la fo tocopi¡ del D.^".I rir padres o
ruro( \'l¡ lot{)co1,i¡ d.llil)ro ac
ir¡)ilia; adJudif :ir'dos. l¡s pl¡ás
i l0s.listúrros.c¡l|!r rcDicndo
en f uerr¡ l¡s |¡,1P .r(i.r\.r¡ni.
llsr.drs p.' ios p¡dtu\.r cL irD
prrso (1. i¡ar r niuh \ !dctordc¡

L,)s Ciru!s (1.^l.nción ¡ l.li

Ñ .featro 
y extracc ól de sangrt:

Estevefnes di! 16.l¡iú.i., s,) qr¡!¡fl,rJ rfr !,,, . i r ! i, l

en ia.asa de la Cultuñ ¡ p¿rt r de la! b d! r ttrr¿r ., !.i j. r -,:. "'
nos del|aller¿eTerro d. r., u,iivr¡riJr¡ Popuir¡¡r ,!0., ¡...
larin'La bodn ef elAr.r,1. N.¿ i E .Dnn p¿d. rif NL.

pórotra pa¡te cliL,klo r/ d.run.. enre hi ¡ i...! , r.,;.i , ,.
nu¿v.delanó¿h¿ rH!írri'daddeD.fantes¡1s,,.!,r.1,,Ár,.,!l
pro.cd.nl a rs¡li,rr c\111..i¡¡es d¿,ndEr. ¡ !,no.
ycuñplá¡ os rcquG tos n¡..ráfós

fobara es u¡ pueblo so drrio, que¿rofra..f IrÉ ¡i dL, ¡,: i l
la.ifra auñenta.¿d¿ v.z qú. log¡ a ¡ óc¡lida.lL,, ,,, ii¡ '.., I r.
t¡ac. ones. SegLin dalos apo^a¿os po, el s{¡ei:r. slj,¿'r !,i, r, . r i
cia, Joaquin lóse o',.i2, cl pas¡do ñrcs ¿o maio r¿ rr.r, ri¡"¡ 1t r,,,¡
tes deSang¡e, visiióTol,¿rr t'csv.c¿s ci 2@5
poaron, t9 ¡uevos do..¡tes, t s. óbtLv t'ón 5.ú b.' !a!.1¿ r.,rL¿,

Según dátosde la OMS ?!.Í¡i n{esar ¡5 ¡e¿. ¡, i-, .,"
milhabihrr¿s;slranJ.rr!nlobr,iri osar.

fancia dc lirh¡nr \.¡ r Lr c,LrL (,r,,,i¡,i,,
ñrkti,si!u¡.loorrh(¡ll!1. l'i!iL:,rLr:rt)lnr(l(,

' \r'.r.,.r "
cntr ubn:adodhcrLl{,An¡.óD r{¡ Scro¡sia¡i¡iril.,lr¡11,,,,r :

ylosüos(lr\ldrS¡¡r¡lntlf.Lirl !(l,iL(1.ri:],'!.r,i L :,
.,i,1..1.

v)Licil!(l$ qu. pl¡z¡\ ! !L,!lii. !¡,.¡ir b¡l¡
encr.nL¡los.rrl.¡i.\(¡,1\:fr 11!¡r.LLl¡ Llr¡Lir.,u,.r l, 1..,i
.ir¡',1¡Lfn,nofl.,Li\f,iLLf,,!' ji(i¡1,,i(iri,LiL,,,, L, :,

do¡rj(.ilri i¡,rLLiiL \ L( rr r tt rLr L:1)5 qrLf . iff,f L

bajorlclost¡drr\\li.(L.rl(! i, rlLi.,,L. i,,,1,., -, l

rloSolfs,LrLj (jr,r.Li, ¡.r, ¡ ,,,, ., r,
a.s los ¡inos Lt'r¡ rf rlr,' , , r r , ,1 ¡ Lr¡, Lr

ro\ Lo\ llJ r¡r\r\ Lr r1r LL!

\fIrftrrl]!¡c:ll)|ri 1,,,,,11,.r if.lr¡ri.,,,.

'Ln¡li\L¡rlrrslnr.Lirúi 
lr,L\i.,it r.¡.il1rr'

l

5¿ @:00s00

.'.."-

Sorteo de Olo $r. Cruz Roja

CuÉntanos tu Historia de 0¡o en www.hislo¡iasdeoro.org o envíanosla a f,ruz Roja, Apdo. de Co¡¡eDs 33110 28080 lvlad¡id
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Desde su hogar.

t+,-n,

LA RODA

FINALIZAN EN LA RODA LAS
OBRAS DE AMPLIACION DEL IES

En l¿ sala de Drofesores del Instituto
Doctor AlarcóD Santón. / Lamora

', .'i i¡ .

Farmecias

Paginas blatrcas

Piginas arnarilla:

^laianrientos
f¿e::a(l ran tes

callejcro

{lut¡s Urban¡5

RL¡ias lntcrurbat]as

Agricultura

'ts --,-rr.'r,.r,
^F , ;",-,.,,,

' oL rc:rc:

La I nDUna oe Aroacele

<<ALARCON SANTON >>

El delegado adetantó el
inicio de las obras de
mejora del l. E.S
* Maestro Juan Rubio-

LAMORA
. EL delegado de la Junta. ¡lanuel

González. y el delegado de
Educación y Ciencra. Valentin
Castellanos. visitaron en La Roda las
obras de varias infraeslfucturas
educativas El delegado de La Junta de
Comunidades en Albacete 

'!4¿nLrelGonzález. aconlpañado del delegado
provincal de Educación Va entrn Caste lanos y del a ca de de La Roda Stxto GonzáLez
vrsitab¿ las obras de conclusron dei proyeclo de ampliación del (lnstituto de Enseñanza
Secundafla Doctor Alarcón Santón, d,: l¿ loca idad acompañados por concejales de la
corporación y por el director del Cenfo Jos! ¡laria López iSLqlrel

iARA:Llll,1
Clausura de los cursos del
programa comunidad Esc ue la
de 5a lud de TaTazona

¡. l ]A t,,l:llj

La campaña co ntra ince-ndios
regula el u56 is -guads- en
los montes
5e perm¡tirá el uso de¡ fuego en
ce¡ebraciones y fiestas
tradic¡onales

El p¿:ado fin de senr¿¡¡ trr.ri.¡ r

luoar err el Te¿tro .S¿nalrir, da. .r

local|dad de Tarazona ala la ¡"4a¡a l
los pflfreros aclos de c¿Lra.L|a .:le ,-r!

drstrntos c|]fsos dei Progranr.i
, Co/rúnida¿ Escüela di 5¿ u¡.
t s¡q uel

Cruz Roja de Tobarr¿ convo(a tln ¡uevo cuT5ci de 'Primero:
Auxrlics'
Conrenzará el 3O de jun¡o y va d¡r ¡g¡do a voluntar¡os y a otros sectores

W
I .;:f.iirtirlli_

La colaboración ciudadana:erá imorescindible en la camoaña
contra incen dios
sesún dijo el concejal de Med¡o Anrbiente en el Ayuntanr¡ento de
Villarrobledo, iuan Lu¡s Iñ¡guez, quien presentó la canrpaña

ceTes

a'-:1.:
E S I',\N:\

http //www I atri bunadealbacete.es/noticias cfmtsecc-Albacete



La Tribuna de Albacete

t.

Farmacias

P¡glnas bla|l.as

F iginas anrarillas
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Callejcro
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rdBllla r !¡(; ¿

,:!);',')') ?i')':5 f )ti ,z '-i',-;.'.'l',,t ) | tZt f l'-.tt) ')Z =t',

Desde su hogar.

ffigir;
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TOBARRA

CRUZ ROJA DE TOBARRA
CONVOCA UN NUEVO CURSO DT
.PRIMEROS AUXILIOS'
Comenzará el 30 de junio y va dirigido a voluntarios y a
otros sectores esPecíficos
G. GoNzÁLEz
La oficina local de Ctuz Roja cle Tobarra. convoca un nuevo cutso de Primeros Auxilios

oue se realizará enire el 30de jun¡o y el 22 de JÚl a diigido a voluntarios e nteresados

en oeneral. con el obietivo de propofcionar Jas técn¡cas preclsas de prlmeros auxlllos

El nuevo curso. que comenzará el 30 de junio va dirigrdo a voluntanos sectofes

especificos cor¡o amas de casa enlpresarios conslructores docentes' etc y otros

interesados que quiefan aprendeÍ las técnicas de p¡lmefos ¿ux Los y los pnnclplos en

los oue se iu¡damenta la CrLlz Roia En el misnlo se resaltará¡ las medidas de

¿utoorotección a adoptar en s¡tuaciones de riesgo y se repasaÍan ¿speclos

enatomofisiológicos del cuerpo hu|nano

El curso será rmparttdo en eJ puesto de Socorro sitLlado en l¿ ave¡¡da de la Gualdla

Civil deTobarra.venei mismo se daÍai a co¡ocer enlTe otTos losPrnclplosen osque
se fLrndanrenta la Cfuz Roja. las med das de aLltopfotección a a¡oplal en srtua'rones de

flesgo nraniobras de leanimación carcliopulnron¿r rRCPlianto en os adLlltos tono en

los niÉos cónro fealizar nan¡obras en casos d¿ atfagantanrlentos reconocer los iiPos

de henlofraglas y actuar sobre ellas apllcaf téc¡lcas senci las en caso de trau¡latismos
tfatar de forfla senciLla herldas. contusiones y qu€mad|1ras practicar técnicas se¡cillas
de nlovrlrzación e innrovllizaclón de accldentados erpllc¿l 1a actuac ón del volLrntario en

stuaciones de múltrJrles viclLnlas y conocer a slLlacón aitual de los ser!lclos de

eorefeenc as 1 12 en Castil a La l\4anch¿

Las cleses seran dadas por profesionales s¿rrialL.: !lr.: de lornla d€srnleresacla se
¡.rLre cao aon esta InsiLtuc ón con el f¡ dÉ :9i'trr ¡aÉra¿n¡i ;i lil l-'oLl¡cón estos
corrocinr entos qLl¿ son tan Lrliles en os Lr ri: ..5 rlLl I irrn_:i Er o'_' ci_re nos
.t) trt j, ' ,4 I¿r'"d-r,.1 l' .- 

'

1- Conf
Encuenl
Elplana:

2. Fr¡er

¿Bu sc:
Albace
,Registr

3. Deja
oe con

LA RC]t]

Finaliz
obras,
lES -A

Los inlaresados L'uÉrlen dirigrrse a CrLrz Rola.r s.¡ictar Inforrrr¡' on 
'rr 

e tel_'lan¡ 91-:l

l25lgÉ o envrando uir e-nlall a loballa@crlrzlol¿.! lars p ::as sol-i I lll l¿das l'lna ve:
lin¿ll:a.lo el cLrrso s,o reallzara Lrna plLleb¿ d! =!¡[]ac'--¡ Ir¡l¿ '-xpedlr ¿ ilpLoma

AbiertLr ¿l LrazoclenratrrcLll¡p¿l¿ ri!cenlro!de -ta¡c'rrla' ¡ lnlancl"r EntrÉ É l9de
lunio !! lq,:le iLlllo está abiefio el pazo de nralr iLral:r¿r!l¡_'r-t:ntosclÉAtÉn'lonala
inlancra.l¿ Tóbarra en los qLre poilran lnscr b r:a- n iios 

'orr 
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pieferenc¡as manifestadas por los padres en el impreso de rnatrícula y en el ofden en
oue se exDusieron.

Los Centros de Atención a la lnfancia de Tobafra son el de San Antón. situado en la
calle La Parra; el de Nueska Señora de la Asunción. ubicado eo la calle Asunción. y
los tres CAI de San Roque . ubicados en la calle Cano Fontecha.

Cuando en un centro haya más sol¡citudes que p¡azas. se tendrán en cuenta los
cr¡terios de asistencia del alumno el cirrso antefior. domicilio familiar y lugar de trabajo
de ios padres y la edad del niño. Se les adjudicará centro a todos los niños que tengan
cumplidos los 18 meses el 30 de sept¡embre de 2006. formándose una lista de espera
para nuevas incorporaciones conforme vayan cumpliendo los 18 meses. en los ceñtros
donde haya plazas vacántes. Se considerará fecha de alta, la fecha de ingreso del niño
en el Cenko que Ie haya coÍespondido. Todos los niños asistentes causarán baja
automáticamente en la fecha de final¡zac¡ón def curso. debiendo renovar la matricula
aquellos que continúen el curso s¡gu¡ente. También será motivo de baja el cumplimiento
de la edad reglamentaria para Ia permanencia en el Cenfo a estos efectos la fecha de
baja será la de flnal¡zación delcu.so.

ffi
A L I\4A NSA

La campaña contra incendios regula el uso de -quads- en los
montes
Se permitirá el uso de¡ fuego en celeb¡ac¡ones y f¡estas trad¡cionales

del pr<
comun
Salud <

El par
tuv|eron
(Sanchi:
Tarazoni
primeros
¡os di
Program
de Salud

VILLARROBLEDO
La co{aboración ciudadana será imprescindible en la campaña
contra incendios
Según d¡jo el concejal de Medio Ambiente en el Ayuntam¡ento de
V¡llarrobledo, Juan Lu¡s fñiguez, qu¡en presentó la campaña

H E LLIN

EI PP critica varios defectos en la remodelación de la Gran Vía
Francisco Jiménez, secretario de Eienestar Socia¡ de este grupo, ha
solicitado que se rectif¡quen los errores en esta importante arteria

La Tr¡bL¡na de Albacete
Telefono: 967 19'10 00 F¡x: Adnri istr¡cion 967 24 03 86. Red¡cciór 9€7

Equipo de L¿ Tribuna de Alb¡cele , Av¡so Legal - red.rccion@lalribuna(
: 2006 Co!yriqtir Di¡rio L¿ Tr¡buna. A Ri.rht5 Reserved
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LOCAL

des q'ue la Oficjna Loc¿l de CnLz Roja esta
prpldrondo _on moLro rl- 1". t. * "s d. \¿r.
Roque para realjzar sus dcciones soüdarids

lL P|| 0 t)r \r ul(irl

Cerca de 4.400 niños ile
Albacete han participado en
el programa Toca la Banda

Cruz Roja de Tobarra prepara
sus actividades para San Roque
El C¡an P¡L{, la tradicional Gdld de Cruz
IrojJ . Iü f.erd dc la bond.n d.n los.,m*r-
' '0. ) .mprFs"'. ,on dlqr¡ds dp lac d.¡¡dd

!:'!!1t9

La Oficin! Local de Cruz
Roj¡ de Tob¡r.a prepara s¡s
acrivid¡des paÉ esras fiesras de
San Roquc EnI¡c olras. destac¡n
l¡s.lue h¡cen refere¡cia a la cap'
u.ió¡ Llc loÍios, ro¡ el ii¡ de
podc¡ th\¡r a c¡bo las accioDes
v)lid¡nas rtúc esra instiltrción
dese¡rprñd e¡ ld lo.alidnd du

Aclividades programadas

Elju.\cs l7 d. a_eosto, ¡ pur-
rú de l¡s lL.l0 horas. en la Pl¡z¡
dc lo¡os, tc¡dra lug¡r el lconlc
c!¡icDLo üurino dcl lcnno, El
Cr!¡d Prir. rn cspectíc¡l.J que
¡sr. x¡io.!enrrr con oreaui¿¡'
.ión de or'a enrFcsa dife.ente
a i¡ de los p¡sados ¡tlos. Esre
.:p.cLácu o h¡ sido ¿l de nú)or
¡rrlo rl. hs llAL¡i cr cu¡nto a lx
.sirer.ix dc prlblico cr sus dos

aluT lt(i¡ h. abiero el pl¡
/o de ini.rif'.ió¡ h¡ra el 6 de
¡gofo paü todas aqu.lhs peñas
o 8.uPos qre oesc.r P¡ruc'pa¡.

l-¿ Asánrblca i-ócal !iere
ortr¡rrrr¡io un¡ a.trvid¡.1 e¡
lx Pl¡zr d. liros dcnle 1999,
rcrdo én¡ cn le ¿cor.lid¡d, dc
vlraj 1¡rPo¡tancia en cuanto a

Ñ .cc¡ud¡cró¡, p.¡a d¡r cum-

fl¡nrLc¡lo r l¡)\ oblelrr0s qu. se

La Lr¿di.ional Gal. dc Cru/
Roja lend( lL¡gar el lj de dsosto
a pa,ti. de l.s 23.10 horas eD l!
C¡seta Municipll con la colabo
¡¡ción dcl Ayu¡taDrenlo

l-r A¡l¡ .o¡laÍ¡ .o¡ lr rc-
tu¡ció¡ de l¡ Orquest¡ O'P¡I. y
la Exhibición de Gün¡asr Rir-
Jni.a ) Es¡ét¡.a de Alb¡ Ca¡eí¡
lvl¡,rúrdz. C¡¡)peo¡a dc lisp¡i¡
ef .n¡ Dodalid¡d y rcpr!scnr¡¡'

¡ consufsa
EN EL ,,ilUEUO"

GRAND PRIX!
oRUPOS O PEÑAS

PObRAN PARTI¿IPAE VARIOS REPRES€NTANTES
(5cg6 cl n,h¿r.o d¿ grlpos o p.ñds insc¡itds)

¡rf.rmoción ¿ ¡Gc.ipcio¡6 en F€.r€re.idCGro, Foto-Víd¿o
Ronin o env¡odo un €-ño'l q. robor.oecruzrojd.er

Pkrzo de inscripcl6n ho$o el ó de ogosto

PLAZA DE TOROS
TOgARRA

¿/Grond Pf¡:e.elebrc,ó el¿id l/ de rgono en o pozo d¿ roro!,/ El PLI:slo

Lc.lcl Cllb liúcparcrnr cn li^
próximos ¡rundi¡lcs dc Firlardi¡
2001 Alb¡ p¡úicrpnri cr estl
g¡la \in áni¡ro.le hoo.

En los próxu¡os drrs .onrcn
z¡rr l¡ La.rbiún 1rr¡icioir¡l licsh
de la b¡rdcntr ef los conrcrcns !
er¡presas de fobara y Ped¡niás.
srendo de g.ar iDrBnnncr. l¡.o
laboación que eslc \.c(tr |,er¡

ljl progrxmr 7¡, d ¿¡ ,¿,d¡¡.
con cl qre el A)r.1rrrr. LIo dc
Alb¡..[. x t|rv¡s ¡¡ ]¡ lind¡
Mu,ii.ip¡l d. lvl,isrc¡. r¡r¡ (lc

¡ccfcr¡ cl cono.r¡ rfl() d¡ Lx

ixLi.i.r a ni¡.\ \.r(nf.... hL
\i¡1. .¡liii.¡(lo L!¡r,) \1,,,f
rrric¡(r Por :ü\ u:r ¡nr'.. L\

({no \¡ ¡'! P,l¡.r'irr , L I M

rrnlftr lor .on).rrrr !' !trr
¡rrr\ rcllc a¡ cn ll.iiru¡l,L r]r(
rú rrillz¡ l)¡r¡ c\ ¡l!¡' L r rrlkir¡
\'.¡lidrd del prcg,¡¡rN. lituirn
rL!urtr^ corto !ti., ¡rLtrh. r
lo\ nlunr¡os . ¡!1i\ '(Lra D¡J
¡lt.uad¡ ) trrtr\¡¡orr". r rle
re¡ci¡s a l¡ buc¡r .L(cei(ir¡ drl

ll¡ curnLo r ]rs \r!ú,.irfi¡s.
la rnrpli¡ció¡ dc c!r¡ r,li,rr l.

\rrlús l'.1 \os .
(¡c¡\ prJr nrtrIr¡i rrr' ¡r1¡r¡

.l x!rcndLZttjr L,r r f¡i
I-rt 7¡,ir /ri /nrnil l1,ll¡; lir r

flrrrdt)r.l¡ ¡N .ol.!,\ Jrribll
.os. PrL!rú1\ I r¡n'.rit¡.0s .r
Alb¡r.r,: | .LL' ir.Ll:L¡i¡! \ l¡
rrf!.\ (. \r!!f1L¡, ¡. ¡. lLi\
qu. l.i rLi¡.,rr., r.rr rLjl^,i(ll¡,,

niiit,. r rLL;r L- lrx . frr 'rrirr,!,,
.n¡ 1, ¡,,rt.,r,,ir, . | .' i,r i,l

.\¡r0 i. ,. rri ,.rLl 1¡nl

r\,irr t)¡. i,r. ri .Li

r.l.r r.,! ¡\ l),r ltri¡trttj¡.
/.¡ \/i^t¡'. . n.\ ¡f r'¡,ri
del .tr. ¡sLr ¡rni LLr\liul.Io¡.1.jt)
rl!¡nn)s fn il.,)LLtLf \ Lr!rd ¡.
lo\ l. rrrx. ' r,,l\iair . fr.gr¡
rji¡ I-¡ ll.¡rrLr .,nr ll,, . rirrr(il s

A tdvár de o Bd^Jó Muir. ro r o¡e¡.. ,c rúLra. .' , ii,: r [t PJ¡ILO

Gran chocolatada
en el barrio de
Casas Viejas
con motivo de

sus fiestas

Con molivo de las f¡eslas del
ba¡fio albaceleño d¿ Casas
Viejas, la asociac¡ón de
vecrnos 0tqant¡0 ayet, a las
20.00 horas, una chocolata
con chufios. A lesar del
calor, numetosos vecinos
no quis¡eron perdelse esla
delic¡osa merienda.
Además, e¡ próx¡mo dia 1 de
julio com¡enza en e¡ barr¡o
l¿ Sem¿na Cultural. A las
20.30 horas se proyeclará
la película Cas¿r¿v¿ en el
apatcam¡e¡lo del Bar Dione.
Los as¡slenles deberán llevar
su sil¡a. / F0T0S LoLA 0BTIZ
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sus activ¡dades para las fiestas de San Roque
li, ¡\r D/ir-f-r't

La ofic¡na local de cruz Roja de Tobarra
prepara sus actividades para estas fiestas de
San Roque. Entre ellas destacan las que hacen
referencia a la captación de fondos, con el fin
de poder l¡evar a cabo las acciones sol¡darias
que esta ¡nst¡tución desempeña en la loca¡¡dad
durante todo el a ño,

Eljueves, d¡a 17 de agosto a partir de las
nueve y med¡a de la noche y en la Plaza de
Toros, tendrá lugar el acontec¡miento taurino
del verano, El Gran Prix, un espectáculo que
este año cuenta con organización de otra
empresa diferente a la de los pasados años.

Este espectáculo ha s¡do el de mayor éxito de
las fiestas en cuanto a la asistenc¡a de publ¡co
en sus dos ediciones. Cruz Roja ha abierto el
plazo de inscripción hasta el 6 de agosto para
todas aquelias peñas o grupos que deseen
participar.

GL Imprimir M Enviar

La asamblea local viene organizando una actividad en la Plaza de Toros desde
1999, s¡endo ésta en ¡a actual¡dad, de vita¡ importanc¡a en cuanto a su
recaudación, para dar cumplimiento a los objetivos que se marcan.

La tradicional gala de Cruz Roja tendrá lugar el 15 de agosto a partir de las 23:30
horas en la Caseta Municipal con la colaboración del Ayuntam¡ento y que contará
con ¡a actuac¡ón de la orquesta O'Palo y la sorprendente y desinteresada exhibición
de gjmnas¡a rítmica y estétjca de Alba García Martínez, campeona de España en
esta modal¡dad y representante del Club Torrepaterna en los próx¡mos mundíales
de F¡nland¡a 2007.

En los Dróximos días comenzará la también tradicional fiesta de la banderita en los
comercios y empresas de Tobarra y pedanías, siendo de gran importancia la
colaboración que este sector presta a Cruz Roja.

i:Ii¿i .a ir-i r, )i iti¡1l.rj

Albaceteños en el m undo
630 an¡versario Homenaje a nuestros paisanos .

r¡r.i:¡. rr¡!r;:r i ¡: r.:l. irj

Elquglrrqq Alqalcle
Conoce y encuentra a quien quierasl la fiesta del siglo en linea .

\',J,"!!1. i: il i)rra. ri,-

Promociones Lorca

.!Dlaverdad,es . Webrnail . , el"rtu. $ Envío de titulares _r pá

PORTADA ir1 :rü ti! i .\'i C i eCO¡tOUÍl DEPORTES OCIO i CllSrrrCAoOS SERVICIOS CENTRO COM
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Hace unos días nacía nPlateiaD, asociación
juvenil del tobarreño barrio de [a Plaza
Presidida por Juan Antonio Cuevas Pinar, se constituye <<con el deseo y el deber> de trabajar por su barrio, con
actuaciones encaminadas a recuperary mantenerel patrimonio histórico peidido

!'

PROVrNalA2T

. Hace unos días se cons-
tituyó e esociación juvenil
<Plateia>, por u¡ grupo
de jóvenes del barrio de
La Plaza de España deTo-
barra.

G, CONZALEZ / TO BARRA

P¡esidida po¡ luan^nronio Cue
vasPinai, ¡ace..o¡ cldeseo y.l
debeb, de tlabaja¡ po¡ su bario
co¡ actuacio¡es encan¡¡nadas a
recupe¡a¡y manrener er pa¡nmo-

En e1 ideario de 1a asociación
'Plareia, se dicc qu..dcsde hace
nn¡cho, los m¿ls jó!enes d€1 ba¡¡io
dc l¡ P1áza. üven conlaesperan-
za, de que ¡lgrln dia se recupere 10

que sólo porvagos ¡ecueidos o ú-
dguadd hisrorjas de nuesrros ma
yores lo8lamos rememord: un ba
rio de señorÍo envidiable e¡ el
¡esro dclpucblo. ca¡gado de histo
r¡a e hisrorias, de lcycndas _! vjdas,

Quie¡en aprovecha¡ el r:ó'
mento.pa¡a actua¡ yconsegrü lo
que clbario dc La Plaza, nunca
debió pcrdcr, $ b.llcza.su histo
n¡, sE cos¡umD¡¿s, sus 8e¡res y

AlirnraD que se (¡ara de una
ásociación (sin colorpolitico al
guDo, sin presioncs, si¡ ayudas,
s¡r pos¡úras,sálvo la de favorecer
-"lbario', yofteceD su t¡abajo pa.
ra trabajarpor eldesarollo cultu-
ralde La Plaza de Espana. Enüe
l¿s actuaciones previs!as, desia
crn las e ncaminadas a .¡ecupúar
yñaniene¡ el p¿trimonio históri-

Ent¡e los p¡oyectos que consi.
de.an (¡undaare¡tales', destacan
la rchabiliL a.ió¡ v recónst¡ucción
dclConvento la ¡ehábilitación de
la plaza de los arcos del Conv€¡to,
de alsunas fachadas de la calle
Mayo¡ y de la lglcsia dc 1a A$'¡
ción,.cuyo erado lleg¡ a scrcasi
tru¡oso cD atSrDas parles,.

Tumbié¡ quie¡cn que se ¡e¡a
bilirc €l entomo de la ¡¡ca¡na.
ción,yquese Ehabiliren ylimpieD
.los distintos blasones que enEa
lanan las fachadas delbaúio,.Y
p¡oponencrcdcnt¡Plaza, elmo.
numenlo alN¿üeno,.pues el bá-
rio es clcenüo neu¡álgico d€ la
Sc¡ndra Sdta de lbbam,.

Quicrcn pronrover e1 ru¡ismo

.úhural en el pueblo, porque 
"pa

¡ece ñenttia qúenos conJo¡m¿
nros con una seúana al ¿ño la Se

mana Santa, para at¡aer turistas.
cuando gozoros de un gran patri-
monio no só]o ¡eligioso y¡esulta-
¡i¡ nrndameDtal explota¡lo conve-
n'enienrenre, par¿ 

'o 
cua' nonos

p¡¡ece¡ia descabelládo la implan-
táción de uná oficind cuhu¡al, ala
qúe los turistas púdieran acLrdir
p a¡ír visitar nuest ¡os mo nume q-

tos,púes ¡esLrltacasi iñposibleha-
ceno, inclNo pa.a los propiosve-
(inos que d€sconocen los v€sti-
Sios mlsulmanes de l¿
Encarnación, o inclúso núest¡o
NlLseo d€lTambor, cuyas pue¡tás,

Desde la asociación juvenil
rambién quieren olrecer .a las
genres de La Plaza,, diversión y
culrura, ypara ello p¡etenden ór
gan¿d cine de verdo aL ai.e lib¡e,
en lapue¡tadelaiglesia, (con re-
paro de p¿lomaycuena para los

asis¡entes,: un mercado ñedieval
iemá¡ico, (que ap!este porla cul-
!ura y recupere zonas olvidadas
como el Cob€rrizoyla zonade de
t¡ás de ia iglesitu. Sesionesdetea
tro alaúe libre. exhibiciones de

Otras ac ti!idád es planreadas
sonr la puestá en mdcha de u¡fes-
tival de bandas, (que tüto gustan
ednuesfo pueblo yenespecjal er
LaPlaza, que goza degran l¡adi-
cron semanasanreraD I una seña-
na de la cultura, con actividades
.on¡nuas, t¿rto Püa Duros coño
pa.a m¿yores, coD guinoles, desn
les de giBdtes y cabezudos, etc.

En cuanro a las ilesras pat¡o-
¡alesdelbdrio, ase8uran qúe háy
que revitalizadas, "porqüe sonya
va¡ios los anos en los que ca¡ece-
mos de unas nestas quehage sa-
1ü alagenle ala carleyenespe.iáI
a losjóvenes, poi lo que debemos
aposta¡ po¡ atráer a lajuventud,
con carpas de ñúsica, bailcs para
los mayo¡cs, entretenimiento pa.a
los ni nos, acdvidades que eDgan-
chen ala gente, cono vaquillas,

JUNIA DIREcTIVA. La priñer¡
Fnta dúectiva de la asociaciónju
venil del bario de La Pláza,'Pla.
Ieial esráp.esidida po¡ JuanAn10.
n'o Cuevas Pina.i Mariá Milagros
Marrinez Carcía es Ia vicepresi-
denrá; M¡ria Dolo¡es AIcolca BaÍ
dez, la reso¡e.a; Is,dró Pate¡na Se-

rano, el secretarioyvocales, Jua
na Cifuentes Alcañiz, lsrclanÍa
Escdbano Villen.. Luh Mi8!el \¡al
eúcel Peña yJuan Francúco Gai

dl .Crand Prix', de Cruz Ro+a

GITAND P_n¡Xa I
GRUPos o PEñÁs

cruz Roj¿ de robana, que
o¡8.ñizá por sepñdo,ño
.onseutivo el 'c h¡d ftx'
en las 6eras de San Rolue,
h:ceun ¡lemamiento á la
páfticipá.ión de giupos. El

plazó de ins.rip. ón fiñaiiza
el 6 de aSosto, y lá .ompeti.
ción se disputaá en laplaza
detoos cubiertá, el prdimo
17 de agosto a lá5 2r;oh6
ras. PaB más i.formáción e
insc¡ipriones, en Ferde¡ia
Casto y Foto Vide Román,

Méñb¡osd€laaso.,.ióñiuvéñilqres¿h¡fo¡íadoeñTobara./c cóN2¡rz

IranAntonloC!¿vasp¡¿sidélaa5oci,cóñ,ic coNz,{trz



ñ¿1(110 lODarra lnlon¡aclon - lnlclo

RTM a la Carta

Pagrna I de I

Prog ranlació tr PuLrlicidarl

Fonoteca Documentos

nic ¡o

ln¡c ¡o

Not¡cias más leidas
Programas

Tobarra a la una

i Eie.fid:, ii. l;r lir.rr¡ :i)|i:
llc,j.:¡¿ r ri,, i; i i:,i.r 2|f¡
¿.i.:t.':.jt , , , , . 1 i i. j r ' , . : , , , , , r i l ¡ _.

li,:,:1.:. I; t.,.t r¡ r. t: . r . . i; .: rJa S:rri Roque 2t_r0l;
|1{,ir, ,i, ,iir,r' | . .;i' t.:l

i-r!ir'1.,;li,: r.i/. : ,1,. li., | ¡ r ¡:. fj FIESTAS DL S¡1., itC:a-iljt ltii,í,
escrrto por r¿diotob¿rr¡

v¡emes, 04 de agosta de 2006

Este es el Programa Ofic¡al de F¡estas de San Roque 2006.

Tras el Cristal

EI R¡o

Coge eltrén

Dedicato rias

El pasadizo

A pu nto

La Capitalde Bolivia

Area Dance

Deskontrol

Las cc'sas de l\4iguel

¡ionlbr o rion Hombro

Especiales

Actualidad
A q flcuitu ra

Cotrsur¡ro

'' : t' a ':
I 1,.-. , :

escr¡to por radiotobar.¿

maftes, 01 de agosta de 2006
La Junta Local de Cruz Roja prcpara un atracfivo
con¡unto de activ¡dades para estas Fresras.

i:ir:;ril,; ,, i

escrito por radiotob¿.r¿

doningo, 30 de jul¡o de 2006

Beatriz Deleg¡do cómez es la Re¡na de las F¡estas
de San Roque 2006

I .ií,'1, ;, .,r.1

escrito por radiotobarra

maftes, 01 de agosto de 2006
Según ¡nforma la Sr
Gob¡erno,cuatro deten¡dos en I
oe sema¡a.

.': a i.,rf ,ii .1t¡ |r. i, I

i.l a:rtl,.r '-jl ,rl,¡ li L -,.

Forrtirr []ii¡lelii:r.r 5 ,r:.

escnto po. r¿dtotobarra

v¡emes, 28 de jul¡o de 2006
¡nformación sobre la public
apertura del concurso de Forur

i t¡ r Lr¡r r¡

1r\lormación lllu||ic¡pai

Ifled¡o A|l¡biente

P,: lrlic;i

escr¡to oor rad¡otob¿rr¿ I : I r'
jueves 27 de jul¡o de 2006

El sábado 29 de jut¡o a las .tj de la noche en la escnro por rad¡otoba.ra
Caseta Mun¡c¡pal. cala de elección de la Re¡na de Tueves, 27 de jutio de 2006ta Feria y F¡estas de San Roque 2006.

r ¡:a,VlCOS l1i:!,t(.1: í)t-::at :;\tj i t:
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Leer más... Las Asoc¡aciones de Consur
parte del Consejo de Consur
(CCU) ¡nforman que próx¡mam
de Forum l¡an a recib¡r una car
sus domicil¡os y, posteriormen
de Afinsa. En las que k
concr¡rsales describ¡rán .los d
las cantidades pagadas y perr
por los ac¡eedores.

Leer más,,.

Más.-.

> Toros Sqn Roque 2006
<< In¡c¡o < Anterior ,l 2 3 4 S 6 7I910 Sigu¡ente > F¡nat>>

} PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE 2006
) Act¡vidades de Cruz Roja Tobarra en las Fieslas de San Rooue
) Detenc¡ones
IEleg¡da fa Reina de las F¡estas 2006
l Se publ¡cará en el B.O.E- y en prensa el auto de apertura del Concurso de Forum
)Los afectados por la presunta eslafa f¡latél¡ca rec¡birán las comunicaciones de sr
i Elección de la Reina 2006
t Toros San Roous 2006
) Deten¡do por u¡ presunto delito contra la sa¡ud pública
) Santiago 2006
I Convocado el maratón de fútbol sala 2006
I Deten¡do un joven por amenazas

Otras Noticias

hup: //www. radiotobar¡a. com/on/index. php 06/08t2006
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Act¡vidades de Cruz R Tobarra en las F¡estas de San
escr¡to por radiotobarra

\3)

mañes, 01 de agosto de 2006
La Junta.Local de cruz Roja prepara un atract¡vo conjunto de act¡v¡dades para estas F¡estas.

La ofcina Locarde cruz Roja de Tobarra prepara sus acrividades para estas fiestas de san Roque.

. En-tr9 otras, destacan las que hacen referencia a la captacr'ón de fondos, con el fin de poder llevar a cabo lasacciones solidarias que esta lnst¡tución desempeña en la local¡dad ¿urante todo el año.

. Eljueves dfa 17 de agosto a partjr de las 9:30 de la tarde y en la Plaza de Toros, tendrá lugar el acontecimiento
taurino del verano,'EL GRAND PRIX", un espec'táculo que este año óuenta con organ¡zación de otra Jmpresa oiterente a ta
de los pasados años.

Este espectáculo ha s¡do el de mayor éx¡to de las fiestas en cuanto a la as¡stencia de publico en sus dos edrcrones.

cruz Roja ha abierto el plazo de ¡nscripción hasta el 6 de agosto para todas aquellas peñas o grupos que deseen
Dartic¡oar.

La Asamblea Localviene organizando una aclividad en Ia Plaza de Toros desde 1999, siendo ésta en la aclual¡dad,
de vital ¡mportancia en cuanto a su recaudación, para dar cumplim¡ento a tos objeüvos que se marcan.

La trad¡c¡onal GALA DE CRUZ ROJA tendrá lugar el 15 de agosto a partir de las 23:30 horas en ta Caseta Municjpal
con-la colaborac¡ón del Excmo. Ayuntamiento y que contara con la Actuación de la Orquesta O'PALO y la sorprendente
Exhibic¡ón de G¡mnas¡a Ritmica y Estélica d€ Alba Garc¡a Martlnez, Campeona de España bn esta modalioád y repüsentante
del Club Torrepaterna en los ptóximos mundiales de Finlandia 2007. Alba participara en esta gala sin animo de íucrt.

En los próx¡mos días comenzara la tamb¡én tradic¡onal fiesta de la bandedta en los comercios y empresas de
Tobarra y pedan¡as, s¡endo de gran ¡mportancia la colaboración que este sector presta a Cruz Roia.

Cerrar ventana
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