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Un centenar de personas de
toda España participarán en
las XI Jornadas del club CCC
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Simulacro de
Cruz Roja.

s m! a.ro de ¡ce.d o e. e C..tr.
de M¿ro'esdeTo5¡ra q!c ronsi3
¡rá ei ( a .v¿.!a. ó. de ¡s o.,so

, nas que se e.c Jcnú¿n ¿¡ ete ¡o

máfdóse e¡ ú.as Eo se ¡en¿e,á.
a I vi.t ¡¿s, !ná ¡e e ¿s res.¿ta¿¡
de5¿e a lercc€ p añt¿ de edi¡cio
co¡ eL nu.!o.¡ñióñ ¿utó es.¿ ¿"
E eierc. ó po¡¿rá ei prád c¡ " ¿

.oóri rac,c. de .s s.rv.i.s Ce
emerge.c a I e i!.c o.aÉ ..ro Ce

p an ¿e evacua.ion dc Ccrtr. ie
M¿tores ¡¡te !n hlpotét (o.¡só re-

a," Esr¿ ófC¿n z¿do po, e g,!po
d. en?r¡.n. :j d. Cr¡z F. ? l.
P¿ :!. ¿. 5:FE ae Ne - l. r
co abo,¿n . C.rlro de \.lri..es
aentro de 5¿ !¿ .oi u. n¿d .o r
!. enfe,ñero. rr.s ¿mbu ¿n. ¿s de
Cru? Fór¿ tres rehi.u o: de Bóm
beros. trolcccó¡ Cvr y i¿mD é. se
ha ped do a co ar'o,a. ó. de Po
ciaLo.r tCú¿r¿aCa ..r.:!f,¿

El organizrdor d. las Jonad.s, Miguelcuer¿b P.rcña.ic ccNzAtrz

E MuseodelTahbor,unodeloslugaresavúitar.i...rz¡-rz
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Simulacro de ince¡ldio er
escrito oor radiotobarra

viemes, 09 de febrero de 2007

Este sábado día l0 de febrero, se realizatá un simulacro de ¡ncendio en el Centro de Mavores
de Tobarra.

rp nr'lnu-

Consistirá en la evacuación de las personas que se encuentren en ese momento en las instalaciones. estimándose en unas
80, se atenderán a 3 victimas, una de ellas será rescatada desde la tercera planta del ed¡fic¡o con el nuevo camión au(o-escata
de ¡os bomberos, tras ser atend¡das en el lugar de los hechos, las victimas serán trasladadas al Centro de Salud.

El ejercic¡o pondrá en práctica la coord¡nación de todos los servicios de emergencia, y también el func¡onamiento del plan de
evacuación del Centro de Mayores ante un hipotético caso real.

Esta organizado por e¡ grupo de socorros y emergencias de Cruz Roja de Tobarra y el Parque Comarcal de Bomberos oel
S.E.P.E.l. de Hellín. En él colaboran el Cenko de Mayores, Cenko de Salud de fobarra con un Médico y un Enfefmero, Tres
ambulancias de Cruz Roja, tfes vehículos de Bomberos, Protección Civil, Policía Local y también se ha ped¡do la colaboración
de la Guardia Civil.

Cerrar ventana

http://www.radiotobarra.com/or/index2.php?option:com_content&task:view&id:68... 1l/02/2007
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Hoy 10 de febrero se rcalizatá un simulacro de
incend¡o en el Centro de Mayores de Tobalra: la
evacuac¡ón de las personas que se encuentÍen
en las ¡nstalac¡ones, unas 80, se atenderán a 3
victimas, una será rescatada desde la tercera
planta con el nuevo camión aúo-escala de los
DOmDeros.

Tras ser atendidas en el lugar, las victimas selán
trasladadas al Centro de Salud El ejercicio
pondrá en práctica la coord¡nac¡ón de los
servic¡os de emergencia. y también el
funcionamrento del p{an de evacu¿crón

Esta organizado por el grupo de socorros y
emergencias de Cruz Roja de Tobarra y el
Parque Comdrcal de Bomberos del Seoei de
Hellin; colaboran el Centro de [,4ayores. Centro
de Salud, Bomberos. Protección civil. Pol¡cia
Local, se ha pedido colaboración de la Guardia
C¡vil

Ser\

EDrcróN TMPREsA cLAr
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E

Roja en el Sel¡
moc

ENC
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É lmprimir

E¡tlaces Patr ocrnaLloS

Buscador de vuelos a Fuerteventu,.
Mezclamos Vuelos de línea Regular y Low cost, compara precios y ahorra con Log¡travel.

lLirr,,,..,. ¡!!r li.:.:,.!¡:

TUI.es - Ofertones en B¡lletes da Á\,ron
Vuelos nac¡onales ¡desde 5€!, ¡nternacionales idesde 10€!, y además reserva tu hotel
¡desde 38€! TUI.es aterr¡za con las mejores ofertas en España.
htlD: .' ', t | .'

Spana|| !r€nti voiando
¡No te lo p¡erdas! Ahora y durante 10 dias regalamos 1oo vuelos d¡arios, s¡mplemente
tienes que encontrarlos. Hazlo ya y con un sólo click.
http :/1v..'y,'\,r-spar-la|| .com/es,

CORDOVILLA. Un ej€rcicio anterior de

http.//www.laverdad-es/albacete/prensa/2}O7O210/provincia_albacete./simulacro-cruz- ... 10/02/2007



EL DIA
sABADO, 1O DE FEBRERO DE 2OO7 Provincia 'lo

'jiili!j.j:;i¡.;¡.r¡:i Se atenderán a tres víctimas

simulacro de incendio
El simulacro tendrá
lugar en el Centro de
Mayores de Tobarra
L^, , -{t -.J^I tuy >ououv

Cruz Roia real¡za un

Se evacuarán a las
personas que se
encuentren en su
interior

aLAs cóMEz
TOBARRA

Según nos ha inlbrrnado el P¡e-
sidente de la Asamblea local de
Taban-a D. Nlanuel Ror¡án Ló-
pez, hoysábado día 10 de feble-
io, se realizará un simulacro de
incendio en el Centro de lvlayo-
r-es de Toba¡¡a.

El simulacro consistirá en la
evacuación de las personas que
se encuentren eD ese momento
en las instalaciones, estimándo-
se en unas 80.

NESCATE

Se atenderiin aSvicúmas, una de
ellas será rescatada desde la ter-
cera planta del edificio con el
nuevó camión autorscalade los
bomberos, tras ser atendidas en
el luqar de los hechos, Ias victi-
¡nas serán t¡asladadas al Centlo
de Salud.

El ejercicio que se va ller,'ar a
cabo, pondrá en práctica la co-
ordinación de todos los sewicios
de emergencia, y también el Íin-
cionamiento del plan de eva-

Miembros de cruz Ro¡atraba¡ando en un simulacro,

cuación del Cent¡o de Nlayores
ante un hipotético caso real.

La iniciativa está organizada
por el grrpo de socorrosyemer-
gencias de Cruz Roja de Tobarra
! el Parque Comarcal de Bom-
beros del S.E.PE.I de Hellín.

En él colaboran el Centro de
Mayores de la localidad, Cenuo
de Salud de Toba¡ra con un mé-
dico y un enfer-rnero, tres ambu-
lancias de Cr-uz Roja, h:es vehí-
culos de Bomberos, Protección
Civil, Policía Local y también se

ha pedido la colaboraci .i lt:
la Guardia Civil.

Por otro lado nos corrcnra
D. Nfanuel Rornán que cc':r la
pr-oximidad de la Semana Sarr
ta de Tobarm.

La Cn.rz Roja local esui pre-
paiando pa¡¿ estos día-s un dis-
positivo especial en colabora-
ción con las distintas cofiadi
as que desfilarán para riL¡e
todo salga según lo preüstr.r y
no exista ningún percan( r ('n
la localidad.

'*¿t$iírs ¡*"j¿sliig Actuará hoy en The Luxe Club Music

Wally López meior DJ
de España actua hoyen

ximo día l0 de Febre¡ ,¡ e¡
The Luxe Club lvlusic c! Cil-
sas Ibáñez, en la que va rr , i:r
una de sus primelas sesio:res
después de la entrega (: c ii()s
premios, es el DJ y Produr , rr'
espanol más importante i' 1 on
mayor repercusión inten)a-
cional, que pol prirnera r.'z vi-
sita nuestra prorinci.r.

Casas lbañez



LUNES 12 DE FEERERO DE 2OO7 LA ÍRIBU¡TA O' ALIACEfE
AG EN DA

Simulacro dé incendio. ¡ls¡¡aao, er elc"¡t,o ¿e ¡ravores de'fobarc s.

d.sanólló un simujado de inc.ñ¿io,.ñ el que Pa¡tic¡Paro¡ !na treiñte¡a de Profesió¡á_

16yrclJntarios /c co\¿¡uz ,

ALBACETE

De 9,lo de la mañana a 9,lo de la ñochel

>Valcarcel /Plaa C¡íEi¡s, 1l

>carch4¡fo /Hmanos Ciñéñea 6

>FÍmach Roldá¡ /Hma¡6 Fal.4 36

>Beera jinéiez /Sañ Artonio,34
De 9,lo de l¿ nocheen ádelarte:

>Valca¡cel /Pla C.ftt¿s, rl
>Carck-Cilo /Hem.ñe ciméne, 6

>Famacia Ro dá¡ /Heñanos Fal.4 t6

VILLARROBLEOO

>Es ¡va Dh2 /PéE c¡ldós, 2

HELLÍN

>Ud Fdrá¡dez /Avda. Coñditució¡, U

>Toboso Picazo /A!da. Jq¿ñ c¿dos l, 2t

>Escribáno TebÍ /MártiE3, 21

>O a5o MoÉñt /Cor€d6, 37

ALBACEIE
D.9,to ¿e la ma¡¿¡a a 9,lode a roche:

>siin: ¿. Baard¿ /smó.Abdl, ¡o
>caóaial de Lah /Péiü Pano, ¡
>sokr PéÉ2 /Aba.ico, ,2
>Farñac a sa¡t¿ Cruz /cM,37
De 9,lode h nocheen adehnte:

>5ain2 de 8Íeida /Simón Abdl,ro
>caóaialde L¡ra /PéÉ Paro,r
>sokr Pérez /Ab¿¡ico, 32

VILLARROBLEDO

>Bleda Caialán /San lldeforso, B

HELlIN
>Ala¡cón co.zál€z /can VL, 10

>sidera th¡co /A!d.. rh la Coñdltució¡, 2

>Fer6Cebián /PiI Ma€all, t

>Fsreó MatÍ¡edoi4P S¿lvádor Alleñdé' 4

PARA EL foY mcfltl0s l-'
OAfOS DEL FELICIfADO

LAf RIBUNA DE ALBACETE publicr ¿ürl¿ñ.nt..nt s*ción d.f ñadl

a f.licitar, e¡incip¡lneñi., ¿ ñ1ñú y iiñ¿s d..d¿d.scomptndidas.¡|rc
1yr2.ñor. Pan .lló, .diúnr.nor, j!ñto..n. cuPón' l¡ fótografia d.l.
o.úona ¡ la ou.d6* Glicit.r. R.I.n..!t cuPói t.nvr.lo junlo. una

iir@orh d.l óNl, ¡ h s4ción "Hot ñ|kn¡tM r-., r: rtuunid. 
^lb+et¿ PrF d. It Cub., r+ @et Alb.ccta

Mála Ocaña Ló
Pez.

Cross en La Roda. N u*¡ñente el i¡.oñPa Eble PaÉie de La cáñád¡'er La

floda tue csc.. io del cto$ Diput¿ción deAlb¿cete A oesa'o"l'lo/e vie'rol--Do

muchd aficio¡ados siguieñdo las Pru.bas durante toda h ¡ha¡am /RU8ENt¿RMtrÉ
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Caudete Digital - Voluntarios de Cruz Roja de Caudete participaron en un simulacr... Página I de 1

VOLUNTARIOS DE CRUZ ROJA DE CAUDETE PARTICIPARON EN UN SIMULACRO EN ,
(.?l

TOBARRA

- rñartes. 13 de febrero cle 2007

- La Cruz Roja ha hecho una valoración positiva del simulacro de ¡ncend¡o real¡zado en el Centro de Mayores de

- Tobarra.

- Partic¡paron 29 personas, entre voluntarios de Tobarra y Caudete, equipo del Parque Comarcal de Bomberos del
. Sepe¡, Centro de Salud, Polic¡a Local y Protección C¡v¡|. Se desalojó a más de ochenta personas, rescatando a 4

- her¡dos, que fueron estab¡l¡zados y posteriormente trasladados al centro san¡tario.

El ejercicio fue segu¡do por centenares de personas de Tobarra, entre las que se encontraban el Alcalde de
Tobarra y miembros de la corporación, el jefe del Parque Comarcal de Bombetos de Hellin, trabajadores del
Centro de Mayores, y miembros de la Cruz Roja.

Cerrar ventana

-

-

http:/www.caucicrcriigirai.convintiex2.php?opüom:cotn_content&ti¡.sk:vicw&id ir34... 2A/0412007



TOBARRA / Positivo resultado del simulacro de incendio en el Centro de Mayores Página I de 2
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TOBARRA / Positivo resultado del
incendio en elCentro de Mayores

L],, TOSAFPÁ

La Cruz Roja ha hecho una valoraclón positiva
del simulacro de lncendio fealizado en el Centlo
de [,4ayores de Tobarra.

Participafon 29 personas entre vo untafros de
Tobar¡a y Caudete. eqlripo del Parque Comalcal
de Bombefos del Sepei. centro de Salud. Policía
Local y Proteccrón Clvll Se desalojó a más de
oC erra petso-a< .eS.¿tando d 4 he'.dos qLre

fueron estabilizados y poster¡orrnente trasladados
al centro sanrtarro

El ejercrcro fue seguido por centenales de
personas de Tobarra. entre las que se
encontrab'an el aAlcalde y mien'rbfos de la
corporac¡ón. el Jefe del Parque Comarcal de
Bomberos de Hellin. trabajadores del Centro de
lr¡ayores y miembros de la Cruz Roja de
Tobarra.

Publicidád
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Valo¡ac¡óo posit¡va tr€s el simulacro de incend¡o realizado este sábado dia 10 en el Céntro d€
Mayoles de Tobarta.

#**o
Part¡ciparon un total de 29 personas, entre Voluntar¡os y Voluntarias del equipo de SocoÍos y Emergencias de Cruz Roja de
Tobarra y Caudete, un equipo espec¡alizado en extinc¡ón de incendios y rescate del Parque Comarcal de Bomberos del S.P.E.l
en Hellín, un equipo méd¡co del Centro de Salud de Tobana, dotación de la Policía Local y Agrupación de Protección Civil de
la localidad.

Los recursos intervjnientes fueron llegando según el tiempo de respuesta de cada uno de ellos en caso real. Desalojando a
todas las personas que se encontraban dentro del Centro de Mayores en ese momento, unas 80, rescatando a 4 her¡dos
i¡tox¡cados por inhahción de humo, uno de ellos politraumatiado, los cuales fueron estab¡lizados in situ por un médico y
enfermero junto con los Técnicos de Cru Roja y pGteriomente trasladados al centro sanitar¡o de referencia.

Para lodo ello se clntó con los más modernos equipos de los que disponen los Bombero6, como el nuevo bazo escala, que
permite rescates en altura, asicomo dos ambulanc¡as de Cruz Roja-

Fue seguido por c€ntenares de personas de h local¡dad, entre las que se en@ntraban el Alcalde y m¡embros de la

corporación munic¡pal, el Jefe del Pa¡que Comarcal de Bomberos de Hellín, trabajadores del Centro de Mayores, asl como
miembros del Com¡té Local de Cruz Roja de Tobarra.

La realizac¡ón de este tipo de ejercicios forma parte de los planes de emergenc¡a de cualquier centro públ¡co, y es necesario
real¡zarlos con period¡cidad- Dentro del actual Phn Anual de Intervención en Socorros y Emergenc¡as de Cruz de Tobarra se
contempla colaborar en s¡mulacros parecidos, con el fin de prestar su ayuda a todos los c¡udadanos que se puedan ver
afuclados por sucesos recogidos en d¡chos planes de emergencia.

Parlrcrpantes en els¡mulacro de incendio

Ceffar Yentata

http://www.radiotoba¡ra.com/on/index2.php?option:com_content&task:view&id:ó8 . 131021200'1
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TOBARRA

VALORACION POSITIVA DEL
SIMULACRO DE INCENDIO DEL
PASADO SABADO
El presidente local de Cruz Roja, Manuel Román López,
se refirió así al simulacro en el que participaron 29
personas
G.GONZALEZ
El presidente local de cruz Roja, Manuel Román López, real¡za una valoración posfiv-a
del s¡mulacro de incend¡o, realizado el pasado sábado en el Centro de Mayores de
Tobarra. en el que intervin¡eron dotac¡ones de Bomberos del SEPEI de Héll¡n. Policia
Local, SESCAM, Crw Roja y Protección C¡vil; en total una treintena de personas. entre
orofesionales v voluntanos.

Participaron Lrn total de 29 personas. entre voluntarios del equipo de Socorros y

Emergenc¡as de Crlrz Roja de Tobarra y Caudete, un equ¡po especial¿ado en extinción
de incendios v rescate del Parque Comarca¡ de Bomberos del SEPEI de Hellin. un
equipo médico del Centro de Salud de Tobarra. dotación de la Polacia Local y
Agrupación de Protección Civil de la local¡dad.

Según Manuel Román. (las d¡stintas dotac¡ones fueron llegando según el t¡empo de
respuesta de cada uno de ellos en caso real; los trabajado¡es del Centro de Mayores.
tal y como se contempla en el Plan de Emergencia del edif¡c¡o, se encargaron de
desálojar a todas las peÍsonas que se encontraban dentro del Centro de Mayores en
ese momento. unas 80. rescatando a 4 her¡dos ¡ntox¡cados por inhalac¡ón de humo, uno
de ellos politraumatüado- los cuales fueron estabil¡zados ¡n situ por un Fédico y
enlermero junto con los técn¡cos de CrLrz Roja y posteriormente trasladados al cenko
sánitar¡o de referencia. Para todo ello se contó con los más modernos equipos de los
que disponen ios Bomberos, como el nuevo bazo escala. que permite rescates en
altura. asi como dos ambulanc¡as de crLtz Roja).

ASISTENCIA. Destaca el presidente localde Cruz Roja, la g.an as¡stencia de personas
en la calle. qLie pudieron comprobar la eficacia de los profes¡onales y volunlarios
participantes; entre las personas que sigu¡eron el desarrollo del simulacro, se
encontrabah el alcalde. David D¡ez. y miembros de la corporación munic¡pal; el Jefe del
Parque Comarcal de Bomberos de Hellin, José Ferer Cuesta; trabajadores del centro
de Mayores. asi como miembros del Com¡té Local de cruz Roja de Tobarra.

La rea¡¡zación de este tipo de ejercicios (forma parte de los planes de emergenc¡a de
cüalqu¡er centro público, y es necesario real¡zarlos con period¡c¡dad)). Dentro de¡ actual
Plan Anual de Inlervención en Socorros y Emergencias de Cruz Roja de Tobarra Ese
contempla colaborar en sim\rlacros parecidos. coñ el fin de paestar su ayuda a todos los
ciudadanos que se puedan ver afectados por sucesos recogidos en d¡chos planes de
emergenc¡a).
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Valoración positiva del
simulacro de incendio del
pasado sábado .,
El presidente local de Cruz Roja, Manuel Román
al simulacro en el que p.a,rti:i?,aron 29 personas

t¡abajadores d€l cdtu de Mayo,
rcs, tal y como 3e coDtempla en el
Plan d€ Emergencta del edificio,
se ecargaron de d$alojd a todas
las personas que se encontraba¡
dentro del C€rtro de Mayo¡es en
ese momento, unas80, ¡escata¡-
do a 4 h¿ridos intoxicados por
i.¡¿lación de humo, uno de elos
poliúaumaüzado, los cuales tue,

c.coNáLEz /aLgacrE ron estab tzados jn slru por un
El presidente local de Cruz Roja, médico y€nfennero;unto ion ios
Manuel Rom¡in lijpez, realiza una técnicos de Cruz Roja y posre¡ior-
varo¡ación positiva del sinulaclo mente trasladados al cenúo sani-
de incendio, realizado eipasado rario de referencja. p¿ratodo etlo
sábado enel Centro deMayores se contó co¡ los m
deTobana, en el que interünie- equtpos de los que dispon en los
ron dotaciones deBomberos del Bomberos, como elnuevo bazo es
SEPEIdeHeüin, PolicÍaLocal, SIS- cala, que permire rescátes en altu-

López, se refirió asf

. Destace el presídente lo-
cal de Cruz Roia, la gran
asistencia de personas en
la calle, que pudieron
comprobar la eficacia de
los profesionales yvolun-
tarios part¡cip¿ntes,

El paado luna $ ¿prebó la
puBt €n m¿rch., ¡ parü del
póx¡'no cu6o, dé la jm.d¡
ún¡o eh 16 coledor ceMnt6
y Asuhción, tr¿s la @ropoi-
d¡ente consult¡ €ledoEl en la
que pa¡ticjp¿ron los padú y
pbftlo¡4 d. .mbos <.ntr$.
T¿s .s!os 6ult¡d6, el .runio
deberá sér ñtiff@do por lo5 co-
rgpondientes coniéjoi Esc
larcs, paa su apbbaciór defi¡i

En el <oleglo P'1bli@ céF
v¡ñtes los psultádos tuéb¡ los
siguientés: eirenso es de 179
padB; pádjcipároñ r92, de
€llos roE volárcn afi¡mátiva.
neñte 66,2t Por cientol, 8,
tuerú. destuoables . la ioñ¡-
da úni.a {43,¡t Po. <¡ento) y r
se ¡biturc. En cq.nlo.l¡ Es.
cuela lhf¡rf ¡ d. l. Asunción,
qu. @enr. con un c.nso d.
225 p¡dE , vota¡on rrÍ 78 . f¡-
vor 164,46 por cl.n!o) /,€ .n
cortn (rr,53%1.

CAM, Cruz Rojay

Participaron' voluntarios y
bomberos de

Tobarra, Caudete
y de la localidad

de Hellín

ASI9IENGIA,

cruz Roja, la gra¡

Ía y Caudete, un equipo esp€cia-
lizado en extinción de incendios y
rescate del Parque comdcal de
Bo¡nbe¡os del SEPEI d€ Helln, u.
equipo médlco del Centro de Sa-
lud de Tobúa, doración de la Po-
ücfa l¡c¡r yAgupaclón de Protec-
ciótr Civil de la local¡dad.

Se8'i¡ Manu€l Romó¡, (ld djr-
ttn¡s dotaclones tueron llegedo
s€$ln eI tieúpo de respuesta de
cada uno de ellos e¡ ca"go real; los

sional€s y volu¡ta¡ios padicipan-
t€s; €ntle las p€rsonas qu€ siglle,
ron el desanoüo del slnulacro, s€
enconEaban el alc¿lde, David Dl
ez, y nlembrcs de l3 co¡polación
municjpali el Iefe del Pa¡qu€ Co-
mar¡l de Bombelos de Heüfll, Io,
.sé F€ller Cuetait¡abaJádores d€l
Centro d6 Mayo¡es, asf como
mi€nbros d€l comtté Local de

ejercjcios dorma pane de los pla-
nes d€ emergencia de cualquier
cent¡o púbüco, y es necesa¡lo rea,
lizados con p¿riodicidad'. Dent¡o
del acbal Pla¡ Anual d€ l¡teNen-
ción en Socorros yEmergencl¡s
de cruz BoJa de Tobd¡a Ese con-
t€mpla colaborar 6n st¡nulacros
pü€.idos, conelnn de prestar su
aluda a todos lm clu&darc6 que
se pueda¡ ver ¿fectádos poi suce-
6os recogidos €n dlchos plan€s deCÍuz Roj¡ de Tob¿fl¿

Trs.l Ecale de los Bonb.rór int€wie¡en Ió! s¿di.ios s¡¡trar

Losso.iosd¿lc€¡t¡odé Marorescol,bonronenel siñulácó./.coNuAre

iúot d. uñ. va.In¡,/ c coNz.lLEzIá re.llzscióD de est€ dpo de
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Mil doscientas personas asistieron al primer
Encuentro de Bandas de Tobarra
Organizado para conmemorarel t 5 aniversario de la banda de la Verón ica . Uno de los puntos fuertes del
encuentro, fue la-aciuación de la Agrupación M usical de 'Cruz Roja' de Tobarra, que recibió el aplauso general

. Los asistentes disfruta-
ron de la actuación de to.
d¿s ycada unade las ban-
das, a las q!e interrum-
pieron cor aplausos y
vltores, eñ ñás de una
ocaston.

C.GONáLEZ/TOBARRA
Conla asistencia de üas mil dos
cientas pereonas, el pasado do-
mingo se celebró en el Cdrpo Mu
n¡cipa.l de Depofes l¡ Grdjal el 1

Encuen¡ro de Ba¡das, orga¡izado
po¡ Ia bandade Las ba¡das parti-
cipa¡tes, que realizeoD un pasa-
calle yuna exhibición en el Cam-
po Mr!'ricipai de Depones, tueron:
la Agrupación Music¿l Cristo de la
Buena M'rerte 'Señor delMontel
de C¡evillenre (A.Licante); Agrupa-
ció¡ Musical'I2 Oración del HueF
tol deYecla iMurciaj; Aglupacjón
Musical Nuest¡aSeño¡a del Rosa
rio'r¡s Gómezi de Guddmü del
Segua (Aljcdte); AgNpación Mu-
ricá] Nu€s¡¡a Se¡o¡a de laEs¡re-
lla', de Dos Hermanas tsevilLa);
Agrupación Musjcal de 'CM Rojal
d€ Toba!!ai yla Bandade Co!n€-
ras yTambo¡es Santa Mujerveró-

El encuent¡o es¡uvo pe¡fecta
mente orgeizado po¡ boda de ia
ve¡ónica, co¡rudo con lacolabo-
ÉcióD de la herma¡dad Sa¡ta Mu-
je¡ve!ónica, el Aluntamiento de
Tobua, la Caja Rual de Albacete,
yla coiradfa de Nuestro Pad¡eJe-
sús del P4o d¿lPr€ndimientó yla
Olación delHuefto Los asistenles
disfruraron d€ la actuacióndeto,
das y cada una dels bodas, ald
que itrter¡umpieron con áplaLrsos
yvirores, cn más de una ocasión.

En p.imer luga! interüno la
Agrt¡pación Musical La Oración
del Huertoi deYecla tMucial, que
se fundó enjunio de 2004 y está
formada po¡40 compon€ntesi in-
t€rpre6 las marchas'Á¡geles Mo
¡enoi lAl Clisto de 1os la¡olet yla
canción pop'Id He¡oÍnal

En segundo luga¡ actuó la
Agrup acjón Musical Nuest¡a Se -

nora del Ro sario 'Los Gómez', de
C!evillen¡e {Alicanrel, que inició
su actuación con 'Rosa lio yi¡aii-
zó con'Réqujem ; ]a bandasetun-
dó en 1923 yen su tie¡la es cono'
cida como,,la banda del pollas-
tre', está fo¡mada po! 60

CRUZ ROJ^, Uno de los puntos
tuenes del encuenr¡o, f,re la actua'
ción de laAgrupación Musical de
'Cruz Roja', de Tobdla, que inició
su acüación interprerando Vir.
gende la Esr¡cüai y consiguiendo
un gatr aplauso seneral. Fue irn-
dada como ba¡da eD r977 y se
transformó en Agrupación Musi'
cal en2002; la forman 80 compo-
ne¡tesysu director es F¡ancisco
losé Mafinez G&cÍa. En Semana

l. E alcaldey los organizadores. 2. He¡manañieitode La Estrellay La

Verónica.3, Agrupación [4usica de crlz Ro]a. 4' A¡ies ¿e l¿ €xhibi.

-'on ¿s oáñ.¡c a¿.,zer un pas¿.a le, po r¿ oca ,dac. J. e'i*ieron
Jr¿s | 2oo pe sora! O. Acrr¿nó. de -a Ve ónrca. " .o{4 a

Sanla lienen plevisto estrena!
nuew vestimenra. También inteF
p¡etó 'caridad del Guadalqüviri y
se despidjó con'Presentando a Se-

La Agrupación Musjcal Cristo
de la Buena Mue¡te rseñor del
Monte', de Guardamar del Se$ra
(Allca¡te), tue tundadaen 1987y
está formada por 65 m¡lslcos;]ni
ció sú acnración con Dm€ ¡u cro
N¿"-areno'y se despidió con'Gua¡-
damellora t¡r buena mu€rtel y

Cabe defaca! que una de las
actuacioDesmás aplaudidas lue la
de la Agrupación Mus¡cal Nuesüa
Señora de la Estlelai de DosHeL
manas (S€vila), que comenzó su
actuación con'Nazdet; contjnuó
con'La ütima trabajadoral y ñ¡a-
lizó con'La olación del huenol
lue fLrndada en r969,comoban-
da iDfantil, y en la aciualidad está
folmadapor u¡os 65 compon€n-

Cenó el primer certamen ia Banda de Cometas y Tambores'Sad¿ MLie.
Verón¡@', deTob¿ra, la orga¡izdora del eve¡to, que i¡re|P¡etó'Mis¿fi.
cordi:'i'ñazarenoy gita¡o' t'Molie¡docafé'. 5e cÉó en 1992, pero des.
fló por pímeB vd en r99j y ¡afoftan 40 componentes, fr¡s esa inter
ven.ló., nuy apl¿ldida y vitóré.¿., iñredino él¡lcaldé, D¿vid Di¿, que

feliciió ¡ los org.iikdores y env€gó, jurlo a los organhadores, hs pl¡-
dsy lor det lles previstos p¿ra c.d¿ un¡ de hs ba¡das.
Asimkmo, cabé destácaf queel¡cto fii¡lkó con sl hermánamiento d€ It
Agrupacióñ Musical'k Estrella' y la banda de'L¡ V€¡ónica', 9ue ¡nterpre
t¿rcn co¡juntañe¡te'La s¡et¡',.nte5 delGpado de feuedos y Eg:los
, de la comida ¿€ hema¡dad-
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P.rcu. d. R.ruñlóñ.

CUMPLÉN AÑOS

'Pal to Ortega, cániánte

ALBACETE

Deg,lode a ñañáiaá g,todela noch€:

>cabanes P¿nells /Gabnel cisc¡r, 40
>sotos Már'triez /Pé@ Caldós, 43

>cúel ar /avenid. dé Espáñ¿, 2E

De 9,lo¿e h noche er adeláite
Xabanes Phne ls /Gabrid Citdr,40
>sotós Marrrnez /Pé@ Caldós, 43

VII.TARROBTEDO

>Ro ¿án Baur ra /Bláción, 10

HEILfN
>Ll¡r Ferá.¿e2 /Avda. Consthuciói, 13

fOBARM
>si¿ea B áncó / Pl¿ra de la Conritución, 2

>Talave¡a V ñ¿r /Plda M¿yor,5

>Vladelvifecárc a /Pase de las Hu.d¡s, t

ALBACE]E
De 9,lo de h mañaná a 9,1ode h iochel
>Fenárd€z Lopez M.P. /cabnel cisc¡.,¡9
>FamaciaAver da /aveñid¡ dé E5pañá,2r

>Cariasco ,^ricen!. aleir.ndE, 10

>Cueryas-N4ons /¡Ieodm Camino, 27

oe 9,lode la roche en ade ante:

>Fenáñde2 Lopez N4. P. /c¡bdel ck6r, 19

>Famác a Avenida /Avenida de España,2t

>carásco Mc€nte AleirendE, ro

V¡LLARROBLEDO

>MoLna Foitái /P€dD Mu¡oz,4t

HELLfN
>Ahrcói Coizález /Cñn vh, 10

TOBARRA

>l\¡antil a Gál¿óñ /Asrncióñ, 3

>Lara Moyá /Peñic¡5,13

>caitos Ruescas /Plaa coistitución, 2

PARI tt 1r0Y E[Cmilos t_.'

DAfOS 0Et- FtLtCtfADO

lombrc Y Atgtlldoe

F.rtu n¡c. M
lván Ródenas

@
lcalld:d Antonio Augusto lrene Alvarcz

MalDartide Sánchez.Malpartida Sánchez.
Martfr. cumpe s ete

Fel c,d¿¿es de años ¡\¡uches

p¡rte de t! fam,l ¿ fe rcid¿des er este

N'¿. llrrlptor Gilo.rl Garcíá.

Consu¡tor/ a
Cal¡dad - Medio Amb¡ente

PbLr¡oM¡p.dü¡ü¡jor¡¿ñk .on1.aod.üP.
dñmlhndo mtü d.C.fd.¿ t fl.didmbl.¡tr

V¡lo6!|.xp..Lnd. o fom*l¿n . podtndo/ mahr
d. AodL.!r. u .f!.IORü a DEGESTIO¡'

c.!*rd!d ¡ r.!.clr.lñ i l¡brlo .n .qulp¿.
cd'¡ió r¡lor¡l .t¡tr¡. clmn B t rhlcllo,

&tl¡.ca '

RrfDA!. ülsAGRl
|+'éF.?L

Seleccioiamo¡ p¡r. Coopoñliv¡ F{lma ¡ Alhreb

GEREITE . COOP. VITIVIN|COLA

Sehdamor ¡olaiond prrl püin Rdicu4:lDELEGADO COMERCIA!
l¡¡c¡Eur Hdfildq¡b¡ffi {t!¡lFr*!¡
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v¡erncs,27 dD abr¡l de 2oA7
--:,,. Errunes 30 de abr I, a ras r1 de á ñañ!.a se cerebra P.no axtr.ord nar o pára ereqta
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jueves,26 de abr¡l d. 2oo7
Uná Persona con orden de b

i l.'. .:.,. ta,,.. \,.,r. al:'l :

La Asoc ació¡ Juven I cullura
Pla2á ha orsanzadounos festejos con un amplio
prosrams que se abre€rviérnés ¡ de m.yo

n¡étcotesj 25 de abr¡l dc 2407

sido deten da en Tobatra por

l a':,,),j.,....:r-'. t'). a|.,.i) '.).:rr.,. ).
1 :az: : :i.::. : : :.:. :: :: :: : :. :: :: ::. : : :.: ::.. :: .I ::..: :)....... -

El Tobára CB no pudo poner la

teñporáda y cayó s3-60 anre el
cB Darñier er pasado sábado en

i:.t :.).:::,t :, it:t,.t) :!t:!.,.:.:,),..,.,.:1. :..,,.t:t,,::, ,:.,,),.'.,,. | ) ..rr1t:,:,t:t aaljr .
.1,,::,..., 4,. : a 1.. t r.t,:.) :.1 .,. 1,,1..,,a:.).:

j¿eves,19 de abritde 2007

vence/ €n su pe¡úhiúa
so;IDÁitosLá Oficina Locar de cruz Rója

Españoa en ToAARRA,

a de Ab¡ll, lá priñera
de l¿ revisr¿ divuraátiva

salida de esta tempoÉda iient€ al
Grupo Proclámi de Pinalar €n un
partido loco do¡de los asisl.ntes
pud e¡on disfrubr de nad¡ menos

. a,ru,.t'.,.,1.: 1.t,.|.. :at

http ://www.radiotobarra.cont/on/index.php 2110412001
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esc¡lo por rad otobarra
jueves, 19 de abril cle 2007

SOIJIDAII]OS La Ofic¡na Local de Cruz Roja Española en TOBARRA, presenta en la segunda quincena de Abr¡t, Ia
. pr¡mera ed¡c¡ón de la revista d¡vulgat¡va denom¡nada "SOLIDARIOS".

contenidos de la misma, a la que se quere dar una línea de contlnuidad, incluirán EL PLAN DE
DESARR 2007 (P añ de actividades para cada e¡ercico). LA l\ilEl\¡ORIA ANUAL Y BALANCE ECONóN¡|CO DEL
EJERCICIO ANTERIOR, y otro apartado genérico, en el que aparecerán recor¡endaciones sobre prevención de accidentes
domést¡cos, temas de salud, etc; así mlsmo se incluirán distintas colaboraciones y artículos felac¡onados con las actividades v
frnes de C'u¿ Ro a.

El objetivo es dar nrás y mejor información a los socios Institucones colaboradofes y ciudadanos en genefa del trabajo que
Cruz Roja lleva a cabo en Tobarra y sus pedanías.

Como se puede deducir de la |ME|\¡ORIA 2006, Cruz Roja en Tobarra se encuentra muy integrada en os panes de
TELEASISTENCIA DOI\¡lClLlARlA, con más de 100 beneficiaros, a quienes nuestros voluntarios y voluntarias han realizado
397 vlsitas de apoyo y compañía. Además se organ¡zan otras actividades que fomenten las felaciones humanas: vtsitas
culturales a alguna localidad cercana, charlas, convivencias, meriendas, etc.

En el plan de SOCORROS Y EMERGENCIAS, se atendieron 37 urgencias incluidos 10 de accidentes de tráfico. En
pfeventivos se prestaron serviclos en eventos deportrvos, culturales y taurinos con un total de 34 salidas. Los kilómetros
recorrrdos con nueska ar¡bulanca para atendea estas actuacrones ascendieron a 4.460. Se ha colaborado con distintas
oficinas de Cruz Roja y Ayuntamientos cercanos a Tobarra, colectivos y asoclaciones como el moto club Tobarra, asoctacióñ
de camioneros "San Cristóbal" de Poza Cañada. Así m smo se v ene colaborando con el Centro Coordinador de Emerqenctas
de Castilla-La l\¡ancha (112)

En el capitulo de FORI\,ACION, se han impartido cursos de Técnico de Tra¡spode Sanitario, Nivel l, (ofganizados por el
Centro de Formación de Cruz Rola en Albacete), de primeros auxilios, de fo.mación básica social, participación en un
concurso de o'imeros aL¡ ios en CaLdete con as srelcia de vorLrt¿.os oe ruesra olrc na. obten endo el 20 premro. Asi m srno
se intervino en el simulacfo de accdente de tráfico con .¡últ ples vicl .nas organizado po.el SESCAI!4 en Albacete As stencia
al encuentro provinc¡al de voluntar¡os en Caudete y, a la I feria nac onal de emergencias en Yecia.

En el programa de COOPERACIÓN INTERNACIONAL, Tobafra ha colaborado a nivel informativo, sobfe los desltzamrenlos oe
tierra en Filipinas, los desastres por las lluvias torrencia es en los can]pos de refugiados sahafahuis de Tindouf. Nuestra
Asarnblea Local aporta e 1% de su presupuesto para cooperar en esie programa.

Somos conscientes de la necesidad de increr¡entar nuestra ayuda a os países pobres, teniendo el propósito de levaf a efecto
una campaña específica en el último trimestre de 2007

Otro capjtulo importante para Cruz Roja en Tobarra es el programa de JIJVENTUD, en el que se viene trabajando en elCentfo
de Ocio y Tiempo Libre (COTL), donde cada sábado se atiende a 23 aflliados con edades de 7 a 10 años, desarrollándose por
parte de monitoras voluntarias más de 50 actividades educativas de todo tipo, destacando las de carácter medio ambiental

Cruz Roja Toba|ra, dispone de una Agrupación l\,4usical que se auloflnancia y participa en las proces ones de Semana Santa
de Tobarra. entre otras.

En el BALANCE ECONÓI\¡ lCO, destacamos as pa rtidas de ing resos y gastos En e pr rnef caso se e leva n a 24.882,24 €, y
los gastos surnan 20.313,60 €. La contabilidad de CRE, Oficina Local se encuenira a disposición de los socios que lo soliciten.

En e aparlado de lngresos hay que sumar a deuda que tiene contraida con esta Institución nuestro Ayuntarniento, por el
Convenio de colaboraclón años 2005 y 2006, más una ayuda concedlda para adquirir la ambuancia en e año'1999 por
ir¡porte de 3.600 €.

Por otra parte, a principios de 2006 se iniciaroñ las negociaciones con el Ayuntamiento para actualizar el conven o al que nos
hemos referido, ya que el último feajuste data de año 1996. Confiamos disponeren brevede un nuevo acuerdo.

Para confeccionar esta publcación, la Diputación Provincial de Albacete, ha concedido a Cruz Roja, Oficina de Tobarfa, una
ayuda de mi euros por lo que apfovechamos para expresarle nuestra graUtud.
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TOBARRA

La Cruz Roja da servicio
a más de cien usuarios del
servicio de teleasistencia

9LrL a¡HL !r ll!7

ALMANSA

La Oficina Local de CruzRoja
Eslañola en Toba¡ra ha anu'
ciado la prinera edición dela
¡evista divulsa!iva Srl¡d¿¡ios.
Los contenidos inclui¡án el llalr
de desarrouo 200?, y la¡aemo.
fia au¿l y el baldce económ i.
.o del ejercicio anterior

También incLuye la publica
cióh, á 1a que se quiere dar con
ti¡uidad! ot¡o ape-tado en el que
apar€cerán f econendaciones
sobre prevención dé accidentes
dohéslicos, temd de salud, ó]a
borac¡oues y articulos relacio
nados con lá C¡uz Roja.

Según la Memoria ?006, la
C¡uz Roja e¡ Tobarra se
encuenfa rnuy i¡iegrada en los
pLanes de Teteasistencia Domi
ciliaria, coD ntás de r00 benefi,
ciafios, a quienes los volunta
fios y voluniarias han realiza.
do 39? visjtas de apoyo.

En el pl¡n de Socorros y
Ene¡gencias, se alendieron 3r_

u¡sencias, incluidos 10 de acci
dentes de tráfico En preventi
vos se presiaron servlcros en
eventos deportivós, cuttuales y
¡au¡ i¡os con u toi¿l de 34 sali
das. Los kilónetros recorridos
con ]a ahbulanciá pa¡a estas
actuaciones asceDdieron a 4.460.

Se ha colaborado con otras
oncúras de Cru Roja y Ayuta'
nue¡ros cercanos a Tobarra,
colectivos y asociaciones co¡¡o
el hóto clulr'lbbd¡¿, aocracrón
de camion€¡os San Cr¡stóbal de
Pózo Cañada, y co¡ el C€ntró
Coordiiado. de Em€rsenc¡as de
Castüa La Mancha (I12),

ED el capitü]o de Fo¡madón,
se hm impdiido cusos de Téc
nrco de Transporte Sanirarió,

Nivel I, de primenrs au.ilios, d€
fornación bás ica social, parii
cipaciónen rr¡1 concurso de lri
meros auilios en Caudete,

También intervinó en el
sinulaclo de accldente de trá.
fico con mú]tide¡ v¡climas orsa-
nizado lor el Sescam en AIba.
cete, y pafticipó en el encuenb¡
provincial de voluntarios en
Caudete y en la I fe¡la nacional
de eme¡gencias en Yeclá.

En e]lrogramá de Coolera'
ción Iniernacionat, Tobarra ha
colaborado a nivel i¡rformaiivo,
sob¡elos deslúmientos de tie'
¡¡a en Fili!inas,los desastres
por las llulias tor¡enciales en
1os cdpos de refugiados saha
rahuis de Tindouf. Esia Asm
blea Local alo¡ta et i% de su
presupuesrc para coolefar en

Juventud
En Juventud, brabdd en el C€n
tro de Ocio y Tienlo Lible
(COTL), cada sábádo se atiende
a 23 afrliados con edades de ? a
r0 aios, desdrolddose más de
50 aciividades educativas.

Cruz Roja Tobarra, dislone
de rM Agxupación Muicál que

En el Baiance Económico, los
rngr€sos se elevan a 24.382,24
eu¡os, y los gastos suman
20.313,60. En ingresos háy deu.
das pendientes del Ayunt¡
mieniot hay m nuevo convenio

Para confeccionar est¿ publi
cación 1a Diputació¡ P¡¡vir¡cjal
de Albac€te, ha concedido a
Cfuz Roja, Oficina de Tobar¡a,
Da ayuda de t¡il euros, que há
sido asradecida lor la ent¡dad

Izquiefda UDida ha rc¡liado ua
vatoración de la inaugu¡ción del
Teat¡o Resloisecu lá cand ata
a la álcaldia de Alnans¿, LlaDos
Doñate, conservd y mante¡er el
lat¡imonio comtituye unéxito y
una seiade identidad para sus
ciudadanosrlU espera contar a
partt de ahora cón un teabo a la
¡¡edida de actos culturales mcdia.
nos que se proyeclan en la ciudail
(puesto qtre según sostienen, no
cuenta con mucha capacÍdad).

Do[ate explicó que pdalodef
disñr.tar de un auditorio en la ciu.
dad, el Ayunra¡nrento debe¡ia
fomentar actividades culiu.ales
adecuadas paa ü espacio mayoi
yá que si se desea plantearuna
organización de la cludad pen
sddo en eI crecimiento del mui
cipio, tanbién habrjaque cont,¡1
según Dotiále. coD una h¿yor

lU califica lá inaugu¡ación del
Regio de (precipitada, puesto que
han i¡dic¡do que en estos momen.
tos, aúrr se encuentran diversos
operarios que tr¡bajan e¡ ]a ade

La candidaú de IU, quc se
compro¡nete a fo¡ne¡tar la cuL
tura y las actividades culturales
de ia1 forma que asistrr aL te¿tró
supónga una alternativa de ó.io

Gaia Madrid aporta 10.000
euros a la Gruz Roja local

Lr Obra S.cL.l (l¡ (lrlr \lr¡rkl
y Cruz R¡lr (1. ¡L!.¡rLsr lifnr¡
forl u¡ c.hverf) rlu. ¡scren.l. r
10.000eruos r!ir el ll¡ d{r rtrd.f
a subvencio¡ar divrfsos pfo

lll di'1.t.f d. (l,rr IIL¡r L,l

l crnando Ortrz súnrl! qu! .1
Dasado a¡r.l¡ OLk s,rirl rlo
Caja Nl:rdfid dcsr i'ró x cfas !'r
ciat¡vas r92 Dtl.n.r d! err0s.
y se h¡rr búrr.liIi[11] ri! 1.t¡L¡L

lJ D¡loirús d! l)üs.N. f,Llifr
sLder|e ¡le Cf!¿ kü¡ 

'ri 
h rrLi.

1La.l llailucLSr]), ¡¡/ li.f¡ 1r,l
rtf¡d.{ira r l¡ () ,L ¡ S,r rrl ,Ll

!s(r o.urlld [:.r !L:iL L¡ ilji)1liL
i-¡ e¡D(¡llrL r!(n r¡rLr !d

Crja iUa.t.úl .s1¡ rLesrirr¡Ll¡ ¿

lrr';L¡.rrf Lr r tr, rrr i ¡iL,1, rfr
¡¿ il¡ !oLir.rri !rnr|'rúrL¡ uI
!rlllf¡nrr (. rLr(r L rLr.tLrrrritirl
Daf! cl !(r so r lr !rrkrrl¡ fl
colldr0xr¡cs lusL¡s. qa! l(¡ncr!
!¡ d!s{l! lr¡L! lfrs ¡rlL,!.1.
rr¡rn¡ r¡nr \iLrls i¡ r! i.

lU critica las nprecipitadas y
electoralistasn inauguraciones
Los dirigentes de la
coalición denuncian
especialmente los
casos del Teatro
Regio y de las pistas
de atletismo

PAscuaL MARTfNEz aLMA¡tsa

CRITICAS, D r¡genies de r2quierds Unld¡ en Alr¡ansa. /FM

a tener en cuenta lor los alr¡an
seños y que no só1o sc limite a
aciividades pfosf aDiadas pafa

Los miembros de lLr cspef¡D
que el!¡óximo pleno !fcvisto
p¡ra el23 de abril, sea clr'rlt¡¡o
en el que estáforii¡ció¡ politica
esté presente coúo prirUic.

La sesión plenaria abordaf.i r,
tema de personal y por tanto,
lzquierda Unida pedi!á erplLcd
cion€s a la concej¿la del üea, Enri
lia Millán, sob¡e el servicio de
biblioiccas;€¡ oDuló¡.le tU la
BiLliote.¡ de la Cas¡ rle crrltu¡
actualmerle c.r... ¡r t)1r's,,.¡l
cu¡lificado, tras la bala del fes
lonsáble de este ceDt¡-o

Sordos
Por orra partc, lU sc h! ) fier ido a
la celelració¡ del l)ix del l,¡,d¡l
qre se desa.rolló el doorirgoi
Do¡rate deficnde esle ri!u{le¡ú¡
vidades, ¿ insiste¡ dllr n¡..si
dadde póner en ¡r,rch¡ r icaü rl

lara bic¡clet3s lron¡¡, consdd ¡

CONVENIO, Respons¿b es de ¿s dos entid.des ¿lm¿nsenas.

que en ia acrLvrdad.lel las¡rlo IU
observó utra falta de pr€s.ncia
polLcial, no tatr(ofr ul r.ofr Ll!.
s¡ro antes y drspuis dr c.lrb.¡f-
se esta achvi.hd, cn l0stifrr(i!r
l.s cfuces dcl uu i. irr i!.

E¡ fcllción ¡ la conrNtccii|
de la !isra dc atlerisno IU ¡s¿
suru quelaol.¡ no cs|l, ¡cal)rd¡.
la que consrúef¡n quehr L!.DL¡,
por.r mo¡¡cnro, co¡ cle¡r!i¡¡os
lundamentales co¡ro Ld iluurura
ciótr, Los vestuafios, ] ascos. (len
samos qu€ la ¡ctrtL¡d !e.d¿de.ade
€sra maugnracron no f:r.n¡ ¡tue
!D¡ acr¡trrd {t.ctd ¡Lrs1¡". Ii(11.1

iU se ha he.ho ec. rl. rLDds rft
vnnljcacronús !!r lafte d! rr¡
-Asoriación alr¡anscr'r¡ qtre. scsiur
dtrsnlera¡. se h¡ sc¡t1do ¡r¡fsi
nrda dufa¡rú las ulrirrrs iD¡u
Ffa.ron.s (.1 lj.stril¡L r Dl Rtsti.)
eD ¡uesnd ciudad. So rrata de La

I,erllr¡ci¡n (1. l'0fsonas s¡fdas
au. Do pudo..nlrr xdcrlr¡(i¡

YA PUEDE REALIZAB SU RESERVA

. Precio de la pflmera entela: 4 ,76 € (NES!9Íé).

. Prec o de reslo de sntregas:6,36 € íffi/. . Preclo de a colección complelar74,72 € (ü84+úA.

cÓM0 HACER SU RESEBVAT FECHA anres de130 deABR]L. A) Envienos ercupón adrLrnto a LAVEADAD

PrázadeaCatedra,o02oolAbac;iq:lnd-candoenelsobrrC0LECCIÓNAUDREYHEPBUn.E)tlámenosal
902232700 C)Escribanos a susr pciones. v@laverdad.es (ndicando Nombre yApe dos / na¡ón Social y

N.lFlC F de Súscrplor, teléiono elnombre de la promoc ón y a opción de envio e eg da)

. So ¿- ent4 se pJede hace'un pedrdo porsuscripción.

DAToS DE ENTREGAT !E!!A a padi delro de JUL0. LUGAR en NUESTBAS oFlcll¡As, de lunes a viemes
de 12 00 a r4,00 y 18,00 a 20:00 h. con paso alcontadoien su DoMlClLlo:con paso al contado ai serv c o de

mensaeria a a receoción del0aouele. GASToS DE ENV 0:3 €.

RESERVA ESPECIAL SUSCRIPfONES
OESEO TECib I¿ !¡COLECCIóN AUDEEY HEPBUR¡¡'

O ¿i ni domic rio iind @¿ d h¡€dD re
hoÉs )

O Ei * oÍchA d¿ !r VERDAD ds:
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Gruz Roia
presenta el primer
número de su
revista 'Solidarios'
Con el objetivo de dar mayor información
sobre las actividades de la Asamblea local

c. coñzaLEz/ToBARRA
rn As¡mblea local de cruz Roja Es'
pañola de Tobar¡¿, ha presentado
su ¡evisú diwlgariva'Solidarios',
con 28 páginas en las que se i¡fo!
ma sobre las actividades desdro-
lladas porla entidadi está coo¡d1
náda ydhigida poriuan Garclay
colabora en la naquetación, Iosé

Enúe los contenidos de la¡e-
üsta, presentada a los sociosyve-
cinos enla segunda qulnc€na de
ab¡í, se ihcluye cl balace econó-
mico del eje¡cicio dterjor, el plm
de desanollo 2007, la memo.ta
mual y otros apartados en los que
apecen ¡ecomercacrones yco¡-
seJos; también lncluye colabora-
ciones. 'solidarios' nace con el ob-
jetivo de (dar másymejor infor-
mn.ióñ a los socios, insiruciones,
colaboradores yciudada¡os en ge-
neral, sobre el t¡abajo que cruz
Roja ueva a cabo enTobdraysus

En la ¡evista se p¡esentalame-
mo¡ia 2006 de Cluz Roja, .de la
que se puede deduci¡ la grd inte-
glación enlos pldes de teleasis-
tencia do miciliaria', con más de
cien beneficia¡ios, a quienes nues-
tos mluntdios yvoluntdias han
realizado 39Tvisitas de apoyo y
compa¡ia. Además se organlzan
oüas actividades que fomentan las
relaciones hünanas, como üsitas
cultuiales a a-lguna localldad ¿er-
cana, chadas, conviveDcias, me-

En el plan de'socorros y eme¡-
genciasi Ge at¿ndi€¡on 37 urgen-
cias, incluidos l0 de accidentes de
t¡áflco. Enpr€vent¡vos se presta-
.on seMcios en eventos d€port¡- '
vos, culturales ytaurinos conu¡r
total de 34 s3lld6, lrs kllómetros
reco(idos con ¡uest a arnbula¡-
cia pa¡a atender estd acruaciones
asce¡dieron a 4.460. se ha colabo-
rado con distintas oficinas de C¡rz
RoJa y aFútar¡i€ntos c€rca¡os a
Tobüra, co¡ecd\os yasoc¡aclones
como el Moto ClubTobana, aso-
ciación de camioneros 'San Cris-
tóbal', de Pozo Cañada, erc.Asi-
n¡smo 6e ü€ne colaborando con
el Centro Cooldinador de BmeF
Sencias de Castilla-La Mancha
(rr2),.

FORMACIO . En el capitulo de
'Fon¡aciónl se ha¡ impa¡tido cu¡-
sos d€'Técnico de Tta¡spo¡te Sa-
nitario', Nivel I, (organizados por
el C€ntro de Formactón de C¡uz
Roja enAlbacete), de'prheros au-
xüosi de'formació¡ básica sociali
p articipación en un corcurso de
'prime¡os aünhos' en Caudete,
con asistencia devolunta-rios de
nuestra oficina, obt€niendo €12"
premio. A¡imismo se intervi¡o en
el simulacro de accident€ dé t¡áfi-
co co¡ mütiples üctimas orSani-
zado por el SESCAM en,Albacete;
y se 6btió al €ncue¡üo provimia.l
derclut&ios de Caudete )l a laI

A.tu..lon.. d. l¡ ¡ñbul¡n.I. r volrntrd6,/6. coNz¡rs¿

En la revista
Solidarios se
presenta 1a

memona
correspondiente

al año zoo6

feria nacional d€ emer8e¡¡c¡as de
Ye€1a,.

En el prcsrama d€ 'coobera-
ción Itrt€rnacioml', la Asamblea
local (ha colaborado a ¡tvel l¡for.
mattvo, sobie los d6lizami€¡tos
de tiefr en FüplIlas, tos desdtEs
po¡laslluüas torrenciales en los
campos d€ retugtados sahara¡uis
de Tindoul Cruz Roja d€ Tobana
apoltaet l% de ,u Fesupu€sto pa.
ra coopera¡ en este Érogram4 por-
que somos conscle¡rtes de la lre-
c€sldad de lncr€m€nta¡ nuesüa
aluda a tos palses pob¡es, t€¡l€n-
do el propóslto de llevar a ef€cto
ura c¡mpafla $p€cfflca en el últi.
mo trimest¡e de 200?D.

OtF qpnllo lñF t.'¡be páa cruz RoJ. d. Tob¡r¡ é
.l pql¡m¡ d.'lmñiudi {.n d qu. 

'é 
vlen. táb¡|.n.

do en d c.nto d. o.b t l.mpo ubÉ (coTlt doñd6
.ade r¡bado s. .t¡.ndé . 23 .fliádo. con éd.da d.7a
ro ¡ñG, deercllá¡dore por páó. dé ñohltor¡. blún.
rÁd.s, ñ¡s d. to ¿.riüd.d6 .du6tlvú dé lodo lpo,
d¿.r¿qndo ld de c¡áci.r ñ€dlo ¡mbient¿l'. crur ñc
la l¡'nb¡an dl{or. d. una asrup¡d&r Mu3lc¡l 

"qüe 
.¿

¡|tlofrnrncl¡ , p¡ clpc .n l¡¡ p'!..!loÍ.. d. 9'ñ¡n¡
Sarta de Tob.ra. entre otr4".

E¡ él '8aláñ.. Éonóñlco', dEtaca¡ la Danldai de
ingresos q¡e a3.ienden a 24E62¡24 eüd, mientrár
que los gastos suñan 20.38,6o éures. La conr.b¡l¡dad
de h Oncina L@l dé Cruz Roia, (se ercuent¡_¡ ¡ dispG
sición de los sd¡os oue lo solicil,en". En el aDadado dé
ihs'etos "h.y qué suñ le déuda quele¡e.ohthfda
.oñ est¿ lñstirución nuestb Ayuntamiento, porelCon.
vénio dé colábon ió¡, años 2@5 y 2@6, ñás ur¡ ayu-

da .oncedida Daa adouin, la ambul¿ici¿ en el áño
¡999 por importe de 3.60o eurcs".

Por otn paña, {a p nc¡pios de 2006 sé Ini<¡arcñ lii
ñég!.iá.lo6B .on .l ayuntamiéilo pa|¡ act!¡lizd él
Converioelque ñós heños rdéído, F qüeelúhjno
reaiüste dala del año I996, Conf¡ños disponer en bÉ

P!É edlt4 'Solidadós', qué se p€tende qúe teng¡
cortjnuidad, la Dipul¡c¡ón Provjnc¡al d¿ Albaete, .ha
.oncedido a cru2 RoJ¡, ofic¡n¡ de fob¿@, una alud.
de r.ooo eüros, po' lo qué apbwhaños pan erpre

Potud¡d. l. úlrt.'solld¡rlor'./c coñz¡Gz

t, SanAnlonio.nsT
.., Ti.967 f0 86 21 .Albacets

P|ü¡ES. AmoBlC. SPIN BIX!t¡Attf¡tlütEiTo. F|TBALL"Soü^SH

RAQUEiBALL.SAUII¡:SAUIIA DEVÁPOF. HIDROfiAIA,]E.fi¡YOs UVA. TUSCIJ!¡CIÓI
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Provincia 'ls

Casas lbáñez celebra el Día del
libro con múltiples actividades
Tendrán lugar del 19 al
28 deabrily uno de los
lemas será 'Aquí
contamos todos'

El Dfa del Libro, se

expondrán yvenderán
libros con importantes
descuentos

BLA5 GOMEZ

Casd lbañez \a a celebr¿¡ und
jornadas , del 19 al28 de abril,
p¡ra commemorar el DíaMun-
dial del libro- Tendri¡ como le-
rnas, 'Aquí Co¡tamos todos'y
'l€er de todas las man€ras ,'l-e.
yendo viünos nuchas vidas, y la
nue!!r¿ es más plen¿ y mál rica',
v'Iosé coredo¡ Matheos'.' -Dentro 

del proqrama de acti-
lidad$ el día i 9 yto se realiaú
una exposición y venta de libros
en elc¿nrrc dell.E.S, con ün ir¡-
portante descuento, Esta acrivi-
dad esLl orgaDi?¡da por el LE.S
''Bonif¿cio Sotos" de la locatidad
en colabor¿ción con su Asocia'
ción de Padres yMadres,las li-
brería locales y la biblioteca.

El día 20 tendrá lugar la pre"
sentación de los concürsos pro-
ünciales de Haítusy de Foto-
g¡afn, así como un club de lec-
tum virtu¿I, todo ello organiza'
do conjuntañente con las bi-
blioieca de la proüncja yla Sec-
ción del Libró, Archivós y Bi'
bliotecas de la Delegación P¡c
vinciálde Culrun. Dunnte esie
mismo día realiañán visitA a la
biblioieca los niños de 1'cu6o
de prirnaria del Colegio Público
'San Agutín'.

Eldíaz2losp€queñospodán
disÍiutar de Tíleres. Actua¡t Taun
Táun en el Teat¡o a ls 19,30.

El día 23 "Diadel Libro ' , ten-

Grt.l anuN¡ador Dárá .61ébr.r.l Dl¡ Münd¡al del Librc .r 16 l@lidád albá.€tcña dé Cásas lbáñé¿

lecrum El objetivo es implicar a toda la población en el hábito de la lectura

orMs AcrvrDAóEs
Hasta el 9 de mayo
los niños de Casas

lbañez podrán
disfrutar de títeres y

cuentacuentos

drá lugar una exposición y veDta
.le lih¡os en las i¡ñerli¡.iones
del mercadillo semanal con un
importante descuento. Esta acti-
vidad se realizaría en cotabom"
ción con los Colegio S. ASutín
de la localidad y su Aiociación de
Pad¡esyMadres, asícomo con la
librería ló.¿les.Otn de ld acti-
üdad6 seni un Cu€nta.uentos
con elClown Gamba y la Cuen-
rcr¡ Gin¡valas l0 dela mañana

y a la 8 de la tard€ en eI C€ntro
Soci¡1.

El día 24 Actiüdad$ yju€gos
de mimación a la lectura en la
biblioteca p@ niño6 de 6 a 7 aíos
"Pintamoa un poema", "Nuevos,
nuevos amiÉo¡" y de 8 a 10 anos
'Adiüna €l útuld". "El color con-
viüdo" de 6 a 8 de Ia ta¡de.

l,os díat 26 y 27, üsitas a la bi-
t'lioteca dealúmnos de 3' de la
E.S.O. delLtr.S. "Bonifcio Sotos"

El dí¿ 28, Títe¡es en el Ce¡tro
Social ' 12 Cuica', se rep¡eseD-
ráú "F.lF.lefaniito" a l2i6 de la
tárde. Tmbién una exposición
biblioSñífica en la biblioteca pú-
blicamuni€ipal de libros y ot¡os
documentos con el lema 'Aquí
Contamos , todG" de la slección
de tí¡nos realizada por la S€cción
del Libro de la Deler¿ción PrG
vin.ial de Cultun. Además del

Libro Gigante elaborado en el
Colegio Público "San Aglrltín".

Durante esta !€mana se poü-
dián en mecha dd ini.iatiar dé
difu¡ión del libro y la¡ bibliote-
cas: "Los libros salen a la cale" y
"l,¿3 Biblioteca salen a la calle".
Estas se llerarán a cabo con ma-
teriales de diñsión (carteles, ari-
1e3, üarj€tones...) suministrados
por la Sección del Libro, A¡chi'
ros y Bibüotecas de Ia Delesación
Provincial de Cultun.

También se En a llelar a cabo
otr6 actividades. El día 30 a 16
l2 de la maña¡a, Títeres con \4ta
Malcik, Tres pel6 dorádos".

En el mes de mayo el día 2 a 16
5-30 de lá tarde, Cuentacuentos
coD Nelson Darío "cue¡tos con
sabor a café '. El 9 de nayo, Títe-
res El Karomato Circo de ma-

*BRIVEF

DoNActóN

Extra€c¡ón de
sangfe
CAITOE¡E Hoy en los locales de
la Casa de la Ct¡ltur¿ el pe6l}
n¿l del C¡ntro de Tm¡sñsión
realizará una €xt¡acción de
17,30 a 2l hora!. Iá sa¡gre ot¡
ten;da 5e utjlizani p¿ra cubrir
necesid¡de rrestusionale-( dé
los centros hospitalarior.

torlRh

Primer premio de
Loter¡a Nacional
lA ¡ODA El so¡teo de Lote¡ía
Nacional celebndo el jueves
l9 de alril cú/o primerpr€mio
tue el 84223 tue Endido en la
adminisración n' 2. Arnparo
Carcía tenía úna serie de este
trúmeñ dardo ta¡nbién el Pre-
mio espe.ial al décimo.El pre
mio er¿ de 300.000 euros a la
seriey el Premio Especial a.ldé
cimo 1.200.000 eurcs. ED total
1.470.000€u¡os.

PREMIOS

Accésit para una
€mpresana
ATMANSA El Miñterio deAgri-
cultur¡, Pes.a y Alimenüción
MAPA ha concedido un accé
sit en la modalidad de mujeres
emp¡eseia a Isab€l Mor¿les,
de Conse¡!¡l El Conijo, de Al-
mansa, e¡r lo3 sald.{oDn a ld
metoBemplrsaMen',I8
€spañolas de la edición de
2006. trl obietivo del Dremio
'Mejor Empresa Alininana
Española 2006'es estimuld la
exportación, Ia innotación, Ia
protección del medio am-
bietrte, el desanollo rur¿l o la
producción ecológica.

rcsAttRA El acto se realizar:í durante la segunda quincena de abril

Cn¿ Rojá en Tobam, prese¡ta
afi nalesdeAbnl, laprimenedi
ció¡ de la revisLl d¡ulgativa SG
lkla¡ios'. Los co¡renidos de 1a

,nis'¡a, inclüránElPlaD de Dee
arrollo 2007, tn memoria anual
I bal¿Dce econónico del ejerci-
cio anterior, yotro apaftado ge-
¡érico. en el queaparecen{n re-
comendaciones sobre preveD-
.ión de accidenres domésücos.o
rcmas de sah¡d .Así mismo sc nr-
cluir án distinr:rs colaboracion es

r- arrí.ulr¡ relá.io¡ádos co¡ las
i. tiridades v fi nes de Cruz Roja.

f,l obje¡no es .lar más y mejor
inlo, mación a l6 rccn)s, IrNtitLL
ciol,es, .olabo.adores y ciuda
danosen genetildel rab¡Jo que

Portáda de la ¡evira 'SolidarioC
que cruu Áoja pret€nta estemes.

taron servicios e¡ eve¡ros de-
ponivos, ü¡lür¿les y hurinos con
il¡ total de 34 saliaas. Los Lló
metros reconidos con arnbulan-
cia paR ateDder estas actuacic
ne, ascendie¡on a 4.460. Se ha
colabor¿do con disrinrns ofici¡d
de Cn¡z Roja yAyunnmientos
cercanos a Tobarra, colectivos y
aso.iaciones cóñó el ñoto.h)b
Tobarra, asociación de canio-
nerG "San G¡ióbal' de Pob Ca"
ñada. A¡í mirmo se viene cola-
bonndo con el Cenlro Coordi-
nadorde Eñergenci¿s de C-LM
ll2.Se han impartido cusos de
Técnico deTrospo¡re Sánitario,
Nivel l, de primerosauxilios,for-
mación bárica social, panicipa-
ción en r¡n concu$o de prime
rosau¡lios en Caudete con ¿.is
tencia devoluDtarios de nuestn
oficina, obtcniendo c1 2'p.e-
mio.Se i nteúinó .n .l sim lá.ro
de a.ciden te de lráfico co¡ múl-
iple\vjctim¡\ o,A¡ni^d,, nñ, el
S¡:S("4.M e¡ Albi.ere

AIA9GOMEZ

oSruAnto

MuereconS0
añosel
hellinero
ManuelDíaz

El concertisla y profesor de
glit¿Ir¿ MaÍuel Dí¿ C¿no fa-
llecióelparado 19 de abril en
Murcia a ios 80 años aconse-
cuencia de Dna larga enfer-
nedad. El endero.lel helli
nense rue ayer en el ceñten-
terio Nuert¡o Padre lesús. en
Frpinardo, t6 la celebmción
de un fuDeral en el tanatorio
p¡óximo, donde se encuen'
tnnsus restos mortales. Díaz
Cano frte.o¡sid€rado el pri-
mer niilo prodigio de Ia his-
toria de la guitam . Nació en
Hellín el lTdejuniode 1926,
aunquesiendoélp€queño,su
familia re ¡-¡rladó aliüra M!¡r-
cia, donde empezóa estudial
guitam con el profesor Pedro
Guerero. En 1943 se tue a Nla-
drid pa¡a cursar efudios su-
periores en el real conseñ.-
torio donde obtuvo sobfesa

Cruz Roja presenta su memor¡a
anual en Ia rev¡sta'Solidarios'

Cruz Roja lleE a cabo en Toba-

Como se puede deduci¡ de 1a

Memoria2006, Cruz Roja en Tc
bar¡a se encuentra muy inlegra-
da en los planes de teleasist€ncia
domiciliaria. con mÁ de 100b€-
n€ficiarios, a ouienes nuestros v(>
lu¡12rios ha; realizádo 397 !isi-
t4 de apoyo y coñpuía. Aderná
se oryuizd oüa actiüdades que
foúentan las rela.iones huma-
¡as, lisilas cultuml$ a alguna lG
calidad cercana, cha¡las, conri-
vencias, meriendas, etc,

EnclplaDdcsocorosyeñer-
gencias, se ¡teDdiero¡ 3Turgen
cias, i¡.1!'idos l0 de accidentes
dc lllijjco. L¡' procnt¡lsseprcs
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5É prSAR.K$LLA!{
ACTrVrbÁ,$CS pA
J¡",Ve[\NT'UP

CON EXXTCI LAS
CR.UZ RCI3A

Realiza actos dur¿nte el curso escolar todos ios sál¡adoS
G"GOt'{?ALtZ
E¡ e prrn-ref núr¡ero de la revst? dilii-oáuva Soi.iafios ia coo¡di¡adora del proyeclo
de C.iz Roja iuvenllci Má,aa lsabe iie¡nánCe; Gór¡ez da cuenla d: as actv.lades
qle s¿ flja:¿a¡ y de ios obj€tvos del pmg,ama e¡re ios que Cesisca el d€ (potelcrar
los háb ios d¿ h¡grene crde. ¡SU:ldao r€sp¿to y conv:ve1.3'

Nños )- nlñas de';'obarra su-"len assii. dlfan1e a las acl;vidádes
orga¡;ndas pcr Cflrz Soja.lLventud que se desa c L¿n ¿n €l pxesto ile Prrrnefos
Airxillcs, siriedo eir a aven d: de la Grardra Clvrl, lcdos los sábades, e¡ire as cinco y

'-C. ."1 i r'- d od_l1 " ' 'o. (' r". ls"b
l-lenrá¡dez q!¿ erpllca que cJ-.sde aotrcna o.a <qlreren rleva!' a cábo este p an. ile

Eni¡e l¿s ¡clvid?des qNe se desarfoile¡ por el prcye.lo Cr!z Rol¿ Juventrd d€stacan
a rúesia ef nrarcha ce t¿l€es 'rue se d.sar..llan a o !ar!o le a¡c Taler d€
[,¡.¡|lar¡dadei. ('rara lolenci¿. l]ebr .lacles r¡afüae5. fo¡reniar a crqa¡vrd¿d y
desar.olar a nr¿. ieión' T: erde [¡:cc Arr¡ie¡te l]ar¿ (lrensmrtryco.crefcar a
os ¡i¡os de l. que es n!est¡o med¡o nat!13 y cómo debemos cuiila! o)

Ca¡e dest¿.¡r qLre tá¡¡bre.r se d€sanclla¡ ¿cir!,ld¿des y tueg.s bfes (para aesaro lar
a creativ¡dad y ¿ maginaca¡ poleicar a reacr¿¡ c! qftrpo respelar e rlr¿leflal
diiáct .o y respot¿i 3 ¡rs.oñpañeros)

E pioqrarra, .-tue cuefia co¡ cl apoyc ie n]o ;io.cs vo u¡tafios y osi¿ slf¿g¿Co por ¡
As¡fiLlea Lo.al de Cruz Roja Lio$¡ro:¿ acirr,'¡dades exfaordr¡ar¿s. en d¡as cc¡eretos
F esia de Carfaval (con .llsn¿c3s ro¿lz¿das per los I aos co|) mat€r ales reclclados,
I Ci¿ d¿i Árbol (pafa concieicrar a los.,acs lobro ¡ ñrpoitÁrrca Li¿ la netlraioza'
cc. a r¿¡l:aqór1 a¿ iiñ:i p:a¡l¿o:¡n Ce arirrjes en L, i!lar l¿¡¿rIrr¡aalo por el
ay!niarr€rlc el aia ne aasiiia'La N.ja¡cha s: Éáltz:¡'á !n it'¡v¿ ¡e Crü2 Rot:l,

oi_. ¿.f .reo. o" . .. N" I d o ,. / '
con.¡€rno¡at ,ros de! Di¿ r¡€ la Corsti!¿rón agrlros Ce ell.s en cood nac!ón coir a
concejaliá.le Festelos

e.-lu.ación oa.,a la sai,id

Los n ños padrcirantes €¡ las aciiv.laCes, \:¡Lr-. slieien nscnb rse en Cruu Roje lamb én
r-"all?a¡ luegos cooperá1!os. no sex¡st:s y dÉ e.iLr.¿crón pará a s¡ Lxl . con los que s€
prétend€ <tórxent¿r ¿ .oeclrrcón .epa¿iie. a ios nlñcs paia e! iar l¡álós hábitos de
vil:la, crea¡ segrrdad y coníanza y cóóperrcrón €f]r'e los padcrpantes)

Tar¡brón preden iraricipar e¡ ias acllv¡dades fea.ionád¡! co¡ La crpies¡on corpofary
musce¡. y ¡regos popllafes t/ tfadr.ro¡es. ljon os que se pteiende (.?descL¡l'Jff.

con.cer y d¡,edrs€ recuFr¿¡co nues¡¿ cLiil!? y lradc¡Ó¡l y conocef ruevas
cancio¡es popu ares'.

El proyecto del parkjng subterráne! de La Roda contempla 330
plazas
Estaríá ubicaclo en elcentro de Ia polrla.ión, abarcando el subsuelo de la
zona colindárte e¡tre alfredo At¡eñza y Máriires

? t?,4\¿ }J t I t

1. Horel Nl-J Albacete
Ro3ervd r! i'li I ¿¡ 

^ba¿.¡eDis,rri¡r ü'¿ .\niii ¿ ¡.sde.'4la

2. ¡-loteles en Albacele
3r.n¡s tr.le-é: i ¡G..s
¡rr.c¡c. Rc.rrva ¡m.nra13

., \¡ t.:1,'r: tr..)t.t.jjt

ar1\tavr,,t..l:.
Comenzaron las
sesiones del
'P¿rlamento Joven' de
Chinchilla

¡¡ryffi1,";. a" ct ..
¡i¡H¡¡ü:::-,---^.^

- 

luJo úqaj ¿

s-^s¡ó¡ de ¿onslitüción del
<Parláme¡lo Jovenr de
Clri¡chilla de Monleamgó¡ El
acio cr:rÍtó .on a Oresencia d€l
alca de vcenle fu4a|.tinez
{iofleoso Junlo caf ios 2l
lóvenes q!€ ván a p:ftic¡par en
esie troyecto cuyo objellvo es
iac,llaf a padrclpacló¡ e
np¡cacón de lasjóvenes en las

Po lt cas cle actuacio¡

Cerdán p¡"omete un plan
de 400 viviendas en
cuatro años
Recle¡ter¡e¡ie e¡ una de sus

ya habfuales cor.pafecen.ras

p.opreslas de srr pariido de ca.a
a as próxinras elecco¡es

pro'.irncal .Jel PaitiCc Pop!laf y
c¿rd:dato á la a ca cia de
A m¿nsa Fefl¡in Ce.dán,
so.prendó a propos y exir¿ños

u¡e r¡uy ¡ovedosa
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