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El 9!f.676 es el número premiado
con los 6.0ü) euros del comercio
El concurso ha sido
organizado por la

Asociación de
Comerciantes

Para elsorteo hubo una
participación muy alta,
en concreto, 109.500
papeletas

El 99.6?6 hasidoel¡iimeropre-
miado en el sorteó de 6.000 eu-
.os de la Asociación de Come.
ciantes deAlmansa. En la iard€
del miércoles se ¡ealizó €l solteo
en el salón de plenos d€l A)un'
nmienlo del municipio.Se tnta
de uD sort eo info.matizado ¡¡te
notanoen elquela niñaAndrea
Fito pulsóalazar el número que
resultó premiado entre las
109.500 papeletas repartidás por
los conercios de Alnansa que
parlicipan en la p¡onoción du-

El plesidente de laAso.ia.ión de
Comercianies de Almansa. Sal-
EdorHoyos,explicó que este es

el premio de los comerciantes a

los alma¡seños porlil compra
realizadó durante todo el año.

Tmbién estuüeron presen€s
en el a.io laconcejalde Empleo
y Promoción Económica del
A)untañiento, A¡tonia Millán,
y el alcalde deAlmaDsa,AntoDio

ItrtDez. En esre sentido,A¡tonia
Miilán pidió a los ctudadanos que
$gu.ompBnoo en tos come.
cios almanseños yLópez explicó
que hay qúe compnr en nuee
tÉ€iúdad pa¡a queAlmansa sea
üna.iudad comercial yaver si et

año queviene es mejor para el

La perso¡a que resulre pre-
ñiad¡debe de gastaFe 1os6.000
eulos enue los comer.ios parti'
cipantes en la promoció¡ anres

Cenade
usuariosdel
programa de
teleasistencia

Como \iene siendo habitual
en los i,lúnos añqsf I psado

froenm¡de ieleóFrcñcraoe
Cn; Ro ja Tobara,se celcbf ó
,,nr \.1¡.l..lestin¡d1 a los
usuarios y bcDeficiários de la
localidad, pedanías y comar-
ca. Llirigid¡ por la rabajadc
fa soc,ár Laün úPez, con ra
colaboración del técni.o de
Tl{D $hklo Cón€z I d€ los rG

_ Apesardelasin.lemencias
der úemPo ¿$¡lüon uúá¡ cn&
renn perso¡¡s, usuar¡os y oe'
nefi ciariosdel Progúma. Ero
ñie Dosible oorotre muchd de
ell'i ftere;i%Ldads ar c¡n-
tro de Mayores, lugar donde
se desarrolló la act¡idad, me-
dianle el servicio de Trans
DorleAdaptado que riene es
hblecido Cn¡z R;ia Tobam
para.lodu aquelld personás
¿on dificulk¿tes paú despla-
a6e. Fudo¡ quinc lós vo-
runiafos as que ateno'efoD
en lodo momento a este ¡u-
meroso grupó d€ personas

tá acúridad consistió €n u¡
reci¡al de!illancicosypoemtu
nárideños, en el que de foma
á¡iñeda parii.iparon tanlo
ur¡arios como voluntarios,
mienrru deSustaban una sa-
brosa merieDda. ELDIa

MomeEtoenquetalió etnúm.rcpremiado del toneo delos.omer¡ántet

xu*arusa La agrrrpación teatral cumplió años

La muestra, que estará
hasta el '10 de enero,
recorre la historia del

9rupo

El pdado mes de diciembre se
inauguró una exposición foto'
qráfica que recoúe los 25 años
á€l eruDi! d€ tearo almanseño
Adidác y que s€ pude visitar h&
ta el próximo día l0 de enero en
la Cása d€ Cultura. Adidac cc
menzó su andádunen los esce
narios en el año 1984 realizddo
obns de te¿t¡o de cualquiergé
nero como Donjuan Tenoúo o
Pdión de jesús de Nazaretyen
los últiñoa anos se ha especjali

DIRECTORA

Maruja García Moya
es la directora del

grupo

H]STORIA

Con la exposición se
da a conocer la

historia de Adidac

el pasado mes de diciembre

Adidac celebra sus 25 años
con una sQos¡ción defotos

ado en la zarzúela interp.etan'
doobrude,grd éxiroen este 8é
nero como D dei manotooe fG
s6,la del soto del parr¿l,I¡ re-
lohosa o 12 rosa del azafÉn.

Maruja García Moya es la di-
¡ectora de este cn¡po d€ teat¡o
quese ha convenido en uno de
Ios mÁ sólidos tato e¡ Armm-
sa como en toda la provincia de
A.lba.ete y oue siemDre cosecha
snndes éxitos en tódas sus re-
p¡esentacioDes. 1Á directón ha
¿scrito también algund obru de
teatro interpretadd por el gD-

pocomoPerdidaen laternumo

A través¡e esta erposición,
Adid¿L quiere d¿r a (onoc.r su
húrona;bdóslGve(no¡deAl'
nans¡ y a l¿ vez qu'ere coñPar'
tir con ellos ¿lgunos de sus fne-

lores moúentos exPresados en

l¡exporición, que pemue
c€ni ¿biéna hat¡ élpr¿ximo l0
de enerc. se Duede visit¡r de lu-
nes ávieúes¡e 1842r hotu de
la tarde y los sábad6, domingos
y lestivos de 12 a 14 hoñ.

Uno dc lot paslllor de la nuertn lotográf¡ca.
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SOL DARIDAD !

Cmz Roja aporla
r.5oo euros para
un proyecto
educativo
en Cuatemala

!a Asamblea Localde C¡uz
Roja de TobaÍa colabora con
r.rn P.oyecto de cooPeración
al desa¡rollo denotninado
¡orralectmien!o educa!¡vo,
nutricional y de p.epdación
ante d€saslr€s en la zona del
Quiché de cuatenala, con la
apo¡tacjón de 1.500 euos.

El proyecto cuenta con
uM duración de un ¿no y un
cosle total de 183.493 I8Eu-
¡os, yen elmismo está com-
prometid¡Cruznoja de cas'
tilá-La Mdcha, comprome
ric¡do cada asamblea una
c¡ntidad determlnada, aco¡-

L¡ localización exacta es
e1 depa¡tamento delQuiché
(Guatemala), los municip¡os
de Santa Cruz del Quiché y
dc So Pedro Jocopjlas.

FORTALEC¡MIENTO. EL pro-
yecio de fortaLec¡miento
educativo, nutricionál yde
pieparación an!e desastres

" 
p¡etende apoya¡ el área ¡u-

r¿t del aldplúo güaiem¿lre'
co, nediante una actuación
encaninada amejorar la si-
rúación de la infraerruclu.a
escolary suequipamiento
mejo¡a. las condiciones nu-
üicionales de Los niños y me
jorar sus capacidades en lo
relatjvo a p.ep aracióD a¡te

Esta ayuda fue aprobada
(en una reciente reunión del
Comi!é Local, se$ible tam-
bién a los problemas qüe ras-
cienden el ámbito local. Lo
qúe se comunica alos socios
y simpád2dres de esr¿ j¡sti-
üción, asícomo álresto de la
pobla.ión dela que espera'
mos siempre su soliddidad'.

Cruz Rojata¡nbién tiene
en ma¡cha oto proyecto re-
levante, de Coope.ación In-
ter¡racioDal, (para ayudar a
los retornados del conflicto
a¡mado en uber¡a, dorando
de asis¡e¡cia humanitarÍa a
comunidades afec¡adas por

TIEMPO LIBRE

LOS I aflefes
de Navidad
continúan en el
colegio Cervantes

Hasra manda conrinúd de-
saroUándose las acúvidades
de los T¿Ieres de Naüdad, que
puso en mücha a ñnales de
ano et AaDtmiento de Toba-
ra por medio de los Señicios
Socialesy del !rog¡daAlca
zL¡l p¡üoci¡ado por la Iurta de
Conrunidades de Castilla-La
Nfancha. Lis adilidades se et
rúr ¡üliarlo cn el Cole8io Pú'
blico Ceratlrtes, c¡ liorüios d.

rasado 28 de dicienrbre, hóta
, tu'uüh dia cinco de oe¡o.

1,',

I

l D rectivosytrabajádores deAFA, con los respoñsabes de la ObÉ So.

cialdeCCM. 2. Firma ¿€lconvenio enre el presiderte ¿e AFA I los ret
ponsables de ccM e¡ p.ese.c a de alcalde. 3. Lá obra social¿e caja

Cast la.La Mancha fna.clad as mejoras en la salá de fisioterápa. /cc

adminislraciones públicas y las
entidades, como Caja CastiUa-La

LaAsociación de Familiares y
E¡fermos deAláéimer (cuyo nn
último es el de intentd ofrecer una
mejorcalidad d€ vida, tanto pará
eL enJe¡mo cono pda sus famila-
res), presta servicios de ate¡ción,
fisiorerapia y terapia ocupacional
aenfe¡mos en su Cen¡ro de Dia
ubicado en la cáile de La Púa, con
capacidad para 14 usuarjos, y alo
largo del año también presta ser
vicios domicilarjos (lespiro fmi-

AFA contará con la ayuda de GGM

para me¡orar su sala de fisioterapia
La Asociación de Familiares de enfermos de Alzhéimer de Tobarra firma un convenio
con la Obra Social de Caja Casiilla-La Mancha para mejorar este servicio.

. El direcor de zona de la

caja castilla-La N,4 ancha,

Aivaro Conejero, y el pre-

sidente de AFA, José Car-

cfa, firmaron el corespon-
diente convenio de mutua
colaboración.

c. coNzaLEz/ToBARRA
El directo¡ de zoDade la Caja de
Casdlla-L¡ Múcha, Alvaro Coneje
.o, juto con la responsable provi¡
cial de la Ob€ Social, Aürora Here'
rá, el dúector de la oñcina locá], Abel
On¿, y el alca.lde, Ma¡uelv¿loircel,
.compañados por eL pr€sidente de
A¡A, Iosé GrcÍa visirdon iás i¡sta
lactones dcl C¿ntrc de DÍa, qN me-
jotuá su s¡la de flsioterapia, 8¡acrd
a las qudas de la entidad fi¡úcie
ra regional, con ca4o a la convo.a'
to¡ia de awdd de 2009.

Con el proyecto presentado
porAFA se pretende "mejoráry
cnriquece ¡ la calidad de vida de
las person¡s con ¿lzhéimer y o¡ras
denre¡cias seDiles y de sus famj-
liircs, de Ia manera n¡s sencilla

Para los responsables de4¡A,
con las mejorasdel servicio de fi-

sjoie¡apia .se nejotuán las capaci-
dádes moúic€s delos usudiosdel
centro, pdalos que se busca que
mdrenSm su autonomE persona
el malor tiempo posiblo.

EL ceotlo !Íene capacidad para
14 usueios.que se encuenran en
dife!entes etap as d€ alzhéimer y
otras enlermedades sen es, por lo
que ¿lgunas sesjones seharán de
forma individual y pe¡sonalizada
según las necesidades delusudio
yot¡as en grupos pequeños.le si-
milar nivel co gnitjvo, aunqueal-
gunas se realizdan de forma gru-
pal con todos los usudios, como
en momentos que se trabajen de
forña corporal espacio'tetnporal,
y else¡tido de laorjenración'.

AGRADEC¡¡illENf og. El presiden
te de AFA, José GarcÍa, agadecjó a
Ia Obla Social de CCM, elapoyo
que le üene presta¡do desde hace
años (porque es rmpo¡ranre que
ua entidad como esta, tenga la su
ficiente sensibilidad como para
a¡e¡der demedas realizadas pd¡
cubrülas necesidades de los tnás
desfalorecidos. Nuestraasociación
podrá prestai uD nejo¡ servicio a
panü de aliora gÉcid a la apofia-

ranto Avaro conejero, como
Aurora Herrera, destacalon que
desde la Obra Social, que¡Ían se-
guir colaborando co¡ lás organj'
zaciones sociales (P&a que cont¡-
núen realiando su labor, tú !e
cesaria e inrpresci¡dible pa¡a

Por su pdte el alcalde, Múuel
valcárcel, d¡jo estar muysatisie-
cha po¡la a)rda que prestaba la
Obra Social de Caja CastilLa La
Mmcha a las asociaciones loc¿les,
y destacó la g¡an labor que realiza
A¡A eDTobana.que no serja po-
sibl€ sin el apoyo decidido de las

con el prcyedo de mejoE de la s.l¿ dG fsioteBpi¡, * pret€ndé logdr
objdivos Bp€ffies .omo: el ñ¿nteniñiénto de las @pacidad6. Prw6
nn lr¡lDn6 tlél .oñport¡ñ¡eiro. Prwénc¡ón y alivio de dolorér múscu.
lo+quélétjcos. F:vo@ él .oñeiñiento fsico, €m€ion.l, intel€<tual y

sGialde uño mhmo. Dés¿tulld d€trúi na¡¡p¡¡aüvas 6nar como c
cer un¡cüch¡E. oés¿rcllÍ l¿ €xpr6ividad €ñ6ional. Foñent r lar F
¡acioñe intery¿6onal€, ¡ncluye¡do pe6onas sig¡ifr@tivas dé h Émili¿,

la fisioteBpi¿ sé rirye del movimie¡to, el eje,cicio y de medios fEkos
pan @nseguirla rehabj¡¡táción y la méjon, m¿ntenimientoo ternu.iór
de op¿.¡dad6, rl@ño paB ñantend la autonomía del enfemo el
mayor üempo pósible. Tódo ello, au ñeñ12 el @nfoñ I la @lidad de v¡da

dél p¡ci¿nt y de su f¡mil¡¿. / c.c.
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Radio Tobana Información - Radio Tobarra Información :: Timo en nombre de Cruz ... Paee 1 of 1

Timo en n<¡mbre de Cruz Roia

escrito porÉd¡otoban'a

m¡ér@les, 06 de enero & 2010

Cruz Roja Tobarra nos remitía en la tarde del 5 de enero una nota ¡nformando sobre la real¡zac¡ón de un timo en
Tobarra, med¡ante la util¡zación de¡ nombre y prestigio de la Insütución.

"En el día & hoy 5 de enerc, nos informan de un pos¡ble t¡mo que se esta dando en Tobarn. se trcta de do.s pe¡sonas
(varones) que se ¡dent¡l¡can @mo volutltdtios de Cruz Roja y van p¡d¡endo donat¡vos para la comry de una ambulanc¡a
nueva Wa la Cruz Roja & Tobara. Estos ¡ndivíduos Fftan un talonaio, en cuyas papeletas no conocemos que es lo
que pone y no van ¡dentil¡cddos con ropa ¡nslituciona! de Cruz Roja.
Esta s¡tuac¡ón ya se ha dado en otras poblaciones & la comarca en anteriores ocaslones y es posib/e que se pueda
repevr.
En cdso de que algund persona ca¡nc¡da con los posibles timadores ruega se pongan en @ntacto rapidamente cgn Cruz
Roja Tobana en el telefono 967 32 51 98".

Cerrar vontana

http://www.radiotobarra.com/on/index2.php?opüon:com-content&task=view&id:13 ... 0710112010



[a subida del paro en
diciembre confirma
el mal año en Hellín

:: EMILIO SANCHEZ

seLL¡N. si noviemb¡e trajo un
receso en lás cifras del Paro en las

oflcines de empleo de la calle sáD

tuan de Dios, elúltimo nes d€l
año 2009 cambió el signo, Pasan
do de nuero al aumento de los da_

tospara situáBe en 5.210lerso
nás que sokitan emlleo.

La subide es de 160Pe¡sonas,
quese repe¡tm entre todos los
sectores, sr€ndo el mayorlncre_
mento en el sec|orde constmc_
ción con 68i elindustliel con 50

lersonas tnási en Lá a8¡icultlra se

inc¡emenran l1 y 24 en el sector
servicios. De 10s parados, 2-941
son nujeres y 2.269 son honbres.

la¡ael concejalde lu Fiancis
co Iavier Morcillo, cuando ?áre_
cia que el paro esraDa en leceso,
(nos sorp¡ende de nuevo este au-

ñento en más de ciento ci¡cuen_
tepenonas. Quiere decir que ili'
cie;bre no ha sido bueno ni pala

la! contrátaciones en el sector ser

vicios qre se venian realjzándo
enaños aDtelio¡es. Creo que nos
danlá¡azóncuando unt3sveces
decimos que las politicas de em_
pleo de la Junte no esrán dando
¡esul!ádo, ya q¡re también en el
conjunto de la región el aune¡to
ha sido considerabler.

Lamentaba elconcejal de IUla
situáción por lá que estáPesando
el municipio, sin olviilarse de ]a
región; diciendo que en Hellin,
esre no será eL peor mes, ya que
enlos meses venideroscuandose
vayan cumpliendo los exPedren_

tes de ¡egulación y contrarcs !em_
poBles se velán cifras mucho ma-

Para Morcillo son muchos los
puestos de trabajo que están en el
aire y todo esto lequie¡euncam_
bio Dara aue el Dáro no sLq¿ au_

meriundó, se pionrfrcló por so'
luciones que no sern n1elos par'
ües, si¡o una aluesta por \rn nu'"
vo modeio !¡oductrvo.

iectho se han desllá"ado e diferen
res conferencias, ¡ecreaciones his-
ró¡icas y otra¡ iniciativas en valen
cia, Taragona, Brihuega, etc¿te¡ai
y siguen manteniendo eL conucto
con los diferemes g¡uPosY coLec

rivos á nivelnacionaly eu¡oPeo.
En la Recreación de Almmsa Pai_

ricipm en cada edición más de Ees_

ciéntós recreado¡es históricos de
siete paises difelenres. Además, la
página web ha ¡egisüado más de
65 ooo visiús desde el año 2007,
unvideo de Ia I Recleación €nAl
mansacolgado en Inteme.cuema
con m¿s de rr0.000descaigas en er

Roda¡e5
Reclentemente, una !rooucrora
procedia a lag¡abación en el can-
po de batalla de Almansa de un do_

cumental que acomPánara a Lá ma'
quetade laBatalla que se exPonüá
en elMuseo delEjérciroenelAlcá_

Ensuma,uneievado núme¡o de

ac rividades que han contribuido
a queAhansa s€ encuentle P¡e_
se¡te en rodoslos fo¡os ¡elacroDa-

dos con esm pane de la h¡tona, con
la proyección de poder generar un
recu¡so turistico y cultural en eL

münicitio áimanseño que diaria_

mente at¡aiga a pesonas de cüal
qüier?unto del mundo

(somos un puntito muy Peque
no en el mundo, Pero $ecus al trá_

bejo dialio €stamos nteDtando que
ese puntito cada vez se haga ma'

- 
con motivo del I aniversario se

han p¡o8l¡mado dife¡entes achvl
dádes. se esr¡enará oficialmenre
un documen$l que se lealizóen
colabo¡ación con w Alma¡sá, Y que

se p¡oyecta a Los visltantes en el
Cenrro de I nvestigación Pá¡a ex
plicarles el objetivo, nisiónY de-
más aspectos sob¡e el hecho histó

*-ño-*-n, *,uu.,
tecnologías ayudan
a difundir el centro,
con vídeos en Youtube
y una web proPia

rico. otra novedad eslaneación de

uná revista sobre la Bamua de Al_

mansa, que tendrá un formato di_

giul en l¡reme!, Peá qu€ o¿rquer
pe¡sona pueala conocerhs notloas
sóbr€ le Recreación Histónca.

También rcndráunaediciónen
oaDel im preso, e modo de revrsra
;1;nsualde 20 págines, con drfe-
rentes alticülos, noticias, colabo_

raciones, documentos Y otras in
fo!máciones sobre la Batalla Y el

Rev¡sta
se Íata de mantene! una activided

lennanente, PoI un lado, de dinl_
sación de las actividades quese de_

salIollm en Almansa Y ?or oüa Pár_
te. de diltlqeción de le Ersroná en

seneral, no1ólo ¿e alna¡sa, sino
iambién de la époce de fineles del
srgloXvU yPrinciPios del XVJI],
un perjodo un ta¡to descono.roo

v en elque no exrstenóemasraoas
infonnáliones a nivel divllsativo

(Buscamos ser Punto de referen

cia,yuninst mentodelosmás
eñcá.es es unarevlstáD, comenlo

Alesardeesteiniciodelas con-
ve$eciones los Íá¡ajadores de esta

facto¡ia se concentrarán el prÓx¡_

mo sábado anle el an$8uo Alunla
miento deAlmansa, psra recláma¡
una solución que Sarantrce rodos

Elplesidente delcomiré de em
pres¿ señaló que además de otr*
accrones, rrenen prevrsto uevar a
cabouná na¡chaepie deArmansa
a Albacete, para la que aún no hay
fecha, !ües detende de 1a evolu
ciónla situáción. la fLmá Sárá Lee

anuncióen novienbre que Pondrá
fin a la actividad de Bimbo enAl'

Bordillos peligrosos para los v¡andantes

I-d losetas iev¿ntadásvelbordillo aEancado se encuent¡á enla G¡an

vie hellineie, anre el túme¡o 49, desde hace más de cueüo meses,

siendoun obstáculo que suPone un ¡iesgo de cáida. LÓsveonos vte-

nenDidiendooue se solucione la sitüación, sin éruo'lor lo que han

aeciáido enviai esra roto pa¡adenunciado públicamente

La Cruz Roia de Tobarra
alerta ante un pos¡ble t¡mo

ble comp!ádo!, con la que los sin
dicatos se muesrran disconfoñres,
pues en plincipio estária dispues
rc á queda¡se con6o ó70 trabáJa'
dores, la mitad de la Planrilla

(Este es el punto de Pártida del
celendario de reuniones que está

Drevisto que se celebren el v¡emes
¡, elmaries 12, y elvier¡es 1s, to-
das en Barcelonár, añad¡ó

ToBARRA. El!¡esidente de la
Cnz Roja de Tobera, Manuel Ro_

mánLóDez. ha alertado sobre la

lresencia de pelsonas que,uhl!
zándoelnombre de esta entided,

?ueden esmrintentando timar a

ciudadanos de este municilio-
Explicó que el dia s de enero,

informaron a la Cruz Rota de un
Dosible timo: (se üata de dos ?er_
aonas (varoneg que se identifi'
can como volunlarios de cruz
Roja y van pidiendo donatrvos
para l¿ compra de una ambulan-
cia nueva l3ra le cruz Roia de To-

bara. Estos individüos ponan un
elonário, en cuyaslaPeletas no
conocemos qué es 1o que ?one y
no vá¡ identiñc¡dos con lopa ins_

titucionai de cruz Roja'.
¿iadé Manuel Román que esta

situecióny¿se ha dádo en ot¡es
Doblaciones de lá comarca en eD_

ieriores ocásiones; y e s posible
que se ?ueda lepetú, lorlo que,
en cáso de que alSuna Persona
coincida con los losibles tinado-
res, pide que se pong¿n en contac_
to rápidámente con lá Cruz Roje
deTóbára en el teléfono 967 32
5198.

AIm¿¡sa Histór¡ca. Herminio Gómez, €n La zo¡a de exposlción r: d

Los trabaiadores de Bimbo
retoman las negociac¡ones

ALMANtA. Las conve¡saciones
que han de derivar en uná soluoón
para la fectoría de Bimbo en Arma¡-
ae se inicia¡án nañanaviernes,8
de enero, en Barcelona, seg11n in-
dicó el presidente del comité de em-
Dresa. ?edro González.^ conzález exllicó que exisre so_

bre le mesauná ofe¡ta de unlosi
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La Cruz Roja de Tobarra alerta ante un posible timo
07.!1.10.01:0¡ - L. V.ITOBARRA

0 Cóñánl¡rios ICompadé€srá no[.¡ !

El p.esideflte de Ia CrLrz Rola de Tobarra Manuel Román Lopez ha aled¿do sobre la pres-^ncra de

perslnas que un z¿ndo el nombre Ce esia entrlad pueden estar rñteniando ilr¡ar a c udadanos de esle

ExplLcó que € dia 5 de enero r¡fonraron a la Cruz Rola de un pos ble trmo (se irata de dós Personas
(varones) q{re se idenlifican cor¡o vollrnlanos de Crlrz Rota y van p diendo dcnatr\€s para la .ompra de

|]na 5nr bulancia nueva pala la Cnrz Rola de Toba ¡ra Estos nd vidlns podá n un lalonano en cuyas
paFe etas no conocemos qué es lo que pone v no \,¿¡ ¡den|ncados co¡ rcpa Inslrtlrc onal de Crorz Rol¿,

tulade Manuel Román que esta siiuación ya se ha dado en okas poblaciones de la conrarca efl anterores
ocasones y -.s pos,ble qLIe se oueda repel¡r pof o que, en caso de qLrc alguna Fersona cornclda con ios
pos bLes iimadofes. p de que se p.ngan en conla,!'o iápid¿mente con la Cretz Roia de Tobara en el

teléfono 967 32 51 9a
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Obras en el Pabellón de La Granja. oprovech¡.do e parón deporr vo ¡¿v deño, el
Ay!¡tamiertoderobara hapro.e¿idó¿remodele¡elP¡bel]ó¡Po'deportvo¿eL¿Cra.j¿ cañb¿ndo ¿psta
q!eseenco¡vabamlydeteroGdaynoreunhcon¿i.io¡esmr¡iñáspar¿ie¿Gpüta¿epart¡¿osn acelebÉcón
de actos ¿¿ ñingú. tipo. SegLi¡ cue¡ta¡ desde elco.s stor o, mañana erará tohlmeite f.al¿¿da. / cc

SUCESO5

La asamblea loca1 de Cruz
Roja adüerte de un posible
timo usurpando su nombre

Scgrin la infonnaciód facilil¡d¡
por elpreside¡re de la ¡snm-
blealocal de Ciüz Roja, V¡¡ucl
nomán dosindniduosdesco
nocidos podrían err..e¡1izan-
¿o un ri'no,lr¡cj{t osc pxs.r
po¡ voluDrarios de la insrirLi-
ción, solicjrando dirc¡o pá.r
una nueva anrbulancia.

EplicaRoñán, queset.áta-
la de dos tuo¡es .que se id€¡ -

üjicd coño rolunknos de Cnrz
nojayvan pidie¡do do¡¿ti!os
pmlacompradeuaebldd
cianuekpa¡alaCruzRojadc

Al pdecea .es¡os ind iliduos
portan un talonario, en culas
papeletas noconocemos que es

'o 
queponeyrmrpoco!d ¡o¿¡

¡ificados con ropa insri¡'cional

ma l¡ arención de lósveainos
para (tue, encaso oe que a'gú-
no coincida conlosposibles ri.
madores Ge pongan en contac-
ro ¡ápjdañÉnte.onC.uzRoja
d. Tob¡r¡, llMa¡do ¡1 relélono
90t:125L,¡r¡"

Ito¡¡an no qric¡c quccstos
in{l¡'iduos sig¡n ju8ando con
cl buen nodbre de lá insLitu-
cióD l' ¿dvie¡te sobre eL caso
(!ara que ningún roba.reño
pued¡ scr engañ¡do en n' bue

nccuerda el !¡esjdenr€ lo.ál
dc CftrzRoidque, según le han
con¡.oo argúnas tenonas, el
año !¡sa(lo se detec¡ó un timo
simila¡ cn \¿rios municipios de
lacomarca canpos derlellin
qre no crentaó con asmDreas

En cuanro a Tobam, dice
ñtanucl Román que hastá 1a ie-
chano havco¡stancia de!ue
nadie haya sido tinado y re-
cuerda queiaasamblealocál
(acaDa de p.esenrarsu nuev¡
añbulanciaqtehasido dona-

Serafín Martínez espera
gue el PIeno sea receptivo
a Ias propuestas del Foro

la Participación confía en que los grupos
la mayorÍa de las propuestas presentadas

Enlrel¿s prio¡d:des del Foro, cuenta la solicitud de que se pong. €n
marchacuanto ant4 elPolfgono ¡¡dusÍial, que s€ construya l. depu.
¡adora lcon.arácrer Dlu.ianuall, sé solicite la co¡stlucción de u¡ Cen-

t.od€ Dra públi.o, pará pérsonas dep€ndi€nr6 (tñiénkasránró9ué
sé mejorcn las coñdiciores delceñtro de enf¿rmos de Aizhéim.4,la
puera en narcha de !n séri.io detransporte ¿daptado (petición soli'

otros pbye.tos impo'lantes son: solicit¡relseryicio de Édiologia
en el cenko de salud; la mejóa delsedicio de reriduos sólido;anpliar
elco¡trclde seguridad .iudadan¡ r evit¿r€lco.sumo de dDga3; seña.
lizaciór de los centrcs, édifcios y l@al¿s públicosi .onnrucció¡ deun
tánatorio municipal; queseden los p méfos pasos pa¡a lá consrruc-
ció¡ d€l auditoio ñu¡icipal {pluñnuall. c.c.

Of NAS LOCALIDADEI. i\lA
nlelRomán advienede que es
tasiruación (ya sehadado en
otias poblaciones dela comüca
en anrcno¡es ocasonesyespo
sible que se pueda !epeti¡', y 11a.

El coordinador del Foro de
polítícos tenga n en cuenta

. ElConsejo local priorizó
recientemente as r8 in -

ciativas y proyectos epro'
bados por 1a Asamblea
generar, para ros presu-
puestos participativos
municipa es de zoto.

G. GONZALEZ /TOSARRA
ll coordinado. del Foro dela P¿n:i-
cip ació¡, SerafÍn Martfnez Oniz,
cspera qu€ los g¡upos políticos
municipal.s sean receptivos a la
ñayora oe propu€fas presenra-
d as para los presupuestos partici
pativos de 2010l aprovecha para
hacerun Ummienrc alas asocia-
ciones que¡odavÍanofommpd-
re, pda quese incluyD en este ór
Sano de panicipación ciudadana.

Se¡afin Nlaf¡nez espera que los
concejales d el Aluntamien¡o .se-
an s e¡sibles y apoyen las i¡iciari
vas c¡udadanas, enrre oI.as cosas
porque con ello cont.ibuüá¡ a que
el Foro tenBasentido ya que los
!ecinos sepan quc cuentan coD
una verdadera henamieDta de

Por ot¡o lado, ptua el coordina
dordel¡oro no se trara dc usurpü
.lpapcl deios lepreseD¡dies po-
lÍticos municipales, .sino dc hacer
quela participación vecinal sea
una realidad, yquehaya una im-
plic.ción ci¡dad¡na quehaga po-

siblc quenucstro pucblo ¿vancey
progrese auDando elesfue¡zo de

PROPUESTA! VARIADAS. Las
propüestas que se presenta.án
pda que se incluyo en lospresu-
pueros, tue¡on áprobadas porla
Asamblea del Foro de la Pa¡ticipa.
ción, a la qüc asis¡ie¡on unas70
!ersonas, representantes de las 30
asociaciones ycolecd!os locales
que pe¡lenecen ¿l mismo, y segrin
Ma¡tÍncz Ortiz, "son muy lariadas
v ¡eaxsras, aunque saDemos qúe
po.la üisis económica, no todas
se !odrá¡ r€ali2ar el presenre
año, Entre las propuestas, desta
can La del servicio de radiologfa
!ara elCenrro de Salud,lá cons-
trucciódde ún Cenüo de Dia Pú

blico, pa¡a!e6onas dependi€n
tes,la puesta en marcha del poli
gono indust¡ial, la depu¡ado!a,
realiza¡una reiorestación, o la ¡ed

En total iue¡on 18 peticiones
aprobadas porla Asambleay que
posr€riomente tueron pnorizadas
po¡elConsejo dello¡o de la Parti
cipación, .conun criterio elemen
tal, que es el dc laracionalidad,
persando qué!ro_vectos son más
imporra¡tes para el pueblo ysies
liable o noelcoste de los mismo$'.

Porirltimo, Marrinez Ortiz ha-
ce unllmmienro a las asociacio
nes qu€ rooav'a no !enenec.n,

El Centro de la
Mujer desarrolla
un nuevo cufso
de formación

Continúa desarrollándose,
el curso sobre ¡l p¿rp¿l ¿el
celador en las instituciones
54n'r¿7r¡dr, puesto en mar-
cha a finales de año po¡ el
centro comarc¡lde la Mujer
deTobarra, yla Fundación
hriciativas de Futuro de Ia
UGT, yelpatrocinio del Fon
do Social Europ€o, con et
objeiivo de capacitar a las
¡sistentes.en la aplicación
de las técnicas de atención
€ into¡mación, yde movili-
zacióny traslado de pacien-
Ies en cenrros siur¡anos,.

asocracoNES
Crecléndo Juntos cüm-
ple dos año3 r Laasocia l
cidn Creciendo lunros, qle !ire- r

side Ca¡men Cil, acab¿de cum-
pln su segundo ano de rida. Srü
gió dcl inte¡ós de un Erupo de
mad¡es quecoincidiero¡ en la
preparación al parto y decidie-
ron coñpa¡rr expenenc'as y
alrda6e mutumente en c1 cm
ba¡¡zo ) la crianza de sushijos.

Un detenldo por condu.
cir sln permlso ¡ se$inta
información facilitada por la
Subdelegación del cobier¡o cn
Albacete, la Gurdia Cnd de!u-
vo en el ¡¡rmino municipala
unjoven de 28 anos, en el hló-
mctro 4a de la carreteraA 30
po! conducirunvehi.ulo sin
habe.obtenidonunca clper

Continúa ablerta ,l lrá-
lico la carrelera de On-
tur ¡ Cóntinúaabie¡ta al tnífi-
co, la.a..etera CM'3215, que
uneTobara y O¡rú¡, y que se
abrió provision¡lment¿ en ias
ñsperasde Navjdád. Las ob¡as
fi¡alizarán en pocd s¿mana'

.pdaque se inscribd, acudie¡do
al local con el que cuenta el Foro
en la segunda pldta de laCasade
laCultura, los m&tesporl¡ tarde'.

il. Prioridades

tlpr.sident¿¿e lá asañbl¿a lo.ald.cruz Roja EspañoJa, MlnuelRoñáñ.
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cotaDora con
seis colectivos

Amac, laA¡ociación de Esclerosis Múlriple, ]á Asocie-
ción de Enfe¡mos de Pá¡kinson de rallárobledo, el
consewstorioTonejón yvelasco, Abyc¡ne y Bárca
rola son las asocieciones y oNcbeDeñcianas de las
aFdás de caja Murcia.

Los voluntarios de laAsamblee de C¡lz Roja de Ca'
sas Ibáñez yTobaúa, voluntalios de ág¡upeción de
r¡otección civil de Cesás Ibáñez y A.lcalá del Júc¡r, se
hanvok¡do con el tempoial de nieve y frio que ha
afectado a roda la provincia este fin de sem¡ná.

Cruz Roja, la
manoamiga
del temporal

Un stand diáfano
para la cita anual
con Fitur

El Cobiemo de cstillá-La Mancha panicipá en Fitur
2010 con ru¡ srá¡d verdaderamenre jmporrute, diá-
fano, cálido, estético, ennoümiento, estimula¡te e
inter¡ctivoD, señaló la consejera de culturá, I|r¡mo
yArtesania, Soledad HeEero.

Una Navidad
sin descanso
en la chocolatería

contantos temporales de fríoynieve, a los que se

han sumedo las fiestas navideñas, camareras como
las chics de Ia chocol¡tei¡valoi de laÁvenida de Bs'

lañano han tenido undescanso. La cafeteria ha es

tado todos los dias 1lena.

Nuevas voces
en Albacete para
la discapacidad

l¡Asociación de Mujeres con Dtca!¿ciilád Lu¡aAlbá
cete se creó á fi¡ales de 2008, e üavés de u lro8raru
desáÍolado por Coce¡r¡fq ñ¡anciado por el rnsdmto de
la Mujer de c¿sdná h Máncha. Está p¡esidida por la aI'
baceteña A¡¡ Qui¡unila.
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TObaffa. LacrlzRoja¿eTobaraprestaatencióñ¿ os conducto¡es arrapados durante uno de los
ter¡ooÉles de ñieveoúehañ efectedo e le locali¿ád., c coNz.Átrz

Casas lbáñez. vistadera prazade aconstitución baio!. ñantode
nieve e¡ Casas lbá¡ez. /M P.ó

Más de 7.500 alumnos
no pud¡eron asistir a las
clases en la prov¡nc¡a
Parte de la cosecha de aceituna que falta por llevar a las almazaras
se da por perdida en Férez y en otras poblaciones de la provincia

. La nieveyelhielo han
vuelio a cauiar problemas
en las careteras y a dejar
a miles de niños sin clase,

rdientras en Valdegang¿
han permanecido inco-
mun¡cados unos días,

En la provincia deAlbacete 7.591
aiLrmnosno pudjeron acudir a cla'
se ayer y solamente funciona!on
seis de las 188 rutas detrdspo¡tes
escold que hay en l¿ provücia.

l¡ imensa neEda caída duran-
te la tardey noche del don1ingo,
que se ha unido ála que quedaba
lodavÍa, haimpedido a miles de
aiumnos la aSistenciaa sus clases
eocolegios e iDstitutos- Según in-
formación de Ia Detesación de la
Junta en ¡lbacetelüe los alqnnos
mátriculados e¡ los coleSios e insj
ri¡uros afectados en estaprovin-
cia,7.59t no asistieroD a clase, aL

igual que 537de 1.s75 docentes.
En ¡elación a los Insr¡tu¡os, la

nevada ha afectado rscenrrosy
seis de ellos no han abie.to sus
puertas. Delos aluMos matricu-
lados en estos ceDtros educa¡ivos,
no han asistido 2.6€3.

!o! o tla part€, alahorade ce'
¡ra¡ esta edictón, seguÍa¡ conadas
a1 üánco a consecuencia de la nie-
ve, el hielo y la luvia e¡ la provjn'
cia deAlbacetelaCM-3209, asu
paso por Casas de luan Núñez, y
el pueno de 16 Crucetiltas, en Rió-
püViejo, enmbos casos acaüsa
de la Dieve, según informó la Di-
rección Ceneral de Trinco (DGT).

Hasta Il car¡ereras present¿
ron circulación diIícil en la provjr''
cia. En concreto, la CM-3207 en Al'
bo.ea, la CM-3205 en BienseMda,
la CM'3201 asu paso por Casas
lbáñez,la CM-3225 en Ler'{ la
CM-3213 e¡ Liéror,la CM-3135 y

Ia CM-3r06 en La Roda, Ia CM-
3211 envilla¡ de Chinchilla y la N-
3r0 enviUarobledo, así como los
püerros de Cluceras, en tuópar, y
El Barrdcanzo, envianos.

La red principal de autovfasa
su paso po.la p.ovincia se encon-
üaba abierta y sin ¡estriccio nes
pda todo üpo de vehícr¡os.

DAños EN EL oLtvAR. Laá1.ál-
desa de Fé@, Begoña Ruiz, anun-
ció que los tempo¡ales de nievey
f¡ío han causado en el olivddela
localidad la pérdida de más de la
mi!ad de la cosecha de aceitun¿i
.ún culrivo fundamental en nues'
lra econom¡aD.

Elolivarde Férez, uno de los
susrentos fundameniales de sus
habitantes, jun!o al aLmendro,se
ha vislo afectado por estos tempo
rales que.han tjrado al suelo las
aceiiüms 'destacó la alcaldesa- y
no han dejado coge! el rruto'.
Au¡que no hay una esti4ación
precisa de danos, ya qúé todavfa
no se puede entrar alas pecelas,
Begona Ruiz calficó de (desdtre'
Lo sucedido conlaac€ituna"tod¿
en el suelo y helade' y arució que
a nivel municipal iltentdán arti-
cLdar un llam¿rúe¡to a la lu¡ta de
Co¡nunidades para recabar a}[-
das. Cabe recordar que en ]a loca-
lidad se ha¡ realizado importan-
¡es inve¡siones en moderntzary
pone¡ en ¡egadfo por goteo este ri'

A cinco lilómeüos de Férez s€

encuentra Socovos dond€ nevó
duran te el domingo, lo quehizo
que aye¡ el paisaje amaneciera de
blanco con una capa delgada de
niev€ que no provocó complica
ciones en las comunicac'ones, se'

8ún informaron desde ela)üotá-
miento..No heló mucho, con un
grádo o dos negadvos, ylas calles
esrán transitables', resaltó Satur-
nino Go¡zález, funcionario de la

Corpo!ación mu¡icipal. El coLe'
g¡o abrió sus puefas, pero.en el
insriruro no hubo clases'. Lalo-
calidad hapadecido tres lempo-
rales en pocos dlas;.el primero
fue el más fuefe -según explicó
Satur¡ino ', el s egundo fue más
dehielo que de nieveyéste no es-
tá sjendo muy perjudicial para la
vida cotidiana, sin incidencias
dignas de nención, !o como el
¿nrerior que causó heridas a un.
mujer que fue Ingresada por un

Hacia el oere se halla P€ñas dé
S¡nPedro, donde támbién nevó
dura¡re el domingo. .Ha cáÍdo
mucha njeve yha fo¡mado un¿ ca'
pa de ci¡co o seis c€númer¡os, pe-
!o esrá blande¿rdo yse derite',
djjo A¡ronio semno, alcá]de de la
localidad, a¿a T¡iü¿ra. Respedo
al túfico, sefano acldó que bien
avanzado el dta se podÍa circular
aunque con precaucióIl' Los me'
dios disponibles en el Ayunia_
mienro se empleaban en repartú
sal y limpid cales en lapoblación
yen las peddÍas. rconramos -d'-
jo- con rres máquinas relroexca-
vadolas y un tractof que esla
echando sal, además de cuaüo
personas, aunque los vecinos lim-
pialos accesos a sus pu¿ras poF
que no podemos llegar a todos los
sjrjos, teniendo encuenta qu€ Pe-
ñas tien¿ r2pedanfas, algunas a
ls kilómet¡o$'. El colegjo perma-
necióceúado yno hubo oros in-
cidentes dig¡os de meDción.

Al nordeste de la proviDcia,
C@elén, a 900 mellos de altitud,
rambiér suftió los rigores del !em-
poral que dejó .una capa de cerca
de 40 centfmetros ente el viernes
ysábado pasado a la que se suma
'dijo el alcalde Ildefonsovera- la
que cayó el domi¡18o'. En la po'
blación se hm r€partjdo seis tone-
ladas de sal €n dos (uas, con lo que
(está todo bastanie conüolado',

snad.lar..rct.hrd.valde8.ns. mottr.b. ¿st€ .sp.cio .l 5áb¡do, /.ED DA

destacó. El sábado yel domingo,
un equipo de u¡rs l0 p€Bonas re-
partieron el cloruro sódico que
proporciona la DipulacÍón.

Aunque no háhabido inciden-
res graves, (elüernes -señalóVe-
ra' el equipo de ProtecclóD Civil
tuvo que sacd con pal6 a uos rs
ó l€ coches, enile La FelipayÁl'
bacete, que estaba¡ atascados en
la canetera, e inclusohanrenido
que tasladar el sábado a un en-
fermo paJa diá¡sjs con el coche de
Protección Civil'. .Me hubiera
gusrado que los quiranieves lim-
piaran máe', señaló el alcalde
quien aseguró quetos pueblos de
la zona queda-ron incomunicados.
Veradestacó la respuesta oftecida
por los aericultores de la zona, que
con su maquinada colabomron en
las td€as de prevención.

Hacia el oeste encontramos
Vald€gdga, donde ¡hemos teni-
do que abrü¡os p¿so con nueslros
propios mediosyala desespera-
da', múiferó su alcalde FermÍn

cómez. El primeredil ¿xpresó su
málesta¡ por el aislamiento que ha
sulrido esle municipio durante ca-
si cuat¡o dÍas (de viemes a Lunesl,

,€ que la nevada hiz, i¡nposible el
tránsito tanto porla carretera qV
84 con titula¡idad delaDiputa-
ción que une Valdeganga coDCa-
sas Ibáiez, como porla aulonó-
mjca CM 3218 queuneValdegan-
ga co¡ Tinajeros y Albacete.

Gómez aseguró quelos medios
empleados por la Junta pda la cM
3218 fuero n insufic¡entes, mien-
tas que los delaDiputaciónpará
la CVB-4 fueron inexistentes,lo
que llevó al alcalde acontmtarlos
selvicios de la naquinaria de dos
agricultores del pueblo que des
pejaron lenlamente la ca¡relera,
lo qu€ permitió que en la nadru -

sada del doninso unamuje!pu"
die¡a sertradadadahasta el Hoe
pital deAlbacete conla aFda de
efectivos del Sepei que abrieron

Desde el viernes yhasia ayer,



TRIBUI{A DE ALE^CEfE AG EN DA

HOY

FARMACIAS DE GUARDIA

De 9,3O de l¿ ñ¿ñan¿ ¿ 9,3O de h noche:
> Vidól Cát¿ á /Al.¡ld. Con¡ngl¡,20
> Farñacla Roldán/Herñ6n03 Falcó, 36
> Fernández'Reyes Luls /É¿rla, ró
> Junco.Tobara /Don¡ntes S¡ñqr., 24
De 9,3O dé l¿ no.he eh ¿delanle:

> vidal catalá /al.ald. con¡ñql¡, 20
> Fa.macla Roldán/H€rm¡nos Fálcó, 36
> Fa.ó¡cia Avenidá/Avdá. d. Esp.ff.,21

> Roldá¡ Bautista/Esr.c¡ón, lo
HELLIX
> 6arclaFalardo/Rrh!|,31

> Toboso Picazo /Avd!.Jlrn crrlo3l,25

> Gómez Burqos /c.N.ñt.s, 23

> Calatayud N¿váro /cor.¡,.r., 122

MAÑANA

P tA ELtwmnnnl|-l
DAiO9 DEr" FEUCTIADO

Acupón oNcE
tuN6 ¡/rolo . .. . .. .. .. . 14.222
MAú6lr/roró... .. .... .u.211

V[RN$8^/roro. ......... 17.566

slaADo 9/'/ro'o . .. . .. ,. ,. .11.090

t-
/nSupercupón ONCE
DoM Nco, ro¡lroro .. . .. . 01.110

I-
^,7139,ury67/i/2olo

oov¡Lo Bf l2o1a . 2-17.19.20-21-22-32

[E gono Loto
tuNEs I 11l2a)o .. . .17-2t-22-2627.15

MARr€s tt2oro . . . . . 5l¡-21-2132.15

Mr(Rcous6¡/2010.....+19-2r.3142-17

vrrRNrs E¡l2o1o ... I cl6.17.2,1-37-aB

E t,"¿" pr¡,ni ¡""
)rNEs t h l ro1a.... 19.2+25.3E¡t-49

saBADo 9¡l2oro ... 11.26-2+3011-11
coñp !ñ.ntr o: a0 R.iir.sc ?

iiár'Euro M¡llones

^tt^cETED¿ 9,34 de b ñaltana a 9,3o de ta noche:
> saena Jlñénez/3.n Antonlo,S4
> cálléJo/H.ñrnG F.fcó, 27
> Buendí¡ sénchez/Avd.. R. M.irénd.: P¡d.| 44
> Df¡z Abad/A.quit€ctoVand€lv¡r., 2A

Dé 9,3O d¿ l. ¡@he 6 a.lélanté:

> B.eñá.llñéne2 /s.n Antonlo, 34
> c.rlejo/H.ñ.no. F.fcó, 27
> FÚñrcla Aeeñlda /Avd¿ d. Erp.ñ.,21

> E3l.v. Dla¿ /Panr c.rdót, 2
HEILIII
> Hlnojosa /fo.tun.to A.i.r, t9

> Toboso Pic.zol^vd.. Js.n C.¡lo.l, Zs

> 6r¡ñ¡Je 6óñez /M.ñu.l d. F.f., 20

.87.1,rs
87_399

+s-11-1+15

Eco¡do de h Pnnitiv¿
DoM Nco, ro¡lroro .. ...6'¡2-23¡{,

O utc¡¡ tlacion¡l
JUEVES 7 o¿ Eñ€Ro ¡" prcmio) ... ..17,988

saMm12 DÉ D c EMBRE l,'péñió). E5.l5E

Izan de Gr¿cia
conzál€2.

LATFTBUN^ DE AL'ACET€ pubrica dhfiañente.st. s.a ón d.srin¿d: i;J;:Jli:#i:'
a t '(i¡ pn r:p¡h.11., ¿ 1 ñory 1 ñ¿s de ed¡d.s @ror.nd d¿! ar'. N¡ ;E aúd6. r or:
ryrr¡ioi o¡¡.to ¡4ú.t.nos,,u,to¿est.cupó-, ¿¡olognli¡del¿ nos l¡¿¡¿ rete,ve.
p.iolra ¡ oL. d6.¿ t ( b'. aml¿1á.*.croóny.rr'r.lo.'u"lo. 1"" -"", -.r^-", "6ro.ooi¿ delDNl. a la r<io. "Hor frli.ir.ro.,.." L! rihuñr d.^b.- ;i; ;;pt;;;;r 

_

crc P¡F ¿. la cub., 4 do.5. alb.c.t¿

Toda la

Información



Radio Tobarra Información - Inicio

RTM a la Carta Fonoteca

Página 1 de 2

Programac¡ón Publicidad

Documentos

Programas
Tobarra a la una

frás el Cristal

|:I K¡O

Escuel¿ de Calor

Ded¡cator¡as

Area Dance

Las cosas de Miguel

Hombro con Hombro Tobarra con Haiti

Radio Las Cofradías Fonoteca
escrito por radroLobarra escrito por radiotobarra

mañes, 12 de enero de 2010 lunes, 11deenerode2010
Este m¡ércoles, 13 de enero, in¡cia su andadura la Este martes es el último dia
delegación en Albacete de Radio Las Cofradías. El conferencias del I Ciclo del
programa "Bajo el palo", se emitirá a las 21:00 horas, Tobarreños.
aunque también podrá escucharse el v¡ernes (16:00) o Lee¡ más...el domingo (18:30).

Leer mas..-

El fin de semana de las mascotas Tambor y Tecnología:

Especiales escrito por r¿diotobarra

¡ueves. 14 de enero de 2010

Cruz Roja Tobarra nos ¡nfofma de las formas de colaborar con Haití. Se puede hace
bancarias, con mensajes SMS, o con una siinple llamada de teléfono. En ningún caso Cr!
realrzar campaña alguna de captación de fondos "puerta a puerta", por lo que ruegan ext¡
posibles timos en este sentido.

Leer más...

Jaula de grillos

Top RTM

x
GROUP
Actual¡dad
Ag ricultu ra

Consumo

Cult|trc

Deportes

Economía

gducación
escrito por rad¡olobarra

Iunes, 11 de enerc de 2010

El próximo fin de semana tienes un compromiso con tu
pefro o gato.

Leer más.,.

Sigue la alerta por n¡eve

escrito por r¿diotobarra

viemes, 08 de enero de 2010

José García Guerrero nos preser
a la Una" su nuevo prototipo pi
2010. Este año el artesano es Jol
quién destacaba enke otras cos¿
menor peso de este nuevo tambo

Cífraba también el p.ec¡o del n
euros.

Leer mas"..

Empieza la segunda vI
Sala

escrito por radrotob¿rra

F¡estas

Información Muoic¡pal

Méd¡q Arnbiente

Polit¡ca

S¡rridad

Sema¡a Sarrta

Socredad

Sucesos

Toros escrito por rad¡olobarra
jueves, 07 de enero de 2010

http ://www.radiotobara. com/on/index.php t4/0v2010



Radio Tobana Información - Radio Tobarra Información :: Tobarra con Haití páeina 1 de 1

Tobarrá con Haití ei
escrlto por radiotobarra
juev$, 14 de enero de 2010
cruz Roja Tobarra nos informa de las formas d.e colaborar con Haití.,Se puede hacer con transferencias bancarias, conmensajes sl\4s, o con una sjmpre flamada de teréfono. En ningún caso cruz nola rouáira-v; ;;";i;;; ;;;p";"""rgrn" o"captación de fondos "puerta a puerta", por lo que ruegan extremien la cautela ante pos¡bles timos en est" 

""ntiJ; 
- '

Fcfmas de colabor¿..

Cerrar ventana

http://www.radiotobaua.com/odindex2.php?option=com content&task:view&id:13... 1410112010



Radio T, ra Información - Inicio

ma¡Ies, 19 de enero de 2010
El próximo, sábado, día 23, a las 8 de la tarde, y en la

:9:?,9" tg Cuttura de Tobarra, organizado por ta,Asamorea Local de Cruz Roia, se celebrará un
FES-TIVAL DE BANDAS LOCALÉS A EENEFICIO DE¡-tAr . con ta ¡nestimable cotaboración y parlicipación
de ta-Banda de Música de la Sociedad ú;ión Musical
Sta. Cecilia. Banda de cornetas y tambores de la Sta.Lruz, Eancfa de cornetas y tambores de la Sta lvluier
verontca y nueska Ag¡upación Musica¡ Cruz Roja

Lee. más,..

Tobarra con Haití
escrito por radiotobarra
jueves, 14 de enero de 2O1O

Cruz Roja Tobarra nos informa de las formas de
cotaborar con Haiti. Se puede hacer con kansferencias
?-T:"l"t , co¡ 

. 
mensajes SMS, o con una simpte

l1T:q? d" tetéfono En nrngún caso cruz RoJa

1,9o9r", u" .a realizar campaña alguna de captaciónoe londos puerta a puerta". por lo que rueqañ
extremen ta caulela ante posibles tirnos en e:te
sentido

Leer más.,.

Fonoteca

Página 2 de 2

El Tobara CB consiguió una v¡ct,
su lucha por evitar el descer
domicilio a su pnncipal rival en
Solana por un contundente 50 _ 7

Leer más,..

Radio Las Gofradías
escrito por radiotobaara

mades, 12 de enero de 2010
Este miércoles; 13 de enero, i
delegación en Albacete de Rac
programa "Bajo el palo", se em¡t
aunque también podrá escuchars
el dom¡ngo (18:30).

Leer más..,

El fin de semana de laf
escr¡to por r¿diotobarra

lunes, 11 de enero de 2O1O

Este martes es el último dia para descargar las
conterencias del I Ciclo det instituto de E:tudros
Tobarreños-

Leer más...

escrito por radiotobarr¿

lunes, 11 de enero de 2010
El próx¡mo fin de semana tienes
perro o gato.

Leer más_,.

Más...

I Tambor y Tecnología: RSV2
<< In¡cio <Anierjorl 234 56 Z I 9 10 Sigr¡¡ente> Finat >>

Resultados '1 - B de 728
EXPOSICIóN PÚBLICA Y ALEGACIONES HASTA EL 3O D

Otras Notic¡as
I FESTIVAL DE BANDAS TOBARREÑAS A BENEFICIO DE HAITI
, "El banco de los lios',
! Ganó el Tobarra C.B.
tTot arra con Haiti
) Radio Las Cofradias
I Fonoteca
t Fl f¡n de semana de las mascotas
t Tambor y Tecnotoqia: RSV2
fSigué ¡a alerta por;ieve
) Emp¡eza la seguoda vüe'ta en Fútbo¡ Sata
I Vuelve 

'a 
Nieve

I fi¡no en rtombre de Cruz Roja

.:..

L iotobarra. com/on/index.phphttp://wwu
24/01/2010



Radio Tobarra Información - Radio Tobarra Información :: FESTIVAL DE BAND... Página 1 de 1

rr.&?N\t &\ ür. *&wu&* r**e,Y"&xT4l^& & we?i'x.rw* 0*. 14&171

escrito por radiotobarra

maftes, 19 de enero de 2010

El próximo sábado, dÍa 23, a las 8 de la tarde, y en la Casa de la Cultura de Tobarra, organizado pof la Asamblea Local de
Cruz RoJa. se celebrara un FESTIVAL DE BANDAS LOCALES A BENEFICIO DE HAlTi, cor la ineslr.]able colabo'acion y
participación de la Banda de Música de la Sociedad Unión Musical Sta. Cecilia, Banda de cornetas y tambores de la Sta. Cruz,
Banda de cornetas y tambores de la Sta. l\¡ujer Verónica y nuestra Agrupación l\¡usical Cruz Roja.

La entrada-donativo será de 5 Euros y habrá una fila 0 para aquellas personas que no puedan asistir y deseen colaborar.
La Asamblea Local invita a los colectivos y empresas pam apfovechar el acto y aportar su valioso donativo.
También se pueden efectuar ingresos en las cuentas que esta institución local tiene abiertas en Caja Castilla-La l\¡ancha, Caja
l\¡urcia, Banco Santander y Cala Rural.
Cruz Roja Tobarra hace un llamamiento a la ya demostrada solidaridad y generosidad del pueblo tobarreño, que en esta
ocasión también será sensible ante tan sobrecogedora catástrofe.
Las entradas para este benéfico festival se pueden adquirif en Ferretería Casto y en Foto-Vídeo Ror¡án.

Cerrar ventana

":l

http://www.radiotobarra.com/on/index2.php?option:com content&task:view&id:13... 2410112010
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La Asamblea de Cruz Roja organiza un festival de bandas a beneficio de Haití

Actua¡¡dad Catálogos Observator¡o de Conflictos Jornadas Eventos Rad¡o ONGD-CLM

Página 1 de 3

et

Especrral E wergencia Haití

te nteett:

Caord?r¿dcr¡ dc O¡{e*
Cast¡lla-Lr Manchs.
Arda ilra Glird¿af¿¡r¡
r C illc Dclra 451C7 l oied.
Tel . t25 285!C3
,at 325 284639
o. g a -.i:x ¡tc n ii.l-ci rn.. rq

i.) a:at:z¿:ez

i.e Asar¡i-rrea Lccal de Cn.i¿ iloJa. 13 cfgan:z¿do iiéra El próxrira sába.].23 Ce

iir€]Ó r.rr i:eslir,:: de B:ri3s iaa¡ies a ¡enetrc;c ile lcs alSn¡if caaós de he:ii. y
|oce¡ i.rn iia..iarfienio pafa que agigi¿ e: ¡-iayai núnerc pcsrb e ae peasa¡e5 cira
co al-rciárá I coft ,r¡ don¿irvo Ce c tc¡ e!tos
Árrq*e e6l¿ cilarizá.:c po. CiN: RcJ¡ la liri..iive ha ..¡taCc des¡e el p.lncip:o
crn ra iirejaiiñr¡ble coiabrr:c¡ón y páriicip:rció¡ de la 6anCe de lilúslca de lil
Socie.iril !rlón lJ!si.ar Sa¡ia Cec¡ia. !a$ ber'rdas re corieias, tai::br.e:i {ie la

$a t; Cflz y 5a¡¡a f r ei Verórice juito ccf e Agilpaclan i{"lirilca de Ci!¿ Rols
Acer¡ás de ls gnifada. co¡ !¡ da¡ial vo de ¿inco eufcs. la ci'ganl¿acióa ha ilJesio
err Írar'cha !¡la fia cefo pafa qüieies co pLrecan 3sis¡¡ y d€seer¡ rnleboial. qle
iajniren pi]edeJr apoii¿i rn do!-rativo de cr¡co elros Ot¡a opcróa es la ae tearza,
j.!,escs e¡ la cuenia d€ Ciuz Rolá e¡ el Ban¿c Santande.. C¿ja C:sliila La
¡."1¡,ii:ha Cala Mirf. e o Cala Rufal de lo¡affa

Inv,i:aión ¡ erpfesas La Asarabiea iccai de Cflz Roja r¡rv ia a c,i aolgciivc5
iclia¡rtil{)l y;r l:¡s erprgs¿s ia€ies ¡afa qire aproledier ei rcio y aporle. su
r,,¡|cso ac¡¡i!'/c
a.riz Rot? l riaria hace rn llanlanl€irtc i(a la ya C€mosi|ada s!lidairciec y

teÍrerit!i¡-:jal0 ai!:l pL€bl¡ :cr;r¡eitc, rjre Erl esl? toaslórr ln¡fl.)rá'r ierá sensib e ¡ite
leI so¡feccgca].J¡a aúiastf tie>.
las e.1:a!i¡s 13r¡ es:e beiéiico I€si:v3l se prede¡ 3dqu i¡f e¡ Fef.ele.í? Caiic y
c¡ lrlo-'.li¡eo Ror,án :lfesiivaici:iia corn ei'l.o a la. c.hi ce 3 ia.de e¡ ia Cass
¿. h C.llt],¿
fsia es ütá jir.ralv¿ sol;dafia r.¿s d¿:a As¿nlbisa LccalCe Cirz Rija clé'fc!ari¡ al.r3 s!eig iralalloaaf cr¡ prolrrai¡es y p¡tyecios ce ccailer3ctcr al
ira-<j]¡fn:lo ¡ li l:i go daláÍc aono l¡ ¿tc*aciaa de 1 iac eüals pai: Guaierila:a,"
gias ai!ca3 pafa le Cooper3ción h.leúaatanai (a tin de a,'iraar a los feio.¡rcos
..ral cciiiialr ril].aii eri Lile'a cicl3ar]c de asis¡tiai¿ hriaairitari: a acrll,,¡frlleda!
?1eíi;rti:s prii 11 grlt-r¿t

l-a S.*s;:rblea ele e¡'u: f?*ja organiza un ,! 
"_"/ 

J
{esfiv¿: de bandas a bcneficio de Haiti
t a]li:.r1t'5, 2¡ da. 

'::,ia}r 
rE 2íllíl oil ll

l-i 'l f¡b..r-i¡ de AlSa.ele ¡igiial

{¡
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_EL PROTAGONIsIA_

lndicadoresde pobreza
l¡ ministr¿ d¿ Sbidad, Iri,ndadJü!énez, ha
egundo gue, auDque la crisii ha snudo a njr
peM¡a dte el riesgo de @er en situación de
excluión si¿l, ls políticd sciales hd frenado
h ¡uh€nú de los i¡diúdores de pobrea.

_NUEVOS E.MAIL_

red¿..on.to@grupceb¿ ¡e¡

¡ed¿..on.c!@grlpeed¿.et

red¿.. o¡.9u@g¡upo+ dia net

reda..lon.r@9r!po+ld ¿ ¡et

r€¡¿ccion ¿b@g¡upo-€ dia net

i'lsy ,' \
tir¡¿ble

1" 11"

Ci€ os hoy parc ¿lmenre .lbienos,

ELDIA
l.

"Mandela iba como 500 años por delante de los nolíticos
actuales". JoHN cARuN (pERroDrsTAv estnrron)

-{oLuMNA CTNCO-

Haití

C. Mota

r' lr-'
¡

lidandad I genc,osid¡d dclpuc
blo tobaúenó, qtre e¡ está oca-
sió¡ t¡n'biÉ¡ se.¡ seDsiLle arre
Lur sob¡ ecogcdon catást| olc

L$ eDtada para este f¡5t¡al
beué1ic0 se puede¡ rdqnüii c¡
Ferrcle, í¡ C:úIoI en ¡otoVidco

Este festiRl $po¡e una b,,cna
opoúunidrd pan qa,daf ¡l puc
bb haiti¡Do rrDrkb eD lnx $¡
v¡ car.tst,ofe guel,rdejarl! n,ilts
(le,ntro ri)s. huc' l¡¡os \ drlt.'
.ió¡i eD rl(tue ). e,x cl pris n,iis
pob,c d.lnr!rtrlo¡¡r$ delrc r

(trc lo {¡rr! ir ltuieDe\ ¡¡)
cs(ir {lir.cr.i.cnr. ro.r¡r^
!()r .:l r¿l) ti(¡c¡. (, tc .-
mo:. prl.'ixó de.(,rn,cl(), o
\ilc¡.n,, cl ntruDrüllo ing.r.
!e dc la solkl¡fid¡,]". L¡ r¡¡
gedia de H¡irí,,¡!s n)üDd¡h

'e!i¡a, 
Ia me¡nofi. I el senti

r¡enr) en lórmx de coDJ¡
sioDes de losctue s'nen r hs
dóii.¿s dr k)s que rcrEúrs
Diter. Y es.tue nor abofd¡
estosdÍ$ !¡s¡ii¡úeüto¡ra
s'ro r¡Prc'no q¡e,cor¡o cdr
si(nrt¡ c, cxc sobrc rqucllus
reü it(rbr .luc Y¡ l¡e¡,n ¡zc
lados por li pobrza) por 1a

Discrr¡, hundie¡do más \'
Dás l¡espcf¡Dza de los pur:
blos c¡!¡isrerid$ por cl in'
ib'1r¡io porel estr.mcci-
nricDLo ni.len,e¡rc dc 1¡ rie-
,raque tr,)obcdcce n¡.r h.¡
ro! o, ¡ 

'¡ 
esPc'¡¡21

Aefelado del nl,¡do ¡os
lleg¡ ¡ño,úguldo po, l¡die
lancj¡ r pof l¡ c\idencia de
que \a|) pode¡n0s solkla.i
zx,nos.0,' ¡Porucroi'cse.';
DóDricxs, r¡ cdi.¿¡tunt{,s, cG
mida, fopx ! ot,^s !iturll¡si
elsile".n) erfcD.ckloll) lle,
n¡ todo, silercio quc habñ
que lleD¡, dcpd¿b¡is, co¡no
elab,¡zo rn ln $led¡d quc
siguerl.lu.:lor¡ldüm¡. Px
l¡b¡¿s, (ui.l¡doi t'1c.tos.tue

d¡sbor.l¡ndi), si bic¡ n!n.¡
so¡ sull.icnt.s, por rsr nr
¡re¡so brhll{nr hunr¡rnIi.
qucaiunlner¿Ls pa¡ ¡ ¡\ud¡r
¡ H.ití ¡ {,pe.tu e¡ Io posi
blesudcsgracia Es un rbvi
rtic¡r() qu., t,r rncdn, {le l¿\
b¡tállas a las quc co¡duce l¡
rnezqüi¡d¿d co¡tcrnpoú
¡ea, llc¡¡ de orgulloa l¡ cf
Yilización, nos ponc cD plc
c(idt,scts Iunlaros soLda-
fios, conto pcrso¡¡s ¡l fitr r

ENTRADAS

El precio de la
entrada será de cinco

euros y toda la
recaudación se

lestfnará a Hait!

LaAgrupac¡ór Mus¡.alde cru Roj¿

lililrilrilril[lll![$

utrul[]rlrtüurtllli

CruzRoja Toba rraorganiza un
festival de música por Haití
L¡.Nunblealocrl de C,u Rojr
h¡ or'ganiado, elpfóxn¡o sib¡
dodía23alsocho de l¡ ta¡dc c¡
l! Cas¡ de l¿ CrlhL¡r¡ deTob¿rú¡,
trn Festival dc baDd$ l-o.alcs !

Es¡e acro betr¿lico sc cclcbr ¡r :i
gEci¿s a 1a i,rernMble col.Lbo,a
.iótr ) plfricip¡ciltr ¡l.l¡ li¡¡.l¡
do \lLisi.r.le li S,x ie{lx¿ I 

",nn,\lLsical Sa¡ Lr Cecili¡. dc lx l]an-
d¡ de C!ürcrr\ \'t.u',1¡ncs dc l.t
srnu CÑ2. dc i¡ ll¡rd¡ de cu,-
ncLb\'T:u¡bo,cs.le l¡ Sa,,taU,F
je, \trónica ] de l¡ -\B¡,p,tcnl,r

Ilosical de CNzRoj¡. IaeDüada
do¡iLno seii de.5 euros i h^bñi
u¡¡ fllacero p¡'¿¡qoellas pe'!>
¡¡s qüe Do pucdar asistir) de}

L' 
^5unbleá 

Lo.aln¡it ¡ los
corcct'\os r e¡¡pfes¡s P¡¡¡ ¡prc
\!cha, claclo) ¿porLr¡ s¡\¡lio$

T:úDbiéD sc pu{dcD efcctu:tr i,!
Sreso5en lils cue¡tdilue cn¿ u)+
r¡ucnn¡ 10.¿1 dcne rbicftb e¡ ( i:ú¡
C¡rill¡ L¡ II¡).lt¿, (liú¡ Iftücix,
8¡,,co snnl¡¡de, ! Cria ltur:rl.

(iuzRoir'übrú¡ h¡ce ú 1l¡-
¡)¡,¡icnr) ) la r2 cl.nÚstnd¡!r
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La Asamblea de Cruz Roja organiza un festival de bandas a
beneficio de Haití
ii.{Io¡t¡tik¿
La Asamblea Local de Cruz Roja, ha organizado para
el próximo sábado 23 de enero un Festival de
Bandas locales, a beneficio de los damnificados de
HaitÍ, y hacen un llamamiento para que asista el
mayor número posible de personas, que colaborarán
con un donativo de cinco euros.
Aunque está organizado por Cruz Roja, la iniciat¡va
ha contado desde el princioio con Ia inestimable
colaborac¡ón y partic¡pación de la Banda de Música
de la Soc¡edad Un¡ón Musical Santa Cecilia, las
bandas de cornetas y tambores de la Santa Cruz y
Santa Mujer Verónica, ,unto con la Agrupación
Musical de Cruz Roja.
Además de la entrada, con un donativo de cinco
euros, la organización ha puesto en marcha una f¡la
cero para quienes no puedan asistir y deseen
colaborar, que tamb¡én pueden aportar un donativo
de cinco euros. Otra opción es la de realizar ingresos en la cuenta de Cruz Roja en el Banco Santander, Caja
Cast¡lla-La Mancha, Caja Murcia o Caja Rural de Tobarra

Inv¡tac¡ón a empresas. La Asamblea Local de Cruz Roja invita a los colect¡vos tobarreños y a las empresas
locales para que aprovechen el acto y aporten su valioso donativo.
Cruz Roja Tobarra hace un llamamiento (a la ya demostrada solidaridad y generosidad del pueblo tobarreño,
que en esta ocas¡ón tamb¡én será sens¡ble ante tan sobrecogedora catástrofe).
Las entradas para este benéfico fest¡val se pueden adquirir en Ferretería Casto y en Foto-Vídeo Román. El
festival dará comienzo a ¡as ocho de la tarde, en la Casa de la Cultura.
Esta es una iniciativa solidar¡a más de la Asambieá Local de Cruz Roja de Tobana, que suele colaborar con
programas y proyectos de cooperación al desarrollo a lo largo del año, como la aportación de 1.500 euros
para Guatemala y otras ayudas para la Cooperac¡ón lnternac¡onal, (a fin de ayudar a los retornados del
conflicto armado en Liberia, dotando de asistenc¡a humanitaria a comunidades afectadas por la guerra).

Ro.ia de Tobarra en enero de 2009.

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfnr/Tobarral20100l20lasamblea/cruzlroia/... 2010112010
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La Asociación'Jaula de l

Grlllos', programa una i

representación teatral
c. c, / ToBARM prerenderá (aranca¡ a1 €specra.]
La ¿sociación 'Jaula de crillos dorcarcajada lras carcajada,4
haprogramado la representa- través de diálogos irescos yac.l
ción de una obra de tearro {la I luales (no falrará una Belén EsteJ
comedia EL Eanco de los lías) ban, ni un A¡geL Crislo, ni!am]
oriSinal de Antonio Gab¡iel poco refercncjas a alBjn que ot.€i
Moreno Hoyos, en laquejnrer comercio robdreño)'.
vienen como actores, alumos ¡l B¿ tr.o d¿ los líor, . es un4
de primerc de Bachjlerato. .onedia qu e retrara el paso d€i

l¡repre6entaciónsehapro unospersonájesva¡iópintospo4
Sramado para el 30 de enero en I las ins¡alaciones de ua sucusa¡
la Casa de la CultM, y la entra' i bancariarUn piton¡so, una ¡nal
daserádetlesews,cuyarMu I ruja, dos limpiadoras, u¡ curd
daciórirádestjnada.pdapo' i poco ejemplá¡, un¿ chica algd
ner €n marcha la 6ociación, ñ I frescal un matrimonio de p¿lel
tfucidelcostedelaobnteal]al itos una pija, un PapaNoel, utl
yrcaliz?.runamtaütela¡ia.Ade' vivido!, unpoiicia...Yanleellosl
más, d€ntro delafacetasolda- el directo.del banco y su pani.
riadeld dori¡ción, "edesdndJ cuLr h'id". Lr ob¡a ser¿ rFp'p
Da p¿ne, pea p¿lid la miseria senrada dos sesiones el
dellaili.

l"a Asamblea de Cruz Ro¡a
organ¡za un festival de
bandas a beneficio de Haití
Los participantes hacen un llamamiento para la colaboración vecinal
y ponen en circulación una flla cero para quienes no puedan asistir

' En elfestival inierven'
drán, además de la Agru-
pac¡ón de Cruz Roja,la
Unión t\¡ usical Santa Ceci-
lia, y las bandas de la San-
ta Cruz y Veúnica.

6.CONZ.{taZ /TOBARRA
LaAsmblealocal de Cruz Roia,
ha orga¡izado pda el p¡óxjno sá-
bado 23 de €nero uD Festival d¿
Bmdas locales, a benenc¡o de los
d¿¡rnincados de Hai¡I, y hacen un
llamamiento pala que asjsta el
nayor n'lmero posible deperso-
nas, qu€ colaborarán con uD do-

Aunqu€ está o¡ganizado por
Cro Roja, la i¡iclatira ha co¡lado
desde el principlo con la inestimá'
ble colaboración yparücipacióD
de la Banda de Música de la Socie'

Durante hola y media se mjngodfa3,alasl9horas.

Alumno distinguido. E ¡ urro,óo¡,.eño, F,(¿r
do trlavaro Romero. que cís¿ p¡ ñero oe hserreaa ae.ol¡r¡c¿,
ha sido galardonado po¡ a UñiveEldad Politécnlca devslencia, en
p¡eseñcia de su famil a (en la foto) y deldirector del lEs Cr stóbal
Pérez P¿stordeTobam, CabdelEscibaro Ruiz, porte¡€r uno de
los mejores erpedientes de acceso a lá Un velsi¿¿d, con 9,55.r cc.

dad Unión MusicalSmta Cecilia,
las bandas de cornelas y lamboles
de ta Santa Cruz y Sar¡ta Mujer Ve-
rónica, junto con laAgrupáción

Además dela enüada, con uD
donalivo de cinco eu¡os, la orga-
nización ha pueslo en marcha una
iila ce¡o pda quienes no puedan
as¡stjr y deseen colaborar, q're
tmbién pu€den aportd un dona'
tivo de cinco euros. Otra opción es

la de lea]¿ar ing¡esos en la cuenta
de CruzRoja en elBeco Santan-
der, C4a Castila-lÁ Mucha, Caja
Muda o Caja Ru¡¿l de Tobúa

tNvtr^c¡óN a EMPnEsas. La
Asmblea l¡cal de cruz Roja invi-
f a alos colectivostobalreiosya
las empresas locales para que
aP.ovechen €r acto y aporten su

C¡uz Roja Tobara hace un la'

mmiento .a la ya demoslrada so-
lidaridad y generosidad del pue-
blo tobdreño, que en esta ocdión
tmbiénse¡á sensible@re ta¡ so-
brecogedora catásl¡ofe,.

. las ent¡adas para esle benéfi-
co feslival se pueden adqui¡ir en
Ferrererfa Casro y en Foro-vÍdeo
Bomán. El feslivaL dará comienzo
a las ocho dela tarde, en ia Casa

Esta es una iniciativa solidaria
¡nás de la Asamblea L¡cal de cru
Roja deTobua, que suele colabo-
rar con prog¡amas y proyecros de
coope¡ación al desánollo a lo ltugo
del año, como la aporiación de
]500 eü¡os paJa Guaremala y olr¿s
a}!d6 para la Cooperac¡ó¡ l¡ter-
nacio¡al, 

"a 
fi¡ de alude a los r€-

tomados del conlicto dmado en
Ub€ú4 dotando de asistencia hu-
ma¡lta¡ia a comu¡idades aiecla'

INTERNEf

'Facebook' cuenta
con un gnrpo de
defensa del templo
de la Asunción

Respondiendo a.l llamamien-
to planteado por laAsociación
de Cofradías en defensa de la
Iglesia de laAsunción, que se

encuenua en un estado defi-
ciente, Iosé Rafael Nawrro ha
creado un grupo de defensa
en Facebook, qve ya cner\ra
con 27 miembros. El grupo,
se$in su creador, hasido or-
ganizado "pa¡a concienciar
del estado lanentable en que
s€ ensrenb:¿ la iglesia".

C.mpor ds Hellln
g€st¡ona ayud¡a para
proyecto¡ d€ desarrollo
¡ 12 /tociación C¿mpos de He-
lun, eÉtá testjona¡do el p¡og¡a'
ma de desaJrollo rural, a t¡avés

del cual se presta apoyo a pro-
mo¡ores que Eye a desá¡olu
p.oyectos en los dive!6os nú-
cteos de población d¿ la co¡u-
ca. l¡6 interesados deben acu-
di¡ a la sede de laAociación, en
la locálidad de Toban o a cual'
qu¡ela d€ los Aluntamientos de
la zona (Hellf! A.lbatÜla, Ontur

El '12 de tobrero se
présont¡rán al cad€l
y él llbro de Seman¡
s¡nt. ZOfO
. El Ca¡teL y el libro de Sema¡a
SaJ¡ta se presenteá¡ el vi€rnes
12 de febrero en el Pabeüón Po-
üdeponivo de rá Gra¡ja, como
suele ser habitual €n los úlúmos
tiempos. t¡ Asocjación de Co-
fradf as, trab¡Ja intens¡mente
pala que la p!€sentación sea u
énlo de asistencia. Como todos
bs anos, con ¡a presentación del
Ubro y del canel, se da el primer
paso p&a el conneüo de la se'
nana pasional y se desvela las
imágenes que promociona'án
la Sema¡a Sa¡1a de 2010.

Foro de ¡rchivo¿. un desfile de laasrupación Muri.¡ld.C¡uz Roi.d¿Tob.r¿.n.nso dc 2@9 /c coNz,{¿z

Las plazas para el curso de
cata de vinos están agotadas
Ha¡ sido cubierta todN lG pl:¡6
del cuJso de cata de vino, que ¡ea¡-
?árá mañanaypasado la Bodega
Cooperaüla Nuest¡a Senom de La

En(j¡rl]Úión, en la! nu']6 inst¡la-
ciones de la mis@, qu€ se¡dn inau-
gumdas oñci¿lmente en las p¡ime-
6 se¡u¡as dei mes de feb¡ero.

Con el (mo se preiende que los
¡oba¡renos 6e interesen por ia cu.l-

tura del üno y, especialmente,
aprendan a conocerla! propieda-
des del mismo y para elo pone e¡1

ma¡cha este p¡imer curso de cata-
El primer dÍa se dedicará a co'

nocer ld resld práctiB p@ la @-
ta, ias f6es de la @ta y despt¡és de
rea.li2ár algunos ejercicios paia di'
ferehcie sabores y arom, se eta'
ráD vinos bla¡@s yEsados.

En la segu.:lda y útima jomada,

a d€sarrolla¡ el22 d€ erc¡o, s€ @ta-
rán vinos tintos jóv{es, de criM

¡ro3 3E5loNE5. S€rán dos ú¡ic¿s
sesion€s de dos horas c¡da una de
eua!,los dfas2l y22 deenero, e¡r
las nu€r"s ins¡alacion6 d€ la Bod€'
ga, a pani¡ de ld siet€ de la tade, y
a las mismas asisti¡án una quince-
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Las bandas tobarreñas por Haití
Durante, una magnífica velada musical que se celebró en Ia Casa de la Cultura, diversas empfesas
tobarreñas así como otros colect¡vos locales, hicieron entrega de donativos para ayudar a los
damnificados

N¡ás de 300 personas acudjeron al llamamiento de'Cruz Roja y de las bandas tobarreñas, que actuaron
en la Casa de la Cultura, a benefcio de los
damnificados por el terremoto de Haití.
El festival comenzó con la actuación de la Banda de
l\4úsica de la Sociedad Unión Musioal Santa Cec¡tia,
d¡rigida por César Jesús Gómez Sánchez. que
¡nterpretó el Ave fvaría de G¡ovani Caccini con la
intervención de la soprano tobaneña Sacramentos
Bleda; ¡a marcha de proces¡ón ¡/acarena, de Paco
Lola y Jerusalén, de José Vélez.
Tras la gran actuación de la Unión L4usical, el turno
fue para la banda de cornetas y tambores de la Santa
Cruz, que deleitó a los asistentes con Exp¡ración, de
Alberto Escámez; S¡¡enc¡o Blanco, de José Jul¡o Vera
y Bendición, cuyo autor es Juan Manuel Fernández.
La banda de cornetas y tambores Santa Mujer Verónica, comenzó su actuación musical con Señor de San
lvlarcos, de Antonio José Mejías; seguida de Y al tercer día, compos¡ción de Aleiandro Blanco: oara finalizar
con Lágrimas de Esperanza del tobarreño José Pascual Espadas.

Donativos. Cenó el aclo al Agrupac¡ón Musical Cruz Roja con Para ti en el Cielo, tema de Anton¡o José
l\4ejías, Reo de l\¡uerte, de Nicolás Barbero y como despedida la oración en el Huerto, de Agripino Lozano.
Durante Ia velada, var¡as empresas locales y colectivos tobaneños, hicieron entrega de numlrosos donativos
para la causa sol¡daria: Electro Tobarra, las trabajadoras de Aparados Daniel, Joyéría Gema, Editoba,
Restaurante El Coto, imprenta Cícero, la Asociación de Amas de Casa, Hermandad de San Antón o la banda
de la Verónica. El alcalde de Tobarra, Manuel Valcárcel, expl¡có que, por acuerdo de los dos grupos políticos
municjpales, se acordó aportar la cantidad de 1.000 euros, y dijo que se sentía <(orgulloso> dé la respuesta
solidaria de todo el pueblo ante la situación en Haití. Por su parte, el presidente de la asamblea local de Cruz
Roja, Manuel Román, agradeció a las bandas tobarTeñas (su enorme ¡mplicación para poder celebrar este
festival>.
Román reconoció el trabajo <que más de 500 voluntar¡os de Cruz Roja están realizando en Ha¡tí, y la tabor
de los voluntarios del propio país que han conseguido salvar su vida y que se encuentran salvandó otras
muchas, s¡n que ellos mismos conozcan en muchos casos donde están sus familiares).
Elacto fue présentado por Marisol Sahori, que agradeció la oportunidad que Cruz Roja le había daoo para
colaborar, lo que le ha servido (para conocer más a fondo la labor que presta esta grán familia de Cruz
Roja), a la que se incorporó en ese m¡smo momento haciéndose socia.
La recaudac¡ón hasta la fecha, supera los 7.000 euros, según la ¡nformación facil¡tada por el presidenre ae
Cruz Roja, que explica que es una satisfacc¡ón la de haber conseguido que, por primera vez, actuaran en un
mismo acto, Ias cuatro bandas tobarreñas. Para seguir colaborando, se pueden ingresar donativos en las
entidades bancarias de la localidad.

@ Copvright,La Tribuna.d^e Albacete. All Rights R_eserved. Prohibida toda reproducción a
los efectos del Articulo 32, 1, párrafo segundo, LPl.

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Tobana/20100125handas/tobaneñas 1h... 2610112010
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tas bandas se unen por Haití
Durante una magnífica velada musical, que se celebró en la Casa de la Cultura, diversas empresas
tobarreñas y otros colectivos locales, hicieron entrega de donativos para ayudar a los damnificados

c.60NzalEz/TOSARRA

l\ /f .js de 300 pe6onas acudie-
lYlr.n al ll¡mamientó de Cruz
Rojay de las bandas tobadenas,
que actuüon en la casa de la cul-
ü¡a, a benetcio d6los ddninca'
dos por el reremoto de Haid.

El festival con¡enzó coo la ac-
tuación detáBedade Músicade
la Sociedad Unión Musica¡ Santa
Cecilia, dirigjda por Cérar Jesús Gó'
mez S¡inchez, que iÍerpre!ó el¿r€
Mr¡ni¡ de Gio@i Caccini con la in-
tewencióD de la sop@o tobdeña
Sacramentos Bleda; la marcha de
procesjón Ma¿¿rsr?, de Paco Lola
y leneEn, deloséYélez.

Trasla glan actLración de la
Unión Musical, e1!u¡no luepa¡a
l¿ b¿nd¿ de co¡i(rás y r¿nrbores
de 1a Sürra Cruz, qli dcleiro a Ios

t

asistemes con Erpt¿¿¡ór, de A.l'
beno Escámez; Sil¿rc¡o Bkrcq de
Iosé lul\oYeray Aendi.ión, cüyo
aulor es Jue Mmuel Fernández.

!á bdda decometdytmbo-
¡es Sura Muje¡ Verónica, tomen-
zó su actuación musical con S¿ño¡
rle San Marcos, de Aironio losé
Mejía, se9üida de Y al tercet .lta,
composición de AlejandJo Blúco;
púañffi)izat caf. Ugrinat de E -
pera¡zd deltobarreño José Pas-

DONAfIVOS. Cenó el acto al
Agmpación Music¿l Cu Roja con
Parati en eLCielo,rem^de l¡ro-
nió Iósé Mejías, Reo de Muerte, de
Nicolás Barbero ycomo despedi-
d^la Orrción ¿n el Huerta, de Ag.i-

fl nra(irlantF.la
Cruz Roja, Manuel
Román, agradeció
la gran implicación
de todas las
banda3 tobarreñas

Durante lavelada, varias em-
presas locales y colectivos toba
rcños, hicieron ent¡ega de nme
rosos donaüvos pdá la causa soli'
darÍa: Eleclro Tobara, las
BabaJadoras de Apdados Ddiel,
Joyena Gema, Ediroba, Restauo-
te El Coto, implenta CÍcerc, la Aso-
cÍación deAmas de C¡sa, Hemm
dad deSúA¡tón o l¿ bar¡da de la

Verónica. El alcalde de TobaFa,
MduelvalcáEel, explicó que, po.
acue!do de los dos 8¡upos polí¡i
cos municipaLes, se acordó apor-
lar Ia cá¡tidad de 1.000 euros, y di-
jo que se senlia .orgulloso ' de la
rcspuesta sold&ia de todo el pue-
blo antelasiruación en Haltf. Por
su pdte, el presidente dela asm-
ble! lo.at de CruzRojá, Manuel
Román, agadecjó a las bddas ¡o-
barreñas .su enorm€ implicación
para pode¡ celeb¡ar este festjval,.

Román reconocló €l trabajo
.que más de 500 voluDtalios de
Cu Roja est¡í¡ ¡ealiado en Hai'
tÍ, yla Iabo.de Iosvolunta¡ios del
propio pah que han conseguido
salErsuvidayqueseencuentran
salvando otras muchas, sin que
elos mismos conorcd en muchos

casos donde están sus fmilides'.
ll acto tue presentadopo¡Ma

risol Sahorí que agradeció la opor-
tunjdad que Guz Roja le habÍa da-
do para colaborar lo que le ha sec
üdo.pea conocermás a fondo la
laborque presta esta gran iamüia
de Cruz Rojá', a la que se incorpo-
ró en ese mismo momemo ha

La recaudación hasra la fecha,
supen Los 7.000 etuos, según la ln-
fo.mación facilitada por eipresi'
dente de C¡uz Roja, que explica
que es una satisfacción la de ha-
be¡ conseSuido que, porprime¡a
vez, acruaran en un mismo acto,
las cual¡o bddN ¡obdeñas. Pda
seguircolabormdo, se puede¡ in-
gresar dona¡ivos en las enddades
bdcdias de la locáIdad.
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Actualiclad

escrito @r radiotobarra
tunas,25 de énero de 2010

La Casa de la Cultura de la local¡dad, se quedó
pequeña para acoger a todas las personas que
se acercaron a colaborar con los damnificados
por el terremoto que tuvo lugar en Hait¡ el
pasado 12 de enerc, y a sus vez d¡sfrutar con las
¡nlerpretaciones de las cuatro bandas
tobarreñas.

Hoy martes 26 de enero,ofrecemos el conc¡erto a
las l2:0o.Mañana estará d¡sDonible en nuestra
fonoteca.

l-eer más...

éscrlto lor ladiotobarra
martes, 19 de enero de 2010

égcrlto por rádlotobarra
lunes, 25 de ansro de m10
El Tobarra CB protagoni¿ó
¡ornada y derotó al Caja
clas¡ficado) a dom¡cil¡o al
propia p¡sta 53 - 68 en un p€
de los nuestros que d¡eron tr
una de las pistas con más ped

Leer más...

,{,q!i{:Lrltura

ConF!ft!ta

Cultu r;r

Deportes

Econorn¡¡

É riucer iófi

iie5tas

Inlorff¡ación Mü¡r¡riipai

M¿.rl¡ír Amb¡en¡e

Polílrc¿

So.iedacl

5L¡cesos

J.:::;..,-j. ..:i.i.., i j: i tr!.;!i,i1
i: :i,. . -:,1:.:=r.:¡.: t. : r;r !.

€sclito Dor rad lotobarra
martes, 19 de enero de 2010

S¿, ¡;d ¿d

S{rin¡ne Sania

'--:JwrA,. '"::;jni

Ftt¡
L? p,

éscrlto por radlotobarra
lunes,25 de enero de 2010

De nuevo, nuestra comarca está en
ut¡l¡cen los vehlculos,

Leer nrás...

http://www. radiotobana. com/on/index. php 26/01120r0
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escrito por radiotobarra

lunes, 25 de enero de 2010

La Casa de la Cuftura de la local¡dad, se quedó pequeña para acoger a todas las personas que se acercaron a colabo¡ar
con los damn¡ficados por el terremoto que tuvo lugar en Haitl el pasado 12 de enero, y a sus vez ¿isrrutai lon ¡as
¡nterpretaciones de las cuatro bandas tobareñas.

Hoy martes 26 de enero,ofrecemos el concierto a las l2:00.Mañana estará disponible en nuestra fonoteca.

Elfestival,que comenzó a las 8 de la tarde, fue ¡naugurado por la Banda de Mús¡ca de la Soc¡edad Unión l\4us¡cal Santa
cecil¡a de Tobarra, diíg¡da por su direclor césar Jesús cómez Sánchez, ¡nterpretando el 'Ave MarÍa', de c¡ovani Cacc¡nr
con la ¡ntervención de la soprano lobarreña Sacramentos Bleda; la marcha de proces¡ón "Macarena,'Oe paco Lota y
'Jerusalén" de José Vélez.
La banda dg cornetas y tambores de la Santa Cruz deleitó a los asistentes con 'Expirac¡ón' de Alberto Escámez;
'Silenc¡o Blanco' de José Julio Vera y "Bendic¡ón" cuyo autor es Juan Manuel Fernández.
La banda de cornelas y tambores Santa Mujer Verónica comenzó su aciuac¡ón con "Señor de San Marcls" de Antonro
José Mejfas; seguida de'Y al Tercer Dla'compos¡ción de Alejandro Blanco; para finalizar con 'Lágrimas de Esperanza'
deltobaneño José Pascual EsDadas.
Cerró. el acto la Agrupac¡ón Musical Cruz Roja con "Para ü en el Cielo' de Antonio José Mejías; "Reo de lvluerte' de
Nicolás Barbero y, como despedida, la'Orac¡ón en el Huerto" de Agripjno Lozano.
Durante la velada, diveEas empresas: Electro Tobara, las trabajadoras de Aparados Daniel, Joyería Gema, Ed¡toDa,
Restaurante El Coto, imprenta clcero... y colectivos tobarreños, como la Asoc¡ación de Amas de óasa, Hermandad de
San Antón o la banda de la Verónica hicieron entrega de donaüvos para la causa.
El alcalde de Tobarra, Manuel Valcárcel, man¡festó que por acuerdo de los dos grupos pollticos representados en el
Ayuntamiento de Tobarra se acordó aportar la cant¡dad de 1.000 euros, djciendó sentiÉe orgullosó de la respues¡a
solidaria de lodo el pueblo ante tan lamentable s¡tuación en Ha¡tf, pidiendo la unión demostradaln esta ocasión ior los
polfticos, colectivos, empresas y todos los cludadanos para "segu¡r ayudando du¡ante todo el año a quien nos necesite:
familias, vec¡nos..., no esperando a €ste t¡po de situaciones para pone¡nos de acuerdo para hacer el bien,'.
Por su parte el Preoidente Local de cruz Ro.ia, Manuel Román, agradeció a las bandas iobarreñas su enorme imDl¡cacton
para poder celebrar este festival, agradec¡miento que también dirigió a todas las personas anón¡mas y empresas que han
realizado ya su aportación en las enüdades bancar¡as y a las que lo harán en los próximos días. Recónocib el kabájo que
más de 500 voluntarios de Cruz Roja están realizando en Haitf, resaltando la labor de los voluntarios del propio p"ii qu,
han consegü¡do s"lvar su vida y que se encuentran safuando otras muchas; sin que ellos m¡smos conozéan, en'muchos
casos, dónde están sus fam¡l¡ares.
Elacto tue br¡l¡a_ntemente conducido por Marisol Sahorf, que agradec¡ó la oportunidad que Cruz Roja le habfa dado para
colaborar, manifestando que le ha servido para conocer más a fondo la gran labor que presta esta gran familia de óruz
Roja, a la que se sumaba en ese m¡smo momento haciéndose soc¡o.
Es la primera vez que las cuatro bandas tobarreñas se reúnen para actuar en el mismo ac{o y que la Un¡ón Mus¡cal actúa
de pie en el escenafio de la Casa de Cultura.
La recaudación hasta el día de hoy supera Ios 7.000 euros, importe que se espera aumentar en los próx¡mos dfas,
desando alcanzar la misma cantidad que habitantes tiene Tobarra,8.000. La forma para continuar cbbborando es
ingresando sus donativos en las entidades bancarias de Tobarra, Caja Castilla-La Mancha, Caja Murcia, Banco
Santander y Caia Rural, para conocer otras formas de ayudar pueden acceder a la web de lá Asamblea Locat
www.cruzroja.es/tobarra.

,.J

Ceirat ventana

http://www.radiotobana.com/on/index2.php?option:com_content&taslcview&id:13 ... 2610112010
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La población volcada con la ¡sla c¿ribeña

Tobarra realtza un Festival de Bandas
. para ayudar a Haití tras el terremoto
El acto fue inaugurado por la Bandn de Música de la Sociedad Unión Musical Santa

Cecilia, dirigida por César Jesús Gómez, y lo cenó la Agrupación Musical Cruz Roja

TffiM--

T ¡ C,s de L¡ culúÉ de la
lloc¡Id¡d, se quedó pequeñ¿

PáB a.o8er a rooas ras Pe6onas
que se accrc2rón á coráeú co.
lós d.únificados por el ¡ereno(o
que úvo luSar en Ha¡tí cl p¿sado

12 dc enero, y i sus vez disfru¡¿r

con las interp¡eraciones de las

cuako bandis (obareñás.

El fesriva¡, que .onen2ó a l¡s
2o.Oo hons de la ra¡de, tue ió:u-
auÉdo por la Bindá de Música de

la Sodedad Unión Musical Sa¡ta
Ceciliá de Tobara, dki8ida por su

diÉ.ror César Jesús Cómez Sán

.hez, inretpter^ndo el AE Marí^
de Giováni Caccini cón la i¡ter
ven.ión de l¡ sopÉno tobareña
sacnñe¡ros Bleda! la ma.cha de
prqesi'n Macarcñd de P^.o lbla
y Jñe|éa de José Y¿tez.

b ba¡da de cor¡etas y l¿úbo-
res de Ia S¡nrá cruz d€leitó 2 lG
asis¡entes cón Eeplraclón de Al-

herfa Escáñezi S4eflclo Bta¡@ de

José J!]io v€B y Berdtclón c\yo
auror es Juan Manuel Fernárdez

l¡ bandá de .ornetas y tambo-
res Sá¡t. Muje¡ verónica cooenzó
su a.tuación cor S¿ñar de san
¡.r4¡cor de Antonio José Mejiasl
saet\d^ de f al Íetur Día coñ
posició. de Alejandro Blanco!
para fi^altza¡ con Lágr¡ñas de
¿f€7¿r:¿ del iob¿rcño José Pas

Cenó el acto Ia A8rupz.ión Mu

sical cruz Roja con Pañ , d el
c,¿lo de Anto¡io Joré Mejiasi ¡eo
/e Mlet¿ de Nicolás Barbero y,

.omó despedid^,l^ Oractót 4 et

EsP E (TAcu Lo

Huena de ¡\Aripiro lbz no Dú
nnte la velada, diversas enpresás
y colectivG tobaeños, coño lá
A$ciación de Amas de Casa, l3

He¡mandad de sán Antón o la
banda de la verónica hiciercn eó-

trega de don2tivos paÉ la causa.

El al.alde de Tohzrz, Ma

nuel valcátcel, úanilesró que
por acuerdo de los dos 8rupos
politicos rep¡esen¡¡dos en el

^tr.ramiento 
de Tobara se acot

dó apo'tar la can¡id2d de 1.000

curcs, diciendo se¡tirs. o¡8ulloso
de l¡ respuest" solidaria de todo
el pueblo ante tan Iame¡iable
situación en Háiti, Pidiendo l3
únión dcmosúádá er esta oca-
sión por los politicos, colectivos,
eñprcsas y todd 16 ciudadaños

La Fundación
Akuna o?ovecta
en el Gándilejas
el filmrZhaot

l,*
1., ¡'undrció¡ 4¡uná tieie p¡e'
vista 12 proye.lión de I! peli-
dla Zbao, und díltcíl deisiótl:
Qte¿arse con ét ó úótret a¡
paísqxe Ia ,ió ndcú, Chird eñ
el cine candilejas, el 4 de fe-
breú a las 18.m ho¡as Un ñid
de Susi Gozalvo, protagonizado
por 

^{e¡h 
wai y Miguel Aneel

La mitad de la ¡ecáudación
se donará y desrinaú a aFdár
a la p¡ovin.iá de sicbuan y

más con.retaúenre al Odanato
Mi¡nyáng, que acoSe 2 ce¡teña'

L1 pelic!]¡ tr.ta sob¡c Zhao,

uña joven de 25 años, que ñació
en China pero fue adoprad¡
¡!nq!e su vrd2

.6i h ñD¿de dc sus padr€s

El Ghinchilla,
un candidato
manchego
para Eurovisión

lruó@
El anhra de ¡lcazzr dc s¡nJúan
El Chinclilh es c2ndidzlo pan
repÉsenrar a España eñ el fes-

tival de ¡urcvisión .on el lema

El ma¡chcgo Miguel Chin.hi
ll2 come.zó sü andadu¡a nusi
cal e¡ el año 19t6, ioma¡do el

8tupo <le rock Adasa¡do Zepas,
llegañdo ¡ gÉb¡r cuaro discc
de estudio y consiSuiendo u¡
aÉn reónocnreóro.

Más tarde, e¡ 2005, Miguel
foña ün gtupo, oyo nomb¡e
se debe a su apellido, y anba

lá DGTenseña en

Albacete seguridad vial
con'El sueño fantástico

La Direcclón Gener¿l deTdf co
(Dm) puso ¿ye.en esceña, en e
Auditorio Municipal de Albacete, l¿

obr¿ de¡eatro de género musical

'Un sueño fañtárrcol5! prlncip¿l
objetivo fue enseñ a lo5 niños
de la provincia dBtintas ñormas
de seguidad y educación vial.
Esta iniciativa es muy importante,
ya que es esen.l¿l que los niños

conozcan rodas lat 5eñ¿le5

v ales y como debeñ actuar en
la calle. Ademas,Ja méJo. fo.ma
de aprende¡ e5 á t3vés de una

masnfñca obñ téaft¿l edu.¿rv¿, y

EI akald. d.lobaüQ
ñon¡Íettó que por acüardo
d. Ios dos grupot pol[a¡.os

tc oaordó dportar ta
cdntldad d. Looo.urot

Pa¡a se8!tr aylda.do duranle
iodo el año ¿ quien nG ¡e.esne:
fañilias, vecinos,, , no ¿speÉódo
a este tipo de situaciones p¿rá

poñernos de acuetdo pae hacei

Por su p2¡t€ el Presidente Ldal
de Cruz Roja, Ma.üe¡ Román,
a8¡rdeció a las bardas robare-
ñas su enorme impli.áción pan
poder celebB¡ este lesrival, agB-
dec¡mie¡ro q!e rambién di¡¡8ió
a todas las personas anóniúas y
empresas que háñ e,lizado yá su
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LA VERDAD

Masiva respuesta al
acto de ayuda a Ha¡tí
organízado por la
Cruz Roja de Tobana

fO6A¡:NA
:: L. v. La Casa de la Cultu¡a deTo
barra, se quedólequeña para aco
geratoda¡laspenones quese acer.
cárona colabo¡ar con los damniñ-
cedos ?orel rellemoto de Háiti, y
a disftutar con lás intepretaciones
de las curtlobandas tobareñas.

Elfestivaltu€ i¡áugürádo por la
Banda de Música de la sociedád
unión Musical santa ceciliadeTo-
ba¡ra, dirigida por césar tesús có-
mez sánchez,yconh inteNenoón
de la soprano tobaÍeña Sac¡amen-

tos Bleda. Sigüieron la band¡ de co¡
neres ytembores de la santa Croz,
la banda de corretas y tanbo¡es
senre Mujerverónica y laAgIIPá-
ción Musical Cr'rz Roja.

Durante hvebda, diversás em
p¡esas y colectivos tobarreños, ede-
más deLAyuntemiento deToba-
na tue¡oD sumando sus aportacio-
nes. EL !¡esidente local de Cruz
Rojá, Mánuel Román, agradeció a
las bandas mbár¡eñas su impli.a-
ción !ara ?oder celebrar este festi
val, ag¡a¿ecimiento que también
dirigió a todas las personas y em-
presas que hán ¡eálizádo su a!or'
tacióno lo haránj reconocióel t¡e'
bajo que nlás de soo voluntdios de

CruzRoja están realizando enHai.
d. Se espera llegar a conseguú 8.000
euros en aludas, la misme cif¡a de
habitantes d€ le locálidad.

j BFtClVtMgt,A 13

Nace Ia asociación
'Salvemos él
Campo'para hacer
frente a la luina
de este sector

praDr.r{r ¡1u r] ¡:}'¿. Alcaldes, ag¡i
cultores, ganaderos y coope¡atL'
vistas delas cincoprovincias de
castitla-LaMancha han consti-
tuido, en P€dro Munoz,laAso:
ciación Sdvemos el campo'paia
hacer oi¡ Iá voz y ápoyar lás de-
mandes deL canpo de Castilla-
Le Mancha, qüe aseguran que
está álbo¡de de h ¡uLna,lo que
p,.ijudica también la econonÍe,
la sociedádyel ¡nedio ambien

!a asociación que nác€ üas
una¡eunión dealcaldesenagos-
toyla redacción de la'Decla¡á
ción pa¡e 1e supe!vivencie del
c¡m!o castellano-manchego"
donde se exigen e les ádrninis-
üácionesmedidas u!gentesy
eficaces para apoyara este s€c
to! clave de 1a ¡egión, y á láque
se han adherido centeneres de
bodegas, cooterátivas y ásociá-
ciones de toda la ¡egión, asi como
cuentá con más de l.700seg]ri-
doles en laweb¡¡/]w.sálvemo-

Elálcalde de Ped¡o Muñoz,
A¡8e; Exojo, ha sido elegido p¡e-
sidente;yh! ase$rado que la
Asociáción pretende! uniry con
vertúse en lavozdelcampo cas
reLlano'manchego, para lo que
há ¡eire¡ado su solicitud de qüe
los gobiemos comp€te¡tes (pon-
gan ya en nárcha medidÁs efi'
caces y¡eales, acompañadas del
p¡esupuesro n€cesano, porque
rodo lo demás son exorsas y es

da¡ la espaldá al campo denües-
üa ¡egión ya las ccntenares de
miles de penonasqu€ viv€nde!

Elviceplesjdente d€ la asocia
ción, senriego LucásTones, ha
údic¡do q¡re lás pé¡didesde los
dósúlrlmos eños están abocán
do alagnc'rl.or (no aunsc¡¡s¡,
que ya ladecian, sino a entrd en

!? !: lrrlti{: ¡iTA i\¡ TEs

F Directiv¡. Plesidente:.4n'
gel Exojo; vice!resident€s:
Santiago Luc!sToires, Cados
cotillas, sebasdán carcía, Pe-
dro casas,'uliana ¡ernández
de lá Cuevay¡éIixMáún- Se-
cretarior Abel Alcoleaj vic€se
cretaria: Ane Contre¡as; teso-
¡ero: ca¡los Algaba; üceteso¡e-
¡a: Ca¡olina Hemández.

.Vocales. EDrre otros, y en lo
que se refiele e láp¡ovincia de
Albacete, estánVice¡te Aroca
(alcalde de LaRoda), ¡élixDie-
go Peñamlbie (alcalde de viuá-
náleá), Ginés Moreno (álcelde
de Fuente-Alamo), sinfon!no
Montes (alcalde de Monteale-
gre del castillo), iuan Mig!el
c€brián (villamalea), Emilia-
no castillo G¿ Roda), Diego
sánchez (¡uente-Alano), y
Manuel Diaz (Montealegre).

dos años de ayuda a los regantes
En la asamblea de
la comunidad ¡.4artínez
Parras se puso de
m¿nifiesto la inquietud
por la fuerte subida
del recibo eléctrico

El Ayuntamiento de Hellín debe

.: EMtLlo sÁNcHEz
, r¡ L i!. Concelcade uncent€na¡
de socios, la Comunidad de Regán
tes i!an Martjnez ?arras celeb¡ó
tunta cene¡al o¡dinaria, du¡ent€
cinco horas. La mesa €stuvo Presi
dida porÁngelsánchez MoreDo, al
que le acompáñaban el president€
d€lSindicato de Riegos, Antonio
Morcilo Andújar, el secr€tario Fran.
cisco Eemosille y los vocales iua¡
Martinez y José Maria canrero.

Alguno de los puntos expuesros
tüvieron momenros de tirantez en-
t¡e la mesa y asmbleist¡s; la de ma-
yor.¿ládotue La que recog€ la mo-
dúcaciónde losEsteñrtosdelaco'
munidad el l3 de se?tiembre. El
presidente del sindic¿to de Riego,

^nronio 
Morcillo, manifestába que

los Estatutos se modiflca¡an a t¡a.
vés de un se¡vicioju¡jdico y elor
ganismo de cuenca, porque eslm
posible tene¡ máyo!ia absoluta.

Francisco H€rmosilla dio lectu-
ráa la memoria gener¡l de 2009,
teniendo estecial i¡cidencia lá

?leocupación por le gran subida del
recibo de La luz, diciendo que ?ara
este año se va a tener que lensar
pon€ ¡ e n funcionemi€nto el son.
deo de1 Boquerón por el coste ten
elevádo qu€ tiene lá eLecr¡icidad.

Reb¡ja
se informó de la rebajá enelcanon
de legulación por Iá confedereción
Hidrográ nca del Segurá (CHs)en
s€ismileuros, conlalosibilided de

se dio aconoce! que en ingresos
se renjen p¡evistos, por parte del
AFntamiento 60.000 eu¡os po¡
año. Algunos con]uneros pidieron
aclaración diciendo le mesa qüe
hace cuatro años se les habia pro-
metido a la comunidad que el

ELpreedente y eltecretaao rec ben los
\

Ayrntemienio ingesaía, cadá año
60 000eu¡os, pe¡o hesta elmomen.
to solo se hm ¡ecibido los de un áno,

estando pendientes de recibirdos
ejercicios, nás el que comienza.

se dio a conocerel aneglo de s0
merros de solela del túnel.nürnero
9 sin coste a la Comunidad. ro¡ ia
CHS se llevs a cabo le levisión de
a!¡ovechámieDtosá laiz de la ¡eu-
niónmantenrda enjulio; la Comu-
ni&d se ha plant€ado un recu$o.

Le ordeDación de riegos queda
rel como el pasado año. se aprobó
elpresupuesto de gásros e i¡gresos
pe¡a elaño 2010, en291.241euros.
Le subida d€ s eurosa la ho!á de
agua, propüesta por la mesa, tüvo
un largo debate, pásendode 40 eu-
¡osa 45 euros, subida que ve a se¡
vil para paliar el canon de re$la'
cióndel20l0..

La linanciación del presupuesto
-dijo la mesa esrá ásegurádá poi el
¡eman€nte que se $ene en las ar-_

.Votaciones

pafa renovaf
lnc ¡¡ronq

' 
En cuando a la venta de locales
de Nava de campáná, h decisión
fue no v€nder y ll€vd e cabo los
Babaios para que esto3 locares
qued€n en condicÍones para ser-
vicio de la coDunidad de Regán'
tes. se alargó t¡ elección de voca'
les, teniendo gue realizar vot¡
ción. Por ur¡nimidad, al no pre
s€ntar oüa cándid¡tura, salió
elegido el presidente ,1¡gel sán-
chez Moreno y secrete¡io, Fran-
cisco Hermosilla. Los vocales
elegidos tueron por Éayoíá de
votosr Antonio Morcillo Andú"
tar,Anto o Nuñez Ló!ez,Atilá-
no cano Díaz, luan losé cetalá¡

carcí¡ y c¡rmelo callado soria'
no. La Comunidad de Regantes

tuan Martinez ra¡ras uene 3.13 5
hectárcas de regádio en el térmi-
¡ode [ellin t€niendoullacon-
cesión de S.890 m€tros ctibicos
de agua porhectá¡e¡ y eño. El
pr€sidente del sindicáto de Pje-
gos, Morcino Andúiár infor¡nó
delRealDecr€topublicado€ls
de dicienbre, para Ie modemi.
zación d€ regádios, sre¡do esta
comunidad li únic¡ e la qüé
¡fecta esté Reel Decreto en Ie
prowircie de Albacete. Indicó
que deberá¡ estar ¡tentos e
como ve á áfectár, eorque esta-
rdo! -añadió- dentro de la aplica'
ción del acu€rdo, pero tenemos
que saber qué quiercn, si s€ va a
treducu en embalses o en un
nuevo sistem¡ de riego: por el
momento no sabemos nadaD.

pafticipantes en ta ¿s¿mblea de req¿ñtes.,, E!
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