
Nadie está solo si Cruz Roja está cerca I Kallejeo Tobarra

Su voto: Ninguno Promedior 4 (2 \,otos)

Roja les ha facililado un medallón. un colganle, para erar srempre iocalizadas en casos de cne¡gencra

Cruz Roia es tal vez Ia orgánización no gubernamental más conocidá por la población en Tobara Y
lo es precisamente por los proyectos y las obras qu€ frccuentcne¡te se dlrigen a los grupos lnás arslados,
los que necesilan l¡ás a_\,uda

¿Quién no ha vivido muy de cerca cualquie¡ problema y sólo con vef esa cruz en una ambulancia lra
respimdo tranquilo? La salüd de los c¡udadanos debe mucho ¿ la labor de Cruz Roja, y algunas veces
no tlene el reconocrmrenlo oue mefece

Esias navidades ha sido el tumo de las mL¡jeres de Teleasistencia Domiciliana l.a asamblea local ¡o ba
queddo olvida.se de ellas en estas icchas lan señaladas y les ha organizado un tallerde postales de
Navidad.

Durante seis dias han esrado realizrindo está ¡ctividad en el Puesto de Socorro que Crüz Roi¿ tiene
en la población. Como no puede ser dc olra fonna. han pasado muy bue¡os ratos y han companido
charlas y técnicas entre dulccs r paslas El caíño con el que han hecho las poslales es evidente e¡ el
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Nos cucnta todo esto NIánuel Román, el presidente de la oficina local dc Tobarra. Este es sólc un

servrcro más de los ta¡1os que ponen en marcha a lo largo del año. La infnución erá en Toban¡ desdc

1928 v h¿ llolido mucho desde entonces.

M¡nuel recalca a liallcjeo que es ahor¡ cuándo más proyectos se están des¿rrollando en la

locahdad. pero lambién insistc en la ¡ecesidad de que los ciudada¡os colaboren Ha) dos lbrmas: como
socio o como voluntario de algu¡a de las actividades Actualmente hay casr cuatrocrentos socios y más de

crncuenta \'oluntarios

Las actividades se \ie¡en realizando en las dos sedes de Tobarra: una sriuada en la avenida de la Guardia
Crvil ) la orra en la calle Asunción El propósilo e¡ ambos es el mismo: ayudar a los gfupos sociales que

más lo p.ecisan, sin distinció¡ de clase, r¿za, ideologi¡ o religión.

Lostóvenes tobarreños lampoco eslán desamparados por la e¡lidad Cruz Roja Juventud lleva realiza¡do
talleres y actividades muchos años. El último ha srdo Los Mensaleros de los Rel,es Magos. en el que
dürante este mes se encrreárán de recoger las canas de los más pcqueños para que sc pucdan

cumplrr sus deseos Antes, canlarán vrllancicos en un belén vrvrenle.

Asi que Cruz Roja no desca¡sa en Nalidad Sigue preocupándose de los tobarreños que. pof unas
causas u o¡ms. no tienen al.cdcdor dc cilos todo lo que necesitan. Confiernos en que su labo¡ siga
exisliendo por muchos anos ) que ]a colaboración de la población sea cada vez maror

Galería de fotos

http://tobana.kallejeo.com/sociedad-en-tobarra./arliculo/nadie-esta-solo-si-cruz-roja-es...0210512011
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Radio Tobarra Información - Radio Tobarra Información :: Llegan los mensajeros reales

l-¡e!¡an [0$ r$en$;]¡erós re*lcs
pc.r'f^ nñr .:¡ ñtñh:..:

viernes, 31 de dic¡embrc de 2010

Un año más, los mensaieros de SS MM los Reyes Magos de Or¡ente, v¡enen a Tobarra a recoger las cartas de los
más pequeños.

gt¡ ftruMa

Estarán en Tobarra en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, a part¡r de las 11:30 de la mañana- Pefo antes
recorrerán las cafles de Tobarra junto a Voluntarios de Cruz Roja Juventud que cantaran villancicos y representaran un Belen viviente.
Cruz Roja Juventud invita a los padres tobarreños a que lleven con sus hijos las cartas que estos han escrito pafa los Reyes l\¡agos.
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EI Gonsistorio asume una deuda
de más de medio millón de euros

enero y del r 6 de agcsro como fiestas locales, con
Dor est¡mar cue se debían est¡mar otras diferentes

FIESTAS

Los mensajeros

Magos llegan a

Tobarra gracias
a Cruz Roja

Se aprobSron las fechas del r7 de.

la abstención del Partido Popular

. En eltranscurso dé'l P e-

no, el portavoz del Partido
Popular, Delfin Córcoles,

desveló que su intenclón
era la de no volver á pr€'
sentarsee¡ una candidatu-
ra para el Ayuntamiento.

C. GONZALEZ/TOBARRA

El PleDo Ordinarjo del Á'ura
mienlo seinició confeliciracioncs
de Navidad yAño Nuevo para los
robareños, Po.Parre del alcalde,
M¡nuelValci.cel, y dcl concejal
del Paltjdo Popular Da\idDÍe¿ y
e.¡ una q'reja, po. pa.te delsru-
po de la oposición ¿l !¿specto de
la no convocarorja de plenos ¿n el
peíodo previ¡io (dos m¿ses):.no
cumple¡ co n la legalidad, que se
lapasan por al¡o cuando les inte-
resa,. Por su pdte, Valcárcel repli
có que la no convocaio¡ia respon-
dió exclusivamente ¿ sus ploble
mas de s¿ludyque una vez se ha¡
superadó, convocá el pleno, (con

El pleno aprobó, con elvoto en
.onüadelPP de m reconocimie!-
lo exrrajudicialde deuda del pe-
.Íodo 2009, pof un ¡noniante de
522.600 €uros. Pda el ponavoz po
pular, Delt¡n Córcoles, este reco
nocimiento se hacÍaporla mala
si¡uación económica dcl A}!nra
mienlo yla (desastrosa preüsión
del eqú¡po de Eobierno, para que
lo enrienda rodo el mundo, en
2009 se gaslaro¡r 522.00C eu¡os
¡¡ás de Lo que tenid p¡evisro; y lo
pcor es que coDsu desasÍos¡po
Lirica economica esiánllevddo a
una situacjón muy dificil a l¿r e¡¡-
presas tobdreñas¡ que denen que
sopona¡ €sra carástroft en la que
nos han sumido, po¡ eso no apo

Los ninos de Tobdra ti¿nc¡
la oponunidad de disfru(ar
esta aña¡a con los mensa.
jeros de los Rel,es M¡gos 8¡r-
.ias a Cruzltojaysús !ol!r.
lanos, quc o¡8a¡12a¡¡n uD
p¿sáctül€ y canrari¡ yillan. j

Para la teoientc de alcalde )
concejala de Hacienda, Rosario
CIemente, el reco¡ocirnienro ex
Gajudicial de 1¿ deuda .no es u re
rna ¡rvenlado por clequifo dú go
bier¡o, sino que se hace en todos

'os 
aluúne¡ros y que cuaroo se

elabo¡ó el p¡esup ueno de 2009 se

n'zo Pensanoo e¡ unos pat¡ones
deing¡esos quc quedaron por de
b¡jo de la ¡ealidad, enüe orras co
sópo!¡a leducción de ingesos por
¿limpucsto de co¡¡truccions, que
han estado nuy por debajo de lo

FIESTAS LOC LES. El pleno
aprobó hs nes¡as loc¿les pafa 201 I
enTobaüá; el lunes tTdeeneroy

el l6 de agosto, dia de SanRoque.
Desde e1?P preguntó lranc¡co
Josó Peña, cl po¡qué no s¿ habia
tenido cn cuen¡alapeüción de ¿1

gu¡os vecinos ¡l¡especro dc de
cl¿rarfesrivoseldía de la Virgen
de l¡ Encahación y ellunes de
Mona. Rosario Cleden re expli.ó
oue esas fechas se elegÍe porquc
eran las más queridas porla ma
yorÍa de los ciudadanos. El !P se

absruvo enlavolación.
Otros asuntos aprobados en el

pleno, iueron:la aprobación del
.otrvcnió de gestjón delimpuesto
sób¡e eL incremento del lalor de Los

!eÍenos, con el vo¡o favo.able del
Pa¡tido Populd; la bonificación del
ICO a l¡ SAT de Rie8os de Codo\,i

lla, y unamoc¡ón sob¡e 1a conce-
sióD de aguas dela DuevaEsración
Depuradora de Aguas Residuáles
{ED\R).

L¡s concejrles del PP pregrura-
ronloret muro de la zona delCal-
vdio, la fecha de apenura del nue.
vo Cua¡te¡ de Ia Gua¡dia Civil, so
brc rr.lrfrucción del nuevo
pabcllón polidepodvo municlpal
yiá obra del Matadero Municip¡1,
sobre el monudento al Ni¿de¡o,
y por qué elAyun¡anjen¡o €ra el
único de la provincjadeAlbacere,
que no¡a tumado el convenio del
progima 

^.lcazul, 
se$lndijo Del-

ñn Córcoles, qLre desveló al ¡¡al d€l
pLeno, que en ]a próximas eleccio-
nes nc volveria ¡ presen¡¡¡se.

Los mensaj.¡os doSus \l¡.
iest¡des los RevesMagos dc
Ori¿nLe, procedeñn a ¡ecogc¡
las cartas dolosnráspequc-
ños. Esra.án eD la salade ex
posi.io¡es de la Casa dc Cul-
turir, alas ll30 de la m¡nua,
pero anles recore¡án l¡s ca
Ues del DNricipio, ¡.onVa-
ñados porl.'s vo¡unta¡ios de
c¡'z Roj¡ Iuvenrud que c¡¡
ttuer vil-Ldcicos y r¿presen¿.

c¡uz Roja J!'v¿mud inüta
a ¡odos los pad¡es tobüreños
a que lleven con sus hijos las
ca(as quc ú$os¡an escnro

GULTURA. E¡el plJ¡o cul(u.
ral deracar que los niúos
tambiéD pueden dislrurehoy
y md-rana de dos rep¡esenta
ciones teatrales, acego delas
compañÍas Ma¡ihba Iúaf ¡o'

Lrs rnayo¡es puede¡r visi.
t¡ren la C¿sa d. CuIu¡¡ la
exposició¡ con lás ob¡as recj.
bidas (,1:r i¡¡iigenes), ¡11)¡i
nrei cen.¡r€r fóróBriii.o
RiDco¡es dc'lbba(ao.E¡¡i'
z¡do porellolo de l¿ Fdrici
!a.ión.!l pri¡ne. p¡enrio lo
obruvo José Raiael N"¡vaüo
con su ¡¡abajo Y¡¿./¿ ¡¡iú¡i.¿;
Cümen Coy, tue p¡.¡ri¡da cn
segundo lúg¡¡, po¡ su Ioro
Ettfí^ Las úu¡jas ¡le AljLb¿;.1
ellerccr!¡emio lo obtuvo lá
loro An nlece t e n'Ib ba üa, d.
Enc¡rni Ortiz Colona los
tres pledriddos obtuvieron
2s0, 100y50cu¡osydiplona

Ma¡udv¡¡cárce¡p6id.,tEsu b.ja ñ&ic.,r. ssió¡ ple¡¡ri¡¿e¡Atú¡rani€nrod€Tob.tr.. / licroR c^Rcia\..

Una treintena de
personas despidió zoro
desde el Cerro del Reloj
Una üeinena de pereonas se atre'
!ieron adespedüelaño, pese a
una leve lluvia, dcsde clCeró del
Reloj, conlinuando la üadición
surgidahace2¡ anos a i¡stanci¡s
de la enúsoramúicip¿], Radió To-
baEa iftTivl), pues¡a cn mtuchá cse
año. Con slSunos paraguas, i¡L
penneablesy prcnd¡s de abrigo
alrededor de30 personas se die.
ron cit¿ ¿n el bd¡io de SanAnlón,
juDio al ccrrb det Reloj,.on bote-
llas de cava o sidra, dulces ylas ú'
picás útas de ¡a suer¡e, nrinutos
o¡es de las docc dc l¡ noch.. !rc'
vj&nente a lás camp@adas, el¿i-

calde, ManueiValcdrcel, ¡prove-
chó püa feL'cinr el áno ¿ los toba-
reños dcsde los nicróionos de

la tf¡dicióD su|!ió como jdc¡
de los respoos¡bles de la Enrisora
Munj.ipal, {tue el prime¡ ano de
su pucra en n¡rch¡, dc.idie¡on
¡etraDsmitii las campanádas del
viejo lelojde la villa, p¿Ja enlpezd
elaño de n,a¡era oriEr¡{l ese ano
sóLo unos pocos s. ¡lecidieroD a

subn al cerro co¡rbatie¡do el ftio
y cl ditÍcü acceso (e¡ lá actualidad
se puedesubüporuDctu,!no bicn
¿sfaltado y quc s¿ hd il!,mi¡¡do

f'cse.l¡ levell!via,vari¡s d*enas d. pé66n¡rse¿i€rcn cita eñ el<ero delRelotpan ¿espédn2óro. /ccoN¿ae

fr
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La Guardia Givil detiene a dos
personas por tráfico de drogas
La operación, en la que se intervinieron 97 gramos de hachís,
oorciones diferentes. se realizó en colaboración con la Policía

. A los deienidos, qLre son
vecinos de Tobarra y de
origen magrebl, también
se les incautaron j5o eu-

ros, dos amp ificadores,
un mart¡llo percutory cua-
tro tefminales de rl1óvil.

c. corzar:z ¡roeÁnnr
La Guüdia Civü, en coLabomción
con la PoücÍa Local, hadetenido a
dos pe6onas de origen m¿gÉbf,
veinos de Tobdn, como presun'
tos auiores de un dblito conirala
salud púbúca, dosmeses después
de húltinaoperación, en laq,,e
tueron detéflidas ot¡6 t¡es perso-
¡as acuados del milmo deüto.

Se$ln la información facilita-
da po¡la Subdelegación del Go-
bienro en Aibacere, el Equipo de
Delincuencia O¡ga¡iraday,4¡l!
üoga (EDOA) de la Unidad O¡gá'
nica de Policfa ludicial, pert¿r¡e'
cienr€ a la Comatrda¡1cia de la
G{rardia Civü d€ Albacete, ha dere-
nido aA,B. de29 años, yQAE., de
23, dnbos vecinos de Tobera co-
mo sr¡puestos autoB de I deüto
contra la sa.lüd púbIca po¡ únco

Las investigacion€s se inicia'
ro¡ cuardo la Gu¿.rdia Civil tuvo
conocimiento d€ la posibüdad de
que va¡ias personas pudieran es-
td dist¡ibuy€ndo hachls enüe jó'
venesdela localidad deTobdra,
actuando el domicüo de ios ahoú
detenjdos como punto de venta y
basede operaciones, etr las cales
Pérez Pasto¡ y Daniel Chulvi, se-

$in ha podido sab€¡ ¿¿ I¡t¡!¡¿

Enlos dos registros domicüia-
rios,los a8enies se incautaronde
9?,4 gramos de hachfs, distribuf
dos en23 porciones de diferente
peso yprenaradas parala ve¡rta,
350 eüos enmoneda de cuso le-
gal, dos a¡:rpliñc¿dores de sonido
de automóvü, u¡ mdtiuo pe¡cu-

to., cuatrc r€¡mi¡¿les de telefo¡la
móvi], material informático y do'
cumentación relacionada con es-
taactividad. tunto alos efectivos
mencionados, inteMno el Servi'
cio Cinológico de le Comanda¡ci¡
de Albacetei el Equipo de lnv€sti-
gación de la Conpañfa de la de
HeUfn y atentes de la Policla t¡cal .,

de Tob8fr.
El pasado mes de noviemb¡e,

€fecüvos de la cuaÍd¡a C¡vil de Al-
bacele, en colaboracióo con la Poli-
cla l¡cal de Tob¿rra, procedierod a
la detención de otros ties indiü-
duos @mo pEsutos autores de ú¡
deliio contalasalud pública por
t¡á6co de drcgd, en et ma¡co de la
operación Tbpo Y€h, uno de€llos
vecit¡os de la población tobareña,
oo.o res..lente e¡ Hellln y un.terce-
ro en Alcanta¡itla Mu¡cia). E1 sos-

81|

L¡ Pol¡cl¡ N.ciona¡ ¡ci!ó .l pas¡do v¿a¡o. ie form¡ cor¿¡n¡¿¿ con
Gfeclivor d. l¡ Gu.rdl¡ civil , d. l¿ Poli<L !@al ¿e Tob¡r¡, en une
op.ációñ.onde pft.dió.l¡ i¡tcde..¡ón de v.r¡8 pl¿ñt¡5 de @.
nnab¡! 3¿tiv¿, <or u¡r p€so de ,o tilot¿h$, qu. s. enco.t¡¿b¿ñ én
únr p¡rc61¡.¡t!¡d¡ ei.lp.n¡. d.l Moliñico de¡ <jt.do nuniciplo. tn
l¡ oplBciór 3. detuvo. un¿ p.Fonr,c.B.M. d.49 ¡ño. y có¡ doñi.
cil¡o h.b¡tq¡|.. Aliart., ¡.u3ed¡ d. t'¡ff<o de dDt.3.

r.mb¡¿ñ .¡ p.s.do ms d. ¡tosto, d6 péÉoner ea. detenidd €n
rob¡r¡ por r..ñsp¿.t¡r 23o tEllots de h¡.hk. Eft<tivo! d. l. coñ¡r-
d¡¡ci. d. l¡ cu¿di. C¡vil d€ Alb.<et. pn.r¡ca¡on lf dos detéic¡on.s
.n ¡. Autovf¡ A-¡o . 5u p¡so porelté¡mi¡o ñ!ñi.ipalpor uñ supuesto
délilo @nü¡ l.5.,ud p¡1blic., cuendotnñspori¡bañ en su vehlculo l¿

slsr¡nc¡. .rupéácieñt! ¡ñd¡qd¡ d€ñlro de dos c.lcetines.

pechoso tue sorprenCido cuand o
recibla 700 gramos de hachrs de
A-C-H.d y de A.S. en el paJking de
qr resaurá¡te. A ros dos rlltimos se

l.s intervinier on además 300 g¡a-

mos depoler de hachfs queibo
ocultos en el inrerior del vehlculo y
que tuerc¡ deieúádos po. u peEo
del Sewicio CinolóAico. lgualnen-
te, se le6 decomiso¡ 773 euros,

d istrib u idos en z3

Local ile Toba rra

DINERO

FIESTAS

Los niños
dejaron sus
cartas a los
mensajeros de
los reyes magos

ros nn¡os dc'lbbdú¡ tuvic-
ron ayer I¡ oponunidad de
deja¡sus.arlasalos mens¡
jc¡os ¡le los reyes nasos, s!¿,
ci¡s a C¡uz Rojay a rcdos na
volunr¿rios, que organiza¡o¡
la v¡s¡Ia. L,os úás peque¡ios
¡cudieron ¡l¡ s¿l¿ dc.rpósi.
cio¡es dela casad.la Nhula
robáren¡, en donde sc cd-
co¡trabán los meosajeros de
sus majerades los rcyes t¡a-
6os de Orienre, y después de
habld con etlos b¡eve¡nen¡e,
les dejalon las cartas con las
peliciones de reEalos de €s!e

Antes del ¡cio de la c6a de
la cultura, quese desafouó a
pa¡ii¡ dei medio dfa, los men
saje¡os reares recorrieron las
cales del nru¡tcipio, acompa
ñados porlos voluntarlos de
c¡uz Roja luvenrud ca¡ta¡do
üllancicos y ¡ep¡esenia¡do

susMajestadesilegarán
porla mana¡a a las distintas
pedeias ioba¡r€ñas (Aubé,
Cordovilla, bs Medos, Mo¡a
de sa¡ua Qüle.ia, Sie¡¡¿ ysa¡-
üago de Mo!a), acompanados
pormjembros de la corpora-
ción muicipal. a ffn d€ hacer
üeg&la nusióny regalos a los
niñosde esos núcleos de po-
blación, que rmbién pod¡án
paniciptu por la t¿Jde dt¡fure

l¡ cab¿lgat¡ está preüsto
que salga de la pueía del CeD-
t¡o Social del C¿lwio, y rlans.
cudrá po¡ las calies de cos-
tujDb¡e (se dará la welta al
pueblo) hasra ffnalizar en la
casa dela culiura, en donde
Su Majerades enEegeá¡ un
regalo a todos los niños del

Enlos ürimos años ha¡ co-
Iabondo, enFe otras, la bdda
deCuRoja,laU¡iónMusi-
car Sa¡ta Cecüa y decenas de
niños y padJes ¡1,'ededor de 16
cúo6 de Melcho¡ Gdpe y

MARTILLO
NEUMATICO

Fo!o!r¡n. d. lo lñauudo..l¡.p.r¡.i6r ¿.¡¡Cd¡dl. Cl,It l¡ Pollcf¡ L€ldcTob¡h, ¡ cr.pD ¡. \

tr E.I-PU B

DANEE".

Sala Dance

el dueño de

tus noches

c/ Frúcj6@ ceo8¡lech¡, e

TOBARRA.A¡,EJCETE

c
M.;s¿z - ,(¿siaz¿¡a¡lc Los hermanos de SanCa/ana :"".:

apadtudordra12 dcnourmbre Anton Se pfepafan
para las 'pedimentas'cambio oe gaÍgncl¡,

Ven 3 conoc€f nu€&os 6eflicro3i

lArÉ€0. al.¡¡tf,Fzc . A¡EFflvos
rvt¡tÚ 0a8r0 r Egllvcs

CtNIS S EMPÍESA

cAÉs. ESAYUI\E
F€SÍ¡S SAIIS
POLLO: ASADOS

mMoas P M ntv¡g
EVENILE - FEUNIü\¡ES

El p¡órdmo 6ábado, 8 de enero, da-
rán comie¡zo las tradicionales
n.sras del barlo de SanA¡tón,
con el prcgón, que esre aio leerá
eldocto¡en Ciencia! QuÍmicas dc
l¡ Unjvereidad Complutense d€
Mad¡id, Regino Sáez Pucbe, yal
dr. .igrienre, los he.ma¡os y
mjembrcs dc lajlnta direcriv¿ rea-
ü@éú las tlpicas pe¿iment$ pua

La pedin¿nta se tealiza en ro -
das las casas del pu.blo, en doDde

se espera lallegad¡ de los posru-
lantes, que p¡den p¡ra el saDro y
que habitualmenle reciben dona
r¡vos y productos de roda indole,
que posrer¡ormenre son ! djados
en l¡ cálle de La Para {¿nr¡gu¡-
mente seguüdabd p¡la yoruj¡s
dc cüdo), mientras que los her
nt¡tros dan ¡.úrbio las esra¡!¡s
de¡ súlo ylos üpicos ¡ollos de San
An¡ón, qLre tradicioDai¡nente se
clavdba de una puncl)a e¡ coüales,
godner$ o cuadrd en la creenci¡
dc qucp¡ótugtu a los mnn¿les.
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TELEASISTENCiA DE CRUZ ROJA TOBARRA

ELOG SOBRE LA VILLA DE
'iOBARRA (ALBACETE)
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/-rodo viene riendr h,biurl
\-en 16 !krn'6 ¿ño5, orar¡i
zdo por el Proa¡am? dc Tel4-
sistc.ci, dc Cruz Roj, Tobarm,
se celebró uú¡ velada desúnada
a los usu¡rios y bc¡efrciarios de
la l€llid¡d, pedani¡s rcona¡.¡,
dúc¡d¡ !o¡ L Tr¿br JJ.rJ \o.rJl
L,Á Lo¡ez c,,&,'."¡ r" .*
llbo€ción de los voluo¡¿rios d.

Pese á les id¿leráe.cias del
ticopo 2sisrieron
pe6onú, úuariN y beneñcilrios
del Prcg¡ama. E$o fue posibl¿
porqüe muchd de eu¡s tueron
r¡sladadas al cenÍo de Mrye
¡es, lus¡r donde se desarolló !a

actividad, medixnte el *dicio de
T¡anspone Adaprado que tiene
establecido c¡lz Roja Tob3r¡?
paÉ tod¡5 aqueu{ pcr$¡s con
difrolt¿des paB dlsphzse.

¡uerod doce los voluntarios
del P@grme de Teleasistenci!
y S@oros y Emer8en.i.s que
¿tendie¡on en tc¡lo nomento ,

grupo de pe6o-

ra activl'dád.onsistió en uñ
recibl de vill¡ncicos y poen¡s
dvide¡os, en el que de loma
anima.¡a paricipa¡on unto usúa

rios como volunB.ioa, mientr¡s
degust2ban úná s.bros¡ inerien-
da. Pañicipando también en el
bale que €se dí¡or8¡nizaba el
Centrc de Mayores, al que agr¡-
decemc un año nus cl qüe nG
ced¡ generoemente sus ldales.

coó cst2 ,.rivid¡d se M co.
seauido ronent¡r y mejor¡¡ l¡s
rel4¡o¡es ente usuarios y ve
lu.b¡i6. l¡s usu2¡ios hrn ,ns-
údo sü s"tisfrcción y iendeci-

Areqnord. ro! b.ñ.ñ.1¡ .i

miento po¡ l. opofunidad que

se les l.i rf¡ecido de comparit
es¡a jornada dc .onvivenciá, )á
que algunG de ellos, seaún sú

propio coment¡rio, se encuen-
rr¡¡ duy solos, lo qu€ sc h¡ce
p¡rticulaú¡en'e üne¡t?ble er

El sedicio de Teleasistenci!
est¡ su*ocionrdo por la Júnra
de Comu.idadcs de Carilla La

!n es¡as lechas tan ent¡añables,
coDo s¡empre, cn,z Roja Tobara
esá 'Gda vez más cerca' de las

pcsonas que d¡s lo ñecesitan.

Desde el 11 d€ ma¡zo de 1928,

fecha de fundación de est! iNli
rución e¡'rob¡r¿ ha sido .ons
hnte h evolu.ión que Cruz Roj¿

rob3r¿ hr suf¡klo en favor de

GruZ ROia TObaffa Cglgbfa A través der Plan de obras y servicios de 2010

elll RecitalNavideño
14 uel.ad.a estuto destinado a los ustuios ! benefciqrios
de Ia localidld, ! dingidq por Iauru Lópa G"ffcía

La localidad de Gasas deLizaro
sust¡tuye una tubería de agua potable
La obra fue solicitada al presidente de la Diputación prouincial,
Pedro Antonio Ruiz Santos, y aprobada en Pleno el 9 de julio

T(}strffi

E! Atun,Jnrtn'u Jr c¿!\ dL
LLiz¿r. ,¡'Lir r núr\o Jnu

oD¡tr de P¿vnre¡
¡trción, iico¡drcion¡micnro y susii'
rución ¿e ruberiá de agu! poublc
cn la C,lle ).lolino de la l@alidd,
¡ ravés ¿el Pla¡ pad obras y
sericios prd 2010, ob¡a núnero
25 de h Dipub.ió. de Alb.cere.

Cn h Dúxnx dc ,yer,la alcaldc-

s! d. lx lodliúd, Ma¡ia EuS.nia

C!!nr¡o, h¿ e¡lijdo l¡ v¡i2, a

l¡s obr¿s par¡ su inicio, acomp¿-

n¡da por el !¡quncdo y director
de la constru.ción, José carlos
saíü de B¡¡¡nda y po. ¡Fn is.o
Marinez Ca¡.ia gerenre d. It
cmpresa Obr¡s y Conrrucciones
las Cruccr,s SL. Segúñ señ¡la l2

al.¡ldesa a 
'Evés 

de e$as obÉs,
h 3dúa(rón q,r se rlcvaú a obo
cn er3 .alle, se¡á de t¡l fo@a que
quedeo pele.táñen(e terminada,

la c¡lad¡ limita.l' de bordillos a

aDrbos lados .iejindo pc¡dicntcs
lrs lccBs h¡sa l¡ deñolición de
las d¡vers,s edincaciones y mu-
ros e. sentruiú, exisre¡tes en la

zon2' Iaualmenre, 5e ha pBisto
12 susritución de 14 ¡tunetid4s i
13 rcd de as',a, d¿jando rquera
tue.¡ de la calzd2 pa¿ tener loo'
l@dos ld upones de ¡?s aometi
dls . T¿mbré¡, conlinuó la alcddc-
e explia¡do que se ha prevblo
la ejecución dc allrm acomelil¡
de alc¿ntarillado por si tuen pre-
ciso' Pr¡a l¡ calle pri.cipal, se

cngjú rni colrpadación del cien
po¡ cie. de pro.ro¡ nodincado.
E\ts obms, q É ¡yer se ini.¡aon
lue¡on solic ¡d¡s al pfesidenle de
la Diputació¡ frovincial, Pedro

+ii"? *

Gaudete celebrará mañana el Reinado
delSegundo llía de los Bailes del Niño
Este euento está olganízado por la Cofradía del Dulce Nonbe de Jestk, que prcsíde

Francisco Carrión. U a inst¡tución que nqce para ensalzctr lqs celebflciones nauideñas

-l*.

El municitio de c¿udele cele-
LhB l, N,vkld..óñ untr i cn-
sidxd especial, yr que en eslos
di,s se celebran las pop!la¡es
fies!6 en Honor del Dul.e No'n'

ld Bailes .lcl Nino, que estáD

org,nizados por l¡ Coir¿dia del
DúLce No¡¡bre dc iesús, se celc-
b¡tr¡n los di.s,25 de dici.¡¡brc
y - le enc¡o, conrinu.ndo cl
di. dc ¡leyes, con el &cinldo dcl

Scgu¡!. DíJ. Esle dno, los Rcyes

son María del ca¡meñ Herre¡o
y vicc.te AzóriD La Plaz¡ dc l¡
lglesi¡ será de nildo d s.en¡¡io
donde s celehr-ín l{N rr¡dicio
n¡les Btrilcs ¿el N¡ño.

Ere ¡¡isüó .liti po¡ l¡ nochr
en el esp¡cip ¡ru¡icip¿l l,a SJh
(en cl p¡r¡je de l¡ cruz) ren.l¡ín
luEar lo baiies te puj¿. Duúnre
el transcuBo de esta vcladr la Co-

f.rdía honrlmicxr¡ ¡ bs ltei¡¡.los

A fi.trlcs dd s. x\'1. y úrs .on
srcuuvrs rcvuclr$ 

'¡oris.rs 
en h

locrl¡drd, h D,óccsir de Orihuc'
L, r la que Crudete pe¡¡enéci!
desde 1565, lcfuer2¡ l¿ estructui¡
cclesiísticr de ¡3 zon, Así su€e,
en 1576, l¡ Cofi¡di¡ del Dulcc
Noinrc dt Jcsús pJn cns¡l2r¡
cn h loc¡lid¡d hs celcbr¡ciones
n]!idcñas. Los p¡i¡c,p2lcs !c¡os
de .sl! frcsrr nnvideña tic¡en lu

atrr alÉdedo¡ del Rtinido Infrntil
y ¡o. dos Rcnado rdultos, que
se cekbr¡n en días corsccurivos.
lds bs b.¡ilcs d( h Phz¡ de la
¡,llcsi¡ s! ccleb¡¡n e¡ h b.rlid!<t

La obro de pcv¡mentc.¡ón,
daondí<ionoñlento y

sustltu<¡ón de ta tubeúa
sa enauentra an lo <oll¿

Mollño

^nronio 
Rujz Santos, por D{reto

^úñero 
43/2a1a de la alcaldia y

pbsteriomen'e E¡iñado en el Ple-

no de la ses¡ór ordi¡2na celebÉd?
el dia I de Julio de 2010, donde
lá alcaldes¡ renedb¡ la u¡gen(e
necesidad de ¡ep¿ra¡ esa call€

,señalzndo que po.ía en pclig¡o
la seguridad de los virnd¡nies
hs obds objeto de visira e inicio
h¡n sido ¡djudi.¡d2s ¡ la en'pes¡
¿ntetió¡mente men.iónada por un
iDpore roial de 34.999 eu¡os y
para h ejecució. de ran iúpor
tanre proyecro, se tendrá que
p¡oeder a l¡ Éposición de t&l]s
las a.oúe(id¿s y sefllcos que lo

ruquicrm, lx excxvrcjón en za.F
con üii'ri par! ¡birnienro de con
dú.cioncs, v¡jlul¡ de .oúpúefa
dc fu¡dición PNl6.le ó3 mn,
rcucno cx¡cndido y comprct¿do
cor mare¡i¿l scleccionado dc la
ex.¡!¡.i(rn en z!njrs. 

^si 
(oi!,

a.omctidas x la red gcne¡¡l de ¿l'
ca.ta¡illado donde sea necesxno
Y por úllimo sciralar, que es un
ñotivo de o¡euuo y alesía ver
conro di¡ ? di¡ ,y a lo lrrgo de
estos úhn¡os añ6 ,nlestro pueblo
h¡ ido mejorun<io prq€sivaúe¡re
y nuy rípidamcnle, ¡ lr¡v¿s de
numerosas ayudas y .oñvenios
¿e las distintas rdminislr¡cioñes
y csi! dc h qlc hablanros es unz
nr¡s, quc err ldc¡rís nuy ne-

cenri¿ y quc ¡¡ l¡ y eonrribüye

al bue. flncioruicrlo de un
pueblo privilegirdó, por disfrui.r
de un paÉaie e.vidi¡ble, rode.do
de la ndLu¡¡lca e¡ estado puro y

do¡de hlbiu l¡ bucn¡ gen¡e
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La Asamblea Local de Tobarra pone en marcha un nuevo programa, Ayuda a Domicilio Complementaria (Viv¡r mas, Vivir
mejor) flnanciado por el lvlinisterio de Sanidad, Poiítica Social e lgualdad.
Este programa, esta destinado a mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de diferentes actividades
encaminadas a fomentar el envejecimiento activo y saludable así como a combatir la soledad y el aislamiento, generando
dinámicas de inclusión encaminadas al bienestar físico. ernocional v social.
El objet¡vo es que todas las personas mayores puedan ocupar el puesto en la sociedad que se merecen, para ello se
llevaran a cabo diferentes actividades:
Acompañamientos para la realización de gestiones puntuales, a pie o en trasporte adaptado, v¡sitas periódicas para
charlar o salir a pasear, préstamo y asesoramiento en productos de apoyo, iniciac¡ón a nuevas tecnologías, fomento ¿e la
afición por la lectura, facilitando el présiamo y el acceso, talleres formativos sobre el envejecimiento sáludable y la vejez
activa y diferentes actividades culturales, de ocio y tiempo libre

Para más información contactar con
Programa de Ayuda a Domicilio Complementar¡a
Cruz Roja Española. Oficina Local de Tobarra
Tlfi 656991070 (¡ra Dolores Botella, Responsable del programa)
www.cruzroja.es

Cerrar ventana

¡¡ ¡evo servicio de Cr z R

http://www.radiotobarra.com/orVindex2.php?option:com_content&task:view&id:14... 091021201 1
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En la localidad de Hoya Gonzalo Tobarra pone en marcha
El PP denuncia la criba ideológica del censo Ayuda a Domicilio
de cara a las elecciones municipales Este Programa perslgue que todos los malores puedan

ocuqar el puesto en la sociedad que se merecen
"La grauedad alcanza a censados de nueuo cuño que ban recibido
unaWo en Albacete ! estabat emindronados ?n el n,unicipio" _Tffi

T a Asamblea Loc¡l de robrm
!p{ ne en marco¿ un nuevo
p.og.ama, Ayuda a Domi.ilio
Compleúenrá¡ia (Vivir has, \,ivit
mejot ñ¡anciado po¡ el Mi¡is
terio de Srnidad, Polilic, Sócial

e lSuald¿d. Este p¡o8Éma¡ esta

desrinado a mejorar l¡ calid.d dc
vide de lrs pe¡son6 mayo.es ¿

través de dife¡enres aclivid.des
enc¡úin¡d.s ¿ fóme¡ta¡ el e¡ve-
jeciñiento activo y saludable así '

como ¿ combaú la soled¡d y el
aisl¡nie.to, geoe¡ando dinámi
cas de inclusión encaminad¡s al
bienesrar fisico, emocional y so-
c¡al El obje¡ivo es que rod¿s las

t.e6onas mayores puedr¡ ocu-
pa¡ el puesto en la sociedad que

Un herido, tras colisionar
su vehículo con una máquina
El acc¡dente se produjo a las 08.30 boras en Alcaraz J)
el bombre herido tuL,o que set rescatado del lnterior

-t*ao.]i,:o

FI PP de Hoy, Gonalo, a rB-
-lJvés de su pofrvoz ñunic,pJl
José del Rey, ha expresado su
in.lign2ción ¡.n lo que consi'
de¡a .riba ideolósica del cmo
de este municipio por pan€ del
xl.¡lde socialist¿ Antonio Calerc,
quien ha.e dos añós dio de b.ia
con erpedienres de añcio 

^ 
22-.

veciros, y ¿hora, se descuelSa
con un ceroo que na crecloo en
ó0 pe6ond dunnre 2010, la m'
yü prre de ellar del cí¡c!]o fa-
miliar de los concejales del PSOE,
que viven en Alb¡cete, Alicdnte y

Actu..loú€r ¡¡óttr¡rl-
?ára el PP, esle "súbito aumeoto
del ceDso en u¡ solo ano, que
no se comsponde con el in re'
mento real de Ia rtobl¡ción, es la
@lminación de una depuració¡
política que el PSOE ejecutó
nad¿ más ál.anza. la Alcaldía,

l qúe áhóÉ ref¡endá con estás:
actuaciones ¿rbitmrid que háce¡
que l¿ opcjón de eñpadro¡a¡se
o no quede al albúr de.una úoi
ca persooa". b gÉvedad de los
hechos xl.anza a vários censados
de nuevo .úño que, habiendo

i "".d;p-..vt. -r*r-./.-l
C¡rt.ld.¡ Progr¡ñ¡ d. Tob¡r..

se mc¡ecen, pa¡a ello se tleva¡an
a cabo dife¡enres ¿cririd2dcs:
Acoopandnrienios p¡¡a la reali
ación de gestiones puntuáles, d

p'e o en uesPo¡le.

oblenido ¡ecientemen¡e vivie¡da
vPO en Albacéte capiral, "¡pa'
recen ahoÉ empadronadas en el
municipio de Hoya Go¡zalo' por
lo que el PP inicia.á ¿ctuaciones
anie la Coñisión Érovin.ial de
Empadronamiento. (compelen.ia
del INE) ..n el ñn de ácl¿mr un

t€ct¡.¡!ño polítt@
''Tal .enso h¡ sido ¡nflado de
foma ari6cial y cap¡i.hose pcr
el alcalde socialisra". Para el Pq

'desde el p¡incipio el ¿lcalde
so.¡alis¡¡ no ha .espetado Ia vo-
lu¡tad de aquellos yecinos que,

siendo su deseo es|¡. e.¡pad.o'
¡ados en Hoyá conzelo junlo al
resto de su lamilia, pemarecen
a diano tuera po¡ modvos de ¡m'
b.jo com. sucede ca csi todos
los pueblos de la provincia de
,Albaceter ahora el Paftido Socia'
lista de la ld¿lidad albacereñ¿ de
Hoya Gonzalo ha caido enred"do
en sus propiás conrmdiccion€s y
su sectaiismo político"

ürciones públicas. !l ,ccidente,
se8ún 16 mismas fuedres se ha

prcducido hacie |I, 08.30 ho¡¡s
y el he.ido, que quedó arr¡pa.lo
en el vehiculo y ha renido (lue

ser rcscarado po. los bor¡l¡:los,
ha sido tr¿sladado al Hospir¡¡
cene¡al de Albacete. Ál lugar dc
los hechos sc han desplaz,do
los boñbe¡os, la cúardix civil,
una anrbul¡ncia, uó ñédico de
urge¡ci¡s y un heli.óptero.

T Tn hoñbri h|e sulr¡do
\-, herido r¡as la (ol,sión de

entre un vehiculo y una máq!¡na
reroexcavádom en el ki¡ómet¡o
8,5 .]e lá eM'3208 dentro del ¡ér-
nino ftun¡cipal de Alcaraz (AI-
bacete), se8ún han informado a

Eu¡opa Press fuenres de las cod
sejeria de P¡esidenci¿ y Admiris'

Un joven muerto y dos heridos en un
acc¡dente de tráficti en Gasas lbáñez
El suceso ocunió, según la Subd.eiegación, debldo a la sallda de

uía de un uebículo par el margeri'izquierdc y posteúcr auelco lnaugurado un taller de
empleo en Ossa de Montiel
Iste prülecto responde al objetiuo de cuallfcar a los
d.esempleados en tres especialidades profesionales

T Tn iokn de urcs 2¡ anos
L../ de edrd f¿lleció áye! por
la nánana 2l salúse de la vía
€l vehículo e¡ el que viajaba
en l¿ ldaüdad de Casas lbánez
(Albacele) y otru ds p€6ons
han resulado heridas, según he
confirmado el jefe del Parque
de Bombe¡os de esre municipio,

Herreros, que no ha podido
o¡'aUar ninSún daro más sobre
l¡ ide¡tidad del fáUecido o los
her¡dos, ha explicado que el

¿ccidenle ha teni'lo lug¡r en la
carete!¿ que uñc Casa¡ lbánez
con el municipio de Vill¿mlea.
El Parque de Boñberos de cas6
lbánez ha recibid. el aviso del
accidenle al'ededor -de la 09.00
homs y hasta el l¡r8ar del suce-
so se han desplaz¿do efecdvG
del aerpo de Bomberos, de lá
Gu¿rdia Civil, üna UVI móvil
del servicio de salud de caslillá-
k M¡nch¿ y l¿ ambulancia del
CenIrc de salud .ie la l@¿lid¿d.
Ad€nás, se ha ¿ctieádo también
al heljci.nc¡o de Ul8encias del
sescaú. I-as dos pe¡so¡¡s que
\an resultado heiidas fu€ron

(asládadas ¿l Hos?ital Oe¡eral
Universi¡¡rio de Atb¿cete, seSun

E¡tc 6¡ dc 
'C'!¡Ú

Una perso.¡a b3 pe.dido le vida
en los 14 acc¡dentes de t¡áfico
du¡¡idG este ñ¡ de se@n¿ en
las caneteA .3stellancmnche
gas, €n los que se han r€g¡st¡ado
20 her¡dos'ocho g.aves y 12

leves- según los d¡¡os oliecidos
por la DeleSación del cobie¡no.
En Alba.e¡e, po¡ ejenplo, ha ha
bido un a.cide,¡te, cln ¡rn.he do
gÉve y e¡ Ciud¡d Real hubo sie'
te acc¡dentes sin fauecidos.

-lñDffie-

Erl deleg¡do próv,nci¿l de ¡m
.lJpleo, Isu¡ld¿d y Juventud,
Florencio López, i¡¡uguró, junto
al al.alde de Ossa de Monriel,
Bienvenido Cano, el Tall€r d€
Empleo denoni¡¡do Montesinos,
que iupond¡á una inve6ión po¡

pane del cobierno de Cslilla-¡.¡
Manclu de 436.562,87 eu¡os. Este
p¡oye€to ¡espoode al objetivo de
.u¿liñ.ár á los desempleados de
la localidad en res especialida'
des profesio.¡les como son las

de pin¡url, albañile.ia y electici
dad. En conc¡ero, serán un tot¡l
dc 20 los llumno$t¡abajado¡es

mejor'

El¡un.nrod.l..ñro.n un .ño n. r. ..rnrp¡.d. .o. l. rubld¡ d. ¡. p.bl..¡ó.,
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El Foro de la Participación acómete
nuevos presupuestos ciudadanos

propuestas ap.obadas en Ia asamblea general,
Temático y convocar una nueva asamblea

El con sejo se reunirá
estudiar la puesta en

. Entre las propuestas
aprobadas sobresale la

realizeda por elAN¡ PA

del instituto para solicitar
una lfnea de autobús
entre lobarra y la Uñiver-
sidad de Albacete.

G. CONZALIz /TOBARRA
El Consejo del ¡oro de la Partici-
pación, qu€ coordi¡a S€¡afÍn
Martfnez Ortiz, rDantendrá una
reunióD para priorizar las pro-
puestas realizadas po¡ la Asam-
blea Genera¡para los presupues'
tos participativos de 20t I, que
aprobará, siprocede, elPleno del

^1,unidiento 
deTobúa.

Los consejeros, tal y como hi-
ciera¡ elpasado año, valorarán
las propuestas aprobadas porla
asamblea, a Ia que asjstieron re-
presentútes de una t¡eint€na de
asocia€iones Iocales y vecinos

En total tueron cuatrolas pe-
ticiones ap¡obadas porla asam-
blea, de las l2 preseDtadas por
los col€ctivos tobarreños, que
deberán s€r priorizadas por el
consejo, se$in explica el coordi-
nado¡ Serafln Martlnez, .con un
critelio elemenial qD€ es ¿lde la
racio¡alidad, pensando qüé pro-
yectosson más iñportantes pa-
ra €lpueblo y si e3 üable o no €l
coste de los mismos'.

!lt{€^ DE aufoBú5. Etrtre las
propueslas ap¡obadas pó¡ la
asamblea, dcstacan las r€aliza-
daspor€l^MPA del IES Cristó-
bal Pérez Pastor, una de elias pa-
¡a que se hagan gestiones desd€
elAllstámiento a fin d€ que se
ponga en marcha una lÍn€a de
autobLls entre el münicipio de
Tobarra yla Universidad deAl
bacete, para que los alumnos de
la locálidad puedan ir y regresar

para priorizar las
marcha del Foro

> URBANISMO

La reparcelación
de1 Polígono
Industrial sale
a lntotmacl0n
pública
c. coNzalEz/ToSARRA
El ¿tcalde de Tobarrd, Ma¡uel
Valcárc€I, há ffmado la r€so-
lucjón de AtcaldÍa por la que
se aprucba inicialmente el
Proyecto de reparcelación
forzosa del polrgono indus -

rial de la loc¡lidad, que s€ so-
mete a info rmació n pública
para q!¡e se fomulen las ale

En úl sentjdo seha publi-
cado un anu¡cto delAlunta-
mi€nto, en €l quese da c1ren-
ta de esa aprobación lnicial
del proyecto de repmeláción
fo¡zosa de laUnidad deA.
tuación Urbanizadora del
área de repano I del p.lfgono
indusnial, pam que se fomu-
l€n las r€clamaciones y ale-
gacion€s que se estimen
oponunás du¡ante el plazo
de 30 dfas desd€ la publica-

Durante dicho plu o po-
drá ser examinado €l expe
dient€, por cua-lqujer inte¡e-
sado, en Ias dep€ndencias
münicipales de ulbanismo
sitas enla calleMayo¡deTo-
ba¡ra (en el edincio del Con-

PIAX REltlDU3. Enoüo or.
den de cosas, hay que recor-
d¿-r que eI alc¿lde s€ reünió re-
cióntem€Dtecon el Dir¿ctor
Gen€ral d€ Desarmlo Indus-
trial, par¿ conocer el desalro-
üo de las aludas, con cargo dl
nuelo flan n¿i¡dúr, entle las
que se ¿ncuenüa la petición
para realizar la instalación
elécfica defi¡rtiy¿ del poUgo-
no industial, una r€d €lécüica
de 10 kilóm€Ees, con una in-
versión de 800.000 euros,

El poügono lndustrial lo-
bárreño cue¡ta con una solu-
cióñ p¡ovisional, que s€ padó
con la empresa ,léctrica
Iberdrola, que gara¡ri?á la iü-
¡alación d€ emp¡esas con ple-

30
Se valoraráñ las dirti¡ta5 pre
puei.s ap.obádas por l¿ ¿sam-
blea teñe.al, a lar qué as¡rtieron
r.preséñtantes de un¡ irein¡ena
de ¿soc¡¿.ion8 locales y v€.iños

€n el nismo dfá. TamDién se
aprobó lapropuesta del á¡re8lo
delvallado del patio del propio

Otras propuestas aprobadas
fueron: la realizada por la Aso-

clación de San Roque, para que
se im talen tablones de a¡uDctos
más cént¡lcos, como los que hay
en la pue¡ta de;a Casa de la Cul-
tura y €n €l barrio de san Antón,
en la c¿lle de lá Parra.

Los r€pr€s€ntantes de la her-
mandad dal Ecce Homo propu-
si€ron, y fue aprobado por lá

^samblea, 
q're seaneglenlos de-

sagües del municipio, para €vi-
tar problem as para lo s vecin os
cuando Uu€ve. También se apro-
bó la propu6ta de la asociactón
de Mora de Santa Quit€ria, para
que se anegt€ el espacionaturar
de L. Pitica.

Además de las ouevas p¡o-
puestas, ¿l cons€jo propondrá
aquellas otras que se aprobaro¡

en 2010 par¿ Ios presupuestos de
el pasado aao, y que no hán sido
realizadas por el Consistorio de

Por otro lado el coordinador
del Foro, Seraín Mardnez, con-
vocará u na nueva asamblea ge-
neral fra que.se nombre un
nu evo q)orqrn aoor, va o ue esros
dtas se¡f mple el pérloao esta-
blecido en los estatutosparala
renoración de ¡epres€ntantes d€
los distintos colectivos €D €l Con-

E¡ la reunión tambiéL se es,
tudiará ta pü esta en marchadel
proy€.to de seallización, que
cuenta,con üna cantidad inicial
de 5.500 euros, apo!tados por la
Diputación Provincial.

Foto .h .Ehirc .h uñ¡ @iión dd @nr4o dd lñ .h l. P¡ddp.ctón, o l. ptÉád. .h @aiío ld eyunr:mlcnro. 7 o.c

Cruz Roja pone en marcha
un nuevo programa de ayuda
dirigido a la tercera edad
c. coñ¿LEz /ToSaRRA
tá Asamblea r¡c^L de Cnrz Roja ha
puesro en m¡.cha elp.ograna de
aluda a domicilio complemenia-
ri a. 1"1i úi nn ¡is. \h ¡ r m ejor desnn ada
a mejorarla calidad deüda de las
persanas mayores, a tnvés de acti-
üdades dc enveiecimicnto activo y
saludable. El programa está fi nm-
ciado porclMinhterio de Sa¡id¡d
y Políticasoci¡l elgualdad, vestá
desti¡ado arnejorar la calidad de
vidá de las peron¿s mayores a

través de diferenies actiüdades
encaminadas a fomenta¡ el enve.
jecimiento activo ysaludable ¡sf
como a co mbatir áclivamente la
soledad y el aislmiento de los ma-
yores, senerando dinámicas de in-
clusión encminadas ¿1 bienestd
flsico, emocio¡al y social.

El objetivo es que todas las per-
sonas mayorespuedan ocupar el
puesto €n la soci€dad que se me-
recen, para euo se llev¿ rd á cabo
difcrentes actiüdades. Enlr€16 ac

tividades que se van a poner co
marcha, destacan los acojnpaña-
mien t os pda la realiación de ges
tio¡es puntuales, a pje o en trans-
pone adaprado, visitas periódicas
para ch¿rid o ealir apase&, p!!s
rmo I' asesoramrenE en proouc-
tos de apoyo, ini€iación a nuevas
t€cnoloSlas, fomento de la afición
porla lcctura, facilitando el prés-
tmo yelacceso, ralleres formati-
vos y diferentes actividades cultu-
.ales, de ocio y tiempo übre.

M.s¿n - (-ia¡¿¡añ"

Ca/ana
A pan¡r del día f2 (lo novtembrc

camb¡o de geienc¡a.

ven o conoce. nueú¡s sedicios:

TAFEO. ALMUERZE, AP€FII\€S
MENÚ olAFIo Y FTsnG

CtNAS ü EMPFESÁ

CA4S , Tf,SAYUNOS

HESIAS SMAGS
PCf,LIF ASACOS

COMIO¡S PAFA LI€VAB
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CRUZ ROJA. Ayuda a domici¡io complementaria. Vivir más. vivir me1of +
La Asamblea Local de Tobarra pone en marcha un nuevo programa, Ayuda a Domicilro

complementaria (Vivir mas, viv¡r mejor) financiado por el,ly¡nisterio de sanidad, política
Social e Igualdad.

Este programa, esta destinado a mejorar la calidad de vida de las personas mayores a
través de diferentes actividades encaminadas a fomentar el envejecim¡ento aátivo y
saludable así como a combatir la soledad y el aislam¡ento, generando dinámicas de

inclusjón encaminadas al b¡enestar físico, emocional y social.

El objetivo es que todas las personas mayores puedan ocupar el puesto en la sociedad
que se merecen, para ello se llevaran a cabo diferentes act¡vidades: Aco mpaña m ientos

para la realización de gestiones puntuales, a pie o en trasporte adaptado, visitas
periódicas para charlar o salir a pasear, préstamo y asesoramiento en productos de

apoyo, ¡n¡ciac¡ón a nuevas tecnologías, fomento de la afición por la lectura, facilitando el
préstamo y el acceso, talleres formativos sobre el envejec¡miento saludable y la vejez

activa y diferentes actividades culturales, de ocio y tiempo libre.

Desde Cruz Roja os animamos a participar en estas actividades, así como a formar Darre
de ellas como voluntario/a. Contamos con vuestra Dart¡ciDac¡ón.

http://www.tobana.es/index.php?view=article&catid:125%3Aasociacioneslocales- q... 0Bl02l20Il
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Crear u. blolr Accédef

AYUDA A DOMICILIO COMPLEMENTARIA. VIVIR MAS, VIVIR
MEJOR

r:. -l: :[ - : L:

comentar!os:

:r:r,,.r.ri:,-i r..::r 1,,, r,i,r.-I : I:,.I:rIi._

Cruz Roja Espaaola Oll.i.a Local de Toba(¡

, ll5i

ü¡rdo o dffric¡lo comdemenborio

"vivir mós, vjvir mejor,'

Enlaces a esta e ntrada

BLOG SOBRE LA VILLA DE
IOAARRA lAL6ACETE)

EL AUTOR

SIG U q¡¡E EN FACEBOOK

Eil

ffis

I iri:::¡¡r li irr er'afia:' Pág fa pr fc pa

http://blogtobarra.blogspot.com/2011l02layluda-domicilio-complementaria-vivir.html 10t0212011
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Tobarra no nos mantendríamos aquí"
Cruz Roia de'lobanra exDlica su buen momento a Kalleieo en boca de su oresidenle

Por: (ofre\pon\nl Dirgo llrllfáfl - Publicación: Lunes, l4deFebrerode20ll-10:03

Su \oro. Ninguno Promedio 5 (l \oros)

Egry
l.je q!sl¿

Mana¿l Román ¿s ¿l presidenle de Cruz Rojd Tobafia .lesde 2001, en ana ihstitut:íón que üene
rcaüzando laho¡es ¿n ¿l pueblo manchego desde la (Uta.la de los aiios veinl¿ del siglo pasado. y
es ahora, en esta ¿poca de lantu s dilicultadet pa t los ci dadanos, cuando más prclectos I
ptugtumas eslátt cofisíguiendo realizar.

¿A qué se debe el buen momento que atrAviesa Cruz Roja Tobarra en cuanto a proyectos?

Se debe al gran trabajo de los voluntarios, que cada vez son más, con más implicación, y a la buena
disposición dc lodo el pueblo de ayudamos cuando solicitamos su colaboración.

¿Con qué apoyos contáis?

Con el rcspaldo de nueslros socios que nos prestan ayuda económica y con los ciudadanos
anónjmos que deposilan su apofación en la fiesta de la banderita, o que compran una papeleta de
lotería, boletos del sorteo de oro...

"A pesat de los años de ct¡s¡s

y'ralunlar¡as qüe n nca"

¿Y a n¡vel institucional?

Para algún proyecto concreto tenemos la ayud¿ de la Ju¡fa de Comunidades de Castilla-La
Mancha, del ayuntamiento de Tobara y de las obras sociales dc enlidades bancarias como Caja
Castilla-La Mancha o Caja Murcia que recienlemente nos ha donado una ambulancia

Vuestra labor siempre ha sido importante, pero ¿los ciudadanos de Tobarra agradecen
vucstro esfuerzo?

Si- se demuestra continuamentg. Si no tuviésemos ese agradecimienlo hoy no ¡os mantendriamos
aqui.

¿De qué es lo que estáis más orgullosos hasta ahora?

La verdad cs que de todas y cada una de nuestras acciones, que muchas veces son anónim¿s y no
salen a la luz pública. Aunque si algo no olvidaré será la excelente respuesta y buen hacerque
realizaron los voluntarios en trcs situaciones muy trágicas, me refiero a los accidentes de lren de

Tobana y Chinchillay en el I l-M en Madrid.

¿Y qué se siente al ayudar a personas necesitadas con actividAdes como las que realizáis?

Una satisfacción interior que no se puede explicar, el trabajo de orgánizarlas. pequeños enfados.
"calenlamientos de cabeza"...Cuando realizas las actividades, compruebas de primera mano que
con ¡ruy poquilo que des, recibes mucho a cafibio de las personas a las que ayudas.

http://tobarra.kallejeo.com/sociedad-en-tobarra"/entrevista,/manuel-roman-si-no-tuviera...02l05l201I
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Un sitio para tomarse una rañ¿... El bar de debajo de mi casa.

Qué música te suetra en el móvil... La Pantera Rosa.

lJn conseio... Formar parte de alguna organización que trabaja por los demás.
UnA foto de Tobarra... Viemes Santo en el Calv¿rio.
Lo que más detest¡s... La falta de compromtso.

Galería de fotos

Enviar un comentario nuevo

http://tobarra.kallejeo.com/sociedad-en-tobarra./entrevista./manuel-roman-si-no-tuviera...02/051201lL



El Foro aprobará los presupuestos
20ll y Ia renovación del Gonseio

.El Cor¡*jo del colect¡vo participativo de Tobarra retoma hoy ei proyecto de señalización
del municipio, que será subvencionado por la Diputación Provincial de Albacete

. En la reunión se abordará
la priorización de las pre
puestas de la Asamblea pa,
ra las partidas económicas,
ertre los gue destacó este
año la realizadá por¡aAM-
PAde una línea de autobús.

c. 60NzaLEZ / TOSARRA
Et CoNejo del ¡om de la Pa¡ticipa,
ción, que coordina Serafn Ma¡í,
,rez Ortiz, mamendrá uDa remión
esta noche pa¡a prioriza¡las pro-
puestas r€¿liadas por la Asqqblea
Gen€r¿l para los pr€supuestoe par-
ticipativos de 201 l, que ap¡obará,
si procede, el PleDo d€l AyrDia"
miento d€ Tobam; ¡eiómar el pro-
yecto de selalización del mu¡ici,
pio y acord¿¡ la dror"ción del pm-
p,o c¡Nejo, tal y como indica¡ los

l,os consejeros, t¿.I y como hi-
ci¿ran el pasado ano, rdor¡¡ár¡ las
propuestas aprobadas por.la

' asamblea del Fo¡o, a lá que a!b-'
ueror¡ rep¡es€ntant€s de una
Eeintena d€ ascciacloms localés y
vecinos del munlctpio

En total tueron cuatso las ped-
cion€s ap¡obadas porlaAsámblea
de las doce presentadas por los co-
lectivos toba¡retos, que deberán
ser priorlzadas por eI CoDsejq so-
t'j¡ marcan los €statutos EDEe las
propu€stas aprobadas, d$tacan
lal re¿rizada¡ por eIAMPA del IlS
C¡istóbal Pérez Pastor, uia de €lla¡
pa.ra qre se hag¿¡ gestiones deede .

el AyuDtamierro a lin de qu€ se
poiSa en ¡M.lla r¡¡ra krea de au-
tobris entr€ el mmicipio deToba-
rra y la Universidad de¡lbacere,
pea qu¿ los al¡¡[lnos de la tocal¡-
dad puedan ir y regrera¡ en el mis,
no dl¿ Tmbién se aprobó la pro-
puesta del a.rreglo d€l valado del
paüo del propio IES.

Además de ls3 ¡uei"¡ propu€€-
tas, el Consejo proponJrá aque-
las oü"as que se ap¡obamn en 2010
pá¡B los presupuestos de el pasa-
do añq y que no han sldo r€a.liza-
&! por el consistorio

taBtot{Es cÉxf E¡co5. Ot¡as
p¡opu€stas aprobadas fueron: la
realizada po¡ laAsociación de San
Roque, para que se hstalen tablo-
nes de ¿r$ncios más céntdcos, co-
mo los que hay en la puerta dela
Casa de la Cultura y €n el barrio de
Se A¡tón, en la cale de I¡ Púa.

Los represenrantes de la her-
man,lad del Ecce Homo p¡op$ie,
ron, ytue aprobado porlaAsam-
ble4 que se a¡re8l€n los dÉsagües

del municipto, pa¡¡ evik¡ proble-
. mas pa¡¿ lo3 vecl¡os cuandg llrr€-

!€. También se sprobó 1¿ propues-
ta d€ laasociación de Mo¡a de S.¡-
ta Quiteria, para que se anegl€ el
espacio na¡ur"¿l de Iá Pilic¿

En la reu¡lón támbién se estu-
dta¡á Ia pu€sta en ma¡cha del pro-
yecto de señalización, que cuenta
con ü¡a cantldad inicial d€ 5.500
eurcs, ¿pofiadd For Ia Diputaclód.

El proy€€1o de señalización ur-
ba¡a tue aprobado por el consejo
delForo en 2010, úaslapeticlón
del p¡esideDt€ de la her¡nandad
de la Sa¡ta Cruz eD la Asar¡rblea
general, y con el m¡mo se preteD-
d€ instalar parcles informativos
€D l¿ ü¿ pública, con el obj€tivo

de orient¿¡ e informs¡ sobrela ubi-
cación y accesos a los prtÍcipales
edtñcios, señtcios e l¡stálaciones
priblic¡3 del munictpto

OEos objetos prioira¡tos de la
nue!? seña.üzáción será¡ los acc€-
sos y salida¡ de la ctudad, apa¡@,
miento públicos, testaurantes,
p¡inctpales c€I€s y avedda¡, &eaj
industrlal€s o €l€mentos turlsti

Por oúo lado €l coordinador
d€l Forc, Scrafn Maltlnez Ortiz, y
€l resto de conseJeros abordeán
la eno!?ción d€l Con¡ejo, tar y co-
mo establecen los esratutos del Fo-
ro de laPdticipación Ciud¿dda
deToba¡¡a, que tu€ron impulsa-
dos por et Ayl,nt¿.miento
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El A¡ratamiento
convoca a todos
los vecinos a
participar en el
Camaval zorr

Desde el Aluuamj€nto de To-
b¡ra hacen un llamamienro
para que todos los vecjnos
participen cn los p.óximos
ca¡travares, que comenzeá¡
el metes ocho de marzo, dfa
de Sar¡ Reventón, en el que se
disfru¡a a base de fritillas y
chocolat¿ycon el desfil€ in-
faJ¡tii, ent¡e la Plea de Espa-
ña ylaplaza de tolos cubiena

Alas cuat¡o de la tdde se
concenÍaJa¡ €s co¡¡parsas,
cuadrlLlas y máscaras en la
Plaza de España, jun¡o a la
puena del A}1ln ramierto, en
donde se iniciará eldeslile,
que continuará porlas c¡[es
Mayor Prlncipe de A¡turias,
Ca¡o Fonte€ha y R€ina Sofa,
pa¡a ñ¡alir¡J en la Cubierta,
en dondc s€ podrádisfrutar
del típico Reventón popula¡,
con fritillas y chocolale pa¡a
todos, en el que suele colabo-
rar taAsociación devecinos
del Cah"¡io LAcuveca).

En Tobarm, al contrado d€
lo que ocu¡re en la malola d€
munidplos de la proü¡¡ci4 el
dfa gr¡¡de del Canaval es el
sábado, 12 de m¿Izo, dfa €n el
que se conce¡rü¿n bs compa!-
sas, cuadrilld y másca¡as €n
la Pl¿a del Emlg¡a¡re, para
d€sfila¡ po¡ las c¿ller R&nón y
CaFl Cristo de la AntiSü4 C¡-
rr€os, Plaza de !.spa¡la, Ma,or,
Co¡}stitu ión yn€i¡ra Sofra, pa,
r¿ f¡aliz€.r en la Plaza de Tolos
en donde se rea.lizá¡á una 6es-
ta y se ent¡e8¿rá¡ los premios
del desfile ylos del conculso

Decirpor útimo que €l c¿¡-
tel de esre año ha sido ealiza-
do po¡ €l alurff¡o de s€gundo
de bac¡iüemto, Pedro Antonio
Bleda rópez, elegido por et ju-
rado del conruso olgoizdo
por el A}lntamiento de ¡álo-

Fotó d. chbo .h !n¡ tudón d.l coECo dd !m d.l. F¡rr¡.¡p¡cló¿ & rohh qu. @út¡. 5efñ M¿,i¡¡a / c. 6oN¿rE

Los hermanos del
Cristo ya preparan
las fiestas religiosas
A¡te la cmanJa de la S€ma¡a $J¡-
ta I'las ñestas ¡eligiosas del Crisro
le ta Andgua yvi¡gen de la E¡car-
nación,la he¡ma¡dad d€l cristo,
que preside el He¡mano Mayor,
Francisco Garcfa, F trabaja en la
conJección del progru de actos,
que se desaroUa¡á¡, comosuele
s€r itabitual, durante tres fines de
semaia d€l mes d€ niall].

IJDa de las m:ls cüacteísticas
acciones de lar ñ6tas de los patro-
nos deta locaridad, son las pujas
del Cristo de la Antigus, €¡ las que
famillas, hermandades o 8rupos
de oigos y cüaal¡illa! rambo¡ile-

ras, suel€r oftecerdin¿¡o po¡en,
carya-rse de t¡aslad& las imágenes
del C¡lsLo, la vtgen de Fátlna y la
VirS€¡ de la Enca¡Dació¡r, elpri-
m€r dfa haia la lgleia de la Asun,
ción y dos nnes de s€manades-
puél de r€greso alsa¡tuano dela
Encamació¡, tra! realLa¡ u¡ des-
file proceslonal por algüna de las
principal€¡ €allas del pu€blo.

EnEe la F¿dicioaal baJada, tras
laspujas, ylasubida, se realiza la
ofrenda floral ala pat ona d€ To-
baJra, lavtA€n de la Encimacióa
con u reconido enEe la i8laia de
Sd Roqu€ yla d€ laAsD.ióD en
donde se €ligeD reiDaÁ y &Jna3. El tElL¡t d. lt hmrn¿t .L¡ C¡l¡ro .L h ñ'da!. id), .on ord d¡Eds pépd ts fiéts d¡dos .¡¿ Ér. ¡ño, / 6.G.



El Ayuntamiento promociona el
Polígono Industrial El Moniquí
El aicaide local, Manuel Valcárcel, se ha dirigido por escrito a empresas de distintas
autonomías para informar sobre las ayudas con las que cuentan para instalarse en la ciudad

' En un folleto se da cuénta
de los datos de la infraes-
tructura industriai, que
pone a disposición d-" los
emorendedores r5o.ooo
metros cuadrados, distri-
buidos en 8o parcelas:

c. coNzaLEz/ToEARRA
El A}tn¡a¡njen¡o de Tobarra esrá
empezddo apromocionar el Po'
lÍgono lndust¡ial El Moniqulque

' poneadisposicióndelos empre-
sanos unos 150.000 metros cua-
drados, distribuidos en 80pdce
las, alln de conseguir que se ins-
ialen .en el mismo, creando
¡qu!¿a y puestos de tmbajo.

Po! nedio de un escrito, al que
adjunta un fo[eto, desde el A]un,
tamiento se informa a los empre-
sar¡os, que existe unimpoftanre
programa de ayudas y apoyo fi
ndciero pda las empresas que se
instalen €o el Poligono Indusrrial
El Moniquí ubicado jruto a la au
tovÍa A-30; ca 50 kilónetlos d.A1-
baceteyamenos de una hora de
Murcia.

Además de enüar elescrito a
diferentes empresa¡ios y €mpren-
dedore, de distints comunidades
autónoma!,.€l alcálde, Manuelv¿l'
cárcel pa¡ticipó la pasada sema¡a
e! el I Encuento Intercgional de
Jóvenes Empresarios, celeb¡ado
en Murcia con más de un certenü
de responsables de diferentes em-
pr€s¡s ycolectivos empr€sdiales.

^PoYO 
EMPRESAnI^1. En el es-

crito, dice €l alcalde que invita a
ros empr€saios (a e¡tirar €n con-
raclo con el AFnt¿miento deTo-
barra paia qüe pu€da conocerlas
he¡ramietrtas que disponemos
par¿ desarrola¡ e impulsai su pro-

yecto empresa¡ial ei núes¡ro mu-
nicipio'. Valcá¡cel elconsciente

"de la travela oue lA emD¡esas
esta¡ a-frontando, elpor eilo que
nos henos dotado de lai m'is mo'
dernas y mejor ubicadas infraes-
tnrctu¡as para poner al servicio de
los empresarios y emprendedoles
que qüelan implanta.rse enToba-
na, propicia¡do las nejores a.Lian,

zas para el apoyo empresa¡ial y ñ-
ndcrero que É_nrc necesrlan,.

hdica el aicalde a los empre-
sarios, qu€ sibuscan suelo para
implantar su emp.esa .si necesita
r€cursos humanos para desarro -

Iar su actividad, si p.€cisa del apo'
yo institucional paraque su pro-
yecto empresalial sea una reali-

dad, venga a Tobarra, 1e esta¡ros

Desae el AyDntamiento se po'
ne a disposictón de nuevos em-
prendedores las 80 parcelas con
ld más modernas y accesibles in-
ftaestructwas recién a¡abadas, 

"a
pr€cio restringido eincentivadoD.

S€ inJoma en el folleto que To,
barra forma pada d€ la Comarca
Ca,rpos de Hellfn, (que Bestiona
un Programa d€ Desarroüo Rural,
PRODERII, cofinanciado por lá
Unión Euopea que prevé incenti-
vos muy co¡Niderabtes par¿ las
emp¡esas que se lrtsrar€n €n nues,
lro Mmicipio,.

También dan cuenta de que el
Deseto de Competitividad de Cásti-

Ua-l¿ Marcha (es €li¡strumenro
más potente y eficaz de la adminis,
Ea.ión regiooal pea incenri!€r el
6pAi¡r emprendedor en Du6ta re,
gión. Contempla siete line¿s de alu-
das a Ia inversión empresarjal, a la
i¡rst¿lacióD. Yque Castilla-tá Mú
cha djspone del Insti¡rto de Fiian-
z"s, y €n coalición con el Miniseno
d€ l¡rdulEia €poy:mos a las ernpre-
sás que se inst¿lan en luestro suelo,
que disponen de aFdas a la ñ¡a¡
ciación directa como ReuLdus, que
fin¡¡cia hasta el 50% de la il]versión,
a interés 0 ysj¡ g¿¡dJrda!¡,.

Por últjmo, el alc¿lde señala que
hay€tas jnter€sa.ntesl¡6 .le ayll,
clas y de ürcentivos pala los empre
s¿¡ios interes¿dos enTob@'.

LA TRIBUNA DE ALBACETE
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la Agrupación
Musical de Cruz
Roja organiza el I
Festival Sontdos
de Pasión

La Ag¡upación Musical de
cruz Roja deTobarra, ha or-
ganizado pa-ra el próximo do -

mingo, sejs de ndzo el I Cer-
tamen de Búdas Sonidos de
Pdióni que se celeb¡ará en la
iglesi¡ de Sar Roque enrre las
l9 y las 20,30 horás.

Este pf imer ce¡tamen, or
ganizado porlaAg¡upación
Musical e¡ favor de las pa¡ro'
qu¡as deTobua, cont&á con
la panicipación de 1a Banda
de Corneias y Tambores
Nuest¡a seño.a del Dolorde
Hellin, y la propia As.upa-
ción Music¿l Cruz Roja de To-
büra. Elprecio de la entrada

Porot¡a par¡e, laAgrupa-
ción de Cru Roja, tiene prcvis.
(o actua¡lambión ¿n'Iiriez el
19 de Ma¡zo, y el doningo 20
en un ceranen enl.Ielli¡ y el
26 dema¡zo en u¡ coD.ieno
orga¡i?¿do po¡ h Hemü.lad
Agustina de Nues!.o Padreje
sris Despojado de susVestidu-
ras y Nuest¡¿ Señora del Amor
y Buen ¡in de Alicdte.

COFnADIA SELL¡NERA.Ca-
be reseñdque ia Ag¡upación
y la CofradÍa del Dolor de He-
llln, ha lesado a ur1 acuerdo
pm que la fo¡mación iobme-
ña acompa¡e el üaslado pro-
cesional de la irÉgen de lesús
del G.ePoderdesde elCon-
venro de los F@dssnos lÉs,
ta la capiüa de tos Capuchinos,
el Domingo deRamos, en lo
que supondrá el regreso de la
ba.nda a la v€ci¡ra localidad de
Helin, Aonde ya desfil¿ron en
2008, jmto a la Hennandad de
laverónica en la Procesión del

Este acue¡do, se$in la agtu
pación musicd, llega gncias a
.la gran sintonÍa que exilte en-
Ee m1b6 fomracione$,.

El.lc¿ldedeTobara, Ma¡uelV¡¡c¡rc€|, !e rcunió r*ienr.m.¡t¿.n M urci¿ .on .ñpB¡rio3 y emprcnd€dor€s. /ayuNraM ENro

Eltaller de costura de
la Universidad Popular
cuenta corl 45 alumnas
A¡te €Laumento en el número de
alumas del luler de Cos¡¡m de la
Universidad Popúd, la monitora,
Concepción Gonzilez, de acuerdo
con los r€sponsables de la Conce-
jalía de Cultua, ha tenido que ha-
cer tres gupos, que acud€n ios lu'
Des, na¡tes yjueves, entre las 15,30
y las 19,30 horas cada uno de ellos,
en la Casa de la Cultum.

Por o¡:a pafe, al igual que ocu-
rriera el ano pasado, los p¡ecios de
maL icula pala cada curso ha sido
de 40 eu¡os y la d€ Pia¡o de 60 eu-
rost cua.r¡do el cu¡so es en Tobda
y et madiculado tul lesidente de al-

guna de las peda.das, su mat¡icula-
ción ha sido glatuita- En ¿l curso
de Info.máiica suele haberlfmite
de plazas, aunque como cada año
se hú desbo.dado l¿5 previsjones.

tNFoRMÁTtca. un centenarde
alumnos asisten a los cursos de
formación digital y de Internet,
lanto al centro ubicado en la casa
de la C'rltura ccmo alabieno, co'
mo novedad de estea¡o, enlap€.
dania de Cordovila. Como er anos
úte.lores, los cu¡sos están dingi'
dos p or Trinidad Ma¡lnez Sa¡a-
'úia, qu€ desarrolla un gra¡ núme'
.o de cursos dulante todo el aio. Allnña y honilo¿ del cuEo d. ¡¡ UP.ñ u¡o de @ tuh6 d. brd..h l. Ca3ad.la cutiur.. / coNcÉpqóN coNz,{trz
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