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La superficie quemada
por los incendios se redu¡o
a la mitad en el últimoañoi

Las negligencias son la
primera causa de fuego,
hasta dos tercios det
los casos que oevaslan
los montes y canlpos
agrícolas albaceteños

ALEACETE- La cmpaña de incen-
dios en la provincia de Abacete se

ha saldado con menos siniestros y
menos superficie quemada que en
la media de los últimos diez años,
según el balance de Ia campaña de
lucha contra incendios tras la pre-
sentación de Ios datos regionales
por parte de la consejera d: Agri-
cultua, María Luisa So'rano, en las
Cortes de Castilla-La ManL,]a.

El delegado de lalunta de coLru-
nidade; enAlbacete, Javier Cuen-
ea, ofreció esta info¡macii n a los
colectivos que han participaclc en
la campaña, en una reunión man-
tenida con responsables de Ayun-
tamiento, Diputación, Sübdelega-
ción del Gobierno. ProrEcción Ói-

Esto ha sido así, destacó, pese a que
este año havenido marcado po: Ias

elgvadas temperaturas y la ausen-
cia de precipitaciones durante gran
parte del verano y principios del
otoño, lo que hizo que la campaña
se alargara hasta el 31 de octubre
en lugar de hasta el 30 de sepdem-
bre, como era habitual.

Los meses de septiembre y octu-
bre fueron excepcionalmente cáLi-

dos y secos. Con esta situación, la
campaña de incendios forestales se

ha desa¡¡ollado de fo¡ma satisfac-
toria, gracias también a que la ve-
getación mantenía un cierto nivel
de hu¡'Ledad al inicio del verano.
EnEe el 1 de enero y el 19 de diciem-
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bre se han registrado en la provin-
cia 87 siniestr.s, de los que el
72,41% (63) se queda¡on en cona-
tos (ardió menos de una hectárea)
y los 24 restantes alcanzaron elgra-
do de incendio (un 27,59%).

En los 87 siniest¡os han ardido
165,44 hectáreas de teüeno fores-
tal, a las que hay que añadir otras
90,71 de terIenc agrÍcola.

Elverano ha sido Ia época del año
con mavor número de siniestros.
52 entri junioi7 septiembre. De
esos 52 siniestros,3/ fueron cona-
tos y 18 alcanzaron el grado de in-
cendio:. con un total de 145.77 hec-
táreas forestale: quemadas y otras
63,51 agricolas.

EN CIFRAS

w
siniestros se hen originado en
la provincia, de los que un 72%
se han quedado en conatos.

persenas trabajan en la campa-
ña de prevención y extinción en
Ia provincia de Albacete.

103
incendios es la media anuel de
incendios enAlbacete en la últi-
ma década.
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hectáreas haü ardido en el últi
mo año, por debajo del prome-
dio anual, que es de 344.

En los últimos diez años se han
registrado una media anual de 103
siniestros, en los que ha a¡dido una
media de 344 hectár:as. El año pa-

sado, en el que las condiciones cli
matológicas fueron más suaves, se

registraron 79 riniqstlos en la pro-
vrncia y ardieron unes 25 hectfueas.

La prevención -recuerda laJun-
ta- supone un arma fundamental
en la lucl^a contra el fuego y por ello
se pretende seguir incidiendo en Ia
sensibilización y cor ciencÍaciór. de
la ciudadanía, oara comba¡ir la prin-
cipal causa de incendios, las negl!
gencias. -.m negirgencias o acciden-
tes suponen dos F¡cios de los si-
niestros (58 d-" 87), y en otros 13

casos ha existido intencionalidad.
Pese a ello, se ha detectado una

mayor colaboracio! ciudadana en
materia de prevención y extin.;ón
de iniendios.Adenrás, Ia escasez de
tormentas con aparato eléctrico a

lo largo del verano ha hecho que se

¡eduzca notablemente el núme¡o
de siniestros originados por rayos.

S¡erras
El mayor número de siniest¡os ha
tenido lusar en las zonas más vul-
ne¡ables, én las sienxs de Alcaraz y
del Segura, un 57% de Ios fuegos.

EnAlbacete ha participado en la
campaña conea incendios un dis-
positivo del Plan Infocam de 650
personas, de las que 140 son perso-
nalfuncionario y 510 pelsonal con-
tratado, <que hanvenido ¡ealizan-
do una $an labor en nnteria de pre-
vención y extinción de incendiosr,
resaltó el delegadq

LaJunta destaió el trabajo que
viene desar¡ollando la Brigada de
Investigación de Causas del Cue¡.
po de Agentes Medioambientales
que, con la colabonción de los agen-
tes del Seprona de Ir Guardia Crvil,
cada año supone un avance funda-
mental en Ia rnateria.
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Cesta de más
de2.OOOeuros
para una elcheña

.:
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Radio Inte¡economía dE$bace-
te ha entresado Ia cestalavide-
ña. valo¡adaen más de 2.000 eu-
ros, que sort€ó hece unos diás.
La ganadora ha sido AscenEión
Molína, de Elche de Ia Sierra.
Han participado en el sorteo de
la erniso¡a más de un millar d:
personas de la provincia de Al-
bacete y del sur de Cuenca, En
la imagen,junto ¿ los hijos de la
ganadora, Ia afortunada Ascen-
sión Molina, Nacho GilcÍa y Fer-
nando Satué.

Los pajes reales
Ilegan hoya Tobarra

F¡ESÍA DE LOS MAGOS
:t L, v. Los mensaje¡os de los Re-
yes Magos de oriente visitarán
hoyTobara. Los pajes reales esta-
rán en esta localidad ent¡e las
10.30 y las 13 horas, en la sala de
exposiciones de la Casa de la Cul-
tura, Los niños interesados, po-
d¡án llevarles las ca¡tas a los men-
sajeros, para que estos se las en-
treguen en mano a los Reyes de
Oriente. Antes realizarán un pa-
sacalles, amenizado por los volun-
tarios de Cruz RojaJuvenrud, que
cantuán villa¡cicos, ¡epresentan-
do un Belén viviente.

, Nu¿vasoficinaspara
I la Seguridad Social
I enLaRoda

i ADJUDICADALAOANA
:i L. v. El instituto Nacional de la
Seguridad Social ha adjudicado y

; forrnalizado el contrato para la
. cont¡atación de las obras de ¡efor-

ma y adapteción de un local des-
i tinado alas of¡cinas de la Seguri-
: dad Social en La Roda. El importe

total de licitación fue de 912.730
euros. Ha sido adjudicado (el 21 de
diciembre pasado) al contratista
Arquitectun y Energía, SA (tuen-
sa), por 460.837, 38 euros. El con-
trato se formalizó el dÍa 28.

Actuación de un equipo de extinc¡ón de incendios. ¡: ¡r:
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Lss rollos de
San$ntón
f ieles, a la r¡adición.
ffni.-¡rot de la direc-

tiva y úecinos del barrio
de Sán Antón, amasa.
ron áfer los tlpicos ro-
Ilos {e 5an Antón, pri-
mer plaso de las fiestas
quei'comenzarán el
próximo sábado r4 de
ef,ero, con ei actó del

. pregón en la iglesia.
:[ras amasar y cocer los
rollos en el horno de La
Mercedes, serán ben-
decidos y se re1artiÁn
en Ios oficios religio-
sos (las novenas y mi-
sas), y durante las pe-
dimentas, en las que
los postulantes, tras
recibir los donativos.
para las pujas, los en-
tregarán,unto con una
estampa del santo. /
F'rTOr V. GARCfA

Gruz Rpia anuncia la llegada de
los Mensaieros de los Reyes Magos
La Asamblea local hace
sus hijos a la Casqide la

. Estarán en la sali det[ "
posiciones de la Casa de la
Cultura, desde las ro,3o de
l¿ mañana, y antes recprre-
rán las calles del municfiio
cantando villancicos y re-

presentando un Belfu.
t

G. coNzALEz/ ToBARRA
Los niños de Tobarra tienqn la
oponunidad de disfrutü esta ma-
ñma con los mensaje¡os de los Re-
yes Magos, gracias a Cruz Ro.ja Ju-
ventud v sus voluntarios, oue or-
gmizuán m pasacaui f.cmtum
rill¡n¡i¡nc"'*to!'il?.á¡"ro" 

oe sus ufi sü-
des los Reyes Magos de Oriente,
procederiin a recogerlas catas de
los miis pequeños. Estuán en la sa-
la de exposiciones de la Casa de
Cr{tua, entre 16 10,30 vl6 13 ho-

:f¡s, pero mtes reco.".ir I^3aLl"t
del munlcipio, acompariados por
los volmta¡ios de Cru 4oja Juven-
tud qudcantarm villaniicus y re-
presentam u Belén viviente.

Cru Rota Juventud inüta a to-
dos los padres tobarreños a que
lleven con sus hijos las cartas que
estos han escrito para que sgan
atendidG por los Reyes Magg es-
te año. Es esta una actividad que
se inició hace unos años y que se
viene repitiendo con éxito desde
entonces.

Esta es ma delas mrlüples ac-
ür'idades que Cru Rojaluvmtud
drgmiza duante todo el año,paa
los más pequeños, entre lac que
del¡acan los talleres que se realizan
e.^.vermo, con motivo dé las vaca-
cion6, y en la Feria y Fiestas de Sm
Roque, especialmente el día en el

un llamamiento a los
Cultura a entregar las

padres de la localidad para que acudan con
cartas que han escrito a Sus Ma.iestades

!$¡ tr¿ rrtsi.,¡i¡ $ r', n, ra'd, ,,.$ r,,, i,¡ ir

'{" u$ rj, nrudr .p r , u. u,rr

*,ür:so¡üpri "r"üahreFit¡ *r,:r¡,

t-: t e! ¡il,r .{. c., hn

. .t.
que la romblea loá'pone en Im-
cha el dfa de Ia bmderit¿

Los más pequeños disfrutilon
ayer con la rep¡esentación del
Flautbn dz Hamelin, por ptrte de
la compañÍa Siete Comediantes,
en la Cca de la Cul¡[a.Yhoytm-
bién podrrán acudir a p¡esenciar
el musical jnfantil, Viue tu musi-
ml, con Luis Polo y Bea Mateo, ca-
be resaltd que quienes sistm po-
ü¿in escucha¡ en di¡ecto a los per-
sonajes más conocidos y
representativos de ios dibujos y
cuentos de Disney.

L¡ conce¡ala de F6teios sigue empeñada en contar con una gnn part¡c¡.
pación en la ebalgata de Rey6 de 6te año, y paa ello ruelve a haer un
ll¿m¡miento a todos los vcinos pan que colaboren y pa*icipen. pan
ello faci\tan un core éltrt¡ónico:tes!¿rüobarn @ gmoil.com.

De& hace '¡na semanas también pidió la participación de todas las
aaiacions del municipio, para que aportann su esfuezo y apoyo, a fin
de que la ebalgata, pese a la sisis se dsanolle de la mejor manem posi.
ble, a fin de que los n¡ños d¡sfruten con le m¡sma. Entre los colect¡vos
que ya han contestado y se han implicado, está h Asaiación Je Madres
y Padres (AMPA) del colegio público Cristo de l¡ Antigua, que consbuirá
una caroza con motivos navideños, en un tractor cedido por un agricul.
tor de la lcalidad. La conceiala pide a los padres que los niños desfilen
con tra¡6 tfpicos de Navidad. / c, C.

Foto de archlvo del acto org¡¡izado por Cruz Roj. luventud, con los pa¡s de Sus M^jestades en zoil./ cRE

. MUNICIPAL

El Ayrntamiento
aprueba el
reconocimiento
extrajudicial de
deuda de zoro
c.c./ ToBARRA

Los grupos politicos munici-
pales que conformm el Pleno
del Aymtmúento de Tobana,
aprobuon el reconociniento
exlrajudlcial de deuda del
e.jercicio 20 I0 presentado por
el equipo de gobierno socia-
lista, y que asciende a 378.979

Elpmto salió adelilre con
elvoto favorable del PSOE y la
abstención de PP y PCdl que
basa¡on su decisión en la
<imagen de inprovisación
que da elAluntmiento cada
año con las malas previsiones
que se realizan a la ho¡a de
confecciona¡ y aprobar los
presupuestos mu¡ricipalesr.

PaaJumAnto¡io Cuevas,
de la Platalorma Ciudadana,
el pleno se convocó nprecipi-
tadmente y sin dü tiempo a
los grupos a estudiilla docu-
mentación correspondiente,.
Ismael Tiirraga, del Putido Po,
pulu, criticó la marera de ac-
tuar a la hora de hacer unos
presupuestos: (hay que ajus-
tar más y ser más se¡ios a la
hora de elaborar los presu-
puestos. Por eso conside¡a-
mos que procede la absten-
ción denuesno grupo".

PEoUEños DETALLEs. Los
portavoces de los grupos de
la oposición criticaron ulos
pequeños detalles ylos gasros
excesivos en algunas partidas,
son cosas que debcríamos
atajtr y ¡educü cumlo utes,.

Pa¡a Isnael Túrraga, <cs

necesado que nos apreternos
el cintu¡ón y eviten)os pagar
facturas i¡rnecesarias (como
Ia del Cenrro Soci¡ü de Mora
de 5.900 euros), las costosas
repaaciones de alumbrado y
otras, porque de esta rnmera
no vamos bienu.

Ia concej;üa de Hacienda,
Rostrio Clemente, dijo que es-
ta era uap¡áctica habitual de
todos los alu¡rtmieDtos por-
que a lo largo del año surgen
necesidades pua los vecinos
que no están contempladas
en los presupuestos.

:,. TRADICION ES

las inspecciones
son obligatorias
pafa las matanzas
domiciliarias

G. C./ TOBARRA

Desde el Ayuntamiento de
Tobma recue¡dm a todos los
vecinos que todavía realicen
matanzas case¡as domicilia-
rias, sobre la obligatoriedad
de solicitar la inspección sa-
nitaria, tal y como indica la
legislación ügente. El propie-
tario de los cerdos está obli-
gado a solicitula inspección
sanitaria ante el veterinario
oficial de Salud Pública.
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Tobarra {:¡3J011?*{}
Estarán en la saia de exposiciones de la Casa de la Cultura, desde las 10,30 de la mañana, y antes recorrerán las calles
del municipro cantando villancicos y representando un Belén.

Cruz Roja anunc¡a la llegada de los Mensajeros de los Reyes Magos
La Asamblea local hace un llamamiento a los padres de la localidad, para que acudan con sus hiios
a la Casa de la Cultura a entregar las cartas que han escrito a Sus Maiestades
t; !;rt:;,'..'ii:',/,

Los niños de Tobarra tienen la ooortunidad de
disfrutar esta mañana con los mensajeros de los
Reyes Magos, gracias a Cruz Roja Juventud y sus
voluntarios, que organizarán un pasacalle y cantarán
villancicos.
Los mensajeros de Sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente, procederán a recoger las cartas de los
más pequeños. Estarán en la sala de exposiciones
de la Casa de Cultura, entre las ,10,30 y las 13 horas,
pero antes recorrerán las calles del municipio,
acompañados por los voluntarios de Cruz Roja
Juventud que cantaran villancicos y representaran un
Belén viviente.
Cruz Roja Juventud invita a todos los padres
tobarreños a que lleven con sus hijos las cartas que
estos han escrito para que sean atendidas por los
Reyes Magos este año. Es esta una actividad que se
éxito desde entonces.

MÁS INFoRMAcIÓN EN LA EDICIÓN IMPRESA
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oto de archivo del acto organizado por Cruz
los pajes de Sus Majestades en 201'1 .

{ 'lt,r '

inició hace unos años y que se viene repitiendo con

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm lTobarcal20l20I03lcruzlroialanuncia/\L... 0310112012
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Los pajes reales llegan hoy a Tobarra
03.01.1 2 - 01 i25 - L. V. l

Los mensajeros de los Reyes l\,4agos de Oriente v¡sitarán hoy Tobarra. Los pajes reales estarán en esta ¡ocalidad entre ¡as 1 0.30 y las I 3 horas, en la sala de
exposic¡ones de la Casa de la Cultura. Los niños ¡nteresados, podrán llevarles las cartas a los mensajeros, para que estos se las entreguen en mano a los
Reyes de Oriente. Antes rcalizatán un pasaca¡les, amenizado por los voluntarios de Cruz Roja Juventud, que cantarán villancicos, representando un Belén
vrvtente.
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l. Los pajes de Sus Majestades .ecogieron las cartas que les entregaron ¡os

niños de Tobarra. 2. Una niña sonle tras entregar s, carta. ]. Aspecto que

presentaba ¡a Cas? de la Cultura en la tarde noche de ayer. / v{roR GARcfA

Los mensaieros de los Reyes Magos
recogieron más de 20A cartas
Alrededor de 35o personas acudieron a la Casa de la Cultura ayer por la tarde para presenciar
la representación de la obra'El Flautista de Hamelin', por la compañía Siete Comediantes

. Cruz Roja realizaráhoy
por la mañana un viaje,

con un total de 48 perso-
nas, usuarios de teleasis-
tencia domiciliaria y vo-
luntarios, para visitar el fa-
moso Belén de Chinchilla.

c. coNzALEz / ToBARRA
Más de 200 niños de Tobana dis-
frutaron ayer con la visita de lo6
mensajeros de los Reyes Magos, a
los queentregilonsuscartas, gra-
cias a Cru Roja luventud y sus vo-
luntarios que, p¡eüamente, reali-
zaron un pasacalle po¡ la locali-
dad, cmtmdo villmcicos.

Esta es una de las actividades
orgmizadas, con motivo de la Na-
vidad y el año nuevo, por Cru Ro-
ja, entre las que destaca el taller
realizado en el Centro de Mayores
sobre postales navideñas, realiza-
do por los usuarios yvoluntarios
deTeleasistencia, que hm seruido
para que la institución felicite a
instituciones y colaboradores la
Naüdad.

Precisamente esta mañana, la
institución ha.organiado ptra ios
usutrios de 6te seryicio domicilia-
do, un viaje a Chinchillaparavisi-

tar su Belén, mo de los más ¿ono-
cidos de la provincia, üaje at que
asistirán un total de 48 pe¡sonas,
enüe usuarÍos y loluntaf ios.

TRAI{SPOnTE ADAPTADO. La
Asamblea local de Cruz Roja, po-
ne a disposición de quien lo pue-
da necesitar, especialmente per-
sonas con movilidad reducida y
mayores, un seruicio de transoo¡-
te adaptado, entre las l0 y ¡as 12
de la mañana, para traslado al
Centro de Mayores, Centro de Sa-
lud, gcstiones admjnistrativas, etc.

Cruz Roja infoma q,re, pcr se-
gundo año consecutivo, se rp^ria-
rá el proglma de aluda a ttomici-
lio complementilio (Vivir más, Vi-
vir mejor) financiado por el
Ministerio de Smidad, PolJtica So-
cial e lgualdad. Este ptogma, esta
destinado, se$ln indicm desde la
institución solidilia <a mejorrla
calidaddeüda delm percontr ma-
yores a través de diferentes actiü-
dades encaminadas a fomentar el
enveiecimiento activo y saJrdable
asfcomo a combatir la soledady el
aislamiento, genermdo din¿ímicas
de inclusión encaminadas al ble-
nesta'flsico, emocional y sociab.

El objetivo es(que todas lm per-
sonás mayores puedan ocupa el

puesto m la sociedad que se rbre-
cenD, para ello se lleva¡an a cabo
difermtes actiüdads, entre 16 ¡ue
destam diversos acompañanien-
tos pm la re¿liación de gestiones
puntuales, a pie o en trasporte
adapiado, visitas periódicas para
charla o salir a pmeü, préstmo y
asesoramiento en productos de
apoyo, iniciación a nuer* tmolo-
gfas, fomento de la afición por la
lectrra, facilitando el préstmo y el
acceso, talleres fomativos sobre el
envejecimiento saludable y la vej:z
actiw y d;rerente; actividades cul-
huales, de oeio y tiempo libre

Desde Cruz Roja animan a to-
dos los tobmeños a que ptrticipen

en estas actividades y hacen un lla-
mamiento para que las personas
interesadas formen párte de ellas
como rtlmtarios.

Por otro lado, dcde la mblea
local estátl ¡enovando su página
web, en la que han realizado un
grm tlabaio de investigación rela-
cionado con !a historia de Cruz Ro-
ja enTobma, incluyendo la foto-
graffa de todos y cada uno dc los
presídentes, desde 1928 ala actua-
lidad: <han sido 14 los presidentes
ypresidentas que, a lo lugo de es-
tos 84 años Ce qistencia, hm eier-
cido su rltr|ista función en esta
Asmblea locaj'.

En la tade mhe de aF, lo6 más p€qreñ6 también pud'nu disfrutar on
la p' ma de la rcp¡sentacbm tatnles organtada por ta orejalfa de
Culü'rn del Ayuntamiento, con motiw de la fetivüad d€ lG RF MagG,
que tendá su @ntinuirJad en la tarde de hoy, en la Cas de la Cultua

Cor ¡ una Gisteftia qG mdó hs 35o p*ona erüe maym y, pdrui.
palmentg niñc, h mpañfa S'eie Comediantc, repec¡tó la oba defs-
bo inf¡ntil É Flarnista de Hamelfn, que obtwo un gan éxho.

Ente lu actividadc pwia a la ebalgata de tc Rge Magos (pan la
que e ha pedido la partkipación vcinal, cpcialnrnte de aciacione y
pade), en la tarde de hoy, en la Casa de la Cuhun, con entnda gratuha, lc
más peqreñc y ns ánilias, podán disñutar con la repcatación del
mwkal inhr¡til Viw h¡ mcial, m d qw los penonajs inhntilc de Disney
obran vida & h mm de tuis Folo t B€ Mare. / 1.C.

b SALUD

La AECC tiene
abierto el plazo
de inscriplión del
curso para dejar
de.fumar
G.C. / TOBARRA

lá Asociación.Española Ccn-
tra el Cáncer (AECC) de To-
ba¡ra, mantiene abíerto el
plázo de inscripción para el
nuevo curso de deshabitua-
ción tabáqulca a.l que podr¿in
inscribirse hasta 20 personas,
mayores de 1B años, con el
objetivo de facilitar que los
{istentes dejen de lmil.

Desde la AICC ¡ecuerdm
que el éxito de los cursos de-
sarollados hasta la fecha, ha
sido muy aceptable, consi-
guiqndo que cn el último. t 3

de los l6 fumadores asisten-
es, hayan logrado deja¡ de

tumtr
Este nuevo cufso da¡á co-

miLm en las próximas sema-
ngs, posiblemente trm lm fies-
tas del bmio de SmAntón, y
los interesadOs que todavía
no se hayan inscrito pueden
hacerlo poniéndose en con-
tacto con los miemb¡os de la
1¡nta Directiva, en la fa¡ma-
cia de María Dolores Sidera,
o llamando al teléfono
967307171, en donde les
atenderá Maite.

Desde la asociación, que
presideVicente Merino Gó-
mez, mimm a los posibles in-
teresados, fumadores mayo-
res de edad que estén decidi-

'dos a deja di fumil, a que se
mimenyse inscribm, ya que
el porcentaje db asistentes
quelo logm, es muyelewdo.

EMPRESAS. Por ot¡o lado,
desde finales de año, la aso-
cia¡:ión está llevando a cabo
en la localidad, la campaña
nacional, Soüdridad en Em-
presas, que se desarrolla con
el objetivo de (diñmdir men-
saj6 de saluó. Se trata de ma
cmpaña que viene realizu-
do en tJdo el teritorio nacl0-
nal en el que yf, participm un
total de 609 mtidads v alcm-

a 260.000 peFonas.

} FIESTAS

las fiestas de San
Antón tle este año
solo tendrán un
lln de semana

G. / foEARRA
Itrqestas de Sm Antón de es-
te año, cuyo prograrna será
presentado en Ios próximos
dfas, solo contará con un fin
de semma, yno wios como
era cosftlmbre en los últimos
años, po¡ eft motivo el pregórl
se atrasa al segmdo sábado
del mes de enero y será el i4,
lo que daá inicio a las fiestas.

, Ese sábado, además del
pregón, que solo se ¡ealiza
desde 2003, se presentará al
sanantonelo o sanantonera
del año, nombre que suele
desvelase en ese momento.
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PROV]NC A ALBACETE

Un cuartel humanitario
La organización dará servicio en el vie.1o inmueble del ejército hasta que finalicen las obras de ampliación de su sede
08.c1.12 - 00;37 - JOSECHU GUTLLA[¡óN j TOBARRA.

Aunque los voiuntarios de la Cruz Roja han prestado servicio en numerosas guerras, los miembros de la organización en Tobarra no podran rmagjnar que se
iban a instalar en un ediflcio militar, sin embargo, desde el pasado 22 de lulio ayudan a los ciudadanos desde el antiguo cuartel de la Guardia Civil.

Esta atipica siiuación, se debe al proyecto de ampJiación que están sufriendo las aniiguas instalaciones de la Cruz Roja de Tobarra, como exptrca el presidente
locai, Manuei Román López (QL¡eríamos rea¡izar unas obras de ampliación en nuestras instalac'ones de la Avenida de la Guardia Civil, por ello mostramos el
proyecto al ayuntam¡ento y les pedimos ayuda para poder seguir dando seryicio).

A¡ tratarse de una organ¡zación humanitar¡a, pronto hubo acuerdo, como explica el a¡c¿lde de la localidad, l\,lanuel Valcárcel. <Ellos tenían la necesidad de
acometer unas obras, porque tenian un módulo portátil. Tenían un proyecto inieresante, para tener unas instalaciones dignas, con el fin de dar un mejor
serv¡cio en nuestro pueblo y necesitaban un sitio donde poder tener las ambulancias, donde poder atender a los vecinos. Nos plantearon esa necesjdad, a los
pocos días de tene¡ en nuestra posesión el viejo cuartei de la Guardia Civil, se lo ofrecimos y ahí están, en el centro del pueblo, muv cerca de donde estaban
ubicados antes, en un sitio muy accesible).

(Nos mostraron las instalaciones y aceptamos -comenta l\,4anuel Román-, para ubicar los vehicuios y para que esién allí los voluntarios de forma provisional, es
un buen sitio>.

Para Manuel Román, el trabajar en un cuartel, no ha cambiado mucho su vida diafia, aunque tiene algunos inconvenientes. (En el cuartel hacemos las mismas
cosas que haciamos en las oiras instalaciones, aunque nos vemos obl¡gados a hacer cosas en el Ceniro de Mayores y en la Casa de la Cultura, como las
aciividades de teleas;stencia, los tal¡eres de medioamb¡ente y las act¡vidades de Cruz Roja Juventud).

Fundamental

En el cuartel se realiza la labor administrativa y se da seruicio ai usuario. Una de las labores más imporlantes que están reaiizando las dos irabajadofas
soc¡ales es Ia de ayudaf a las familias que tienen dificultades para llegar a fln de mes en estos iiempos de crisis. Además también se dan otros servicios como
el transporte adaplado o los habituales de las ambulancias.

Los voluntarios de la Cruz Roia continuarán en e¡ cuartel hasta que finalicen las obfas de ampliación de las viejas instalaciones, que según l\,4anuel Román
López deberían fnalizar en ef mes de junio.

Las nuevas instalaciones contarán con dos plantas. En la planta baja habrá dos oficinas de 1 6 metfos cuadfados cada una, una sala multifunción de 40 metros
cuadrados, aseos y garaje. La primera planta tendrá una sala muliifunción de 75 metros cuadrados, dos ofcinas de 22 metros cuadrados cada una. aseos v
ascensores.
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La organización
dará servicio en
elviejo inmueble
del éjército hasta que
finalicen las obras de
ampliación de su sede

: JOSECHU GUILLAMON

d.. ¡"¡ rii*;t¡:¿3'fri¡ ¡:l$cJüt**

*s'j {ai&i}i.r$:¿*& a:t"u:r k*ja

cultades para llegar a ñn de mes en
estos tiempos de c¡isis. Además
también se dm otros sewicios como
el transporte adaptado o los habi
tuales de las ambulancias.

Los voluntaros de la Cruz Roja
continuüán en ei cuútel hasta que

finalicen las obras Cc ampliación
de las viejas instalaciones, que se-
gún Manuel Román López debe-
¡ian finaliza¡ en el mes de junio.

I¡s nuevas i¡rsta.laciones contuár
con dos plants. En la prmtabaja ha-
brá Cos oñcinas Ce 16 metros cuaüa-
dos cadauna, una salamultifunción
de 40 metros c radrados, aseos yga-
raje. La primera plan.a tendrá una
salamultifunció¡rde 75 metros cua-
dradosjdos oñcims de 22 meüos cua-
d¡adc cadauna. aseos vscensores.

Domingo OB.Ol.12
LA VERDAD

lOBARRA. Aunque Ios Élunta-
rios de la Cruz Roja har¡liistado
servicio en nume¡osas glirras, los
miembros de la orga¡izaciói enTo-
barra no podían imaginar que se

iban a instalar en un edificio mili-
tar, sin embargo, desde el pasado
22 de julio aludan a los ciudadanos
desde elantiguo cuartel de Ia Guar-
dia Civil.

Esta atípica situación, se debe al
proyecto de ampliación que están
sufriendo Ias antiguas instalacio-
nes de la Cruz Roja de Tobarra,
como explica el presidente Iocal,
Manuel Romfui López. (Queríamos
realiza¡ unas obras de ampliación
en nuest¡s instalaciones de laAve-
nida de la Guardia Civil, por ello
mostramos el proyecto al alunta-
miento y les pedimos ayuda para
poder seguir dando servicior.

Al tratarse de una organización
humani'.aria, pronto hubo acuer
do, como explic¿ el alcalde de la lo-
calidad, Manuel Valcárcel. <Ellos
tenían la necesidad de acomete¡
unas obfas, porque tenÍan un mó-
dulo portátil. Tenian un proyecto
interésánte, para tene¡ u ,as insta-
Iaciones dignas, ton el fin de dar un
mejor servicio en nuCst¡o pueblo
y necesitabán unsitio donde poder
tene¡ las ambulancias, doirde po-
de¡atende¡ a.los vecinos. Nos plan-
tea¡on esa necesidad, a los pocos
días de tener en nuestra posesión
el viejo cuartel de la Guardia Civil,
se lo ofrecimos y ahi están, en el
centro del Dueblo, muy cerca de
donde estaban ubicados antes, en
un sitio mty accesiblel.

<Ngs rnostraron las instalacio-
nes y áceptamos -comenta Manuel
Román-,.para ubicar los vehículos
y para que estén allí los voluntarios
de forma provisional, es un buen
sitior.

Para Manuel Román, el trabajar
enun cuartel, no na cambiado m'r-.
cho su vida diaria;aunque tiene al-
gunos inconvenientes. (En el cuar-
tel hacemos las lirismas cosas que
hacíamos en las otras instalaciones,
aunque nos vertolobligados a ha-
cer cosas en el C;¡t¡o de Mayores
y en la Casa de la Cultura, como Ias

actividades de teleasistencia, los ra-
lleres de medioambiente y las acti-
vidades de C¡uz RcjaJuventudr.

FJndamental
En el cuartel se realiza la labo¡ed-
ministratlva y se da servicio al usua-
do. Una de ias l¿Fñres más impor-
tantes que está¡i.realizando Ias dos
trabajadoras so6irles es Ia de ayu-
lar a las familias que tienen dif¡-

Voluntar¡os de Crüz Roja Tobarra t.abajando en e[ cuartel. :: c¡oro¡

Fachada del antiguo cuarteI de [a Guardia CiviI de Tobarra, ¡. c.

trl rr r¡rtol nnrlrí:L¡ lUU¡ LVr l-lVUr ru

ser un auditono

El cuartel actualmente es pro-
piedad delAy¡ntamiento de To-
baca, gracras a una pe(muta
realizaCr por el consistorio con
el Ministerio del Interior, como
explica el alcalde de la localidad,
Manuel Valcárc.:. (Nosotros ad-
quirimos y les cedimos mil me-
tros más de sueJoaLes cedimos

un total de z.8oo metros cua-
drados, a cambio delviejo cuar-
tel, cuyo solar es de r.8oo me-
tros cuedrados. Había una dife-
rencia de valoracióny cuando se

habla de administraciorres se

debe dar lo mismo que lo que se
recibe, por lo que tuvimos que
hacer un ir:.gresr, que rondó los
9o.ooo euros, que se dieron al
Ministerio de Interior).

Cuando se hizo este cambio,
el alcaldey su equipo de Gobier-
no,.tenÍan muy claro que iban a

hacer con el inmueble. <Desde
el principio la idea era construir
aquí un auditorio municipal,
porque tenemos una Casa de la
culture, que para determinados
espectáculos se nos quede muy
pequeña y nos parecía que el si
uo era muy cenrrrco y que esa
era una necesidad qúe tenía el
pueblo, con lo que ese era él me-
joruso que podía dársele y en
esJ estáb¿mos pensando cr¡an-
do hicirqgs la operación>.

Sin embargo, en los tiempos

actuales, Valcárcel no sabe
cuando podrá llevarse a cabo eI
proyecto. (La dificultad de los
tiempos aconseja ser muy pru-
dentes y esperar. La verdad es
que nos gustarÍa tener en el fu-
turo, siemprey cuando sea posi-
ble, un auditorio, pero ahora no
es el momento de grandes in-
versiones y por eso vamos a per-
mitir que lo use cualquier colec-
tivo que lo necesite para prestar
se¡vicio a los vecinos de Toba-
rra).

El Muses.de Arte Contemporáneo de Hellín
acoge li exposición otoñil de Martínez Perillán

.t.
:: EMrLto sANcHEz
riELLÍN, Hasta el próximo'19 de
enero. elM6eo de A¡te Cont€mDo-
rmeo'Femmdo Prcometr de Hetrn
acoge Ia exposición de pintura de
Mmuel MáftÍnez Perillán, en la que
el otoño es el g[n protag^nista, en
un claro homenaje del artista me-
drileño a esta estación del año. Las

o\ras expuestas at¡aer en su má-
xima expresión la fuente de inspi-
raciónpa;a plasmar sus trabajos.

Según confiesa .l propio pintor,
la exp¡esión de su¡ obras tanto abs-
tractis como ñgrÍrativas, refleja la
oxión que siempe se l,¡ asociado a
Io español. Manuel MarrÍnez es

maestro en creartodauna simbolo-

gía a partir d'e actos cotidianos. So-
bre esta muestra, Picornell afirma
que la obra Je Penllán es (una con-
creción plástica de lo iue Ia técnica
proporciona pari- modelar el espa-
cior.Añade que Ia obra del iltistase
halla repartida por todc el nundo
en colecciones privadd, siendo muy
;olicitado por las grandes empresas

intemacionales. MartÍnez Perillán
dejabienclara en todes sus c¡eacio-
nes su condición de inquieto obser-
vador, de viajero silepcioso quebus-
ca pr.ientes riacones olvid4dos, bos-
cusos y esPacios de quietud plena
que refreja con su pincel, presentan-
do una üveza de tonos y formas casi
onÍricas, como si más que un pai-

saje real fuera el pasaje de un sueño.
(El artista -según Picomell- ¡enun-
cia en sus obras a toda espectacula-
ridad que no sea la producida por la
misma natutaleza y sus atributos
esenciales: tierra, árboles, piedra,
hojas, rÍos...r

Martínez Perillán es pintor y es-

cultor nacido en Madridy, con edad
dejubilarse, desde muyjoven com-
paginó sus estudios de a¡te con in'
numerables üajes, vlsitmdo ls más
importantes exposiciones, for¡an-
do así su personalidad artÍsticas en
una i.necabable luchapor encontrar
su propra expresión.

¡,4.a
?
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LA GACET LU

<Estuve un poco nerv¡oso pero sal¡ó bien; me dicen el Rafael
de Albacete>
Juan Villena / Escayolista
29.01.12 - 01:20 - ARIANA cARC¡A i

Son numerosas las veces que Juan Viilena ha cantado en Tobarra las canciones de Rafael pero, sin duda, si hay una actuación que muchos tobarrenos
recordarán, esta será su apariclón en el programa de televisión'Vuélveme Loca'en el que Villena cantó recientemente la canción'yo soy aquéi,, de Rafael.
Aunque escayolista de profesión, la afición de Juan Villena por la canción viene de muy 

'ejos. 
Sus colaboraciones en ia gala anual de Cruz Roia de Tobarra son

ya famosas, además de sus conciertos en la Casa de la Cultura. Ahora aparece en la pequeña pantalla, algo que puede que vuelva a repetirse debido al éxito
obtenido y es que, el Rafael albaceteño, como muchos ya lo conocen, ha sabido demostrar todo su talento.

-¿Cómo surge su partic¡pac¡ón en'Vuélveme loca'?

Yo soy un aficionado de la canción. l\¡e gusta colaborar con la Cruz Roja de fobarra y hacemos todos los años una gala para el alzheimer. Y hace unas dos
semanas estaba en casa solo y en el programa'Vuélveme loca'vi el rótulo de'llame si sabe cantar', y llamé y les dije que sabía cantar. NIe preguntaron que a
qué me dedicaba y les dije que yo era escayolista y que la canción es mi afición pero no me dedico a eslo. Enlonces, unos dÍas más tarde, me deié el teléfono
en casa y cuando llegué me d¡jo mi muler que me habian llamado para ir a cantar al programa. Les mandé un vÍdeo mio, les gustó y me ilamaron para ir alli
tres dias más tarde

- ¿Qué grabación les mandó?

-Tenia dos gfabaciones de Rafael, una de ellas con la canción de 'Yo soy aquél' y ésla fue la gue canté. El programa empezó a las cualro de ia tarde v vo canté
a las cinco y media Creo que la grabación se puede ver en internet.

- Los tobarreños están muy orgullosos de usted..,

La verdad es que mi preocupación era quedar bien con mi gente. Yo quería quedar bien delante de mi pueblo y también delante de España. Cuando canto en
la Casa de la Cullura no esloy tan nervioso porque estoy en famllia, pero en el programa .. Los saludé a todos. les mandé un beso a toda la qente de Tobarra.

- ¿Le dio tiempo de prepararse la actuación?

Llevo cantando esta canción toda la vida, porque siempre me ha guslado Rafael y esta cancjón ya la tenia yo ensayada, al igual que todas las suyas.

- ¿Por qué Rafael?

Pues porque, aunque me ha gustado desde siempre, cuando vi su vida en televisión aquella vez que estuvo fastidiado. le hice un homenaje en la Casa de la
Cultura de Tobarra y a los tobarreños les gustó mucho, por eso pensé cantar una canción de Rafael. Él siempre me ha gustado. De hecho, el día 12 de
noviembre fui a verlo a Albacete y le eslreché la mano.

- ¿Cómo fue la experienc¡a?

- Fue todo muy bien. se portaron muy bien conmlgo. Fue un poco deprisa pero estuvo muy bien Estuve un poco nervioso pero la canción salió bien. lvle dicen
el Rafael de Aibacele.

- ¿Repet¡rá?

La dlrectora del programa me dilo que tenía que volver porque a ella le gusta'Como yo te amo'. por eso me pidió que volviera. y segufamente me llamará
pero les dije que me deiaran un poco de tiempo para prepararme. Si vuelvo cantaré la canción'Como yo te amo' de Rafael.
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Francisco José Martínez: rrNuestro mayor reto fue
crear un disco a base de trabajar cada cuerda y
cada voztl
Hablamos con el director de la Agrupación Musical Cruz Roja de
Tobarra

b¡nar 0s$
il

Me qlsi¡ 'i

Por: (_qttg5tl(][:41 ' Direo Brltrár el 9 de Febrero de 20 | 2

Su lotor Ninguno Promedio 5 (2 \'olos)

con .15 sños de tida, es una de las pocas que va ligqda a esto institucióh en la rcgión, Eace
pocos años pasó de sel bah¿a a agrupación musical y su buen hacer en ceñámenes le hq dcsfteado varios premios por todú la geografía Ho!
en día, han dumenlado el núñero ¿e úmpohenle' hañ grabado un ¿isco I no paran de penssr en nueyos prq)ectos, como el último que hs
sido crear una ¿scuela coflade Fruncisco Jos¿ MaftíneL su dircdor, le Imneroza estos sueñ6.

Acabáis de estrenar repeñorio con ocho marchas nuevas, ¿por qué habéis elegido éstas y no otras?
Lo primero- porque cinco dc cllas son marchas propias l el resto porque nos l¡s pedian desde denfo de la banda o de las hemandades. Asr- \.a
tcncmos 30 marchas de pasolento \ l7 dc paso ordinaño

''Fn )¿¡l J,,ailo\ d, ,c/ \an.la.
canhiomas de erUlo | \lttilnrinos
hs cometas par trcnpe¡as'Tstuvisteis en 20ll en un cedamen nacional de bandas en Sevilla. ¿Cómo fue la experiencia?
lnohidable Esalgoqucnohabimos!ividonunca EnSevillaentiendenmuchodcband$!música.vlae\perienciafucúnica Nueslro
concicno sc dio muv bien en lineas gelerales I salimos mN contentos de alli

¿Y qué ha supuesto editar un disco?
Edit¡¡ un disco supuso un rclo más para nosolros. Nos lo propusimos en 2009 \.. a paftir de ahi. empezamdt a pensar en nue!as marchas \' tsabajar
con cada cuerda ] cada loz de la banda parr que el disco saljcra bren

Hablando de historia, ¿cómo cofrenzó vuestra andadura musical?
Fue en 1977 cuando un gtupo dejóvcnes dc la rama dejuventud de Cruz Roj¡ de Tobara crcó l¡ b¡nda Ellos compraron los inshmentos J se

disÍibu,yeron: las mujeres tocaban los tamborcs v los hombres las comehs Asi surgió todo

¿Y cómo fue el paso de banda a agrupación musical?
En 2001- viendo que la buda esaba er1 decadencia. decidiilos cambiar de esliio v sustilurmos las cometas por fompehs. Y. a pdir dc 2006.
decidimos ircorporar otros inshlmentos coilo la tuba. cl boilb¡rdino ) las conelas \ tromboncs

¿Cómo es el presente de la agrupación musical?
A dia dc ho\. cl presente es muy bueno L¡ banda goza de mu,! buena salud \'- año tras año- se van notando g¡andcs c¡mbios. aunque nuestra hnca
va se ha estabrljzado. Somos unos 60 componcntcs cn la banda. . \' \ a en auncnto Además. se h¡ creado una escuela colrade donde los más
pequeños pueden aprender solfco ! el instruncnto quc clijan

¿Qué relación tenéis con Cruz Roja, además del nombre?
Colaboramos con ellos siempre que nos lo prdcn. Hcnos acluado para homcnajes a H¡iti o eventos dondc nos necesitan Las gcsúones son
propias. nosolros so¡ros autónomos r nos autofinanciamos para unifomes. ens¡\'os o inshmentos

"Colaboromot con Cntz Rojo coda
vez q1k nos b piden. por ejenplo
parc honena¡es a Hotí'2Motiva tocar fu€ra, además de en Tobarra?
Por supucslo. Lo primcro, porque quicres que vean lo que hav en Tobara. que muchas \eces no sc conocc cn otros srüos.

¿Qué relación hAy con otras bandas o músicos de Tobarra?
Tenemos üra cspccial ¡clación con la Agrup¡crón Musical Ntra. Sra de la Esbella. en la que tencmos muchos amigos. Además, cuodo hicimos
nuesfodisco,susdircclo¡cs,AntonioJoséMejia,rAntonioMiguelCarcia,seoftecieronahaccmoscad¡úounamarcha Conelrestodebmdas
dcl pucblo, las rclaciones son muv buenas, colaboramos eñ festirales \ nos apo\ amos cn todo lo que podemos

¿Qué os gustaria lograr?
Como iogros conseguidos quc nos hacian mucha ilusión desde que vo cntré. el cambio a agrupación 1 cl disco. Ahora mismo- sobrc todo, me
gustaria que subiera el núnero de componenlcs ) quc la gcnlc siguicra rcspetando este tipo de música como hacc ahora Y claro. quc la escuela

lxtp:lltobarca.kallejeo.com/entrevista/agrupacion-musical-cruz-roja-tobarra-entrevista-... 0910212012
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cofrade siga adelantc l que en el futuo cuente con más medios.

En la cabina
. Un sitio paratomar ura caña... Naim.
. Qué música te suena en el móvil... De agrupaciones musicales
. Un sueño,.. Poder trabajar de profesor dc música.
. Unrecuerdodetuinfancia..,TocarporprimeratezElSilenaoen1996,conTaños.
. Un lugar pendiente por visitAr... Volver a Rona.
. Una foto d€ Tobarra... El Calva¡io en Viemes Smto.
. Lo que má5 detestrs... Oue me cngdñcr
. Qué cambiarías de Tobarra... Quc la gente se tomda más en serio muchas cosas

Y tú, ¿Qué opinas?
Pa¡a poder introduci¡ comenbrios debes eslar regist¡ado
Además. si cscribes comenta¡ios recibirÁs puntos con los que pod¡ás consegui¡ descuenbs, participtr en concursos \. ¡mucho más!

lnfómate de cómo conseguir puntos, te espe¡amos

{ ri¡rlo consegtrif Düntot

Entr¡t llgistm¡c
mooil

. C!ltu.¡

. Enl¡(es de iptcr¡s
,\rliculo-r
[:ntrcv¡slás
Locales
Eveillos

Dcstacados

Club Kallejeo
CuLones actiros (42)

o 5001, Dto..{firovtcha al nlárimo l¿ ¡rantaljrje t!_iPhone 4 } protégelo dr gqllllv ralllrluras con csta
in n ovadora t-u nda:_f eg-lado.

,rPor otré ( upido cs el l)ios del An¡or'.)

Ultimas entrevistas
Francisco José Maúinez: "Nuestro mayor reto fue crear un disco a base de trabaiar cada cuerda v cada voz,'
Icrnándo P¡tlara: "lln Lr Vcrónirn preferinos tencf on sorido ntás relec;on¿do ron l_ob¿¡r¡ r Iá (oprirc¡"
Jnlir¡n lllrizqucz: ".\ho.a so! un donineüefo de-1'obarr¡. ¡er! lodamisiG tstin rasi"
u,\'et todo

Ultimos locales
Srnl!¡rio de Nucst.¡ Señorn dc l¡ Enc¡rnac¡ín y Ernr;l¡ del C[ifo de_!41']]ll!!:f
Alberga la imagcn del Cristo dc la Antigua

14useo drl tambo. v de la Sc$ip¡ S¡nt¡
Museo del tmbor! la Semoa Santa en Tobua

(asa dc h auhurr de Tobrrü
Casa dc la Cultxra de Tobara

ultrmos comentanos
,:Ercs un aÍ¡stn? Derruélf¡lo cn el I Cotrrur\o de Folocra{i¡ de K¡lleico: "il ritrc{ln de iu cindad"
Si, puedes presentarlas sin problemas.

Publicado por lil lio
j ¡lres !n rr¡isl¡? Denui'strrlo cn cl I (-oncurso de Folor.afia de l(illeieo: "Fll r;n.ón clc tu (iudad_
las folos se puedcn presentar ei mismo dia 201

Publicado por isnal¡trs
A no::S¡lLlqbJs
mc apasionan las mitologias...me habeis soñar durante unos inshntes... muchas graciasi' r l

Publicado por d!!!lb4g
Próximos eventos
.\rtuación Ctlir Romero
En cl Teafo Circo de Albaccte

Itimos artículos

http:lltobana.kallejeo.com/entrevi stalagrupacion-musical-cruz-roja-tobarra-entrevista-... 0910212012
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Pedrc Palacios dejaú.en.las próximas.semana¡;li presidencia.de l¿ hermandád dcl baÍbde San Antón, energada de organizar las fiestes que.se desarp
llan en el mes de mero, y m-antener !:vas las badicloru que han pasado de padres a h¡jos. Pidc a los nuwos dlrcdivc que se.hagan cargo de la herman.

dad, quetrabajen con ilusión y ginas, y * ofree pan colaboru en la medida dc sus posibilidades, especlalmente en las pujas y cn las'pedimentas',

PEDRO PALACIOS c Presidente de San Antón

<<La nueva directiva debe tener
ganas de trabajar por el barrio>>

G. GONZALEZ/TOBARRA

T\eüo Palacios deia¡á la o¡esi-v.r oenclaoe lanermanoao oe
SanAntón en la próxima asam-
blea, en la que una nueva di¡ec-
tiva debe coger el relevo paa se-
guir trabaimdo para organizar
las fiestas más üadicionales del
mmi.cipio, que se realim todos
los años al¡ededor del 17 de ene-
ro, La asmblea se celeb¡ará en
el mes de mruzo y Peüo Palacios
dejará de llevar las riendas de
mahemmdad quepreside des-
de 2010, y de la que ha sido di-
rectivó casi l0 años. Lo deja por-
que considera que ha llegado el
momento de que se incorpore
nueva sal4a, a Ia que le of¡ece su
colaboración y experiencia.

¿Porqué ha decidido presen-
tüladimislón?
. He tqmado ua decisión muy
meditada, que me ha costado,
pero comidero queüevo enla di-
rectiva casi l0 años y es hora de
que se incorporen nuevas pe¡so-
nas, con ideas nuevas, ilusión y
gmas de traba;r. Los nuevos di-
rrsentes deben saber que podrán
couta comigo cumdo quierm,
especi.al¡nente para las pedi-
mentas y en las pujas del día de
San Antón por la tarde. Yo se¡é
uno más, pero sin responsabili-
dades para organiza¡ las fiestas,
han sido muchos años y es pre-
ciso tomil distmcia.

Valore sus dos años como
presidente de la Hemmdad,

El primer año fue de conti-
nuidad, las fiestas se p¡ogrma-
ron y se realizaron como venÍa
haciéndose en los últimos üem-
pos, ypasamos con buena nota,
creo que en cuanto a participa-
ción y o¡ganizativamente Ias
fiestas fue¡on excelentes, pero
en el.plano económico tuvimos
proDremas porque a pens saca-
nos paa pagarlas facturas y en
el ¡esto del a-ño su-frimos pila ha-
cerfrentg alos gastos de Ia sede.

Por ebo este.aío üendo que
las casas-vm'a peor y las ayudas
oficiales no llegm, yla crisis eco-
nómica continúa, no tuvimos
miís remedio que recorld,en to-
do lo que pudimog, en todas las
partidas menosen la del Casüüo
de Fuegos anificiales del día de
Sm Fulgencio.

Previamente consideramos
que no podÍmos arlesgunos a
progrma{ mas ñestas costosas
po'que para pagar las facturas
de las mismas dependíamos de
lo que cohsiguiérmos recaudd
en lro mismro, y esa recaudación
dependo de factores que se nos
escapm, por eiemplo las condi-
ciones meteorológicas, que si
son riralas eüta que Ia gente acu-
da al burio, pero no que tenga-
mos que pagu los festejos pro-
grmados, Por eso mmtuümos

El balance de las

festas es bueno,
aunque los recortes
han sido necesarios
por Ia situación
tron:::! _ )}
el gasto del castillo y ¡ecortarnos
al máximo en lo demás, no que-
rÍamos quitu el castillo porque
estas fiestas, desde siempre, vm
ligadas a la pólvora y comiemm
con el castülo al que acuden ve-
cinos de todo el pueblo. :

... ¿Qqéepem dela¡trewim'
tadLmtin? -- a

La nuevajunta directiva de-
be tener much6 gmas de traba"

Jar, ya que estas son unas fiestas
que hemos mejoran{o aio a ano
con el esfuerzo de todos. Son
unas fiestás que hemos conse:
guido recuperar desdehace mos
pocos años, porque habfan de;
caído, la Sente no respondfay se

necesitabm nuevas ideas y mu-
chas ganas de trabajar. Eso he-
mos logrado ^n los últimos años
y no hay que bajü la guudia, hay
que seguir en esa lúr€a, innovm-
do en la medida de las posibili-
dades y sabimdo que hay que
mantener las tradicicnes que
nos hm legado nuestros padres.
Por eso quiero y espero que la
gente que entre tenga ganas de
trabajar con ilusiónv sin desfa-
llecer, aportand,o ideas nuevas

LA TRIBUNA DE ALBACETE
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FIESTAS

L¡ Concejalía de
Fegtejos prepara el
programa de carnaval
r La concejalfa de Festejos,
que hizo unllffnaniento pa-
m conts con la colabonción
de 16 sociaciones y colecti-
vos tobffieios, ultima elpro-
grama de Ios carnavales que
comenzarán el dfa de Sm
Reventón, martes 2I de fe-
b¡e¡o, con el desfile infantil,
enúe la Plaza de Españay la.
Plaze deToros Cubierta. El
gran desffle de Camal'al será
el sábado 25 de febrem, entre
la Plza del Emigrante y la
Plaza deToros, porlas calles
RamónyCajal, Cristo dela
Antigua, Correos, Plazade Es-
paña, Mayo¡ Constltución y
ReimSofa

MrJsrcA
La Agrupaclón
Muslcal ds Cruz
RoJa trabaja en
su nuevo repertorlo
r Como sucede todos los
años, laAgrupación MusÍcal
de Cru Roja de tobar4 está
renomdo su repertorio, con
vistas ala Semmasmta. in-
orporando u total de ocho
march6 rruems, cinco de l8
cuáles son composiciones
propias. Con estas nuevas in-
corporaciones, la agrupación
Ilega al medÍo centenar de
marchas, lo que sin duda es

un logro en una formación
que cada año alcaJua mayo-
res cotff yes recono¿idapor
su glan trabajo y calidad mu-
sical, tanto dentro como fue-
radeTobara.

AS0CtACtONES

La APA Santa
Clara encuentra
t5 cachorros en
las últlmas sernanas
r LaAsociación Protec¿gra
de Animales Smta Cla¡a ha
encontrado ¿n las últimas
seman¿s un total de 15 ca-
chonos abandonados, algu-
nos de eüos a punto de mo-
rü, alos que está dmdo co-
bijo y espera que sean
acogidos por alguna fami-
lÍa. Los interesados deben
ponerse en contacto con
miembros de la directiva o
po¡ medio de la página de
intemet (http://bichosbus-
cancasa.blogspot.com/).
Los directivos sigüen reali-
zando un llamamiento u¡-
g€nte para conseguf ropa
vieja paa abrigu a los an!
males acogidos, especial-
mente en eslos momentos-
en los que.han bajado las
tempeftrtufas.

MUNICIPAT

Flnallza ol plazo para
reclamar contra las
ordenanzar dé
urbanlzac¡ón
r El próximo 26 de febrero fi.
naliza elplzo para presen-
tar reclamaciones y suge.
rencias a las Ordenanzas
municipales de la edifica-
ción y de la urbanización,
aprobadas por el pleno del
Ayuntamiento de Tobarra el
pasado mes de noviembre,

El presidente de la Hermandad de San Antón, Peoro Palacios,.en uno de sus últimos actos públicos. /c. coNzALEz

po_s¡tivam:nte)Li3l,li:,ix.."J"lii"1i1H",Tl:

Agradezco el apoyo
de mis compañeros
y de todo el pueblo
de Tobarra, que,

stempre respon6.e

pero sin olüdar que haytr?di-
ciones que no debenperderse,

¿Agradece a algulcn su apo-
yo en estos dos años?

Quiero agradece;lea mucha
gente lo bjenqugse haPortado
conmigo y pon la Hermandad
duanteesÍos dos riltimos años y
todo el tiempo en el que he esta-
do enlas juntro directivm, no so-
lo de presidente. Amis compa-
ñeros sanantoneros, a losveci-
nos del bario y a todo el pueblo
de Tobua porque sin ellos no se

podfm hacer las fiestm.
Est6 son unas fiestas que de-

penden de lacolaboración yel
criño de ibdos los tobmeños y
laverdad es que siemp¡e respon-
rien a Ia Hermmdad, Es muy ilu-
sionilte veraño a año, :ómo :o-
dos losVecinos esperan Ia llega-
da de los postulantes en las
pedimentas y abren sus puertas
colaborando en lamedidade sus
posibilidades, potque saben,
tmto enTobma como en lm pe-
danÍas y casas de campo, que
contrÍbuyen pila mantener una
tradición con la que ya colabora-
bmsus padresy abuelos. ,"

Hagaun balmce de las fles-
tff de SmAntón de este año.

El balance, creo que es muy
positivo, yeso Io creemos todos
los hermanos y directivos. Esta-
mos contentos de la colabo¡a-
ción d¿ los vecinos con la her:
mandad y con nuestro barrio.Y

Ios dfs principales enlos quetrr-
vimos casi que vernos otrügados
a susoenderla¡rocesión del cas-
tillo y el cartllto. Afortunadmen-
te nofue asl, pero las condicio-
nes meteorológicas de la noche
del 16 de enero y las del 17, nos
Ilenaon de pesimismo. Aunque
tras la proe e:iór. del smto, el dla
del patrón, pese al f¡fo, tuvimos
unas pujas con mucha gente y
buenos datos económlcos, y se

ti¡uon muchas wetillas, Io que
nos hizo pensu que el fin de se-
mmapodrla ser bueno.

Afo¡tunadámente, el último
domingo lás actividades de Ia ca-
Ue La Pil¡a fueron muyexitosas,
y crrn la rnejcría del üempo todo
mejoró y ngs desbordó Ia parti-
cipación en el motoalmuerzo, lo
que contribuyó a que en el pla-
no económico se hayan saldado
de manera positiva, No nos po-
demos quejr porque pese a )os
¡ecortes, Itrs fiestas hm contado
con grm parücipación y todo el
pueblo ha respondido.

. ¿Yanohaymmhaatrás?
No creo. La mfa es una deci-

sión muy meditada y ya digo que
creo qrre es necesrio que entre
gente con nuevas idéas e ilusión.

:'urr ..;l;¡,¡, i:¡ ,,_r. i r I r"r t, r,ti,n¡:l ,1
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La Agrupación l\,4usical de Cruz Roja celebra este año su 35 aniversario - ...

Tribuna de Albacete Digital
Jueves,9 de Febrero de2012
TCIgARRA *SI*?,¡3*1:

La Agrupación Musical de cruz Roja celebra este año su 35
an¡versar¡o
Pnepara su nuevo reperlorio y cierra el calencjaria de cone iertos
préximos rneses, a los que falta añacjir dos que reali:arán fuena
*. r;¡;x¿d ¡.¡l;r
La Agrupación Musical de Cruz Roja, que celebrará su
35 aniversario este año, prepara un conciefto especial
para el próximo 25 de marzo, aunque todos los actos
que organicen en 2012 se incluirán en la celebración,
mientras que trabajan en el nuer¡c repertorio, con la
incorporación de nueras marchas, la mayoría de ellas
compuestas por miembros de la propia banda, dirigida
por Francisco José Martínez Garcia.
En el concierto extraordinario, que se ofrecerá en la
Casa de la Cultura, repasarán los 35 años de üda;
preüamente (el tres de mazo)organizarán una
concentración de bandas en la que padiciparán,
además, la Agrupación Virgen de los Dolores de
Aguilas y la Banda de Cornetas y tambores Nuestra
Señora del Dolor de Hellín.

Más información en la edición imoresa.

de $emana $anla V para ios
de Na N*calidad

¡ YW"l

La Agrupación Musical de Cruz Roja of recerá diversos conciertos
con nuevo repertono.
{;. i;a),\i1r,.l ij.'l

-n-..-----\-r\
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La Asociación
de Montaña
sube alArgel
Varios mlembros de la
.',sociación de Montaña
y Senderismo de Toba-
rra han realizado, en
medio de estos días de
frlo sibe¡iano la ruta cir-
cular por el Calar con as.
cens¡ón al pico Argel,
con buena capa de nie-
ve y nevada final in situ.
Destacan que el paseo
fue muy agradable, poi
u;ra zona boscosa de pi-
nos, robles y arces; muy
recomendable, según
erplican, para subir en
primavera y otoño. Des-
de el club resaltan la fal-
ta de t¡empo para avisar
a mayor número de per-
sonas, y recuerdan que
quienes lo deseen pue-
den proponer rl]tas./ c.6.

La Agrupación Mushal de Gruz Roia
celebra este año su 35 aniversar¡o
Prepara su nuevo repertorio ycierra elcalendario de conciertos de Sem'ana Santa y
para los próximos meses, a lcs quefalta añadi:dos que tealizaránfuera de la locai¡dad

. l-a agrupación, que cuen-
ta con 6o componentes,
'amenizará los actos de la

presentación del cartel y la

revista de Semana Santa y

en el del pregón que ofrece-
rá María Consuelo Iniesta.

c. coNzALEz/ ToBARRA
La Agrupacirin Musical de Cu Ro-
ja, que celebruá su 35 anive¡strio
esLe año, p¡epila un concie¡ro es-
pecial para úl próximo 25 de mar-
zo, aunque todos Ios actos que or-
ganicen en 2012 se incluir¿i¡ en la
celebración, mientras que trabajal
en el nuevo repertorio, con la in-
cor?oración de nuevás milchas, la
mayorÍa de ellas compueslc5 por
miembros de la prcpia bmda, diri.
gida por Francisco Iosé Martínez
GacÍa.

En el concierto exúao¡dinaio,
que se ofrecerá en la Casa de la
Cultura, repasarán los 35 años de
üda; preüámente (el tres de ma¡-
rc) organizaán ua concent¡ación
de bandas en la que pilricipilán,
además, la AgrupaciónVirgen de
los Dolores deÁguilas y la Banda
d. Cometas y tambores Nuestra Se-
ño¡a del Dolor de Heüín.

Como novedad de este año la
Agrupación, que cuenta con unos
60 componentes, menizará los ac-
tos de la prsentación del cartel y la
reüsta de laSemma S4pra 2012, y
en eldelpregón, queoftece¡á Ma-
rÍa Consuelo Iniesta Micó, actual
presidentala de Hemmdad Smta
MaíaMagdalena"

En cuanto a ouas actuaciones,
hm cenado el conüato que les liga
a Ia hema¡dad de lesús Despoja-

LaAgrupación Musical de Cruz Roja ofr*erá diversos @nciertos con nqwo repe¡torio. / c. coNZALE¿

do deAlicmte, ala que acompaña-
rán porcua-:o año consecutivo, el
Lunes Smto.Yel Domingo de Ra-
mos porla tarde, desfila¡¡ín enHe--llÍn, 

en el t¡aslado de la imagen de
Nuestro Pad¡e Iesús del Gran Po-
der, tras hacerlo po¡la mmana en
Tobma, en donde üenen cer¡adas
toclm las fechas de Semma Smta.

Por oüo lado, la escuela de mú-
sica cofrade de Ia Cruz Roja, un
proyecto que enpezó en20LI,ya
cuenta con 10 alumnos a los que

, se les impa¡te una formación til-
to musical como inst¡tmental.

¡,/1 i.', i.f r,.,_i.,.r,,.r, j, ; . 

\, i,:..,,,, r. i.

Como cada año, la formación renueva su repertorio con vista a ¡a Sema.
na Santa incorponndo marchas nuevs (cinco composiciones p..opias de
la formación). Por el contrario, se ha tenido que precindir de dos compo,
sicions del repertorio que han quedado obsoletas.

L¡s nuevas marchas incorporadas son: Agoalo, de Nicolás Miguel
Barbero Rivas;'El Encuentrc con Jesús, de Antonio Moreno pozo; L[ena
ercs de Grcc¡q, de losé Manuel Mena Heruás; Sigliendo tus pasos, de
Franc¡sco ,osé Martlnez Garcfa, director de la Agrupación Musical de
Cruz Rojai Aye Moilo, de Giulio Caccini, adaptada por el direcor de la
Unión Musical Santadeilia, César lsús G ómezSánchezl Chtistus V¡n.
c¡t, de A. Kune; Cantemos al Amot de los Amores, de lgnado Busca Sa.
gaslizábalilesús del Prendimíento, deloséManuel Mena Heruás; y ¡A lo
Qloial,de Miguel Ailgel FonL / C.c.

P ICLESIA

[a Federación
de Cofradías
modifica el
programa de la
Escuela Cofrade
G.G./ TOBARRA

EI próxino sábado se pondrá
en mucha, con algúl cmbio
en el progrma, laprimera Es-
cuela Cofrade deTobma en la
que paniciprá el próximo 1B

de febrero el Obispo, Ciriaco
Benavente, tal y como indica
la Fede¡ación de CofradÍas a
InTribum d¿ALbmte
' Cuenta el presidente de la
Federación, Frmcisco José Pe-
ña, que la Escuela comeurá
el sábado ycuenta con cuaüo
sesiones, L¿ cita tendrá lugar
en todos l0s casos en el saIón
de actos de Ia Casa de la Cul-
tura, a las 20,30 homs.

En esta primerajornada el
presidente de la Federación
de Cofradías abrirá la Escuela
Cofrade, presentando las jor-
nadas y al primer conferen-
ciante, Antonio Ca¡¡ascosa
Mendieta, asesor religioso de
la propia Federación. !piírro-
co dela Iglesia de San Roque
de Toba-ra.

Por rzones orgmizativas,
se ha modificado el calenda-
rio, abriendo esta primem se-
sión con la conferencia titu,
lada Los relatos de la P6¡ótty
Ia Ilistoria, en la que el po-
nente desgranilá la Eadición
semanasantera tobarreña a
la luz de los relatos evangéli-
cos de Ia Pasión de Cristo y
otras costumbres que tienen
su base en la propia Hisro¡ia
Antrgua.

ESPECIAL RELSVANCIA, I¿
confe¡encia del lB de febre¡o
tend¡á especial ¡elevancia
po¡que co¡rerá a cargo del
Obispo de Albacete, don Ci-
riaco Benavente Mateos, y üe-
vará el tÍtnlo de Viuir la Fe en
wn Íle r nvt ttLad.. Para Peña,
es un orgullo y un lujo poder
con¡ar ese día en la Escuela
Cofiade con el señor Obispo,
quién sé está intensarnente
irnplicado y volcado con
nuestra Senana Santa y nu-
cho más ahora, conlos tiem-
pos cornplejos quenoshmto-
cado paa organizu la princi-
pal semana del año en
Tobma,.

Estamisma semana, Ia Fe-
de¡ación ha confirmado el
nomb¡e del confereDciante
que intewendrá en la última
jomada de la Escuela, que se-
rá Julián Ros, secretario-cm-
ciller del Obispado de AJba-
cete, yhablaú sobre Las esta-
tutos Canónicos en las
cofiadías cotno expresión de
su ser lglesia.Eslaprime¡a vez
que se orgmiza esta Escuela
Cof¡ade en Tobarra, con el
ob.jetivo de formar a los se-
manasanteros tobarreños y
dulu sobre los aspectos que
se Llevm a cabo en la Semma
Santa de Tobarra, despertm-
do g¡an interés ent¡e las he¡-
mmdades y miemb¡os de las
m¡smas,
l:' 1 rL L' l.',, -,i ¡.j 1.1i . t- I i,' ..,- 
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La, Asociación Accorema presta
atención a l9 personas en Polope
Hacen un llamamiento de colaboración a los tobarreños para que donen todo tipo de
objetos y enseres, especialmente ropa, calzado, libros, muebles y electrodomésticos

. La asociación ayuda a
quienes se encuentran en

situaciónes de pobreza,
r: arginación o enferme-
dad, sin distinción de se-
xo, edad, raza, nacionali-
dad o idbologfa.

G. GoNzALEz / ToBARRA.

LaAsociación de Commidadc oa-
¡a la Rehabütación de Maginaáos
(Accorema), que desde hace nueve
años se encuenFa mdimda en la lo-
calidad ypresta atención a lg per-

t'
som en situación de pobr'¿ m-
ginación o enfcmeaaa, fr¡a teai-
zmdo ua cmpaña pal 

foUcitar
a) uG y mrmmoon a m qe seSw
desuollm.lo :u trabajo I

Accorema nació en lalfcalidad
bugalesa de QuintanadlÉñas, en
1978, como iniciad!€. de u grupo
de ¡renonas oque mte la neeidad
dmidie¡on mcia¡se y ¿rear r¡n con-
texto de smidad donde soluciona¡
prcblemre como depresión, alco-
holismo, soledad, drogadicción y
diferentes tipos de maryinaciórD.

la asociación se instaló en lalo-
calidad hac¿ nueve añDs, en un pa-

mje de la fina Polope, en donde se
leva¡ta un centro pua hombres,
con capacidad para 25 personas
(actualmente son 14 hombre y un
matrlmonio loi que hay e: el cen-
Ío). El cooidinador y máximo res-
ponsable es Jegús lópez

Cuentm con una cooperaüva
de construcciónyun tallerde cu-
chillerfa como medio de vida; e¡r las
instalaciones disponen de una
huerta y grarja, que mantienen
oopados a los intemos en divem
tarcas.

{
TIEXOA VEN Y VE laasociación,
según oplicalesis lópea ha abiu-
to una üenda en Hellfn, conocida
comoven yve, en las que s v€ndm
divSrsos productos y enseres: ¡op4
muebles, electodoméstic,,s y otos
a¡úculos nuwos o de segmda ma-
nq <a muy buen precioD. En el inte-
rior cnenta cof, m ta.ller de restau-

ración de muebles y un a.lmacén.
En la smción de regalos y a¡tesa¡rfa
<sdpueden encontrar trabajos que
provienen de nuestros contactos
en Mamrecos. Con su venta quere-
mos ayudar a nómadas del desierO
y a pequeños artesanos de la mon-
taña que fabrican telas, taplces,
lámpams de piel..>

Precismente los enseres y pro -
ductos que piden en la actual cam-
paña que realizm, son püa esta
üenda los objetos, rcpa, calzado, li-
bros, muebles, electrodomésticos,
pasmín por los talleres y se limpia-
rány megluánpuavenderlos a
bajo prciq ,gram cubrir los gmtos
delamociación, que no üene otro
üpodeayudo,.

Quienes deseen colaborr con
esta asociació4 pueden poneFe en
contacto llmmdo al 629 47 1722, y
en breve üemlo pasarán a recoger
la prenday objeto domdo.

!. ASOCIACIONES

Cruz Roja de
Tobarra recupera
la memoria de
sus 84 años
de existencia
G.G. / TOBARRA

Pormedio deu completo Ua-
bajo insertado en su página
web, Cruz Roja recupera la
memoria de sus 84 años de
existencia, con el docurnento
de su constitución, el I 1 de
mdzo de 1928, yla fotografía
de todos y cada uno de sus
presidentes (incluidas las dos
presidentro de honor).

Explica en la introducción
el actual presidente, Mmuel
Román, que desde el 11 de
milzo de 1928, fecha de fun-
dación de esta institución en
Tobarra, qha sido constante
la evolución que Cru Roja en
nuestra localidad ha suf¡ido,
adaptándose en cada mo-
mento a las necesidades de
los ciudadmosu.

Hasta el dla de Ia fecha,
han sido 14 los presidentes y
presidentas que, a lo lügo de
estos 84 años de existencia,
<hm ejercido su altruistafun-
ción en estaAsamblea, con-
tmdo siempre con el apoyo y
ayrda de m buen núme¡o de
tobarreños y tobarreñas que
conformuon sus ¡espeitivos
Comités Locales".

Desde Cru Roja destacm
a varios presidentes, espe-
cialmente (la ingente labor
que llevó a cabo el médico,
Iosé González Portugués
(1935-1939), cuyo mandato
coincidió con la totalidad de
la Guerra Ciül y que, s'egún
cuentan Ios más veteranos,
se dejó buena pane de su sa-
lud en atender infatigable-
mente a militares, paisanos,
transerÍntes, víctimas de la la-
mentable contienda, y con
medios más bien escasosr,

}'TRADICIONES

Los Amigos del
Tambor inician el
sábado febrero las
dases de adultos

c.G. / toBARRA
IaAsociación de Amigos del
Tmbo¡ anuncia el inicio de
las clases de tambor para
adultos y distribuye el cartel
informativo para el viaje de
idaywelta alas jornadas de
exaltación de Alcora.

l"a's clases de tmborpila
adultos comeroaán el sába-
do 18 de feb¡ero a las 20.30
horm, en la Pl¿a deToros cu-
bierta. Es una actividad gra-
tuita pua los socios, mientrs
que los que no lo sem debe-
ránabonula canüdad de seis
eu¡os. En cumto al cartel in-
formativo del üaje aAlcora,
que se ha empezado a dlstd-
bui¡ por el municipio, da
cuenta que elviaje se i¡rlclüá
a las ocho de la mañana del
sábado 17 de milrc.

a

Deeayuoa - ¡Imuerzos
lapu vuiadro - menú üuio

comidro por encugo

Avda. Guardia Civil, 78
Tel:967 lt 28 6l

Tobarra (AIbacete)

D6d€ su p*st¡ { r¡¡dra o r97E o Quintanadueñc (Burg6), * qlo¡
le qu nrás de t.o pe'rcrc han pasado por be Couc de los que por lo
lrm un 196 g hen n*ratilitado y reinsctado q h sirdad. Ad¡alro-
t¿ t'ffi dgurc €difidc antigw ElaunCc y cil¡os de nrlm mstrw.
ci<in Adsá¡ de h¡ es de acogida pan imhs y muic ff¡ian q
dos apartanuroe y dc -s de reitlskh pa mafimios y su hiix
tc niñc han podido dairc rcgdamate

L¡ inirj¡tin e inicJó q um muni<jad mbda o 1978, posraimte
e aMó una ei¡imh pan honbe y aa pm mu¡G y n¡ñ6. En r98r
fua leg¡lL¡d¿ 6ü l¿bddc reh¡bilit¡cirán, mndo h uirión, omüa
d6do €c€ lrw,to con el mhc de Aamnr El oordinador de l¡ p
ciriSn a Tobcm ekula qre pc h bolidad, a etoc añc han pasado

l. Fotograffa de grupo en el centro ublcado en el término municipal. Z. La

comunidad se ercuentra en un paraje de Polope. ]. Los internos realizan

frtr*,h
laúerna- Bar

QFSAYIJNoS
ALMUERZOSi Y G'FIAN

CARTA DE TAPAS,
MONÍADtTOS,

TOSTAS¡ Y CARNES.

Poseo Prínci¿e de Rstu¡ios, 49
, Toborro

(Albocate)
. muchr peos (dred€dq d€ un crten¿4. 1 C.c.
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La Guardia Givll y
el Sepei rescatan
a tres menores
de un incendio
Una ambulancia de Cruz Roja trasladó a los
niños para su exploración'al Centro de Salud

. El incendio se originó en

el sótano de una vivienda
a consecuencia del corto-
circuito en un cargador de
baterfas, lo que produjo
gran cantidad de humo en
todo el edificio.

c. GoNzALEZ / TOEARRA

Efectivos del Puesto de la Guadia
Civil de la localidad, segrin la in-
formación facilitada por la Dele-
gación del Gobierno en Castilla-
La Mancha, en colaboración con
los bomberos del Sepei de Hellín,
Cruz Roja deTobarra, Policfa Lo-
cal ysmitados locales, rescattron
a t¡es meno¡es del incendio pro-
ducido en unaviüenda de la calle
Rmóny Cajal, una de las más lu-
gas del municipio.

Los agentes, pertenecientes a
la Commda¡cia de la Guadia Ci-
vil de Albacete, acudieron con
gran celeridád y procedieron al
rescate de los t¡es menores de
edad (de 12 y ocho años, y un be-
bé de ocho meses), que se encon-
trabm atrapados entre la cortina
de humo del incendio.

Sobre las ocho de la tarde, los
agentes recibieron aüso del Cen-
tro Operativo de Setricios (COS)

de la Comandancia de la Guardia
Civil d€ Albacete, informando de
la existencia de un incendio en
una üvienda de tres plantas de la
localidad deTobma (bajo, prime-
ro y ático terraza), ubicado en la
calle RamónyCajal.

Personados de inmediato en el
lugar de los hechos, se pudo veri-
ficar la existeniia del incendio,
comprobmdo cómo habfaun me-
nor ejn la tenzade la vivienda, el
cual hacfa indicaciones de que en
interior del inmueble se hallaban
dos hermanos suyos, por lo que
sin dilación los agentes accedie-
ron a la cas irroüstos de mass¿ri-
llas lmprovisadas para poderres-
pira, y no inhalar el intenso hu-
mo que habfa en el interior.

Tras acceder a la terraza se
comprobó cómo los tres menores
se encont"abm en buen estado de
salud, permaneciendo los agentes
con ellos, facilitándoles para su
abrigo prendas de su propio uni-
forme, asf como toallas humede-
cidas paa eütar la inhalación de
humo.

Como oriosidad, destacíu que
cumdo llegron al lugr de los he-
chos, voluntüios de Cmz Roia con
una mbulmcia, tuvieron que de-

iar una manta a uno de los agen-
tes que, al abrigar a los niños con
una de sus prendas de abrigo, es-
taba suf¡iendo los ¡iso¡es de las

A6rtunadarcnte, segri n in6r-
man dcde la Aiamblea Laa[
lc voluntarios de Cm Roi.
que se dcplarc: h:sa el lu.
g:r, *olo interinimn en el
traslado de los niños, por pe
caución, al Ccnbo deSalud y al

Hcpital de Hellfn, por inhala-
ción de humo.

Su actuac¡ón iamb¡én hay
que d6taqrle cn el apoyo p6.
tado dando una mete témia a
uno de los agents de la Guan
dir Civil, que estaba em¡ean.
do a sufrirlas ba¡s t€mp€ntu.
ro de la terdg ya que * hahfa
qu'rtado sus prendc de abrigo
pan cub¡ir a los niños,

Eñ cuanto a los med¡6.utili.
zadc, dstacar que la Ambu.
lancia de Urgencias del rrz de
Tobam, no tuvo que Interuenir,
mientas que la ambulancia de
Cruz Roja de la lmlidad, tnsla.
do a los trc niños a paición
del equipo médio desplado
hasta el lugar,

bajas temperaturas. Unavez asis-
tidos los menores por el personal
sanitario desplazado hasta el lu-
gar del siniestro, estos fue:on pos-
teriormente evacuados al Centro
de Salud de la localidad para que
los sanitarios precedieran a rea.li-
zales una profunda obsenación,
yverificar si habfm i¡,halado hu-
mo u oFas sustmcias pemiaios6.

AMPLIO DESPLIEOUE. Hasta eI
luga se desplmon dos dotacio-
nes del Sepei del ptrque de Bom-
beros de Hellfn, los cuáles proce-
dieron.a la evacuación:con más
báras dbodge:no a ios dos menbrei
de 12 y ocho años, siendo evacua-
do el bebé por un componente de
la patrulla de la Guardia Civil.
Igualmente se displazaron al lu-
gar dos ambulancias (SVB y WA),
asf como personal médico perte-
neciente al Centro de Salud de la
localidad deTobm.

Segfn la informacióqfacilitada
por el parque de Domberos del Se-
pei, se apmta como posible causa
del incendio un cortocimitr origi-
nado en un cargador de batérfas
que se encontraba en el sótano de
laüvienda, el cual produjo peque-
ños daños materiales de muebles
que se hallabm en el referido sóta.
no, quedmdo ortinguido el misno
sobre las nueve de la noche, una
hora después de haberseiniciado.

Ante el gran despliegue de efec.
tivos ylo apratoso del humo, un
nutrido grupo de vecinos se con-
centró iunto a lavivienda. 6istien-

do inicialrnente con preoilpación
ante la llamada del niño desde la
teraza adürtierido de que los
ot¡os menores se €ncontmbm en
la vMenda.

los presentes se mostraron ali-
üados ante la rapidezy decisión
con la que actudon los agentes de
la Guardla Clvil, que entraron en
el inmueble con mascarillas im-
provisadas, sin detenerse mte el
evidente.riesgo ?¿.ta su piopia ln.

tegridad, (porque habfa niños pe-
queños dentro yno sabfamos en
qué situación estabanr. I¡s veci-
nos de lat casas próximas solo se
preocupilon porque se extendié-
m el incendio ma vez que estwie-
ron segums de que los nlños se eh-
cont¡aban a salvó, aunque con la
rápida llegada de los bomberos,
Ies despejó rcdas las dudas,

Todos.destacan la gran coordi-
naclón de Iob seMcios de eme¡.'ra

genci4 que actutron con gm ce-
leridad, <impldiendo que se pro-
dujen ma qagedia o que el incen-
dio se stmdi€m a oÍás casdD.

Una vez que los niños fueron
trasladados al Cento de Salud de
Tobarra por.voluntarios de Cruz
Roja, segln informan desde Ia
Asamblea local, y a fin de desca¡-
tarunaposible inhalación de hu-
mo, los niños fueron obseruados
en el Hospital de Hellfr!i .

El inccndio sc produjo cn un domicilio dc f¡ callc Rañón t C.ial;pco ant8 dc l.r cho d. l¡ terdq / c. coNzALEz

Los bomberos del parque de
Heltrín acudieron con rapi.dez
C.C. / TOBARRA

Desde el l¡a¡que de Bomberos de
Hellfn se destaca que una vez in .

formados del ihcendio, se acudió
con jran r¡pidez, con dos vehf-
culos i cinco efectivos (un cabo y
matro bomberos). En el momen-
to de llegar apoyaron a los agen-
tes de la Guudi¿i Civil, con más-
cm de olgeno yprocediendo a
apagu el incendio, originado en

el sótano del edificio, a causade
un cortocircuitu producldo por
un cargador de baterlas,
, Al suceso acudieron con un

vehfculo Bomba Urbma directa,
y un autobmzo escala, con tD ca-
bo y cuatro bomberos, que apli-
ca¡on odgeno para el t:¿slado de
los menores al Centro de SaluC
de Tobma <por precaucióno

El incendio, segrln explican

desde el Parque; se produjo con
unpequeño foco, pero con ru.
cho humo (que aunque la gente
lo ignore, suele sermás peligroso
que el prcpio incendio ycausa el
malor número de fallecidos).

12 gm huma¡eda se produjo,
pese al pequeño foco, kporque se
quqmó ua batela que estaba en
carga y una silla de alrededor,
jmto con algmos plásticos>.
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El voluntar¡ado de Gruz Roja presta su ayuda a los más necesitados
La entidad cuenta con 83 voluntarios en la localidad, que realizan actividades de socorro. medio
ambiente, teleasistencia, preventivas y dirigidas a los más jóvenes
G.G,

La Asamblea de Cruz Roia de Tobarra cuenta con 83
voluntarios, que realizan actividades de socorro y
emergencias, medio ambiente, teleasistencia
domiciliaria, preventivas y de juventud. Entre esos
voluntarios, están Germán José Paterna y Antonio
Ramón, que dedican su tiempo y esfuerzo <para
ayudar a los demás>, porque están convencidos de la
gran labor que realiza Cruz Roja y lo necesario que es
el trabajo que hacen en favor de quienes lo necesitan.
Germán y Antonio dedican dos horas de su tiempo
(de 10 a 12 horas y de lunes a viernes) a Cruz Roja
como voluntarios, ayudando a personas con moülidad
reducida a desolazarse desde sus domicilios a
lugares públicos, ese es el caso de Tomás, que es
trasladado hasta el Centro de Mayores todos los
días: <este es un trabajo muy sacrificado que
agradecemos a Cruz Roja, porque de otra manera no
podríamos desplazarnos a compartir unas horas con
los amigos en el Centro de Mayores>.

(Más información en la edición impresa)

Voluntar¡os de Cruz Ro.ja de Tobarra en un simulacro.
G.G.

I de2 181021201212:14
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EI voluntariado dé Sruz Roia presta
su ayuda a los más necesitados
La entidad cuenta con 83 voluntarioi en la localidad, que realizan actividaCes de
socorró, medio ambiente, teleasistencia, preventivas y dirig;das a los más jóvenes

. Antonio Ra;nón y Ger-
mán José Paterna dedican
dos l¡oras diarias a trasla-
dar a las personas con
movilidad reducida; gra-

cias a un vehículo de
transporte adaptado.

c. coNzALEz / ToEARRA
LaAsarnblea de Cruz Roja deTo-
barra cuenta con 83 volunta¡ios,
que realizan activid¿des de soco-
rro y emergencias, medio mbien-
te, teleasistencia domicüria, pre-

ventivas y de juventud. Entre esos
voluntüios, estián Germ¿in losé Pa-
rernayAntonio Rmón, que dedi-
m su tiempoyesfuerc (püaap-
daalos demásu, porque están con-
vencidos de Ia grm labor que rea.liza

Cruz Roja y lo ne:esario que es el
habajo que hacen en favor de quie-
nes lu necesitm.

Gemrin y r' n' cnibldedican dos
horas de su tiempo (dé I0 a 12 ho-
rcydelmes aüemesla Cnz Ro.ja

como volmtarios, ayudmdo a per-
sonas con movilidad ¡educida a
desplazarse desde sus do.nicilios a
lugües públicos, ese es el caso de

I . Los voluntarios realizan un seryicio con el vehfculo ada ptado. 2. Gzr-.-
mán y Antonio, en la ambulancia. J. Voluntarios de Cruz Roja de Tobarra en

un simulacro en el que paftic¡paron servic¡os sanitar¡gs y bombero:. / c.c.

Tomás, qub es trasladado hasta el
Centro de Mayores todos los días:
(este es Un trabajo muysacrificado
que agradecemos a Cru Roja, po!-
que de dt¡a manera no podríamos
despludnos a compartirunas ho-
ras con los amigos en el Centro de
Mayords'.

Cruz Roja cuenta con un vehÍ-
culo para el transporr ada¡ 'ado,
apto para pe¡sonas con movilidad
reducida, con tres plazas adaptada
pua dos siür de ruedc.

Los voluntuios indicm que se

sienten felices iea.lizmdo este tra-
bajo (tan gratiñcante,. Antonio y
Germán son vohmtarios porque le
gusta ayudaa los demás, yse sÍen-
ten pagados viendo Ia satisfacción
de la gente cuando les prestm un
seruicio; coi¡rclden en sentine muy
a gusto dedicando el tiempo libre

, porlosdemásyresa.ltm que están
en Cruz Roja de Toba¡ra, upor ei

a

grm compmerismo qüe hay ent¡e
todos). Fntre ambos forman (Lrn

buen equipo", que se complemen-
ta en todo momento.

TRANSPORTE ADAPTADO, Los
vecinos deTobar¡a que lo necesi,
ten, según ex?lica el presidente de
Iafumblea, Mmuel Romiin, pue-
den solicitu el servicio de hmspor-
te adaptado pua acudira centros
públicos o a realizu cualquier acti-
vidad diria o puntual, solo tienen
que solicitarlo en el actualpuesto
proüsional, situaJo en el antiguo
Cuartel de la Gutrdia Civil mienfas
que ñnalim lmbrm de la sede (se

pretende inaugmla en vem¡o) .

Por tmto, 16 personas con mo-
vilidad reducida que lo necesiten,
pueden solicit4r ayuda pra acudir
a la peluquerfa, el cementerio, el
Cenüo de Mayores, Cent¡o de Sa-
lud, A¡ntamiento o alluzgado.

voluntarios
En h acü¡alkJ¡d, le Aramblea loql de Cruz Ro¡a oenta @n E3 voluntarix,
qre elia adivüads o dim áru, epcialmente s Tdsistencia
Domidliad¡, Ssrc y Erugwic, Medlo Ambiern€, P¡wentiE y de Ju.
vrntud, enüe otni Una de hs rdvidads pircpahs de be voluntarbc de
Cruz Rd¿ 6 l¡ de TdsisGnci¡ Oomkil¡aia, an üsh¿s mssuds a los
usuüioc pm p6tarl6 a¡nyo y @mpañh, organhan ectívtladeg puntua.
!e, tallaes, vi:rjs, üsitas, raunbn6, ei.étere Ouo wicio de los wlunta.
fus s d de Scorc y Enrer36rcia, y en rcntelmistos p@enüG (d+
portivc, fstivos, cuhunhs, acétra) y con la ambulancia se prcta apoyo a

bs ros de h administración públke Hay voluntarix de Medio Am.
bhntg que. elizan campañr de msibiliaión y rebetácón; y de Juven.
Ud, que organizan acdvllads pm niñc da cir'o e r: añc de edad y divci
s empañs dcss¡bilbxitn, / c.c.
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r" SEMANA SANTA

La Federación
saca a la venta los
ticlues para la
presentación del
cartel y la revista
G.C. / TOEARRA

La Fede¡ación de Cofradías
ha puestoya a la venta los ti-
ques de acceso al Pabellón
Polidepcrtivo Municipa.l pua
el acto de p¡esentación de Ia
revista y el cartel de la Sema-
na Smta 2012.

Los tiques salen alaventa
por el importe de u euro, se-
gún explica el presidente de
la Federación, (se üata de un
p¡ecio simbólico con el que
se ayuda a los gastos de la
presentación y de la edición
de lareüsta de 2012D.

Los tiques se encuentran
a laventaen la Fer¡eteía Cas-
to Valero y la Papelería Ague-
da, y el mütes 21 y miércoles
22 defebrero, en.hoiario de
tude, Ia Federación de Cofra-
Cías, cuya sede está situada
en la primera planta de la ca-
Ile Asunción, abrirá sus puer-
tas también para proceder a
venderlos a quienes acudan
por la misma,

Según informan desde la
Fede¡ación a Ia Tribuna de
Albacete, <no serealizuiín re-
servas previas (con Ia salve-
dad de a las hermandades y
cofradías, por deferencia) y
por lo tanto todo el mundo
deberá obtener su tique, pre-
üo pago,.

El I¡ismo viernes 24 de
febrero, desde las 19.30, se
podrá acceder al Pabeilón y
allí se pondrán a la venta las
últimas entradas para el
evento, con el lin de que los
rezagados puedan ¿sistir a la
tradicional y esperada pre-
sentación del ca¡tel yla revis-
ta de la Senana Santa de To-
batra del prcsentc año.

. TRADICiONES

Los Amigos del
Tambor iniciaron
-,^ l^^ -l^^^-/d rds Lrdsc¡
dirigrdas a adultos

G.C. / TOEARRA

La Asociación de Afnlgos d€l
Tambor puso en macha ano-
che las clases de tmbor para
adultos a la que asistieron
más de una docena de perso-
nas, interesadas en perfeccio-
na su foma de ¡edoblu. [s
clme5 de tmbor pua adultos
son dirigidas por expertos
tamborileros, se realiro en el
Cenüo Social del Calvdio y se
trata de ua acüvidad gratuita
paa los socios, mi€nüas que
los que no lo son abonan la
cmüdad de seis euros. En es,
tas clases, que están abiertas
paa nuevu incorporaciones,
pueden aprender quienes no
hayan tocado y mejorar su to-
que aquellos que aún siendo
habituales tamborileros, pre-
tendan mejoru su redoble,



TR¡BUNA DE ALBACETE
MARTES 20 DE MARZO D¿ 2012

}, POLÍTICA / POLÉ¡\¡¡CA MUNICIPAL

El alcalde cesa al portávonde lb
Plataforma de la Junta de Gobierno
El comunicado del equipo de Cobierno municipal lo justifica por <<una falta de
respeto a la concejala de Economía y Hacienda, a la que gritó de forma descontrolada>>

. El equipo de Cobierno
lamenta que Juan Antonio
Cuevas Pinar..lleve casi

un año sin trabajar ni

aportar nada al Ayunta-
miento, salvo la organiza-
ción de los autos locosrr.

c. coNzALEz / ToBARRA

El alcalde deTobana, MmuelVal-
cá¡cel, Ha cesado de la Junta mu-
nicipal de Gobiemo, al concejal de
la Platafoma Ciudadma, Jum A¡-
tonio Cuevas, (po¡ faltar al respe-
iñ r rñr.^ñ.aiál'-

Segin un comunicado deAlcal-
día, la pasada semana-{tuvo lugar
una remión para seguir awnmdo
en la confección de los presupues-
tos municipales de 2012, y justo m-
tes de comenzar dicha ¡eunión, el
concejal dela PCdT, inició unaaca-
lorada intervención fritmdo, en al-
guos momentos, de foma descon-
trolada a la concejala de Hacienda, e
indicando que se marchabayque
]a novolvena a ni¡guna reunión de
trabajo más, sino que acrrdi¡la di-
rectamente al Pleno pra defender
su postm, entendemos que a su an-
tojo porque llegó a manifestarle a la
concejala üteralmenl e'ntaré lo q re
me salgan los. . ., lo que me de Ia ga-
nal Como prueba de la falta de ¡es-
peto, señalar que hasta su propia
compañem de grupo, Sa¡a Puche, se
mmtuvo en la reunión unos minu-
tos más, intentando casi disculpar
ese Componmento)

uDesde hace algunc¡ Cirs -con-
tinúa- el concejal intentó justiñcil
su abandono, alegando en LaTr¡-
buna deAlbacete, que (como con-
secuencia de que desde el equipo
de Gobierno no le explicabao con
detalle como ibá a.frmcionu elpro-
cedimiento pa¡a acogerse al Real
Decreto de pago a proveedores,
cumdo el mencionado concejal de-
bería conocer que esto se publicó

en el BOE del 10 de muzo yla prl-
merareurión después de la publi-
cación fue la que no llegó ni a cele-
brrse con su presencia. Cabe des-
tacü, que el mJncicnado concejal
siempreha necesitado que sele ex-
pliquen tas diferentes nomas que
se van publicando, ya que como
consecuencia de la falta de tiempo
o falta de interés y trabajo por las
cuestioncs municioales. nunca las

conoce, y quizás haya sido este el
problema, dado que venía acos-
tumbrado a que todas las cuestio-
nes le fuera¡ infomadas con todo
detalley esta nomano habfa Cado
tiempo a desanollarla porque se
publicó dos Cías antes, aunque la
verdadera rzón por Ia que se des-
vincula de la comisión es po¡que
sabe quehayqile üabaja rnucho y
tomd dtrisiones muy duras,.

El alca'le, con los portavoces municipal6, lsmael TámF¿, del PP {izquierda), y ruan Antonio

Valcárcel acusa a

Cuevas de basar su
acción política en
<da mentira y la
císpaión>
c.c. / ToEARRA

Considera M¿nuel Valcárcel,
que pm el concejal de la PCdT
.a más fácil abmdona el ba¡co
y segui¡ mintiendo con toda la
demagogia del mundo ysin el
mas mínimo funda¡nento>. la-
menta que JuanAntonio Crie-
ws, (üeve casi un año sin traba-
jar ni aportar nada, salvo la o¡-
ganización de los Autos Locos
enltr Fiestas'.Yque haya basa-
do su acción pólftica, (en la
mentira,la crispación y la aJu-
ma social, utilizando como má-
xima la desconfianza. Como
muestra de la desconfiarza y la
alarma social, la útima nota de
prensa que decfa que se ibm a
perder muchos ems pm cl pa-
go a los pweedores. Muchos de
ellos se hm puesto en contact,
con este Ayntarniento alma-
dos por las declaraciones del
portavoz, porlo que se esta rea-
llmdo ma commimción a to-
dos los proveedores infomán-
dola de quem a cobmr.

EntiendeValcárcel, que si de
verdad el concejalhubiese esta-
do preocupado porlos autóno-
mos y las plmes, uhabrfa cola-
borado, en vez de preocupa¡se
p c i consegui¡ un puiado de vo -

tos al acudiralos medios de co-
municación para crear ala¡ma
social a bme de mentimr.

Y matia <que no m a pemi-
tir que entre los concejales haya
lamas mínimamugstra de falta
de respeto, ni que selevante la
voz. Yconcejales con esta acti-
tud novañ a estil en laJunta de
Gobiemo, porque el respeto a las
penonas está por encima de las
idmlogfás'.

El Ayuntamiento pone en
marchauna carnpaña de
concienciaci ón ambiental
En la iniciativa también participan otros tres municipios de la
comarca Campos de Hellín: Albatana, Fuente Álamo y Ontur

c.G. / TOEARRA

Iá conceialfa de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Tobana, en
colaboÉción con el Fo¡o de Ia Par-
ticjpación, pondrá en marcha un
proyecto pea la mejora de la ges-
tión de los residuos sólidos urba-
nos y concienciaclón ambiental,
gracias a la subvención de la Di-
putación ProvinciAl dq. Alh4.ete,
dentro de los planes dé".aCclón de
laAgenda2l Local. '

El proyecto de educación y
concienciación para la mejor ges-
tión de los ¡esidrros sólidos urba-
nos'Basura ce¡o', cuenta con una
ayuda de 6.000 euros, y se realiza-

¡á en colaboracióncon los pueblos
de Ia Mmcomunidad FAO 0:uen-
te Aamo, A]batana y Ontur), que
también han recibido una a¡tda
de la Diputación (en este caso de
7.500 euos).

Concretamente el pr:)ccto
que se % a realia consiste en una
cmpaña de concienciación sobre
¡esiduos llmada'Basun Cero'. ru-
yo objetivo, según explica la coor-
dinado¡a de la Agenda 21 de la
Asociación Campos de Hellfn, As-
censión Navalóñ, (esel fomento
de la ¡educción en la generación
de nuestros residuos urbanos y
mejora el uso de las instalaciones

existentesr pa¡a conseguir rio sola-
mente un ffnalidad medioambien-
tal sino tdmbién económlca al
producir menos basura menos
tendremos que invertir en gestio-
narla; primando mejorar la efi-
ciencia de los recursos que llegm
a esta comdcay auna¡ esfuerzos
en estos tiempos de risi6D.

PARTlclPActóN cTUDADANA. El
proyecto presenta un valorañad!
dq, el de ia participación ciudada-
na, ya.que ha sido elegido a üavés
delos foros departicipación, en
los queno solo se eligió el progra-
maa des¡r¡rolla¡ slno que se pre-

senttron las actuaciones del mis-
mo yse recibieron aportaclones
que lo mejoran y enriquecen. Las
actiüdades se dividirán se$ln el
ptiblico a quien se dirige, en ese
sentido, se trabajará con los awn-
tamientos a t¡avés de encuestas
para que se conozcan los hábitos
de consumo.

Para el priblico en general se
realizará una jomada infomativa
sobre compostaje doméstico yjor-

,.t."^Í*{-

nadas teó4co-practicas pda aso-
ciaciones que las demmden. Ade-
más se realiztrá una acción en los
diferentes mercadillos munlcipa-
les donde se pondrá a dispbsición
de Ios vecinos los materiales de la
cmpaña, además de unamesain-
fomativa.

Por riltimo, y dirigido al sector
comercial de la comarca se reali-
zarán la entrega de manuales de
buena prácticas a los lnteresados.

El Fm dc h Prrdclprclón Clud¡d¡¡¡ dc fobam cllgló cl poyccto. /c.coNzALEz



TcBARRA

El Prendimiento no podrá cambiar
el itinerario dél Jueves Santo
Los presidentes de las cofradías y hermandades de la Semana Santa tobarreña votaron
en contra de la propuesta y porotro lado aprobaron el nuevo Protocolo de Lluvias

. Según explican desde la

Federación, para aprobar
la propuesta del Prendi-
miento, era necesario él

voto favorable de dos ter-
;ios, que no se logró al

votar cinco en contra,

c. coNzALEz / ToBARRA

La oposición de cinco hermmda-
des (Smta Cruz, Ecce Homo, Sol-
dados Romanos, Paso Gordo y
Magdalena), yla abstención del
Sepulcro, impide, según la Fede-
¡ación de Cof¡adías, que pueda
aprobarse la propuesta del Pren-
dimiento para modificar su reco-
rrido en la procesión de Jueves
Santo, y ello pese a los nueve vo-
tos favorables del resto de cofra-
días y hermmdades de la Semmá
Smtatobmeña.

Desde la Fede¡ación de Cofra-
dÍas mmifiestm que es una deci-
sión del Cabildo de presidentes,
segrin los estatutos, por lo que la
institución encilgada de regir la
Semila Smta deTobura se atie-
ne exclusivmente a Io que dicta-
mine el Cabi.ldo, sin entrar a opi-
nu. Pregmtado por ln Ttiburu de
Albacete,Fnncisco José Peña Ro-
dríguez añadió que (nosotros nJ
opinamos, pero estay otras pro-
puestas se pueden hacer legítima-
mente ypresentdse a dictmen y
votacióD).

La propuesta del P¡endimiento
pretendfa nrodiñca¡ su reconido
en lanoche deJueves Smto: selle-
vuía a cabo en la calle hlncipe de
Astuiro al llegu a la con-frontaciór-
de la calle Cano Fontecha por la ru-
al la cofradla se reti¡a¡fa del desñle

paa recogerse en la lglesia de Sm
Roque.Y en la mañma deViemes
Smto se desfilarfa por la calle C¡no
Fontecha y PrÍncipe deAstuias pa-
ra incorporase al desfile oficial ha-
cia el Calwio al principio de la ca-
lle Joaqufn velasco, imediatmen-
te después de la cofradía de la Santa
Crv.

PROTOCOLO DE LLUVIAS. EICa-
bildo de Pr"sidentes tmbién so-
metió a votación la aprobación del
nuevo Protocolo de Lluüas, (ne-
cesuia después de las lluvias que
han aparecido en Semma Santa

en los riltimos años (y signiñcaü-
vmente en 2011)), que fue apro-
bada por mmimidao.

Cabe destaca¡ que el nuevo
Protocolo de Lluvias entrüá en ü-
gdr cuándo *ista una probabili-
dad de lhrüa del 75% ysiempre se-
rá activado por el Presidente de la
Fede¡ación, F¡ancisco Io:é Peña.
Respecto a si la lluvia sorprende
en mit¿d de una procsión, el ho-
tocolo setuJr que seponüánplás-
trcos a las imágenes para salva-
guardarlm y en ese punto quedilá
suspendida la proceslón.

Este nuevo Protocolo cenüali-

za la decisión de manten?r o sus-
pender ma procesión en una sola
persona, el presidente de la Fede-
ración de Cofradías, previa con-
sulta con las hermandades y con
el responsable de procesiones,
Waldo Gómez Paterna, al contra-
rio de lo que ocwía iltes, que era
necesario el acuerdo de una ma-
yoría de presidentes de coftadím y
hernandades que desfilam en el
momento de la lluvia. Respecto del
Protocolo de Lluvia, Peña conclu-
yó: nojalá no tengamos que apli-
car'o, pero creo que es un docu-
mento ágil, efectivo y dinámicoo.

LA TRIBUNA DE ALBACETE
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SEMANA SANTA

A la venta los tiques
para la presentaclón
del cartel de Ia
Semana Santa 2O12
r Están a la ventalos tiques
de ent¡ada al Pabellón Poli-
deportivo de La Grmja, lu-
gar en el que se realizará Ia
presentación del cartel y la
revista de Semana Santa.
Por primera vez y obligados
po¡ la situación económica,
los tiques debelán adquirir-
se por m euro en la sede de
la Fede¡ación, en fer¡etería
Casto y papelería Agueda.

coMUNrcAclóN
La presentaclón del
cartel se podrá ver
en dlrecto
por Internet
r Este vie¡nes, al igual que
en los últimos dos años, en
la sección webcam d.e

w w Lu. fo t o u i d.e o r o m an. c o m
se emitirá en directo el acto
de presentación de la revis.
ta y carteles anunciadores
de la Semma Smta 2012.

TRADICION E5

Más de 20 adultos
aslsten a las clases
de tambor
para adultos
r Más de 20 adultos se han
inscrito para las clases de
tmbor que imparte la Aso-
ciación deAmigos delTm-
bor desde el pasado üemes.
Se realizan en el Centro So-
cial del Calvuio y es ua ac-
tiüdad gratuita pa¡alos so-
cios, mientras que los que
no lo son deberán pagarla
cmtidad de seis ems.

AS0CrAC¡ONES

La Agrupaclón
Muslcal de Cruz
Roja lrá a Al¡cante
r taAgrupaciónMusical de
Cru Roja volverá a desfilar
el día de Lmes Silto en Ali-
cante, tras renovar el con-
trato con la Hermandad
Agustina de Nuestro Padre
Jesús Despojado de susVes-
tiduasy Nuesta Mad¡e del
Amory Buen Consejo.

REL¡ctóN

Antonio Pérez
hablará sobre
slmbología en la
Escuela Cofrade
r El próximo sábado ten-
drá lugar la tercera de las
sesiones de la Escuela Co-
frade a cargo del cura pá-
¡roco de la Iglesia de Ia
Asunción, AntonioPérez
Rivero, que habla¡á de la
simbologfa de la Semana
SmtadeTobffia

CARNAVAL

Engtrega de
dlplomas para los
más destacado¡ del
Carnaval 2012
r Los pa¡ticipmtes en el
desfile del Camaval del pró-
ximo sábado, optarán a cua-
üo diplomas: al traje indiü-
dual más original; al ptrtici-
pante más dicharachero; a.l

traje grupal más orlginal y
al grupo más nmeroso.

30

Gimnasia

Para mujeres
en el Centro
de Mayores.

Más de 45 mujeres asis-

ten a las clases de gim"
nasia que se realizan
tres días a la semana
(lunes, martes y jueves)

en el Centro de lilayo-
res, bajo la dírección de
¡a mon¡tora Angelines
N¡artfné2, que según
cuentan algunas de las

asistentes, les hace "su-
dar la gota gorda>. To-
das indican esiar muy
contentas con la forma
de trabajar de la moni-
tora y están convenc¡-
das de las ventajas para
su salud de csta prácti-
ca deport¡va, en la que
tamb¡én re¡na el compa-
ñer¡smo / 6. coNzÁru

Elproidentede la Faffición, Fa¡cis@José P€ñ. (centro), con los pEidentes que conforma" ellabildo. / c. corzÁr¡z
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Comienza
rd Semana

Santa
Más de un millar de

tl
a fa presentacron oe

c. GoNzA\zz /TosARRA

l\ fás de un miilar de personas
IYlasistieron al acto de oresen-
tación de los cafeles yla rjvista de
la Semm¿ Smta de 2012, celeb¡a-
do en el Pabellón Polideponivo de
la Grmja, a.l que acudie¡on m¡ás de
1,000 persqnas, entre otras el üce-
presidente de Ia Diputación deAl-
bacete, MmuelMínguez, y las di-
putads l¡ene ¡4o¡eno y Mravüm
Falcón, que acor¡rpañaron al alcal-
de deTobana, MmuelValc¡í¡cel: la
pregonera de este año, MuÍa Con-
suelo Iniesta: el cronista Oficial,
Guillemo A Patema; y al presiden-
te de laFedetación de Cofradías,
Francisco José Peña, quien cose-
chó g¡mdes apllusos en su inter-
ver .ión, certera y reivindicatjE.

E, acto se inicló con la actuación
de laAgrupaciór Musical de Cruz
:loja, que fue muy aplaudida toda
la noche, antes de que los presen-
tadores, RdquelVillena Ruiz, Rocío
Sránchez Lozoya y Mmuel Escobr
Martínez presentaran el acto, con
gran senciiez y eñcacia, empem-
do por Iaproyección de unvÍdeo y
la participación de la ruad¡illa Peo-

¡xirdíos, qrerepresenttrá a los tm-
borileros toba¡reños en las Jorna-
das de Exaltación delTambor y el
Bourllo, que el próximo 17 de mü-
zo comenzarán en el municipio
castellonense de LAlcora, y que
¡ealiaon ma demosüación de re-
dobles que fue del agrado de los
asistentes, antes de que Muía del
Camen Pérez y Pilu Caretero, con
la túnica de ¿os Tfíbujaos, descu-
brierm el estupendo cartel de la
tamborada de este año.

Luis üígüel Navarro, en num-
b¡e de la Asociación de Amigos del
Tmbo¡ que cuenta con más de
800 socios, habló de los proyectos
de este año, en los que se abre un
proccso püa renovarla Junta Di-
rectiva, pidió alos fotógafos afi-
cionados yiirofesionales que cap-
tam imágenes del ta¡nbor en las
noches de la Semma Smta toba-
reña (terodel ca¡tel de 2013), yse
despidió con un emotivo llama-
micr to: (tmboleros deTobana,
sal.ir a la calle y tocar el tambor,

'mucho y bienlo.
El alcalde tobarreño, Manuel

Valuírcel, jusüñcó la falta de dinero
oqra la Federación de Coftadíro, <a

laqtre se apoyaá desde elAyunta-
miento con todos los medios a
nuestro alcance>, pidió unidad:
(todos iuntosvmos a hacer posi-
ble que nuesÍaSemma Santasal-
ga adelmtey este mo seala mejor
de la historia,. Al ñnal realizó una
pedción alücepresidente de la D!
putación, para que apoye econó-
micmente alaAsociación de Co-
fradías. Por su parte, Mmuel MÍn-

Personas acudieron
los carteles de zotz

Fue muy aplaudida la
intervención certera
y re¡v¡nd¡cativa
del presidente de
la Federación

guez, recogió la petición del alcalde
tobureño y dijo que en la medida
de sus posibilidades, haíatodo lo
posible para ayudar a Ia Semana
Smta deTobüra, recordmdo que
había agi.lizado los pluos pua que
IaFederación cob¡ua, jmto con la
de Hellín, Ias cmüdades pendien-
tes de recibi¡ de las subvenciones
de 201 1.

PEVISTA DE SEMANA SANTA.EI
continido de la revista de la Sema-
na Smta 2012, se presentó, como
suele serhabitual en la ri¡tima épo-
ca, con ia a¡tda de uraproyección,
que fue desglosmdo sus al¡ededo¡
de 200 páginas (la mitad de las del
año pasado por el recofte econó-
mico que ha tenido que hacerse,
siendo necestrio el apoyo econó-
mico de l0hemmdada).

EI presidente de la Fede¡ación
de Cokadías, Frmcisco Iosé Peña,
que subió al escenaio por segun-
do año consecutivo, realizó una
intewención que está siendo muy
cumeniada, en primer lugar por-
que pidió firmemente unidad en
el seno de las coftadías yhermm-
dadss: (unidos somos nas fuertes
y mejoresD, y porque reiündicó a
los poderes públicos mayor aten-
ción hacia Ia Semma Santa deTo-
barra, que es de interés turístico
Nacional, nporque mucho se ha-
bla de crisis, y es verdad que exis-
te, pero el caso es que hay dineto
paa Io que se quiere ypara quien
se quiere. Pedimos que se nos tra-
te como a otlos, po¡que la Sema-
na Santa de Tobma no ha provo-
cado la crisis y rrecesita el apoyo
de todos pca seguir creciendo. Es
la semana mayor del mmicipio, y
es la seña de I&ntidad de todosD.

El cafel de la Semma Smta es

obra de Foto Estudios Géminis y
José Rafael Navu¡o; el de la tam-
borada 2012, ha sido diseñado pro
Cícero, sobre fotografias de Gui-
llemo A Patema Alfüo y Foto Es-

tudios Géminis; yla portada de la
revista es ob¡a de Géminis, José
Rafael Navuro yGuillemo A. Pa-
tema. Iá presentación ñnalizó con
todos los asistentes puestos en pie,
cantando el Himno a Tobar¡a, de
Pedro Gil Le¡Ín, magnÍficamente
interpretado por la Agrupación
Musical de Cru Roja, nuy aplau-
dida toda la noche.
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l. Las autoridades con la pregonera, el cronista oficial y el presidente de la Federación en un pabellón que volvió
a llenarse pa.a esta :ita anual.2. Los autores de los carteles y la portada de la revista zorz. ]. Cartel de la 5e-

mana Santa zorz. y',. P¡esentaciór del mural de la tamborada. J. Interuención del presidente de la Federación

decofradlas,Francisco.loséPeña.O. LaAgrupaciónMusical decruzRojafuemuyaplaudidaporel público
asistentealacto./. LacuadrillaPeo-perdlos,guerepresentaráalostamborilerostobarreñosenlasJornadasde

Exaltación del tambor y el bombo de L'Alcora zorz, intervinieron en un momento del acto. / c. coNz.ArEz
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