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[/lás fiestas en La Plaza Plateía de f¡esta
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Este dom¡ngo Cruz Roja Tobarra
celebra el Día lnternacionalde Cruz
Roja

ñané.,1i d. ñ¿ya d.zaoa

actividades Por la lluvia, la

nuevo a os tobarreños para
conocer nás a fondo a la

juev.s,15 de n.yó d¿ 2oa3

. La Asoclación Plal€ía celebra
' ' ' r: .," tiestas eñ ¿ barno de L.I itii¡r,¡ Plaza. comenza¡on con as

tiesr¿s patronares.

lgualdad en la pujas de los Patronos

€n €l paseo Pdncipe

Nueva operación contra eltráfico de
_91999,9_---.._..-- ".__-

Trá3 u^a nvestiq¡ción conjunta d€L cuerpo
Nación¿l de Pólicia, Polcía Local de Tobara y

Teleas stenciá déPendienres
de rá ctuz Rojá tobáféñá
tuvierón á oportu¡idad de

d'sftuiár de una estupé¡dá éxcuÉión qué les llevó
n de a Fuensanr¿ de

ra véc na óomun dad ñurciana.
Leer más.,,

.Abietta la inscripcjón para la vl t¿edia ¡ttaratón v¡lla de raborro
<< Lnicio < Anterjo. 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 sigui€nt€ > F nal >>

ña^es,13 d. ñéto d. 2043

puj¿s que abrer ás F'est¿s

.¿nrdád paÉ
Antigu. y ra v rqen de ta
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Nueva excurs¡ón para los usuarios del
Se.vicio de Teleasistencia

lunes,12 do ñayo do 2403

& c*' noi"

. Nueva fecha para eLPlénoápa¿do
'Suspensión de P eno extraordina.io

' El juevos P16no exlráordinario

'Cambio3en.lConcurso de Folog€lia d€ a Dolorosa
'Asamblea G€neralde Cruz Roja

Programación Publicidad Anunc¡os Notlclas Contacro

este verner en rd Cásá de Cutur. su As¿nbte¿ ceneÉ de
'\--_-_'_str'6Vvor-ntd.osTdmb'en á sido or€senr¿d¡ t¿ tercera ed'c'ón de soL DAPtos,
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Asamblea General de Cruz Ro¡a :l
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jueves, 15 de mayo de 2008

Por otfo lado, la Asamblea Local está distribuyendo el nuevo nur¡ero de Solidarios a
agrupaciones de la localidad y en unos días tarnbién estará disponible en la
lwwv. cruzroja.es/toba rra.

SOLIDARIOS La Ent¡dad celebra este v¡emes en la Casa de Cultura su Asamblea General de Socios y
,...,, - ... Voluntar¡os. Tamb¡én hasido presentada la tercera edición de SOLIDARIOS, la rev¡sta semestral oe

Roja en Tobarra.

En la convocatoria, se abordará ei siguiente Orden del Día:

1o Informe de Gestion del año anterior

20 Proyectos para el año anterior

3o lnforme economico delaño 2007

4" Ruegos y preguntas

Desde la directiva se ruega la asistencia a todos los socios y voluntaios. La Asamblea se celebrará en la Sala de
Exposiciones de la Casa de Cultura, a las 20:30 hofas en primera convocatoria y 21:00 horas en segunda convocatona.

REVISIA SOLIDARIOS

socios, voluntarios, colectivos,
web de la Asa¡¡blea Local

Fundamentalmente ¡a rnisma trata sobre temas relacionados con los fines de a Institución, tales como: E lvledio ambiente en
Tobarra, dos trabajos médicos: Urgencias por consumo de alcohol en atención primaria, pof la Dra. Amparo Ballesteros
Jiménez, Jefa local de Sanidad y médica en el Centro de Salud José l\¡aría Magán de Tobarra y, Consejos para el cuidado de
la piel, por el Dr. Manuel José Abad Rizo, Dermatólogo del Hospital de Hellín. Proyecto de Cooperación Internacional para
ayuda a Liberia. lvlemoria de actividades del año 2007 con balance económico del citado año, PJan de Acción local para el
actual ejercicio 2008. Jesús García Martínez nos presenta el articulo ALTRUIS¡/lO, magnifico trabalo que recomendamos leer
por su pfofundidad humana, Pepe Auñón realiza unos apuntes históicos de la fundación de Cruz Roja en Toba|ra.
Presentamos a Félix García Huertas como modelo y ejemplo de voluntario de Cruz Roja, también la Agrupación l\4usical de
nuestra Institución deja constancia de la celebración de su XXX aniversario. La asociación ASPRONA se ha i¡corporado a las
páginas de SOLIDARIOS por cuya .azón nos sentir¡os muy satisfechos.

Finalmente Cruz Roja de Tobarra agradece la colabofación de nuestras autoridades iocales y provinciales en la elaboración de
esta revista.

ACTIVIDADES DÍA I\¡UNDIAL

Este domingo y si el tiempo no lo impide como ocurrió el pasado fin de semana, se celebfaran las actividades que estaban
preparadas para el pasado día 11 entre las que se destacamos el pasacalles de la Agrupación Musical, las actividades de
Cruz Roja Juventud, hinchables gratuitos para niños y niñas y divercos stands con los que Cruz Roja quiere hacer llegar a la
población el trabajo que desarfolla esta institución en Tobara.

Cerrar ventana
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VILLAMALEA I

I PROVINCIA ¡tr

CHINCHILLA

Premios delCertamen Castillo de Chinchilla
El pasado martes 3e r€unió en eI Ateneo Al¡acetéüse el juado
de los trab4os üte¡ários qüe optabán át Ce¡tm€n Poetico Cas-
tjllo de Chl¡chill¡;10 plesldla el poeta Manuel Trrrin Benavl
des, al que acompanaban Isido¡! BaUesteros y Daniel Sánchez
Ortesa, y el vocal de cultura de la mbma asociaclón de AJnl
sos de Cblnchüa, José Ma¡tlnez Albalarlejo. EI p¡lrner premio
ñ¡e p8r¡i Jesús Mánfnez Min, de B€nicasstni el secutdo lo con-
sls¡tó José Ma¡ía de Jue Alonso de Alpedrete (Mail¡id). I¡s
galárdonados r€clbl¡á¡ sus p.emlos en u¡a comldtel p¡óxi-
rno domtngo 18 a las dos de la ta¡dq donde 1@!á¡ sus p@s¡as.

CelebÍaciones y concursos de San lsidr0
Ayer se celebró en f,l Bonilo la festividad de San lsld¡o la¡ra-
dor, patrón de los agricultores, quienes, con la cola¡oración del
Ar.untamiento, orga¡izaron acttvtdades y concurs$; se cele-
¡mron un alrnuer¿o popular; un concu$o de a¡ada y de ha¡ili
dad con rcmolqüe; a las once y media,la Procesión en Honor a
Sa¡ Isidm, con su ¡Mcen y la de la viryen de la Cabeza- Al ftlá-
ljza¡ misa en honor de sa.n Isidm, en la laIroquia de santa cata-
llna. En la exllanada hulo concursos de reja y estlrasosá; a las
1430 hubo una comidapopular en el P€rque Mu¡icipal Antón
Dlaz, t¡as la.que se enEegatln los trofeos a los sanador€s de las

Presentado el plan
para la ampliación
del polígono industrial
El objetivo es auñnentaren r46.0()0 metros
cuadrados los achrales z4.ooo, ya insuficientes

El Pleno del Ayuntamiento de
Villamalea ha tenido conoci-
mienio de la prewnta.ión del PAU
!o¡ el que se !¡opone la amllia-
ción del lolisono indüstrlal en
otros 146,000 met¡os cuadrados,
que se su,na¡án a los 24.000 áshla-
les y que se han quedado insufi.
cientes para satisface¡ la fuerte
demanda del municipio en secto-
res @mo et ásroatlmentario (p!-
ducción y comercialización del
chamliñón) e ¡rdust¡i¿] (mueble,

AEÍ s€ 10 comu¡icó el alc€lde de
Vilamalea, Féljx Diego Peñd¡u'
bia, ál portavoz polular en la
Djputación, Antonio Serrano,
quien alabó la lujanza empresa-
riat de los vilámatenses, a quie-
nes se tes Fetende dotá¡ con nue
los seMclos, como ün nuelo cde
gio la¡a ce¡ca de 400 niños de
Primaria, y una ¡esidencla de
mayores la¡a 80 usuar¡os.

De esios proyectos ya ha sido
infornado -infoImó el PP- ¿l dele
sado de la Junta de Comlulidades
en A.lbacete, a t¡avtu de una rcu-

TOBARRA i

[a Cruz Roia
debate hoy su
gestión y balance
economrco

Fél¡x Dlego Peñ¿rribla.

nión celebrada el pasado dÍa ? de

Para hacer realidad esios pro-
yectos, el Arutmiento de ViIa-
malea lonüá a disposición de la
Delegación de Educac¡ón unos
12,ooo metros cuad¡ados .ju¡to al
Polideporti\c, y ot¡os 3.0m metros
cuad¡ados a dlspo9lción de Bie-
nestar Soclal pa¡a la citada resf
denciá pa.a personas mayores.

Este !¡óxlmo domingo, si e¡
tlempo no lo irnplde (como sf
ocurió €l pssado tln de seÍIa-

'na, cuando estaban lniclal.
mente pr€Yistas) so celebta-

-rán las actlvidades de la Cruz
'RoJs Juventud qüe estaban
pr€pamilas!@ el pasado dfa
11, como un pasacalles de la
Asr¡rpación Musical, hinchá-
bles giatulioe lara niños y

: nlñas y ü\€fioe stánds con log
que Crirz Roja quler€ hacer üe
sar a la poblaclón el trábáJo
que deseroUa €n Tbba¡m.

Por otro Lado, hoy vienes,
en la casa de la cuttüa, ten.
üá luga¡ u¡a A¡ánble¿ Gene
ral, con informe de seslión,
proyecios, e lDforme econó.

Se ha presentado la tercera
edición de Soitd¿¡l¿t la r€vis.
ta semestal de Crüz Rola€n
Tobarra, que se dlstribuye a
numero3as personas y enrL
dades, y que se ponrbá en la
we¡ de la Asam¡lea Local:
saRcrurcJa.es/tobarra.

Recoge temas ¡elacionados
con bs fines de la Instltucló¡,
dos trabaJos médicos, activi
dades de Cooleración Inier-
nacional, y Memorla de actl
vidades del ano 200?, entre

Mc gusta volveia miciudad y rccorrer sus callts
llenas de cncaítci. Perdcrme pbr el milenario
Palmeral.y sentir la magia del [,4isteri, sus dos

Patrimonios de la Humanidad. Vivir sus si¡gulafcs.
tradic ones... o desconecter e. sus playas,



las fiestas religiosas continúan
mañana con Ia ofrenda floral
En la segunda semana de
la Antigua y la Virgen de la

. Durante el acto se elegi"
rán a las reinas y darnas
infantil y mayor, destacan-
do la alegla con la que las

elegidas aceptan esta dis"
tinción que se hace por ri-
guroso soneo.

c. coNzaLEz/ToSaRRA
Como suele ocurir todos los ¿nos,
ta segunda semana d e las flestas
religiosas del Cristo de laA¡tigua
yvi¡gen de laEncdnácjón, Pat¡o-
nos deTobara, que comienzan
con las trádicionales pujas yla ba-
jada desde el Santuario de Ia En-
ca¡nación, cenlenares de pe!so-
nas participdán en la ofteDda flo-

Las fiestas de este año se han
presentado con un Sran núme¡o
de novedades, sieDdo la principa-l
quelasubidaserá el sábado, 24de
mayo, por coincidir el domingo
con la festividad del Corpus.

Ofa ¡owdad para este a¡o ha
sido el que¡osepujó la imagen
de Sd F¡mcjsco, que se incorpo'
ró a Iaprocesión, asu paso porla
iglesia de la Asución, portada por
hemeos de Sm ]ue. Como teF
cera novedad, la tradicional tun-
c,ón rcligiosa, s€ oficidá el domin-
go e¡ el Santudio d€ la Enca¡na -
ción, a m€dio dfa. Por úl¡imo,
destacar qu€ laimagen delaVi¡'
Ben d¿ Fárima, est¡¿nó ¡udo tro-

REINAS Y DAMA3 OE 2OO7. En
la puert a dé la iglesia de laAsuD-
ción, se desarroló el acto de elec
ción de las reinas y damas y la

las celebraciones en honor a los
Encarnación, se homenajeará a

patronos tobarreños. el Cristo de
ia Patrona ofreciéndole flores

Día grsnde de le3
f¡estas de La PlEzs
¡ Hoy s €l dfa gtude d€ ld
fiestas del ba¡rlo d€ La Pla-
za de España, organizadas
porlaasociación juven¡ly
€1lltü'¿l Pkt¿¿¡, que püso en
maicha un intenso prog¡a-
ma de actosyfestejos para
el pres€nie n€s de mayo,
coincidentes en el tiempo
conlas fiestas religiosa, de
los patronos deToba¡¡¿ Son
ma fiestas poprn&es, din'
sidas alos másjóven¿s. El
pasado nnde semana)€se
reali"¿ron d1ve6a¡ actiüda-
des, como un concürso de
büd y se p¡o8lmó una co-
mida popula¡, pe.o el dfa
gande de las f estas es hoy
con actlüdades que co-
mienz¡n a Ias ¡1de la ma-
ñanayfinaliz¡n en la lna-
drugada del6ábado al do-
nlnso. El p¡ograma de
acfvidades cornie¡za a las
l,l de la maffa¡a con un
co'.ncurso de Pfo ¡/ol¡rtio,
Socc¿r Por lá tarde, pasaca-
lle po¡ la calle Mayor de la
Asocia€ión Musical de Cruz
Roja, la ba¡da de Cornetas
yTambor€s Sdta Cruz, y la
banda de Corn€tas y Tam-
bores de la Hernandad
Súta Muje¡Vdónic¿ En la
Plaza de España concierto
de MaJchas. Por la noche se
lilaügura la zona ioven. I"as
fiestas finalizdá¡ €l próxi-

. mo fi¡1de s€mana con dii€r-
sas acdvldade! pa¡a todos
lo3 gustos, entr€ las qu€ so-
breralen un concl¡so de pa-
sodobles y la !€rbena"

JUVENTUO
El Ayünt¡ñlénto
P¡Ogttmt un cul3o
de monltor dc
.ctlvldadet ¡uvenllet
r Oqarüzado por el progr¡-
m¡ Alcázul y el A)rnta'
mi€nto de Tobarra, se ha
programado pa¡a el p¡ód-
mo dla ts €l inicio de las cla-
ses de ün cu-rso de ¡cdvida-
des juvenles, homologado
po¡latuta d€ Comuida-
d$ de c6tilh-ra Mecha,
dl¡igjdo a jór€nes a pa¡d¡ de
16 8nos. El cuso, que f¡ali-
za¡áel3l de mayo, y para
inscrlbl¡se en el nismo, en
Decesa¡io abonar la cantt.
dad 150 euros. Se r€alzará,
en d Centro Social de la Ca-
Ie de la Pa¡r¿, los sábados y

INfERNET

El Contro d!
¡ntemet lmpártl¡á
cur3oi gratultos
¡ El Centro delntem€t de
Tobara pond¡á en na¡cha
cuBos gr¿t¡dtos pala el ve-
rano, mienüas que lega €l
findetas clas€s d¿los cu¡-
sos de la Uni\€Bidad Popu-
ta¡ en este mes.Ios cursos
ga¡ritos será¡ 6¡úciados
a través dé la Fu¡daclóD ln-
sula Barataria, y s€r¿ln tm-
pa¡ttdos por la responsable
del centro delntern€t, to-
dos elos destlnados a n¡aos
y adultos ycon üna dü¡a-
ctóD [l¡túa d€ l0 hor¿.r

ln¿g.ñ d. .rchivo d. l¡ of.¡¿¡ loEl d. 2@7. / 6 6oNzÁúz

olrenda flora12007, en un acto
condücido porl¡cente Me.ino, en
el que resultaron elegidas, tras el
corespondiente soneo, como rei-
na y damas infantiles: Eva Cle-
ñente; Marfa Pila¡ Martf nez Ro-
me¡o, Alicia Alcañiz, Mala Dolo-
res Vergara y el niño Esteban
Ramón ¡€rnánd¿z. En cuanto a
la mqores, ¡átima Patema Roda,
resultó elegida rein4 rúenF¿s que
las da¡nas tueron: Marfa del Car-
men Gdcfa t¡¡ei¡zo, C¡istina Sán-
ch¿zliménez, Anabel Moya Ga.
cfa y EloÍsa Beteta Rubio.

El e.s.rlo áño d6taó cn le r.¡didonal ofÉnd¿ fñ|. l¡ ¡n¡cÉüh dé h-
rio6 óñponént€ rh l. h.ñ.ñdad d. l. se¡|i¡ Cru¿ qué déflaññ at*
ü¿d6 coi €l ln¡é dpko ñanchego ip.a EUpé6. u¡. t-¡d¡ció¡ que s
h.bla p€rdido, po. él lado m¿dliño; un¿ d. tant¿s tadicioñ6 qu. hat
q!. l€F¿r .n rob¡ñ, o ñ déj.r qú. d6.p¡le@n, poiwe é bóiito
@rd¿. rou.lla .o$ d6t edd de nu6to. ..t¿r.sad,or,. E¡ @.n.
!o ¡ l¡ ofEnd¡ f@l ¡ te v¡¡ss de l. E¡ehedó4 PatEn. de rob¡m; el
dé{1. * ¡.icó d l. jsl6i. d. S.¡ Roqus q do¡¿. * @nc.nrr¡Dn F
dG 6ten¿E de pssons; inici.b. l¡ ñ!Eh. l¡ band¡ d. l¡ Unión Mu-
r'@l s¡nr. C<ili¡, ..guida d. p.en- ai.üada @n lo6 tñi6 lpi.6
ñ¿ñócg6, ñ¡ñ6, ñ.toc t Épted¿nré d. dgü6 oléÉyo., cG
Do .l C.nl,ú d. M¿IqÉ ) l¿ Asdi¡cóñ d€ An¡s de Cúa; las E¡.as t
d¿ma¡, irfardil y m¡yo6 del año antdiof I pLlblico eh 8sel.

Craz Roja vuelve a Las fiestas pafonales
programar el Día de la pedanía de
Mundial tras la lluvia Aljubé se prolongan
del pasado domingo todo elfin de semana
C, CONZALEZ/TOSARRA

LaAsambleaLocal de Cruz Roja
Española, prepara para mañana
domingo, las actMdades suspen-
didas €l pasado dfa I I de mayo por
la lluüa, con motivo del Dla Mun
diál de la institución hmdireia.
Los actos se han welto ao¡ganj-
zar en elPaseo Pdncipe deAstu-
nd, con la colaboración del A]ú

Enüe lás acrividades plevistas,
quecohenáúa]d r0 delama
ñana yse desanoltaránhastalas
l3,20horas, destaca un pasacálle
de laAgnpacjón Musical de Cruz
Roja, y diwBas ad¡ldades yj're-

8os, po! p3¡te de cruz Roja tuve-
tudi habrá hinchables gratuitos
pda los más pequeños; 6e abri¡á¡
puestos i¡Jonadvosi se lnfo¡rna-
rá sobre elproglma d€leleAs's-
tencia Domicüdia; y aqueüos que
quieran (podrán aprender técni-
cas de primeros auilios, conlos
!olú¡tarjos de SoconosyEmeF

Desde la entidad, que preside
Manuel Román, hacen unlma-
miento a los veci¡os, invitá¡dol¿s
.a pasaruna mañana diferente,
conociendo u poco más el tmba-
jo que realiza cruz Roja d€Toba-

G, CONZALEU / ALJUBa

Este ñn de semana final¡za¡ las
fi estas d¿ la pedufa tobúeña
de Aljubé, que comenz&on el
pasado dfa l5 con unpasacalle
de la Unión Musical Smta Ceci-
üa de Tobura, seguido por la Mi'
saylaprocesiódconlas imáge'
nes de los paüonos, y el disp&o
de ua mascletá a c{go de Ma-
¡uel Crespovidal. lue un dla
que se celebró con muchapáni-
cipación populd, ya que acom-

PM hoysábado se ha progr¿-
mado ua ferla l¡fmtil, a las cl¡-
co dehtüd€; alas seis actua¡á

el gdpo de dúas de Ontur. y a
las rI delanoche, verb€na po-
pl¡lar a¡ner¡lza da por la orquesta
Sol Ma¡.

CoNcExrnacróN. Iinalzd las
ñesras el domingo, que se 

'nic'¡-rá con una co¡c€ntra.ión de
quads, junto a la pinada de la
Aceraia las t3 hoús se ofrecerá
un áperitilo popular en el cen-
tro Social; y por la tarde se reali-
zdá¡ juegos popurees; aclua.á
larondala del Cenro deMayo-
res, se dispuiaráun encuentro
de iltbol sala;po¡la noche ac-



26 Provincia Albacete

t::¡pürAcúN Destinados a los aluntamientos de la provinciay asociaciones culturales

Más de 600.000 euros para la cultura
Unos 1 10.000 euros
irán dirigidos a la
rehabilitación del
patnmonro

Las academias de
música recibirán
240.000 euros para su
mantenrm¡ento

puhción es apostaf porla reha
bilitaciónyco¡seroción del Pa
rimonio Histórico Ar!Ístico. Se
han concedido lTaruds pcrun
impo¡re de 110.000 e!¡ros. La
cuantia má\ima será de 10.000
siendold nás eleeds de 9.000
y l4 mrís numeross la desti¡a'
d6 a la rehabilitación de iglesia¡.
Al$nos ejemplos serán en Ba'
tu, con el Dontaie de ddmios
p¿ra la rehabilitación d€ pintu'
tu de la emita de Sa Roque del
Siglo X\¡IIL En Bie¡seflida, se
lleará a .abo el á.óñ.li.ión,-
mientoyrehabilitación de la T+
ñe Mo¿ár¡be; en Caud€t€, la r€e
tauFción de la cmpuá mayor
del campanano d€ la iglesia San-

OtFde la p¿rtidd inín desti-
nadsalos clubs d€ lectura con
el lLn de crearespacios adecua'
dos pmsu injciación. Senín un
lotal de 60.000 euros.

En cueto á lá panida destina
da a dociaciones cultulales se
nín 130.000 euros repartidos en
t98 a}!dd. 15.000 para beca¡.

I.OLA DOMENE

t2 Diputáción Proüncial quiere
que la cultum llegue a todos los
nunicipios d€ la provincia. Es
por eso que denüo de la convc
caloria de aludas d€l á¡ea de Cul-
rura la ins¡itr¡ción provincial re-
partirá este a,]o un toral de
648.000 eu¡os pan a}tntmien-
tos y sociacio¡es cullu¡¿les. 12
diputada d€ Clltu¡a, Consuelo
Cano presentó ayer la dist¡ibu-
ción que rendrán esta aluda.

CoD respecto a lai d€stinadar
a los aFnrami€ntos, la primen
¡ la que se refirió Ca¡o fue al sc
tenimiento de 16 academis de
oú5ia. Destinúín 50 a}!d4 por
un tot¡l de 240.000 euros. Tm-
bién arudarán a la adquisicióD

de inshúentos musicales con
60.000, con lafinalidad de que
a!tualiceD y mejoren el naterial

Iá Diputación aluilaá a la edi'
ción de boletines o pe¡iódicos
municipales, d¡eúo de págiDas
web, con 30.000 euros.

En cumto ¡ la promoción sc
ciocultural, las aludas esún diri-
gid6 a los alunt¡'nientos que no

Diputación paE el sostenimien-
to de las Universidad€s Popula-
res. Seián u total de 14 por un
importe de 18.000 eurG. En ee
rds momentos existen 57 Univ€F
sidades Populares a falta d€ i¡'
co.porar dos, en Valdeganga y
Motilleja.

Oro de los empeños de láDi Conruelo (ánq diput¡da de Cuhur4 dur¡nte l¡ prsent¡.¡ón.

*¡ntvÍt*

tNcroÉNcas

Detenido pol
conducir sin permiso
EL nOSlEtO Segú¡ actuacion€s
de los Cuerpos y Fuerru de Se-
guridad del EsDdo hm deteni
do a EG.C., de 46 añd. A este ciu-
d¡dano se le imputa un delito
co¡t a la *guidad del estádo lial
}? que condücíaunv€hículo ca-
reciendo d€l pemiso de conduc'

DETENCIONE5

Conducían bajo los
efectos del alcohol
HaL!¡,! U¡ ciudadmo de Hellín
cuyo nómbre córsponde ald
sigla de R-RS., de 23 anc ha sido
detenido mie¡tm conducía su
vehículo bqjo la influencia de bF
bida al.ohóli.a. h deten.ión
tuvo lugár a la altun del kilóme
tro 0,500 de la cuetera CV-A-39
(Int. N-30l-Int. CM4r2), er¡ €l
téñiao municipal de Hellín. Al
isu¿l qu€ M.F-dR, de.$ ¿nos en
el kilóm€tro 307,500 de IaN-301.

DONACIONE5

Extracción de
Sangfe
€L soNliao I2Heúddad de De
netes de Sangre del Centro de
Trusfusión del Compleio Hos
piBrario UniveFitarió d; Alba-
cet€ ha convocado una extrac-
.ió¡ de sa¡gre en los locales del
Colegio Público A¡tón Dí¿, ña-
ñma 21 de mayo. t¡ ext¡¿cción
rendñi lugr de l8 a 21 hor¿s. la
smgre obrenida se uijlizúá pañ
cubrir la¡ necesidades trdsfi¡ic
nales de lodos los cenros.

EÑ&ACCIÓN

Convocatoria para
oonat sangfe
BArA¡Ol! El Cotegio Nuestrá Sd
ñon Rosario, acogeri hoy mar-
tes la convocatoria de extú.ción
de sngr€ que h¿ orgaoiado la
Hemm.lad de Donanres de s.n'
gre del cenro de Tr¡nsfrBión del
Complejo Hospitalario Univer'
sita¡io de Albacete. TeDdú luga
en horuio de 18 a 21ho6.Ir
sa¡gre obtenida como e¡ otras
ocsrones seMn pm cubnr ne-
cesidades tr¿nsñBioDales.

lmgén dé ágeÍté3 de rrático en l.

íttrARflnrlrur'' n.," ros¡n¡a Servicio de teleasislencra

No havcolores politicos en elfútbol
LG ¡¡.alder de L. Roda y V¡llarobledo, vicente
Aro<a y PedroArton¡o Ro¡z Santoi, pr€senc¡a.on
desdé lá grada del Campo Mu¡ic¡pal de Deportes de
L¡ Áoda el derb¡ prov¡nc¡¡l que énlrentabaa lo5

equ¡poi de L¡ Roda c.F.yc.¿devillarrcblédo.
con.iuyó co¡u¡0-2. (on lo quev¡llarobledo c¡errá
l¿tenpofada en pueetos de ar(oñroy.omo
llamanté i€9urdo .l¡ritkado de 5u gru?o.

Excursión alSantuario
de la Fuensanta
I¿ psada semana, 58 usuarios,
l5 beDefi cidios y l9 vólúntariós
del seNicio de Tele6isten.ia, de
pendieDtes de la Cruz Roja toba-
neña, tuvieron la oportunidad
de dj¡frutar de una estüpenda ex-
cu6ió¡ que les levó hóta el Sú-
tuario de laVirgen de la Fuen-
sa¡ta de la veciDa comunidad

El Programa deTeleuistencia
domiciliaria es seguramente el
seNicio esrella de cuanios Cruz
Roja Tobara ofrece a sus ciuda-
danos. Va dirigido fu¡damental
Inenre ¿ pc6ona que Plr mori
vo\ de salud, edad avaD¿ada ,n
!áridez o aislmien¡o se encuen'
tran en uDa siuaciór de riesgo
que hace neces&ia uná atención
conrinuadai y que permne, eD

qu'er sruacron oe emergenctá,
enttu en contacto telefónico con
ia Cenfal de ctu,Rojá consólo
pulsd uD bo6D. Cruz Roja de TG
barra cuen¡a actualmente con
unos 150 usuarios y 18 rclu¡ta-
r¡os qle aiienden sus necesida'

des, comprendidos ent¡e el c&
co urbúo y pedmiü. t¡s excur-
sión¡tar tuüeron la opórtuidad
de disftutár del magtrífico San-
tuario y de sus alrededores, sí
cono de de$utiJ uná buena co-
úida en un típico restarra¡te.
Adstieron uuarios de Tobarn y
sus pedanías, Albatana, Ontur,
Liébr, Pozohondo, Iérez y Soco-
vosr los de esta dos úhimai pG
blaciones tr4ladados en un ve
hículo c€dido gentilmente por
elAlaunamie¡to de Elche de la
Sier.a. En lodo momen¡o Ios
usuarios erüvieron ácompaiia-
dos por losVolunta¡ios/s de esre
senicio, sícomo por otros de
roco.ros y l-ne rgenc's y arSx
nos ¡amutares, que se encarga-
ron de Ia debidaaien.ión ysegu'
ridad de los afortünádos €x¿ur-
sionistar. Incluso recogiendo y
Ile@do a su domi.ilid a ldr más
impedidos. Con esta actividad,
Cruz Roja ha cumplido con los
o DJeüvos marcados paÉ este t,po

¡r¡5 cóMEz
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Se buscan
cantantes
para la coral.
Lá Ag.upaclón Coral
Cr sto de l¿ antigla,
por ñed o de un fo le.
to, hace un ámámren.
to P¿rá todas las per

iorñarparte de la mis.
ña. En elmismo se in-
dica que -ahoú es e

ñome¡to,¡yquepara
nscribnse <ro se préc -

san .o¡óc mientos d€
música, p€ro srganas de
fao¡,4D. L¿s Pe¡so¡as
interesadas en fo¡mar
parre de esta agruPaclón
loa, de magniñctr¿yK'
to¡ia ñusica, que no s4
loactúa enTob¿ra, de'
ben lns.¡ibitse en la Casa

¿eLaCu tura,hastae pró
rmodh r4dejunrode

Fallece el padre dél
¡lcalde dé Toba..a
t En la mañana de ayer fa'
lleció enAlbacc¡e, a los 65
años de edad, el padre del
alc¿lde de Tobara, Manuel
V¡tcárcel. Las cxequias se

realiza.án esta nanana .¡
la Iglesia de Sa Roque, a
panir de ld r I30 horas.

Abierta la
expos¡c¡ón
de fotoqrálía5
del corpus
¡ La He.mmdad de San
luan Evmgelisra, que ma-
ñana domi¡go realizdá
nuevas alfombras de
senfD, ha abiefo una
exposición de fotogratías
sobre las mismas, .e¿liza'
das por he.meos y ancio
nados, que s€ €xponer e¡
los salones de lalglesia de
laAsunción, y que podr¡í¡
üsitdse hoy y mala¡a.

Últ¡mo dí¡ do lá3
f¡est.s de Lá Pl¡za
I Hoy flnalizan las fiesias
del baqio de t¡ Pl¿a de Es
pana, organizadas por La

asociació¡r juvenil y criltual
Pl¿¡¿i¿, que puso en maf-
cha un inlenso progama de
actosyfesrejos para ¿lp¡e-
sente mes demayo. coinci-
dentes en el tiempo con las
fi estas r.ligiosas de los pa-

Desde las i 0 de la man¡-
da sé órsdizdán juesos en
el JardÍn dc los cecelenr¿si
ya las ll de Ia noche se ce-
lebrará una verbena en la
Plaza, amenizada po¡
Pa,.ty's THo. Habú concco

Intenso f¡n de
semana lési¡vo en
¡a pedanía de Mora

E¡ la pc6¡ón d6ñlaÉn la Éinú ! dan6 de 6ia ¡ño, elegids €l p:-
s¿do domirgo, en €l ¡rtgior dé !n¿ 1916¡¿ .h l. Aslnci4n Ép¡etá de pú-
blicq r ño en le pued¿ coño a tndicion:|, en €l ¿cto d€ l¡ oÉérd¿ fonl,
qu¿tue @nduc¡.¡o pdv¡ent¿ Me ro cóñ¿, én C que r6uh¡D¡ elegi,
ds, rns €l @Gpondiénté sort€o, como Éiru y dañas in6ntil6: M i¡eia
AIE@ Bl€d¡, Cd¡l¡¡ C¡l Med¡ñe, Ceñ¿ Aleñiu , Reio Lóp¿ Luuón y
No€li: lñi6t¿,6peüv.néñt¿, E¡.uanto a la ñ¿yoB, Pil.¡ M¡rtiñd
c¿É¡¿, ¡6uhó elegjd. rcine, ñ¡eni¿s qúe ls d.ma tusn: M:ri¿ oole
B aúeno c¡|, Mala S€lv¡ LoÉnté, Mil¡t6 caÉl¡ sán.he y M¿í¡ le
sé Jiñéie c¿rc1¡. L¡ pe6iór eldá de la ¡da¡¿ de laAsunción r e
@ftrá eñté ottu, h Plu de Españ¿, oll€ M¿yd, lequin V.l&o, Pe
ñú, r R:r¡ón t C¡j¡|. a le ll¿g¿d¿ a¡ s¡¡nr¡ú, * disp¿ná uñ arillo de
tu€gos a.tifrc¡a16, pof Pirct¿<nie v¿lerci¡re

I Las liestas de lapedanía
de Mora de Se¡a Q uireria,
que comeneon elp6ado
jueves, ñnál¡zan este fin de
semda con inletua á.üri-
dades p¡ogramadas pa¡a
hoy sábádo y manana do'
mi¡go, destacando las veF
benas, amenizadas por la
O¡qu€sta Costa Blanca, y el
Dúo Roma, r€speclivamen'
te. P@ hoy se ha progrma'
do un campeonato de pe-
tdca, feria de ninos y cam'
peo¡ato de ajed¡ez, y pe¿
manua, u pasácale de la
Unión Mus¡cal, la misa y
procesron, un c¡mpeoDato
de bol€a y utr espectáculo

I C.rre¡. dc la Murer
¡ Coincidie¡do con la VI
Media Meatón, la conceja-
lÍa de la Mujer, orgaDizala
primec cde€ de la mujea
porla igu¿ldad, con salida
p@ tods las inscitas des-
de el mismo lug& en qu€ to
ha¡á¡ los ad€td participan'
tes €n laplueba deporfva
qu€ orgeia et Club Aderis'

Hoy finalizan las fiestas religiosas
con la tradicional Subida del Gristo
Este año se celebra el sábado por la coincidencia con la procesión del Corpus, que se realiza
en la tarde de mañana domingo, con algunas calles engalanadas con alfombras de serrín

. Las fiestes religiosas co-
menzaron hace dos flnes
de semana con las Pujas y
la Bajada;y el pasado do-
mlngo se realizó la Ofren-
da Florala laVirgen de la

Encarnación.

c. coNzaLEz/ foBARRA
Hoy .s el dia grande de las fiesras
reljgiosas en hoDoraios patronos
de Tobar¡a, el Cristo de la Amigu¿
yvirgendelaEncü acióD, conla
tradicioral Subida dci Cris!o, con
uüa p.ocesron que tlescur¡e por
las principdles caltes delpueblo y
que ñ¡¿]i¿a en el Sdrudio-

t¡s fiestás de este año se han
p¡esenraoo con ün gra¡ nume!o
denovedades, siendo lá principál
l¿ Súb¡d¡ de hoy, sábado,enlugar
del domingo, por coincidi! con la
fes¡ividad del Corpus. Otra¡ove
dad fue que no se pujó la itn¡gen
dese Frdcisco, que se incorpo'
ró a laprocesjó¡, á su páso porla
iglesiade laAlDción, el diadela
Bajada, ponada po!hemdos dc

Cotno te¡cera novedad, lá ra-
di.ion¡l tuncjónreligiosa, se ofi
ci¿rá nrañana domingo 25 eD el
S¡¡tuario de la E¡carnációo, a
mediodia- ror últido, defacar
que la imagen de lal¡rgen de ¡áti
¡ra, ¿sr¡enó nuevo t¡ono, de ñe-

El pdado año se contó, por pri
mera vez, con la presjdencia del
obispo de ¡lbacee, Ciriaco Bena'
vente, en laEuceistia; ylas mis-
mas se deseroü&on, como suele
serhabirual, conla presenci¡ de
miles de pereonas en cales ypla

zas tobaneaas, y tentenares de
pe6onas desñlddo r¡as las itná
genes delos venerados patronos,
que Ggresdon a su e¡mila, acom-
panádos por la ltugen de ¡átida y
S¿n ¡@cisco, t¡as realz¡ el reco-
rr¡dó de costumbre, pórlas cal]es
eng¿ld¿dd a t¿l efecto.

T¡mbién se dio la circu¡stán
cia de que, porprimera vez, una
ba¡da 0a de CM Roja) tue a reco
ger a su dollcüo a lá reina acom'
panadapor ¿l r¿sto de ddas yla
¡cina infantil, acto que fue del

El pfldo.ñol¿A8rup¿.ión Mlrio¡dec,uz Roi¿ 1ao8ió' po, pimse v* ¡ l- r.i¡:5 r d¡ñ¡s. /c.coNz1trz
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1. L, cru¿ Roj¿ de 
_obaÍ¿ 6iwo oendiente de l¿((¿ae'

r¿s. ¿. FLrc'o.ó ñJy bren elaüt,¡"¿rip.ro. J. algJ_

n?s e to tomaroñ ñuy en terio en esta I Carer¿ de ta liujer.
4. Nutrida paÉicipación feme¡ina en esta prueba de c¿-

rácte¡ moula¡. 5. La coñceiala Cñsti¡a Gómez dio la s¿ti_

¿" or,,oru 
"n.uno. 

ó. Et;esto de i¡scnpcione' detcen-

tro de La /nujer estwo mL'y conclmdo. I . coN¿Áre
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Voluntarios de Cruz Roia
en Munera en el V Encuentro Provincial de Voluntarios
más asistencia de los celebrados hasta el momento

c. coNz^Lal MUNERA

A yor se celebró cn Munera cl
¡l'ouinro En.uentro Anual de
volúnkrios de Cruz Roia d€ 

^lba-cere, en el que parriciparon alre-
dedor dc 400personas de las dis-
li¡¡las atrupacioñcs Iocalcs, quc
tucrcn rft¡b¡dos por cl alc¿lde, Pc
dro Páblo Sánchcz, elprcsidenrc
dc la a€r'rpación local, Rafacl Mar-
tilez, y voluntarios locales quc
oirecieron l¡n desapno a todos

Dcsde l¡ propia Cmz Roja de
Alha(ck,, resaltan que el objeriro
dcl F¡.úmlrc An ales.propici¡¡
oliDrerc¡tnbio de c¡p€riencia\ en-
rre el voluntari¡dod€ l. frNinc¡ai
i.conocerla labo¡ que losvolun'
r¡nos Éaltn dúdnte todo el a¡io
! ñ¡nirl¿. düertrices para e¡tu,

Alrededor de cuatrocientas personas participaron
Cruz Roja de la provincia de Albacete, el de

de

tu¡o inm¿diaro dc la Insri¡uc¡ón'.
thla el alc¿ldc .cs una s¡tisfacción
recibir a voluntarios de roda la
proüncia, y cspecialmenrc por-
quc elde MúeR, hasi¡ ahor¡, ha
sido elencL¡enrrocon hayor nú-
mrro de as¡stenres, casiqüinien'
los". El presidenle proüncial, Floy
Oniz, pidió a rodos los presenres
que ligüier¡n tmb¡jando das¡ e'
resadamenre, les dijo que no du'
daran á l¡ ho¡¡de po¡ersea tra
bij¡ry animó a rodos aco¡Iinúar
con la gan labo¡ que re¿l?ar. Por
s parte, Rafael Mar¡Ínez, prcsi-
dentede la agrupación local, agr¿-
dsid á Iodos los p¡@nl6 su ais'
tencia ydijo que esp€raba qucto-
dos los asisten@s sc si¡rliesen cn
Munera como en su p.op¡a casn,
porqüe cuaMo las cosas s€ hacen

El pr¡ncipal obietlvo,
es el de propic¡ar el
interc¿mbio de
experlenclas y
reconocer la labor
del voluntariado

con ilusión y agrado, suclcnsalir

'lias la prcscmación dcl cn-
cuentro, en la quc intcrvino cLal-
calde, cl prcsidcnre local de cmz
Roja y cl dc la Onciná Proüncial,
s prcydró ú rcpofaje forogáñ-
co sobre la local¡dad y un home
n¡jc a la loc¡16 de l¡ pnrvinci¡.

F¡tre los actos prcv¡tos dsra-

csb¡ la puesr¡ cn ma¡cha de las
Comisiones provincid€s d¿ trab3-

ió, y lar .o 
'nuD 

i(aciones de bu¿-

co{15lOlrE3. Las contisioncs
provinciales tucron sobrc\blút¿
riado y Dasároüo l¡cal, liocoÍos
y torcrgenci¿s, Coopcración In
remac¡onal, v Cruz Roja Jr¡vcmud.
M¡cnrras quc las poncncias de
buenas prácticas trataron sobre
C.aptacióD de [ondos, Comunica-
ción, C¡mpamcn{os, ¡ormación;
G6rión y Or8.ht-1ción de ur¡ Il!
cal; C,ertro deComuni(adóni e In-
le.mediación en la pobl¡ción rle

T¡mbién se c_ontemplaba en e¡

Prograrna p¡esen¡ar nuevos pro-
yeclos, y rl¡vers3s actua.¡ones a

c¿r8o de volurtarios ycolabora
dor¿s de Muncray de la^grupa-
c¡ón Musi.¿l deTobm

[o l¿ poncnciasob.ecomun¡'
cación, realizád¡ por voluntarios
dcTobam. coniaron quese debi¡
i¡rcn¡ar "no cac¡ cn elmlsBravc
de Io s pecado s soci¡les, elde no
estaf (r¡spueslos a pfcstar nuest¡a
al1lda a ¡as person¡s que ¡os ne.
cesiran. cruz Roja es un gr¡n cau'
ce p¡¡ra r rabaja r siempre en lá li
nea posiliv¡ de la ¡dción".

Hay qu€ comunicar.la ¡fllp€'
riN nec6iüd de ¡Gbecon rd-
ta ¡niustici¿, a través de nucstra
con.,enc¡¡, p¡ra no Permaneccr
impásiblcs ¡nte los sulr¡micolos
d¿ oú¿s persons que sólo hm o.
metjdo el pecado d€ nacer en paf
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Deporte de otros tiempos en

la Feria de Tobarra

l. carrera .iclista en 1e4e. 2. ¡",u ts¡r. 3. ¡r
DE de la Bicicleta todos qurer"n p".,t.*r. 4. Lu Ut.

cicletá lgue lendo su pasión, pese a ta edad.J. Uno

de toseouioos de Fütbol Dartrclo¡rtes en comDetlc'o.

*' r".i"i. ó. cana¿ores ¿e ta o'ue¡¿ c¡ct,st¡ ¿e

r949. 7. cros\ en elRealde la Ferió. 8. Prep¿rado

p¿ra Lleñar Loe cántaros de agua, / c.@N,-Áúz

flvÓfzaTaqLLE i: 
)(

Deseq alostobarreños unas * É)
Felíces Fíestas enhonor a San Roque # l+)i

CONFECCIONES AZAMQUE, S.L.
C/, Moratalla, l-l - 02500 TOBARM (Albacete) felfs.: 967 325 700 - 967 543 503 - F^xt 967 325 7 45

E-mail: azaraque@azar¿que.com - www.aza¡aque.com
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Paso a la Feria 2OOB
El alcalde de Tobarra, Manuel Valcárcel, y la reina de las fiestas, Rosalía Carcía, cortaron Ia cinta de apertura

Casasola, p&a Eugenio de Mora,
Antón Cofés yÁ¡8el Teruel, e¡ la
plaza de torcs obiena. A las ocho
de Ia ta¡de, final del trofeo feria de
Baloncestoi a las 22 horas se pon.
drá en €scena, €n la Casa dé la Cül-
tum, uná comedla music8], po¡la
compañfa Slete comedlantes. El
grupo D'Nash actuará en el Cd-
po de ¡útbol alas 23 horas, yLa
orquesta Génesls añenlz¡rá Ia
verbe¡a popular gE¡rita, e¡ la Ca-

cuEsracróx DE cRuz RoJA.
La Asamblea de Cruz Roja en To-
ba¡ra reallza hoy su habitual cuer
tación de la Ba¡derita, pm la que
solicita¡ la colabo¡ación mujeres
a lin de queformen parte de las
mesas petitorias, y d€ ddts per
sonas quietu colabotucon elñn
de recaudd fondos que pemitan
a Cnu Roja segulr desanollando
su humanlt¡ria labor: en proS¡á'
ma5 como Teleaslstencia Domicr-
li¿ria, Cruz Roja lur€ntud, Coope-
.áctón Intemaclonal, Acción So'
cia], Cu$os de Primercs Auxilios,
Medlo Aniblehf ei [ÉrfÉáñ¡s'ae

c.coNáLEz /fosaRRA
A lBo más tardedelopreüstoy

.rLon la pr€sencia, entre otros
invitados, del ücepresid€nte de la
Diputación Proi'lncial, Ramón
carcfa; la delegada d€ sanidad,
Mafa A¡geles bp€4 la senadom
porel Pafido PopularMarfa En-
cenactón NahaFo, yotros d¡pu'
tados prdinciales y reglonales, s€

inauguró anoche oficialmente la
I€ria y ¡iestas deTobara 2008,
con la tradicional cabalSatá y des'
ffle d€ ce.ozas y el cone d€ la cin-
ta inaugural a cargo del alcalde,
Manuel valctc€I, y la ¡€ina de las
fiesras, Rosafa Garcla.

Dutute todo el rEcorrido se re-
gistró la presencia de rltles de per-
sonas, que disftutdoD de la origi-
nalidad, imaginaciótry stmpatla
de los disüntos colectivos y peñas
en sus respecüvas cdoa. En to-
tal, en el desfüe d€ apertura panl-
ciparon una 30 cMoa y más de

La comitiva inaugu.ó poste-
rlomente la mpüa qposiclón de
t¡abajos de la UDivmldad Poplllar
realados dur¡nte el presente tu'

Durante el recorrido
se regrsrro ra
presencla de
miles de personas
y desfilaron unas
30 car¡ozas

so 2007-2008, etr la casa de la Cul-
tura de la pobladón.

El programa de fi6ta pd hola
üemes l5 d€ agosto, desdelas l0
de la mañana i¡cluye paridm de
te¡ts, elcampeonato d€ ¡erla de
Nataciónyuna exhiblción de na-
tación sincronizada; a las ¡2 d€la
mañana s€ oñciará u¡a misa en
honor de la\¡ryen d€ la AslDcióni
la tradicional cuestación de cruz
Roja ya las 13 horas, degustación
de vinos de h Aode$ Coopemdra
deTobar¡a, €D el Paseo Prfnc¡pe

Pánld 18,lshotusehanpro-
gmado ppa¡ddos de baloncesto
del tomeo de F€rla; a las dete una
corlda d€ toióir db U !áhádédá 8e

p.evenciór para meJorade la sa-
lud, soconos y emergenciú, etcé-
teÉ. Esta poslulación que se cele-
bra con carácter anual ¿srealiza-
da porvoluntarios yvoluntarias

de CruzRojayrañbiénporquie-
nes peneneciendo a la o.Sanlza-
ción como soclos, i¡cluso por pcF '
sonas quetodavlá no lo son, de-
seen colabomren esta acliüdad.

qIEiSCFAS DE¡ SATS GS@Q!}EBq[,!@BARRA Z@@A
NUEVA ZONA JOVEN

UBICACION ZONA ¡lOTOCROSS

ACTIVIDADES

Cl'!¡t!^,REraOl COL t¡.A FRE ElrCTA DE &Ot
Ei'QRE¡ IX' DE ¿'. I('¡!tA

S * , ,¡-., soRTEo DE EsrA Moro CHoPPER

Cddss tu N"d hffimkró. dó
,d d€sd€ 6r Jud€3 1,1 hasta 6r M

.fu.ú.¡0ú -úp¡F.4Fnd ú Er.¿ ¡ ¡ú.!. hqL +r¡FÉ,¡: Fú¿d



Música, deportes, danza y teatro,
programa de las fiestas patronales

LA VERDAD ALBACETE

D$de el la¡ado miércoles, y has'
ta el próxirno dominco 11 la locá'
üdad de ViI¡lsordo del Júca¡ e*á
celebrDdo sus fiest8s patsonales
2008, enhonor a supairón, San
Boque. los actos oticiales di€fon
comienzo en la noche del miérco
les con la salidá del A$¡ntamien-
to de la ComltlE, compuesta por
la rcina, la8 damas de honor y cor-
te infantil del pasado áio y las
actua.les de estas fiestas.

Tras esté tradicional paseo ss
produjo la co¡wación de lÁ t€l¡s
de este año, Alexandra Serna
Romero y la p.esentación de 3u!
da¡6 de honor EI pEsón tue x€a'
lizado por Jesús Pt€zo Moreno,
médico titular en Ia locrl¡dad
valenciana de Puzol, y ¡atual de
V¡Ialgordo del Júca¡.

Du¡anie el dia de ayer se cele-
bramn dos torneos deportiws, de
petenca y pln'!on, y u enclerm
de reses bravas que se lidia¡ sta
ta¡de a hs r8 ho¡as. Sdá u ¡oü.
Uaü mijtta sil|l picadole€, con cm.
co noviltos que lidia!án la rejo.
neadora Saray Maria y los novi
lleros. Alberto Pozo y Kévin
Eernández. AI finalizaa s€ ofre.
ceÉ tü1a suelta de vaquilas.

Pam hoy t¡mbién estri progra-
inadÁ, desde la! l0 homq un.a &s
p¿¡t¿ po¡ las caues dél pueblo,
of¡ec1do Dor la Bdda de M¡tslca
Unün M6bal la Lira. la tnañ*
!a de hoy también vlvlrá u¡a
solemne eucaristlá, en honor de
la Vi¡gen e¡r la fiesta de la Asur't
ctón. Al finalizar el acto tendrá
lusa¡ la p¡ocesiór con las imáge
n$ de la VirSen y de San Roque.

La prcsramaclón cultüal tie-
ne su hueco en la jo.nad¡ de hoy
con un espectáculo de dal% que
se representará, a pa¡tir delas

ITOAARRA

REII{A. Alexandra Sema Romerqreina de l¿s fiestas de este año, /Lv
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La Gruz Roja celebra hoy
el'Día de la Banderita'

tÁ ¿sebl@ de Cruz Roj¡ EsrÉ-
ñola en1b¡dE eleb¡a dud.
te eI üa dehoy eI DIo de I¿ Bnn
derit¿. Por e[o, desde la aso-
clación sducitan la colábomción
pars las Dersonas hteresadas
€n formd pa¡te de lÁs diferen-
tés mesas destlnadas a !€cau-

Esta financiáción permite a
Cruz RoJa de Tobarra segr.¡ü
desdroUddo su labor en !¡o-
grabas como Teleasistencia
Domiclra¡h, Cru Roja Juven
tud, Coo!éraclón Intermcional
Acción Socia¡, Cursos de Pri-
rneros AuxlüoE, Medio A¡xbien-
te o CampañaE de Prevención

IPEÑAS DE sAN PEDRo I

ElAyuntamiento
programa actos
para este fin de
semana de puente

Elsalón cultural
rinde homenaje
a losjóvenes que

trasladan al Gristo

paIá la nejo¡! de la satu4 entr€

Lsta postulación, que s cele
b¡a co¡ @áct€r a¡ual, €s r€a.
llzada Do¡ los vol¡rntarios y
voluntarias de Cruz Roja, por
los sociG de la asociación y en
defmittva por cualquier p€rsc
na lnteresaila en apoyd la cau'

Hay que rccorü! que recien-
temente se realizó la ventá de
puticipaciones para el Sorteo
del Oro. Cruz &oja agradece al
pue¡lo de'rbbdm la cra¡ aten'
clón y eenercsldad po¡ su com.
portamlénto al adqü1¡1¡ dlchas
papeleta€ a un aceptabl€ nivel.

Pa.ra este dÍa, Cru¿ Boj¡ con-
fla ile nuevo en esia actitud.

23:30, en la lista municilal Boc¿
deJ Cdz EI balet mad¡Ueño ára,
of¡ecerá su eslectácülo Ba¡¿€l d¿
los Pu4blos del Mundt.

Dostile do caÍoz¡r
La actividad pri¡ctpal del dla de
¡lanant sábado se centra en el
d€sfile de cá¡r€23s, a partü de lá3
20:00. En él padlcipa¡án Iá Ban-
da d€ Cornetas yTaDboreq ¿¿
útety la U¡tón MusiLal In LlftL

Támpoco hay que olvidar Ia
eucalistía en houo! de Sa! Roque
y la po8terior procesión. A IaB
14:00 se oft€ce una sesión de ver-
mouth. La noche será ameni?áda
con rula verbena que conta¡á con
la p¡ese¡cia de Ia Orquesta
Jor'@¿ en la pista munic¡pal. La

irogrrmáción de las flestas con-
cluye el dolii¡go con lá celeb¡a-
ción del concü¡so local d€ pesca
y ün concurso gastronómico
dulante la Jolnaala de maúana.

Por la larde, e¡ la plaza de
toro8, €e poil¡á dbfrutar on u¡
espoctáculo táurino de ¡ecorta-
do!€s. Sec¡idament€, la Asocl¡.
ción de Jubilado y P€nslonistas
s¿n Rogu¿, ju¡to con el ¿¡r¡!ta.
miento, organiza¡á una flesta
dedic¡da a las perena$ úatore¡
de la localidad. Se po&án degu.
t3¡ plato€ úpico como la cuerva y
paloma, fruto8 seaos y hagdale-

Alas 00:00 se pondrá punto y
final con una tlaca erpecial para
eI frn de Ia fiesia.

Pa¡a fornent0¡ La participaclá¡r
de los veclnos, y ddtoda la
coma¡ca, s€ h¿n programado
diferente activldades para

. des¡roUa¡ duranté €stos iu¿s.
Hoy a¡mnca €I fi¡ d€ s€lna-

na con u¡ exposición fotosrá-
flca de persp€cli\a! de la loca-
lidad. I¡ jorDada del sábado
corta¡á cor u¡ concu¡so de
tortilla d€ patat$ y u¡ tomeo
de ñítbol % horas, con 16 e{ui-

La peda¡l.a de Font na¡ dé
tas Vüas vive tanbién sus

A pa¡tj¡ de Iá3 2¿ boras de e¡ta
noch6, el saIóD cultu¡al de
P€ña8 d€ Sa.n P€dIo cdebrará
un acto po¡ el Addarld del
Crlsto.

De e6te modo €e rinde
hornena.ie a todo3 lo3 Jól,enes
que, con su esfueIzo y devo.
ció!r, tlasladau cada año la
l¡nag€n d€l Santo Cristo d€l
Sa¡úco.

El horne4sje $ de entrada
Iibre y están invitados espe-
ci¡l¡nente las ler€o¡t3s que so¡
o h¿¡ sido anda¡ines e¡ alg'in
momento de 3u vida.
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congejera Angelina Maftír€Z-, .
abre las fiestab de Barrax :.j '; i I

El pregón a cargo de la

El djscurso de Ma¡tínez dio el pistoletazo
de salida a cinco días de fiestas en los que
.los bar¡ajeños disfruta¡¡í! de los toros de

fuego, las vaquillas populares y el ca¡¡¡p€o-
nato de futbolín, e[t¡e ohas ac'tividades,
Esta nodle será el $an castilo de luegos

; -l '
d Fcintdo t!|@ & lbie ó l¡lto s @ q! l¡b oh.d / E.¿

Evaristo Navarro destaca
La co¡sejera de Justicia y

Protección Ciudadan¡, A¡gelin¡
Martínez, pronunció €l miérco-
les en Beq cl p¡egón que dio
comienzo a l4 r¡estas patrorules
de la localidad cn honor de Satr
Roque. ,

Dura¡ic cl discurso, M¿rtlnez
desracó el desa.nollo que h¡ €x-
perimentado Barax du¡a¡le los
últimos tiempos. En este senti
do, la responsable de Justici¡
y Protección Ciudadana señaló
dos lmbolos que reflejan est€
cambio: el moliro dc vi¿nto lra-
dicional, que d¡la del siglo XVtr,
y el prototipo dc aerogencr¡dor
para pa¡ques ¿ólicos ma¡inos,
paradigma dc delafmllo sosteni-
blc. l¡ consejer¿ también recor-
dó la fiqura del bsrrajeño ná¡
inbm¿cional, €l pintor Benj¿r¡fn
Palencia. Madn€z s'rb¡lyó cl es-
lilo pictórico de P¿lencia, quien
llevó.la image¡ de La Ma¡cha
Por todo el Dundo.

En el pre8ón, Angelina Már-
tÍnez habló de l¡ tradición deJos

el gran habajo realizado en
el vacimiento de Libisosa

A¡s.¡iM 
^ 

ddN, os¡@ d. !¡li.io y PEI*ión CiudoE / A ¡JE¡IO

toms d€ fucgo; icono dc la¡ fi.s:
tai de Ban?¡, y que tue el acro
coq el que culminó la inaugu¡¿-
ciór de las fies¡as. Por último,
Angelina Martlnez quiCo m€n-
cion¡¡ el papel de los cfectivos
qU€ v€la'¡ por la seguridad del
pueblo, r€füiéndos€ a los ¡gentes

d. l¡ Policfa l,ocr.l, a ¡os volua.
larios y volunt¡ria! d. Prot¿cció!
Civi: y al p€rson¿l sa¡irario, quc
duanlc lod¿s la5 fiesta! tr¡baja¡
mientras cl r€slo dr ciudadanos.
disfrütan. Este prcgór abrió l¡
fiestr quc sc prolo¡rga¡á hasts el
l7 de agosto.

El delegadg provincial de
Cultu¡a, Evaristo N¿v¡¡¡o,
visitó cl yscimietrto ibérico y
mmaúo de Libisos¡, en l¡zuza,
para comproba¡ Ios trqbajo3
¡¡qu.ológicos finá¡ciados por
cl Sepelam y l¡ Conscjela dc
C\ltum.

L ¡compañó eI alcalde dc
LrzuzÁ, A¡gcl Murem, y los
dir€ctor4 ciarlficbs del ys-
cimicDto, José Uróz y H¿cror
Uroz. Bsta colonia c¡ uD c¡ch-
vc d. exccpcional importáncia
histórica, lituado eD un dests-
cado'nudo de comunicacio¡es
de época ronüi¡, quc p€rviüó
cr siglo3 post€riorcs.

El resuh¡do de las cxs¿-
vacion$ arq'¡eológicas r*li-

z¡da ha puesto de manifiesto
h exislencia, en el ongen del
asent¡miento, dc r¡n .nclave
ibéric¡, del que sc ha excavado
una P¡¡te coÍeÁpondiente al
b8nio ind$t¡ial y ¡riesanal, de
gmnd¿s conjunlos monum€nta-
.les ¡¡ociados ¡l peímetro in-
tnmu¡os do l¡ ciudad ¡oma¡a,
co¡r Yarias fascs d. o.upación
rÉPrescr¡¡das por dif€rentes
cst¡ucturas, entre las que d€s-
tá.¡. cl impresionant! fo¡o dc
l¡ colo¡is y por últi¡no, u[ gran
compLjo de époc¡ bajomedie-
val, coúemporá¡e¡ a l¡ Torr€
del Crstiüo.

ll campaña de excavacio-
Dcs qu. cornenzó cn junio, y
&rmiüaú en s€ptiembre, cuenla
a.tual¡ent€ con un lotal dc 85
trabajadores, y un pr€supuesto
dc mls de 530.000 eums.

Cruz Roja de Tobarra celebra
hoy el'Día de la Banderita'

leasisteDcia Domicilia¡i!, Cruz
Roja Juvenrud, Cooperación
lntemacioD¡I, Acción Social,
Cursoq. de Primeros Auxilios,
Medio Ambienle, Campalas
de prcvención pda mejor¡ de
la s¡lud, soconos y ene¡gen-

Carácler !nuai

Est¡ postula.ión que se ce-
lebra con ca¡áct€r arual es rea-
lizáda por voluntaribs y volun-
taria¡ d€ Cruz Roja y timbién .,

po¡ sociG de la Org¡¡ización,

e incluso por p.rsoras quc !o-
davf¡ no Io son,

Recientemente se rÉalizó la
vent¿ de pa¡ticipaciones para el
Sorte¡ del Oro, lor ello Cruz
Roj¡ agradece la alta cornpr¡
de boleoos.

La organización afirÍ¡a er
su Dota que, "como siemprc,
confiamos de nuevo cn q¡cslr¿
ge¡lerosa actitud, y que los fotr-
dos rEcaudados etr esras cues-
lacion€s pucdan sü de utilidad
par¡ resolveralguna3 de las
muchas carencial $¡9 cristen

La Asarnblea de cnrz Roja
Española en Toba¡rs, celebra
hoy la fesdvidad de la As'rr-
ción de la Virgen la cuestación
y el DÍa de la banderita, paÉ
lo que C¡uz Roja solic¡t¡ l¿
colabo¡ación de personas qoe
fonen pafe de las mesas pe-
tilorias, y de las pe¡sonas que
quieran dar fo¡¡dos que per-
mitan a esl¿ asoci¿ción s€guir
desaffollando !u humanilaria
Iabor €n programas cono Te-

Peñas de San Pedro celebra
el puente con concursos de
tortillas y partidos de fútbol

to. El sábado, úendrá lugd el
corcurso de tonilla de palatas
coordinado por la Asociación

EI Alu'ramienlo d€ Peñas de Am¡s de Ca¡a, s las 21.00
de Sar Ped¡o ha progran¡do horas, cn ls explanada de la
para el pue e f$tivo de ¡gos- Bánda de Mrlsica, y despuég
to una serie de ac¡ividad€s, el tomeo de fiitbol sala d€ 24
encam¡nadas a fomentar la horas hintenumpid{!, con 16
palicipació¡ popul¡r de lo$ equipos de Ia3 localidades ve-
vecinos no sólo de Peña!, sino cin¡! y de Albacete capital.
de toda la conarca. Por su part€, las fieshs en

L$ actividades a¡f¡ncao la p€d¿nla de Fontea¡ de las
con lá e¡posición d€ fotog¡¡- Viñar son los dlas 15 y 16. y
í! cor distinta! perspectiías un campeonato de natación
de Peñas dc San Pedro quc que se desa¡rollará d€l l8 at
he organizado el Arqntamien- ¡le agosto.
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lr0ves,23 de alosro de 2004

i:ruu Rol¡ ail¡¡rze San RrLI¡j¿:1l08

lTñ;l

¡tléftolÉ, 27 dé .go.to de 2004

Lá Oltcira l*d & Cruz Rots Ealia un b.lanc. dé sus acttu¡dades .n t.i

* 
* t" 

F 5'd'3 Fr¿sbs de san Roque

¡¡.i1¡r:n!i:!1tt).rji,:l.s S¡¡ ltoq ue ¿q0¡ ii pienr--.:j!l 3l de l,riio ,r: F.,r,r:!, !

ílércolét, 2, dé a'ó.to de 20oa

fe déi¡n¡d6.r fob¡ñ duErto laa ilGtas
kt¡ú,11d..co.t d.200¡'

-w-n'ff 
_",i=frx,}..,

i:ijir 1io.n.i:j,a ¡ i.i. Rei¡¡r y A¿i::isFrñq .,, i ¡. | ,::n,

.ü¿do, lr9 rl. ¿oúto r!. 2lxt3
Ayér viémés,cói*ñzó ¡ dÉtibúl¡sé él Frog¡¿¡¡¡
or.¡.1dé las F¡éslas d. San Roque,

iúarcote¿, 06 .le asosto ¿o 2@E
Los pc¡de.¡es d. h As6¡a.ión d. FamllldÉs dé
E .|ms d. Atzh.rhr y ort_¿E demnch. sen¡l.s
dé fobáft y Péd.nlar (AFA), y d. la 8.man.hd d.
h Agonla,les conv@n a la ¡ GALA lloirEr¡AJE A
IAS REINA3 Y OAnlAS DE LA HISÍORIA OE LA
FERIA Y FIESTAS OE TOBARñA, ér L Cas€t
Munh¡p¡l dé Tobár6, . b.n.ficlo .b .mbás
eú¡dad€i pEvl.É¡té,l.s 12 B¡na. y dam€ qu.
sérán homen.le.das, * corc.rrE.átr .n ra cás.
& la Cuhuñ, én ttondé serán re¡Ud.s pq .l
alcald., ü.núél Vó|cárÉé|, y.t delég.do pbv¡ncl.l
.lo C!ltu6, Ev¡rkio N.v¡rc.

ti:c,:¡:,¡r de ii l.lei:¡ 2{00

k1o6, 01 ¡t ¿garo rt. 2004

EI pr¡bl¡.o ¡rbbnr. . b Cás.t lrlunl.¡pll él
p.sado sÁb.do el¡s¡ó a R6.lla O.rc|. Oóm2
com R.ina d. la3 F¡6i¡s de s¿n fioqué 2006.

v¡emet 01 d. ¿gotto dé 2@a

E5É sáb.do 2 d¿ AC6to, dé nu.vo en la C.*t¡
Murk¡psl, l. vélada de la E¡ecrón dé ta R.¡na .|.
hs Frerbs de San RoqÉ, Ele año.on te

<< Inlclo < Ant rk'rI2I I5 C 7 3 9 '0 Siqu'e-le - ri' .|¡-

rC¡uz Rota analir¡ 5a¡ Roq!e 2003
t lrrcidencns pDlrci¡le5 San Roqúe ?003
rErpleno der31d€ lulró e¡ Fo¡olÉ.e
r Próqr¿n'a de Fieslás
iGala Homenolo ¡ as Réin¡s y Oanr¡s d¿ i¡ Histo¡ii

'El€ccrón 
de la Reinr 2003

)bs Fiestás ¿e 5r¿16

fComienz¡n las li€st¡s de S.nnaqo
rlC€rtanend¿ Rélatós Brevér "Nuev3 Frorlem
iNuevo r¡unló d¿ lrene Loréni¿ V¡lero

http://www. radiotobarra.com/on/index.php 2810812008
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m¡ércoles, 27 de agasto de 2008

f c*"noit
La Oficina Local de Cruz Ro¡a real¡za un balance de sus activ¡dades en las pasadas F¡estas de
San Roque.

De todos es sab¡do la gran tarea humanitaria que Cruz Ro¡a Española desarrolla a n¡vel mundial. Al tratarse de una
organ¡zación ¡ndepend¡ente precisa de unos fondos básicos para su normal funcionamiento.

A parte de las constantes campañas en sol¡citud de ayuda, fundamentalmente a los países subdesarro¡¡ados, zonas
catastróficas, calamidades, etc., para el desarrollo de sus programas inter¡ores las Asambleas locales realizan periód¡camente
ac{¡v¡dades recaudator¡as.

La Asamblea de Cruz Roja en Tobarra real¡zó el pasado 15 de agosto y como es trad¡ción, la fiesta de la banderita para
recaudar fondos y nutrir sus presupuestos ord¡narios. Dicha actividad se ha llevado a efecto a través de Voluntari@s,
miembros del Comité directivo y un grupo de mujeres de TobaÍa que también han prestado su colaborac¡ón, rondando la
treintena de Dersonas.

La recaudac¡ón ascendió a 2.351,27 €, con un incremento del 30,12olo con .especto al año anterior, lo que destaca el mayor
grado de concienc¡ac¡ón de los tobarreños y tobarreñas en el apoyo a esta gran instituc¡ón humanitaria.

Al tiempo que informamos al pueblo de Tobana, agradecemos una vez más a nuestra soc¡edad local y vls¡lantes la ayuda
rec¡b¡da.

Así mismo, agradecemos a todos: Voluntari@ y mujeres de Tobana que nos han ayudado en esta campaña, para que
cont¡núen en esa línea a fin de que se puedan potenciar los distintos programas en los que trabaja nuestra Asamblea Local.

En los próximos días tendrá lugar la postulación en los comerc¡os y empresas de la localidad.

Dentro del programa de socorros y emeeencias, una ambulanc¡a de Cruz Roja cedida en unos casos po¡ la Asamblea Local
de Hellín, en otros por la de Archena (lvlurcia) y con su dotación correspondiente realizó l1 serulc¡os, repartidos en conciertos,
deportivos y taurinos. De todos estos servicjos solamente hubo que trasladar a una persona al Hospital de Hellln, en lo que
han s¡do las fiestas con menos ¡ntervenciones que se recuerdan. en cuanto a las interyenciones de Cruz Roia se refiere.

http://www.radiotobana.com/on/index2.php?option:com_content&task:view&id-10...28/0812008



Voluntarios, socios y colaboradores de cruz Roia fobarra en la Fiesta de la Banderita del 15 deagosto
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¿Qu¡eres tener un blog?

véi.on no¡otr6,,.

blog fll?'""'iii.!'i3*J"","".
El Ayuntamiento no concederá
más licencias para antenas hasta
que se regularicen las que
existen
Relrrada la arr€na ¡ret.lefonla m¿v deledJ.ro Ter.azas s9!e la

toé- opo do.'
el!tup.r¡úmpaide PF por lro.¿ de s!,¡.n¿v¡¿ ei ¿s!¡tosd. i¡É¡i o
Amire.t€ .rNa. [f¿r.os Mo]¡a a.üsó í- i'cl

Obama, 'coronado' candidato con la
bendición de los Clinton

Albacete será la cap¡tal del
oalonmano
E 7 de septenrD'¡ e Fab-a ón it¡ivers,i¿¡,o
a.ogeÉ la tna 

'le 
¿ srp.,c.p¡ Asoba ,é.Üe

dos.l. os melores.qlLl)os del mLndo el
Srrc¿o¡a ! e CiLdad Rea !¡ ¡ra ¿.tes se
ceel'r3fa i¡ Gea asoa¿ eñ e Te¿fo ctróo

(Escribimos canciones como
una celebración>
E grlFo músrc¿ r¡¿r¿¡So a.r!¿ esta roche
er .lF¿cnto F€¡ia de ¡!.stra c!d3d

Eljefe de Prensa del Albacete
ntega que amenazara con el
despido a Matías Martínez

Ellas, las más r¡cas
Li¿¡e BetleF.olrl hla de f!.daoarde
Lorca! es la más ¿cald¡ aC¿ e¡t¡e ¿s
m l.n.rase!:.peas i.es espanolas esrÉn e¡
a sta Aic,¿ y Eslher K¡pios,lz I a €x le

La carfetera se reconvertirá en
v¡a urbana con nuevo
pav¡mento e ¡lum¡nación

Aumenta más de un 30o/o la
cuestac¡ón de la 'bander¡ta'

El pueblo naturista de El
Fonoll cumple 10 años
Los nabibnl¿s ¿Ii¡m¿n !!. eLn¿tumno es
!n¿ nlosófi¿ d. vda y una ióm¿ de s€f!!¿
.. sóo sé Lnrl¿ ¿ ro us¿r ¡óp¿ (2i/03ros)

r'r:.i: i MOda

Moda París Alta Costura: Oloflo -
lnvierno 2008-2009
ChrsianLa.rox G).rooArnan pn\e Crrahe Jós¿p

::-Ver todós los d señ¡dores

UGT denuncia la precar¡edad en el
transporte de muestras san¡tar¡as

Elmaltes se ceebró en a seoe de a¡o!€c.an
Cvr a relfó¡ de ¡s dile6os .uerpos oe
seg!¡dad qu. se esforz¿ré¡ para !¡a totar
protec.ón dlra¡te ¿ Fera 200¿ Se t¡¿ta de a
J!¡ta Loca 

'le 
Prolecc!ó. Civ qDe lodos os

añcs pDr esi¿3fe.rias [+ rnfo]

Coches p¿Í,c!aresy ¡eve.as de.ámp nq E

sr.d,c¿to riGT d.n!¡có ¿yer La i'..aii€dadne
fansporte de mlestras Fara a¡á s€ médcns
e¡rÉ los Flebos y óshósplales'l€:
pov ¡ca asegúra.d. qúe ¡¿s condciones en
asqle s€ p,Ést¿ é l+ ,iol

killary pldt er voto para obaña i:'

a¿Éck aibafa ¡¡ sdó rco.a.r
can.iiálo.lei¡ó.r¿la 3 ¿

lfeside¡c a de EELiU !^o¡ la
lie.'100n ¡e os cr.r.n E ef
presid¿¡le rr¿ !enrdo qle tQg¡rse
süs pa ¡bras la ! como h:o ayer
f,]a¡1 ! se.omt¡omelc a rracef
lodo o pos be far¿ ay d¿r al [+

Sog!ros

Encuentra El SEGURO que
buscas en Hoyseguros

' Mujer spo.l
lisi'íet oispositiuo que garantizará la
seguridad para la Feria del 2008

"::::""'""o''*

. l¡noc¡ a l¡rd¡ lm ciúdn de h maío

- 
dr u ltnom' y rAIIfi{n Sto6nrPltrc

Guia de v¡ajes con 'LA VERDAD'

español roza la recesión
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TOBARRA / Aumenta más de un 30o/o la cuestac¡ón

COOPERACION. Los tobafféños han si,:lo
generosos. / LV

de la'banderita'

La Cruz Roja de Tobarra ha realizado un balance de sus
actividades en las pasadas Fiestas de San Roque.

Ra., ror¡ú la anfl.],.1 nr a ac ¡.11ó.i.1¡ la ñrrn lzrér

humanitaria que desarrclla a nrvel munci¡al, y que al tratarse
de una organizac¡ón independiente precisa de unos iondos
básicos para su normal funcionam¡ento

La Asamblea de Cruz Roja en Tobarra realizó el i5 de agostc
y cono es lradrc,ón la '.esta oe la braideflLa Lrara r ecaLd¿l

fondos y nutrir sus presupuestos ordilrarios Dicha actividad sé

ha llevado a efecto a través de voluntar¡os. mlembros del
comité direciivo y un grupo de mujeres de Tobarra qúe han prestado su colatroración, unas treinta
personas

La recaüdacjón ascend¡ó a 2.351 27 euros con un incremento del 30,12% con respecto al añó anterior, lo
que destaca el mayor grado de concienciación en el apoyo a esta instltución humanltar¡a.

La Cruz Roja ha agradecido la ayuda i'ecibida a quler]es han col¿borado, y recuerda que en los próximos

días tendrá lugar la postulación en los conrercros y ernpresas de la localldad

Ambulancras cedidas por las asambleas de l-lellin y de Archena han reairzado 11 servicios, en los que

solamente hubo que trasladar a una persona al Hospital de Hellín

http://www.laverdad.es/albacete/20080828/provincia,itobarra-aumenta-cuestacion-ban...28/0812008
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CASAS IEAÑEZ

Toros y teatro en la jornada fest¡va
Les fl*tas de Casas I¡ánez dedicanhoy laJornada a San Ae!s'
tjn, en cu,o honor se oficia una misa a las doce. Destacaen el
prosrama la corrida de torcs que se celebra¡á a las seis de la tar-
de, a beneiicio de ta ¡\mdación Famil¡a-Afaopsi los tors de S¿.lus
tiano Galache serán.lldlados por Antón Co¡tés, PaulAbadia,
,S¿¡¡¿¿üo, y Andrés Palacios. Destacan tambiéneI conclerlo de
teria de la Unió¡ Musicallbañesa, alas 12.45, en el Rer, t¡ en €l
mismo escenario, a las 23.30. teatro: b onra El Díd del Pddrc.
luesia en escena lor la compaií¡ E] Reló.

RIóPAR

Festival taur¡no de alto n¡vel
Desiacaen elprograma de fiestas de Riópar el festival tau¡ino
de esta tarde, a las clnco y ñedia, con eI ¡ejoneador Alfonso
lópez Bayo y los torems Jmé O¡tega Ca¡o, Juan José Padüa y
Misuel Abellá¡, que lidia¡á¡ r€ses de Jose Oriega Cano y Samuel
Flo¡es. Hay también encier¡os a las 1rio, ysuelta de novilos
en ¡a plaza, a las 13.30. Desfile de sigantes y cabezudos, pasaca-
Ues de la Asociación de M'isicos Sa¡ Juan y wrbena comlleta¡

YESTE

Presentación de las jornadas madereras
El delegado de la Junta de Comunjdades en la lmvi¡cia, Modes'
io Belinchón, y la alcaldesa de Yeste, Esll¡aliz GarcÍa, presen.
tan hoy el lroyecto (La M¿derada. III Jornadas Culluralesy
Medioambientales, que sé celebrarán los dlas 30 y 3r de agosto
en la aldea de La Craya en Yeste. Está orsanizada po¡ el.AJun.
tamienio de Yesie, el crulo de Acción Local de la Sierrá del
Segua y con la cola¡onción de la As@lacjón Cultu¡al I¡ Eslar.
teña (Jaén) y el Mus@ Ei¡o8rÉl1co AI'na Serrana de Los A¡chos
(Jaén), y evocará el traslado de la nrádera desale las sierras del
Segura hasta ]a Región de Mu¡cia po¡ los ¡ios Tris y Seeura.

EL BONILLO

Donación de sangre en el colegio Antón Díaz
lá Hermandad de Donantes de Sansre de Albaceteha anuncia-
do que hoy se realiza.á 

'rna 
extracción en las dependencias det

colegio !úblico Antón DIaz, de El Boniüo. Elhorario escogido
lorelcentro de t¡a¡sfusión pa¡a realizar las donacio¡eses de
seis a ¡rueve de la ta¡de-

tivo y un grupo de hujeres de
Tobárrá que ha¡ lrestado su cola-
boración, unas treiüla personas.

La recaudación ascendió a
2.351,27euros, con un incremen.
to del30,12% cón respecto alario
anterio¡ lo que destaca el matEr
g¡ádo de6ncie¡cjación en €l al(}
to a esta instituciónhuhanltarja,

La cruz Roja ha asradecirlo ]a
aluda recibida a qujenes hd óla-
borado, y rccuerda que en los lrd
xinlos di¡s tendrá lusar la postu-
lación en los comercios y enpre.

Ambulanc las ced idas !or las
asamblcas de Heuin y de Arche.
Da han realizado 11se¡vicios, en
los que solamente hubo que tras-
ladar á una persona al Hospital
deHeuin.

MADRIGUERAS TOBARRA ]

ítngel Villalba
pregona Ia9
fiestas del Cristo
y de la Vendimia

Comienza¡ hoy en Madrisue-
ras las riestas del Crlsto y la
vendimiá, que se prclonsaráD
hasta el domjngo. A las sieie
de ta tárde se celebra la Ca¡aL
sata de apertura, que finall
za¡á en Ia Plaza delAyunta.

AIt Urnunclará eI lregón
de este ano, a las nuevq A¡sel
Villalba Jlménez, inseniero
aercnáudco, prcfBo¡ y secü¡'
do jefe de la Maest¡anza Aérea
de Al¡aceie. Esle Feslkioso
!rofesional, madriE¡erense,
se ha mantenido dem!¡e
i¡tensamente tigado a su tie.
rra en todos sus destinos, tan-
to por Espana coho en sus via-

A las nueve y media, pisa.
da de la uva y actuación del
grupo de coros y danzas La
RohanaieD esa misna Plaza
det ArlDtamiento hab¡á a @n-
tinuación una cena popular
para los asistentes, a pani¡ de
las once de la nochei Á la mis-
ma hora, en la c¿l]e tc Pasos,
orgánizado lor los pubs
Bogart y Limite, fuibolfD

A medianoche, en ia Plaza
del Avuntamiento, com jenza

la verbena, en ta que lone
música Ia o¡quesla Veladas.
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COOPERACIóN, Los tobarf€ños han sldo generosos./LV

Aumenta más de un 30%o
la cuestacién de la'banderita'

La Cruz Roja de Tobar¡a ha ¡ea.
lizado un balance de sus activi
dades en las pasadas Fiestas de

Recuerda la entidad que es
conocida ]a sran tarea humani
taria que d€sar¡ola a nivel mun.
dial, y que al t¡ata¡se de una
orsanización indelendiente !¡e.
cisa de unos fondos básicos para
su nor¡na¡ iunc¡onam¡ento.

La Asamblea de CruzRoja en
Tobárra reáIizó el15 de agostoy
coho es t¡adición,la l¡esta de la
banderiia lara re€audar fondos y
nut¡ir sus presupuostos ordina
rios. D¡cha actividad se ha leva-
doa efecto a lravés de volunta-
rlos, miembros del comiié direc-

..ir rlj',:.r.: I '.-,r' f-ia :'r.J 1$.r:t-i..j; ::1 l: r'-:

' ¡mi truco . .

P"lxietlfi{tii";
:si noie-ni,ió ior o noda !
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T.r Lle: Balance de Fiestas

- La Oficina Local de Cruz Roja realiza un balance de sus actividades en las pasadas Fiestas de
- San Roque.

La Oficina Local de Cruz Roja realiza un balance de sus actividades en las pasadas Fiestas de
_ San Roque.

- De todos es sabido la gran tafea humanitaria que Cruz Roja Española desarrolla a nivel mundial. A1 tratarse de una
. organización independiente precisa de unos fondos básicos para su normal funcionamiento.

- A parte de las constantes campañas en solicifud de ayuda, tündamentalmente a los países subdesarollados, zonas
catasfóficas, calamidades, etc., para el desarrollo de sus programas interiores las Asambleas locales realizan

- oeriódicamenteactividadesrecaudatorias.

La Asamblea de Cruz Roja en Tobarra realizó el pasado 15 de agosto y como es t¡adición, la fresta de la banderita para
¡ecauda¡ fondos y nutrir sus p¡esupuestos ordinarios. Dicha actividad se ha llevado a efecto a través de Voluntari@s,
miembros del Comité directivo y un grupo de mujeres de Tob¿rra que también han prestado su colaboración, rondando la
t¡eintena de De¡sonas.

- La recaudación ascendió a 2.351,27 €, con un incremento del 30,12%o con respecto al alo a¡terior, lo que destaca el.. mayor grado de concienciación de los tobareños y tobarreñas en el apoyo a esta gra¡ institución humanitaria.

- A1 tiempo que informamos al pueblo de Tobarra, agradecemos una vez más a nuestra sociedad local y visitantes la ayuda

- recibida.

' Así mismo, agradecemos a todos: Voluntari@ y mujeres de Tobana que nos han al.udado en esta campaña, para que.- contínúen en esa linea a fin de que se puedan potenciar los distintos programas en 1os que trabaja nuesÍa Asamblea
- Local.

En los próximos días tendrá lugar la postulación en los comercios y empresas de la localidad.

Dentro del programa de socorros y emergencias, una ambulancia de Cruz Roja cedida en unos casos por la Asamblea- Local de Hellín, en otros por la de Archena (Murcia) y con su dotación coÍespondiente realizó 11 servicios, repa¡tidos- en conciertos, deportivos y taurinos. De todos estos servicios solamente hubo que t¡asladar a una pe¡sona al Hospital de

- Hellín, en lo que han sido las fiestas con menos intervenciones que se recuerdan, en cuanto a las intervenciones de Cruz

- Roja se refiere.

- http://www.fotovideoroman.cori/pofavindex.php?mact:News,cntnt0l,print,0&cntnt... 2810812008



Balance de Fiestas Page 2 of 2

Voluntarios, socios y colabof¿dores de Cruz Roja Tob¡ffa en ls Fiestade le Balrderit¡ del 15 de agosto.

Fuent€r Radio Tobar.a Municipal.

http://www.fotovideoroman.com/portaVindex.php?mact:News,cnmt01,print,0&cntnt... 2810812008


