
Fórodear.hivodela bajrdá dei cristo de liantigua, €n last6i¡s r€ligios.s d€ 2@3 /c coNz¡trz

Las tradicionales puias
darán inicio a las fiestas
del Gristo de la Antigua
Francisco Carcía Ruiz sustituye al frente de la directiva a Pedro
Ruiz Huedo que ha sido el Hermano Mayor más de 20 años

. Elnuevo Herrnano N¡e-

yor, Francisco Carcla
Ruiz, pide a los presiden-
tes de las hermandades
de Semana santa que
acudan a todos Jos actos,

G. coNzalEz /rosaRR,A
t¿s fieslas en honor a los pat¡onos
de Tobana, el Cristo de la Altigua
y la Virgen de la Encarnación, se

celebrarán este a¡o ente manma
y el p¡ónmo dfa 23 de mayo; rc¿li
zándose por segundo ano coDse-
cutil,o lasubidadel cristo en sá-

bado yno en domingo, comove-
nra siendo t¡adicioDal hasta ahon.

El nuevo hermano mayor,
lrancisco García Ruiz, quesustl-
tuye a Pedro nuiz Huedo, presi-
dente dura¡Ie más de 20 anos, ha-
ce un Uamamiento especia.l (ato-

dos los presidentes y juntas
dnectivas de las herñedades de
Semúa Santa, pd que esréispre-
sentes en estos actosydemosi.e-
mos, una vez más, elamor y el ca-
riño hacia nuesÍos pat¡onos'.

Tras tener un recue¡do "muy
especi¿l, pda todos a$ellos que

hecho'altiempo que les oftece su
colaboración (Pda conseguir que
los múltiples proyeclos que exis -

ten, pueda¡hacese realidad, por
que esloy convencido de que si se_

$imos trabajedo juntos, serernos
opaces de sac¡dos adelute,.

"nosprecedie¡onyyanosdejdon PRoGñAM .Elprog¡madeeste
y que t¡abaj¡¡on tdto €n favo! de año se inicia mañana domingo, a

estaHermandadyportodosenge- pa¡ti. de las seis de la ldde, con el
nera.l, pidiendo por elos, pda que Rosaio a lavirgen de la EDce¡a_
el Seño¡ los tenga en su Morada,, ciól seguido de las iradicionales
CarcJd Rur¿ desea que Lodos Io\ tpuia\:údveztcmin¿dala\mi.'
v.cinos di\Íruren de l¿' fierlas y,ñ más. 'eprccedé¡á 

a b¿jdla ma
pide alos ausentes que hagd un' genes €n procesión, has!alalgle'
e.tue¡¿o) acudú J la cirdde c¿d¿ \iadelaAsun,idn.
año (paraacompañdanuestras El dominSo 17 se reálizará la
veneradd imágenes', agEgó. tradicion¿l o enda de flores a la

El alcalde, Mduelvalcáicel se Vngen de la Encalnación;vel sá-

dirise a todos los tobarenos, desde bado 23, es el díá grande con lá
elpioei¿nddpla.ne\(asreliSro- SJbidadFlc¡iro 4lJllegada¿l
.da, y;prove.hapd!¿fel¡cilar¿la Sanrudro. -ed:(pdrá unca"rillo
junta direcdva.por el trabajo bien de tuegos artinciales.

Los vecinos piden que la calle

c. coNzÁtÉz /ToBARRA
Un grupo d. vrci¡os de la calle Rei
naSofra, encabezados po¡ Pascuál
Mardnez, Miguel Angel Cómez, Mi-
guel cómez, tesús Martinez y Fr¿n-
cisco Selva, que adjuntm 154 nr
mas, pidenal alc¿lde quelacalle
welm a ser de doble s€ntido

Enel escrito, presentado en el
Registo Oficiai dei Aluntamienrq
hacen constü dos Sraves proble'

Reina Sofia tenga doble sentido
masypeiu¡ciosqueestáocasio- ciosdelazona,ynope¡udiquenal
ntudonos el cambio a sentido úm- restode!€cinosdeTobamnialtá_
co del citado tramo, dcsde julio de iico ¡odado de est€ t¡amo y de los
2008, adoptado de mdeE milate- tamos adFce¡tes'.
r¿1 por el Alünlmiento, sin lener P¡oponen que el tramo de la ca_

en cue¡rá el impacto negaüvo en üe Benavmle, .deberfa ser de doble
los¡e8ociosoenelwinddio,. sentido, aunque eso impLicase

E\"lica¡ que no sólo se queja prohibiraparcaD, Ytambiénque,
delasiluación,sinoqueproponen pmryiteatascosporeldoblesen_
sohrciones "que nos beneficien a iido en Reina Sofia, se señalizasen
ros recinos,,us6ios y qros 

l:,c:- . . ,..CTT}TPi.qyllil4f

La Hermandad de San
Roque ya cuenta con más
de un centenar de soclos
C. CONZALEZ/TOSARRA

i¡ A¡ociación C'nM¿l Éeme'
dad de SanRoq!e qúepresi']e
Ser¿fin Nfartlrez Ruiz, ya cuenta

cios _v ha iniciado el enüo de $a
estatutos a paniculares, sociosy
asociaciones tobaiieñas, ! ara
darcue¡t¡ de los mhmos, afin
de que el mayor n'imero de per
sonas los conozcan v colabo.en

S€gún se lee en los estatums,
los nneS de la A¡ociación son los
de (orga¡izd actos púbUcos en
lN Fiestas Patlonales del Beio;
dd a conocer y co¡selw ld ¡ra
dicionesde lafiguradeSdRo-
que; o¡ganiza¡ y desfiLar con la
imagen en procesión, el dfade
la fi€sur esrabi.cer estrechos la-
zos de uión enüe los rüembros

de la Asociacióny el vecindario
del barrio; colaborar de rolma
directa con otros orgúismos pa'
ra Mplj¡ los finesi y promocio-
nar y mejorar la convivencia en-
t¡e los vecinos del barrio yd€l

la idea decrearlaHerfta¡-
dadde San Roque, segln expli-
có en sn dta a Ld Tnbrnt de Al-
,¿¿¿r¿, scrafÍn Ma¡tÍnez, die¡e
delargoiysehanhechovdios
conatos, pero núca se hjzo ade-
lante la gente suficientecomo
ahora, y ello gracias al impulso
deunos cuan¡os¡ en¡relos que
seencontraban, el álc¿lde, Ma-
nuel valcárcel, la concejala de
Cultura, Rosario Clemente, los
cu¡aspárocos, ¿l cronista ofi-
cial de lavilla, Guillerno A. Pa'

Firma de convenio, Erarcarde, Manlervarcárcer, y erie
fe de zoña ¿e caja M u rcia, Luls ca¡los Roldá¡, firnarcn en a mañáñá
de ¿yer, elconvenio porelque la fundación apoda u¡osl2.ooo eurcs
oaG dotar e ctu2 Roia ¿e una ñúeva añbulaicia. En elactode la fima
estuvieron, el presi¿eite de a Crlz Roja l@1, M aiuel Romái y la dire-
tora¿e la ert da¿ lnañc efa en elñ!ñicip o, Añ¿ [4¿da Conzál¿lc.c

noche. El teatro lolaerá a la Ca'
sa de la Cuhura el prórimo 30
de mayo, con el grupo Ron La-
ia, que interpre¡ad Mu¡d¿yt
¿¿1, deYayo Cáceresryel 14 de
junio, con EurekáTeat!o;que
pondrá en escenala comedia

El qrupo Transfer otré-
cerá un conclerto en ¡a
sala El Zulo . El grupo
Transfer ofrecerá esta noche, a
panir de las 23 horas, un con-
cieno en la sala El Z'no, en cola'
bomción con Astro, que prepam

Producclones la Folía
repreBenlárá una zar-
zuel¡ ér Junlo ¡ l¡sañcio-
nádos ala azuela, que son mu-
chos enlaTobaüa, tend!ánla
opor¡unidad de presencid un
gra¡ espectáano cul¡L"¿l el pró'
nmo seis d€junio, a cargo de
P¡oduccion€s la loIa, qu€ po¡-
dr'aen escena Ia det nanoio.te

La Hermandad de
Donantes convoca
su asamblea local
ta Hemandad de Donmtes de
Sangre de Albac€te, ha convo-
cado pda el próximo lTdema-
yo la Asmblea local, que con'
tdá con Iapresenciá dela Pre-
siden!a provincial, Mala del
CarmendeHuéscarGawí, yel
delegado Local, !ernando Pa-
terna. En eL desanollo de la
misma, serán ent.egados, co-
mo cada año, los gárddones de
Oro, PlatayBronce a quienes
han donado sangre másveces

Lá Casa de la Cultura r€.
c¡be hoy al'señor s'r
DeDt¡o dela prog¡amación cL'
lural de primavera, hoy llega a
Tobar¡a el grupo Telón Corto,
col st obñ Esperando al señar
S, de Carlos Ballesteros; se re-
presenteá en la Casa de la Cul-
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Firma de Conver¡io. Et atcatde, Manuel Vatcárcet, y el jefe de zona
de Cajamurcia, Luis Carlos Roldán, firmaron en la mañana de ayer, el
convenio por el que [a fundación aporta unos 32.000 euros para dotar a
Cruz Roja de una nueva ambutancia. En el acto de [a firma estuvieron, eL
presidente de ta Cruz Roja tocat, Manuel Román y ta directora de ta
entidad financiera en el municipio, Ana María Gonzátez.

I*OS TRABAJADORES DE CORR€üs s¡GUEN R,ECLAMAT.{DO
SOLUCIONES. Los trabajadores de Correos se concentraron er pasaoo
viernes en |'a Avenida Príncipe de Asturias, junto al Mercadillo Municipat,
para poner en conocimiento de [a opinlón púbtica, -tas nutas intenciones
de ta Dirección Territoriat de sotucionar e[ Droblema existente en [a oficina
tocat",Exptican los responsabtes det Sindicato Libre, José 5egovia, y det
C5lF, Víctor ManueI Mañas, que "tras las concentraciones anteriores y,
pese a contar con e[ apoyo de diversas personatidades potíticas de ta
tocalidad y de asociaciones de Vecinos, de Amas de Casa y de
Consumidores, la dirección territoriaI sigue sin dar una sol.ución
convincente a[ problema, pese a haber reforzado e[ servicio con personat
contratado, de manera esporádica y temporal, para intentar repartir tos
cerca de 15.000 envíos sin repartir..

SOLUCION. Según tos sindicatos citados, ta solución no pasa .por estas
contrataciones puntuales, sino por la imptantación de una nueva Sección
de Reparto, de manera defi nitiva.. Ante esta fatta de noticias positivas, los
trabajadores, apoyados por tos responsables sindicates, volverán a
concentrarse en el día de hoy, y en [o sucesivo, todos los viernes entre las

http://tobarra2009.blogspot.com/2009/05/noticias-breves-de-mayo.html 10tls12009



Cajanrurcia aporta una anrbulancia alaCruz Roja. La Verdad

@lAAt*,Xl¿[mdrgS Provincia

PROVINC]I\ ALBACETE

Cajamurcia aporta una ambulancia a la Cruz Roja
r0 a6.a-!r i vI TaiBARRA

...:) a.:r.i: ?..-i,a', cf I cb¿lr; r,spa:rif¿ d¿ :,lu¡ t'iu¿ra €flbülancta q¡te ie

1:)t,:,!.a,i !,.:.:t:it .l€ti:rlr'0:lar,íja S! iSbCl SlAClrS al COlvtnrC liri'fl¿dc eilrc
:,i a r:lda,ri:ir 'r l.a|¿rr't:;t:v: y ?l Ayi.tIiar:]e tlc
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1,,';-¡irr;r'lr¡r, r l.!r Ci,r:1ar; ?i\Ca,r,. l ¿ aireclofa rü la oiicirr¿ ktcai ltrta
itl;,r¡ Ccn:al4z y ¿l cfe3rderre aie C.,rz llcj: l,i¿n'.rel Rci¡ál:
l)z::¡rrt¡.t t,tt ;:ll-l r'iá l]ás de 3: CCú €rfis. el cosle oet fu|9ón y parle :i.i
.").'r:.rt.jr ari r-:ilo lal eqriprfil*f io $e haiá cefg. la arlz lloja
i.;/:-:: a ¿,,.a. . i ifrl¿ Cai acJgfda en elA'rLi¡1¡ni¿ata / Ltl
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'i: i:'fi!iiaerlii rt., Cr'u¿ lfulá i¡3r jegt;r su:tógr¡¿. ai a"le*a, G:l Diá l;1i-rrdiel Cs leCruz.t t:)ja con eile ca,nvenia. Co
elrl;r ;¡.h;i¿:rc, Cru: Rala rea:ilirá la dcnaaian nás inpcrenle ie l.s arllinro! añot
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Frogramas

lobarra a la rifia

irás e¡ Cr¡stal
escrito por rad¡otobarra
lunes, 11 de mayo de 2009

É¡ Río

Coge el lrén
s trad¡cionales pu¡as de las f¡estas palronales en honot del S¡
Ant¡gua y Virgen de la Encarnación marcaron ayer una nueva n

Dedicatorias

Po¡it¡ca

San ¡dad

Seman¿ Sarta f c*rnoi"
Sociodad

Sucesos

Toros
Leer más...

La Asamblea Local de
Cruz Ro¡a, que preside
Manuel Román López, ha
presentado la Memoria y el
Balance económ¡co
correspond¡entes
pasado e¡erc¡c¡o.

f¡mado el viernes 8 de
¡|Ir ,r-.- D^:- mayo entre la Fundac¡ón

- 

¡¡Il¡¿ ¡l¡riq ^-:- r¡..--:- ."

- 

---- ---r- sara Murcla y el Excmo,
Ayuntamiento de Tobarra.

Area Dance

L¿rs cosas de l¡¡guel

Hombro con Hombro

Los 37

Espec¡ales

Fróximaments

H¡STORIA
DELFUTBOL
EN TOBARRA

Actu¿lidad
Agricultura

ConsL¡m o

Cu¡tur¿

DepoÉes

Econom¡a

Educac ¡ón

F ie stas

¡nfo¡mac¡ón lvlun¡c¡pal

Medio Ambiente

ii, i,i; q-,j ÍtrIaj.:t:: j.r r;¡i:it:r., i:i r-.i;i.
u r'13 !'l {.¡e\.'3 ai,'iilrii¡nI¡;:

€scrlto por Cruz RoJa Tobarra
lunes' 11 de mayo de 2009

Grac¡as al convenio

Leer más...
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escrlto por Cruz Rora Tobarra

martes, 05 de mayo de 2009

escrlto por radlotobarra
v¡ernes, 08 de mayo dé 2009

Nuestra U.D. Tobarra rec¡be al

Leer más,..
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esc.¡to @r rádlotobarra
tunes, A de mayo de 2009
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Radio Tobana Información - Radio Tobana Información :: Cruz Roia de Tobarra cont... Page 1 of 2

escrito por Cruz Roj¿ Tobarra

lunes, 11 de mayo de 2009

G¡acias al convenio f¡rmado el viernes 8 de mayo entre la Fundac¡ón Caia Murcia y el
Excmo, Ayuntam¡ento de Tobarra,

Cruz Roja

La firma de dicho conven¡o ha tenido ¡ugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con la
presencia del Alcalde de Tobarra, ¡/anuel Valcárcel; el Jefe de Zona de Caja Murcia, Luís carlos Roldan; el Presidente
de Cruz Roja, Manuel Román; la Directora de la entidad en e¡ mun¡capio, Ana lvlaría Gonzálezjunto a diversos directivos y
voluntarios de Cruz Roja, que esperaban ans¡osos esta noticia.

Fundación Caja Murc¡a aportará un importe que supera los 32.000,00 euros, asumiendo así el gasto del furgón y pa e
del carrozado, del resto del equipamiento se hará cargo la Asamblea Localde Cruz Roja.

En el turno de intervenciones, elAlcalde agradeció la estrecha colaborac¡ón ex¡stente entre la Fundación Caja Murcia y el
pueblo de Tobarra, siendo éste el tercer vehículo que llega a nuestro pueblo en menos de tres años, sumándose al
furgón adaptado y un camión donado a ASPRONA. Recientemente también han costeado la restauración de la imagen
del Ecce Homo que desfla en las Drocesiones de la Semana Santa de Tobarra.

El Presidente de Cruz Roja manifestó su alegría por ser un dÍa especial para la institución, ya que se celebra el Día
¡/undial de la Cruz Roja y la firma de este convenio. Con esta ambulanc¡a Cruz Roja recibirá la donación más imporiante
de los últimos años, para segu¡r prestando su labo¡ hurnanitaria haya donde se les requiera.

Luís Carlos Roldan índico que la Fundación Caja Murcia esta siempre abieda a la llamada de aquellos organismos que
realizan obras soc¡ales como las de Cruz Roja, una de las más importantes del l\¡undo.

Las gestiones comenzaron hace un año, con el nn de suplir la caducidad de la ambulancja adquirida en el año 2000. Po¡
la neces¡dad de este vehículo para prestar seryicio en diversos acontecimientos que tiene lugar durante todo el año en
Tobarra y nuestra comarca.

Mo¡e.lo de ¿ l,rm¿ de .onven'o

http//www.radiotobarra.com/on/index2.php?option:com content&task:view&id:l 1... 11.10512009
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$e a*erca e¡ v¡ Encuentro prov¡ncia¡ de voluntár¡os de Cruu Roja

escrito por r¿diotobarra
jueves, 21 de mayo de 2009

Tobarra es la sede de este evento que sirve de punto de encuentro de las Asambleas Locales de la

&**u 
Provincia'

Prég.ama dg rci¡vidades

Dentro de la programación de este encuentro, en la mañana del domingo 24 de mayo, en la Avda. Juan Carlos l, habrá una exposición de
recursos de la Institución.

http://www.radiotobarra.com/or/index2.php?option:com_content&task:view&id:1209&Itemid... 26105/2009
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La banda de Gruz Roia
Española actúa en el
VI Encuentro Provincial
. La razón principaldel
encuentro es elde propi-
ciar un marco de conviven-
cia entre volu ntarios de las

distintas localidades, para

potenciar la organizaclón y
abrir un marco de reflexión,

c, GoNzaLEZ /TOSARRA
EIVI Encuent¡o ?rovincial dc \¡o
lunrdjos de CM noja Espanoh, se
pondrá¿n narcha mañana, conla
es!erada presencia de unas 500
peson¡s quepodrán asistkauna
interesante erposición sobre recur-
sos ydisfrutdcon unconcierto de
la Agft¡pación Nfusicaldela C¡uz
Roja deToba(a, o¡ganizado!a dc

Se$1n explica en el último ¡ú
me.o de l¡ revjsta Soüdeios, el pre
side¡te de laAsamblea Local. Ma
núelRomá¡ p¡ra este encuent¡o,
se h¡ elegido cono lenra elde la
.i\Iotila.ión v form¡ció¡' porque
ambos con.eptos (sustenta¡ la ta-
¡ea solidüia que dcsMoUm los vo'
lumdios de CNz Roja,.

El piesidente aseg!ra que aco
gerán cóno se derecen .a los lNi
tados, deseándoles que $ csrdrcia
enTobü¡asea agradable]'nos sú'
va pa.a lonalccer todavÍá más, 1os

lazos de amistad y compañcrisño

MARCO DE CONVIVENcIA. Con
er encuenr¡o sc prelende <acerca¡
posiciones yponer en conLin l¿ 1a-

bor que lleva a c¿bo cada asmblca
local de la p¡olinci¡, propiciando,

además, un ma.co deconvivencla
en¡.e volu¡tüios de distintas loca-
lidades, ¿ltiempo quese potencia
laorgm¿ációnyse abre un marco
para la reflexión, para de¡cub¡ir
cuáles son los defecros y debilida'
des de cadaunade las agrüpacio-

El prcpósiio de laAsmbl¿a lo
ca1 es el de continuar .en la lÍnea
ascendente de los ante¡iores en-
cuentros, prjncipalmente por 1o

que se reñere al caprrulo más jm
ponantq elde la moü!?dóndelos
¡ctuales volunteios, pua que pa¡-
ticipen cadavezmás acüvmente,
e¡ el estue.zo que supone af¡oniar
los retos de los p.ogramas en los
que dabaja cru Roja".

D¿sde Cruz Roja hacen un lla
mmiento pa¡? la incoryoración de
peBonas a su orgúizaciód, .hom-
b¡es nujeres yjóvenes que, consu
capacidad soliddi¿, se encúenüen
en disposicjón deprestd unpoco,
sólo unpoco dc su ¡jempo p&a de
dkdlo en beneficjo de qujenes ¡ris

INAUGURACION. El EncuenEo se-
rá i¡au$rado porel alcalde, Ma-
nucl Valcárcel; €l p¡esidenre local
dc Ctuz Rojar N,ránu el nomán; v el
de l¡ Onció. l¡ó\'inci.l, EloyO.tiz
en la C¿sa de la Cúl|u¡á, tras la ¡e.
cep.ió¡ de los volunrariós de las
disrnrras asañbleas locales.

Ent¡e Ios actos p¡evistos desta-
.¿ la pLresta en marchade comi-
siones provinciales d€ trabajo, )¡
las.omunicaciones de buenas
prácdc¿s. Desde CrLrz Roja de Al-
baccte, resaltan que elprincipal

objetivo del Encu ent¡o es de . re-
conocerla labo¡ que los volunta-
rios realizan duran¡e todo el año )'
marcelas dúectrices peael turu-
ro inmediaro d€ lalDsriüción'. Vólúnlaiósd.C¡u2RóJaenerpuestodeTobara juntoádós¿nbul¿nci¡5./.c

GRAñ cORP.lD/\ DE ToROS

6v toros 6v de la prestigiosa ganaderla de
D. Angel y David v lariño de Medina-Sidonia. Finca Canlorá (Cádiz)

Para los orandes diestaosi

...i;;;;; BARRERA ilVICENTE

MAN U EL

AMADOR
RUBEN

PINAR
Acomprñrdoa d¿ su! co16.9o¡dioñl6s c!adrill¡3 d. Plc¿dors¡ y Bsnd.¡llá¡o!

.,9O o

Centenares de
personas se darán cita
en la Encamaciínpara
la subida del Cristo
G. 6ONZÁIEZ / TO BARRA

Las ñestas enhono¡ alospat¡onos
deTobara, el Cristo de laA¡tigüa
y lavirg€n delaEncmacjón, con
cluyen esta tarde con la tradicio -

nal Subida delCristo álsa¡iúario
delavúgen de la E¡cmación.

AlastB ho.as, se oficia.á una
Misa en la Iglesia delaAsunció¡.
que esteá dedicadaaLete¡no des
caoso de losiallecidos, yunahora
ñás ta.de se inicia¡á el recoBido
de regreso de los patro¡os de To-

Como suelc ser habitual, 1as

imágeDes será¡ acompanadas po!
centenares de personas¡ entle
olras los miembros dela coryora-
ción municipal y dive6as autorj

dad es provinciales y ¡egio nales,
entrelos quehaD confilmado sn
presencja Ios delegadosde Salud y
BienestüSoci¡1, y de Ag¡icultun y

SUEIDA. las imdgenes será! l¡as
ladada s en h ombros porfamilia-
res y amigos de qui€¡es el pasado
10 de mayo reálizdonlapujamás
alta, destacando los 9.000 euros
porel Cristo delaA¡rigua, dona-
dos porAnlonja Cano Sáez, t¡as
más de unahora de intensa puja.

Una vez Uegada la procesión de
subida al Santuario, se disparará
un CastiUo de FuegosArtiliciales
po¡ la pirotécnicavalenciana, hi
jos dc l,rduel clespo.

#'
*** 
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Se espera a unos 350 participantes en el encuentro
de voluntarios de la Cruz Roja
L VI fOBARRA

Tobarra acoge hoy ei Vl encuentro provincial de Voluntarios de Cruz RoJa, al que se espera la asistencta
dé unas 350 personas, para intercambiar conocimientos, y también mantener la campaña de
sensibil¡zación en esta área.

Este encuentro tiene por escenarios la Casa de Cultura y el colegio Cervantes; habrá talleres de
voluntarios, y también, a lo largo de la mañana del domingo 24 de mayo, en la Avenida Juan Carlos l.

habrá una exposición de recursos de la institución.

Con motivo de esta cita, a las cinco de la tarde, en la Casa de la Cultura tobarreña, tendrá lugar el

conc¡erto-acto de homenaje.

En é1, según ha ¡nformado la Agrupación l\/lusical, se reconocerá Ia trayectoria de varios voluntarios de la
ásamblea local de la Cruz Roja de Tobarra y será amen¡zado por esia Agrupación

Uno de los objetivos básicos, además de la convivenc¡a y promoción del voluniariado, es refozar el
desarrollo asociativo y la participación.

Cuenta AZUL de iBanesto. alta remuneración con total d¡spon¡bil¡dad

http://www-laverdad.es/albacete l20090524lprovincia,/espera-unos-participantes-enctrc. 25/0512009
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Tribuna de Albacete Digital
Lunes, 25 de Mayo de 2009

Tobarra :l i i !r :; :,r' I il !
El acto de apertura lo inic¡ó el alcalde, que sáludó a los presentes y les deseó una feliz estanc¡a en el mun¡cipio, a Ia vez
que les invitó a regresar y a conocer a la gente del municipio <<nuestro mejor aval>t

Cruz Roja reúne a 350 voluntarios de toda la provincia

Ayer se celebró en Tobarra el Vl Encuentro anual de
Voluntar¡os de Cruz Roja de Albacete. en el que
participaron unas 350 personas de las distintas
agrupaciones locales, que fueron rec¡bidos por el
alcalde, Manuel Valcárcel, el presidente de la
agrupación local, Manuel Román. junto con el
presidente provincial, Eloy Ortiz, que fue el
éncargado de ¡naugurar el encuentro, tras la
proyección de un interesante vídeo y una
representación sobre el fundador de Cruz Roja
lnternacional. En la clausura también intervino el
delegado de Industria, Emilio Sáez.
El acto de apertura lo inició el alcalde, que saludó a
los presentes y les deseó una feliz estancia en el
municip¡o, a Ia vez que les invitó a regresar y a
conocer a la gente del mun¡cipio <<nuestro mejor
aval>. Por su parte, Manuel Román, presidente de la
agrupac¡ón local, agradeció a todos Ios presentes su
asistencia e h¡zo un reconocimiento a la labor
realizada por los voluntarios de toda la prov¡ncia.
El pres¡dente provincial, Eloy Ortiz, pidió a todos Ios presentes que siguieran trabajando desinteresadamente
por la ¡nstituc¡ón, les d|Jo que no dudaran a la hora de ponerse a trabajar y animó a seguir trabajando por los
oemas.
Entre otras act¡vidades, se pusieron en marcha dos talleres por parte los voluntarios: Taller de Habilidades
soc¡ales y motivación de voluntario y Taller de Anális¡s del entorno, análisis Institucional y Desarrollo Local.
También se puso en marcha una Exposic¡ón de Recursos de Cruz Roja y se ofreció un concierto por parte de
la Agrupación Musical Cruz Roja Tobarra.
Desde Cruz Roja resaltan que el objetivo del Encuentro es de <favorecer el intercambio del conocimiento
¡nstitucional y para establecer mecanismos de promoción y sensib¡l¡zación de la actividad voluntaria).

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Tobarra/20090525lcruzhojalrernel350l... 2510512009
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Cruz Roia reúne a
35o voluntarios de
,-t-t.
rooa ra provrncla
c.coNzÁLEz /foBARRA
Ayersecelebró en Tobar¿ el\'l E¡
cucnüo anual dcVoluntafios dc
cJú?Roja deAlbacele, en el ¡tue pe
úcipa¡on Lrn¡s350 pc6onas dc l¡s
distintas agrupaciones loc.les qu.
Ii¡eron ¡ecibidos po¡ cl ¿lc¡l.le, \l¡
nuclValcárc.l, cl prcsi(le!1c rlc l¡
ag¡up;'ción loü¡1, )lanuel Itom¡¡
ju nlo rc n el presid.nne protin.id.
EloyOltiz, que tueelencdgado d.
inaugu¡ü €l cncuento, r¡as1a pfo
yecció! de un inte¡esante !ídeo !
úa lep¡esentacióo solrre el ftrnda
doi dc cruzRojahte.nacioDal. En
la clausura tanbiéd inteNino el de
le8ado dc ladusi¡ia, Emilio S:íez.

Elacto deápefura lo inició e1

alcalde, quc s¿ludó aloslresentes
yles deseó una feliz efancia en el
nunjcipio, a la vcz que les inriró a
¡eg¡esary a conocer a la gente.let
municipio duestro ncjo ¡ av¿1,,.

Po¡ su!an€, Manuel Román, !re
sidente de la agn¡pacjóD local,
ag¡adeció a todos los prese¡res s¡
as¡¡encia e hizo un reconoci

nriento al¡ labo¡ rc¡Lizada por los
roluÍarios de rodal. t¡oli¡n:i¡

El ! ¡csidcme prorinci¡ M ov
Ortjz, pidió ¡ rodo5l(tr presenres
qr¿ siguie¡xn trab¡jando desinrr
(sadanre¡re f o' la iEúució.. l.s
dijo que no dudarrn x 1¡ ho, ¡ ¡.
tion.¡s. a r¡¿b¡ j;rr v ¡Di¡ú ¡ s.
gri¡ (nb¡j¡ndo porlos dchis.

Enrreorras a.r'\'jdad0s se pu-
sieron en Dra¡cha dos ¡allercs !ol
irtuL. l{^ r.hinr¡rios Tiül!.rdú th.
bilidad¿s $ci¡les Inoti,a.jó¡ dc
volun¡ario v'Ialle¡ de^nilnis ¡c1
cntorno, ¡¡al¡sis lnsri¡trcion.l v
D¡sdiollo I-ocal. Td¡bi¡D s. puso
cn marcha una Exposición de Rc
cusos de cruz Rojayse oieció un
coDcie¡to porpare de la^srufa-
cióD Music¡l Cru nojaTobaJ¡a.

Desdc CruzRoj¡ ¡es¡lt¡¡ que
elobjetjvo delEncue¡troes de"fa
!o.ece. el iDte¡cürbio dclconoci-
micnro instir!cional y para esta
blecer mecdÍsmos de promoción
yscnsibilización de 1a acri!,idad

1 . r.&rup*u,q,r.a. oe cruz Rol" de roodía ltev ro

en td cla¡Jra, ¿, Los preseltado.es oe aclo de r¿ug-¡a.
. on. 3. vor,ntuno, o"'u proM.cia er L1¿ oe l¿r c¿rp¿s ins.

t¿laods JUnto ¿ la Casa de lá curr-.a. 4. rt acto rraugr-a.
dsistiero. rlas l50DeBon¿s dp -ód¿ l¿ o¡o.ira dé Albaceté.

5. uo *.n** s".-o.".6. Lr ar;¿.óe oe -ob¿r¿ en ,e
tos presidentesde lasasambleas localy proünclal. /c coNAtrz
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Jondcc<¡r ación de volu ntarios ul

m¡ércoles, 27 de mayo de 2009

Con mot¡vo de la celebrac¡ón en Tobarra del Vl Encuentro Prov¡nc¡al de Voluntarios de Cruz Roja, fueron
t - condecorados voluntar¡os veteranos.n Lruz r¡na

Estos fueron los condecofados:

D. RAFAEL GARCÍA VERGARA

Nacido en el año 1920, entró como voluntario en Cruz Roja a edad muy temprana, fue camillero como la mayoría en aquellos primeros años.
Formo parte del Comite Localen distintas ocasiones.

Durante los año6 de servicio militar en Cruz Roja Tobarra alcanzó la graduación de Sargento y Brigada. Se distinguió por su trato amable y
comprensivo hacia los soldados, que Ie tenÍan gran apfecio.

Fue un hombre muy comprometido y fesponsable con Cruz Roja, a la que sirvió durante más de 30 años. Dejó una huella imborrable, y
todavía se le recuerda y valora por todos los veteranos de Cruz Roja que le conocieron.

Rafael falleció en diciembre de 2006. A título póstumo se le concede la Medalla de Bronce de Cruz Roja. Recibió la condecoración su hijo:
RAFAEL GARCiA SANCHEZ.

http://www.radiotobarra.com/on/index2.php?option:com content&task:view&id:\212&1temid... 28/0512009
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N¡omento de a enirega a hjo de Rafael Garcia Vergara

D. RICARDO TEBAR HERNANDEZ

lvtás conocido corno "lslDRO". lsidro, por azares de la vida, nació en el pueblo de BOLONDRÓN de CUBA, hace 86 años.

Su tfayectoria en Cruz Roia Tobafra es muy sencilla pero de una constancia inigualable. No ha ocupado grandes cargos, pero ha sido un
voluntario que no ha regateado esfuerzos a la hora de prestar su ayuda.

Todavía, a sus 86 años, colabora en aque las tareas que su salud le permite: caso de la Fiesta de la Banderita y demás postulaciones.

Por sus muchos más de 30 años de servicio a Cruz Roia se le ofemia con la medalla a la CONSTANCIA.

http://www.radiotobarra.com/on/index2.php?option:com content&task-view&id:1212&ltemid... 2810512009



Radio Tobarra Información - Radio Tobarua Información :: Condecoración de voluntarios Página 3 de 5

Ricardo Tébar Hernández rec¡b¡endo su condecorac¡on

D. JOSE GARCIA HORTELANO

Cuenta actualmente con 79 años de edad, de los que aproximadamenie 20 ha dedicado a Cruz Roja en Tobarra.

Fue uno de los responsables de que el actual Puesto de Primefos Auxilios llegara a nuestro pueblo.

Procedente de la Milicia Universitaria, fue nombrado directamente desde l\¡adrid para ejercer como máximo responsable de los soldados
destinados a Cruz Roja Tobarra; empezando con la graduación de Alférez para ilegaf más tarde hasta Capitán. Su gran labor, junto a la de
otros, facilitó que muchos jóvenes de nuestra local¡dad, y de otras cercanas, pudiesen compatibilizaf sus estudios o trabajo con el Servicio
t\.4 itira r

Formó parte del Comité Local con distintos pfesidentes, habiéndose distinguido por su gran labor como militar y volunta o al Servicio de
Cruz Roja.

http://wrvr'v.radiotobarra.com/on/index2.php?option:com_content&task:view&id-1212&Itemid... 2810512009
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Por todo ello recibe la rnedalla de BRONCE de Cruz Roia Española.

Página 4 de 5

Entreoa de la medalla a José Garcia Horte ano

D. FRANCISCO GARCiA OLIVER

Popularmente conocido como "Cartucho", ingresaría como voluntario en Cruz Roja Tobarra en el año 1960.

FLre camillero. socorrista, conductor de ambulancia y cabo 1o. Ha sido un voluntario ejemplar.

FLreron r.uchos los enfermos que trasladó a diversos hospitales y centfos sanitarios en aqueLlas primeras ambulancias de Cruz Roja.

lrttp://rrurv.radiotobarra.com/or/index2.php?option:com content&task:view&id:1212&Itemid... 2810512009
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Muchos os accidentes de carretera socorridos, hasta que en uno de ellos, en el año 1986, pasó a ser víctima por culpa de un grave
a|opello que le pfodujo rmportantes lesiones.

Francisco, a sus 84 años, persona de una gran bondad, guarda un grato recuerdo de Cruz Roja y se siente muy orgulloso de haber
pertenecido a ella, como nos cuenta en la entrevista que se publica en la Revista "Solidarios".

Recibe la rnedalla de la CONSTANCIA.

Francisco García Oliver rccibiendo el reconocimiento de sus comoañeros de Cruz Roia

El acio de la entrega de l\,4edallas fue celebrado el pasado domingo dentro del Vl Encuentro Provincial de Voluntarios y estuvo amenizado
por la Agrupación Musical Cruz Roja de Tobara que dedicó varias piezas musicales a los homenajeados.

Cerrar ventana

http://www.radiotobana.com/orVindex2.php?option:com content&task:view&id-1212&I¡emid... 2810512009
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1@lAV*fd6drgS provincia
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La Cruz Roja premia a cuatro veteranas labores solidarias
28C5.C9 iV 

'OBARRA

Cin rri,rlivü de i;l ¿alebf:ciá.¡ gl lcbar¡a {iet Vl €|c*enirt trcvitcial de
Vclrrlef!ó3 de ¡a Cfuz Ro¡a Íleron ccndeacfadai; cilalfo velcf?flos
\,,oi|,,niei¡c; de c$la iocs!;dád

$e 1fe:á de ?..af ael Gercia Verlara. nuy conilrornet¡dc y responsable con
Cr'L,z lloj: ; la qre sirvió dufaiie rnás de 3C años. quü falleció sn e1

:laa. A lriuig pósi¡.imo s" la {:cñceda la Medálla Ce Bfrnce de Cruz Roja,
i¡re,. reccgiri su ¡¡lo Releel. Rica|Cr f¿bar ¡-1eriráncez fecibló la meclalla a
la conai¿rr¡a : ;irs ll0;iio$, cclái:ora en a{¡u¿llas tereas qüe $u salLld le
püf ffr ri€.

icsá r-ia¡'cí¿ i-lorlelana ha dedicado ,ros veirls añcs a la Cruz Rcla en
TcL,aria. dcflce enpezó como alfére: pare llegar a capitán: i-eclbió la ñTedalra Ce bronf,e de Cruz Rc]a e spáñóle.

tfáncisce Cñfiila Oliver, l]üpulaifierte conoc¡dc cor]c Crd¿lcirü ingfesó corr]o !,üiLr:rlai¡c en 196C, se le conslCera Lln

v. rniaiio elcmplaii recibió le rnedalia de l¿ aonsla cie. En el aclo actuó l¿ Agrupación fvlus¡cal Cruz Rcja de Tobafra.

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total dispon¡bilidad

franaisco Gafci¿ feüi!e s¡ riieilalla. ILV

http://wwv.laverdad.es/albacete l20090528lprovincia,/cruz-roja-premia-cuatro-20090528.htm1 28t05t2009
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Con nrotivo de la c€iebra.ión e¡ Tobarra del Vl ENC|]EN IRO
PROVINCIAL Df VOLUNTARJOS DE CRI-IZ ROJA, el pasado

domingc, día 24, que constituyó un éxito tstal de crganización
y prft¡cipación, fueron acnCecorados lcs s¡güientes veter¿nos

volunt;rios de esta localidaC:

D. MFAEL GARCIA VERGAM

fia.ido en el año 1920, entró como voiuntafio €n C,.!z Rsja a eded muy

tempraná, fue carniilero como l: ntaycría en eclleilcs primeros aiios
f'ormó parl.e del Cómité Local en distlnlas ocas¡orreE

Durante los añ3! de servic¡o ¡litar en Cruz lioja Tobara alcanzó la

gradr:ación de Sargentc y Briqada. 5e distinguió por su trato a¡¡aille y

comprensivo haci¡ los soidados, qre le teni¡n gran ¿precio.

Fue un hombre $uy ccrl]prometido y responsable ccn Cruz Rcja, ¿ la que

s¡rvió du€nte més cle 30 ¡ños.
De.jó una huella imbo[rable, y tod¡via !e le re.uerd¡ y valora por lodc]s 1os

/crcra o( Je Cr i:.- Rcla que le .ollc: ero l.
Rafael fallecló en di.ienlbfe de 2006. A titulo póstumo se le concede la

fvledall:r de Bronae de Cruz Rola.

ic,ri,ro,jLcndqaca¿6:rsL-rh¡c: pat AFL LA{C.É )¡:,Ci F1

D, RiCARDO TTBAR FiERNAI',IDEZ

i'4és conocrdc [cr,]o "lc IDPO-.
isidro, por azares de la vida, nac¡ó ón el tuebic de BCLONDRCN de CUBA,

hace 86 añoE.

9u trayedoria en Cruz Roja fcberra es muy scncilla pero de un3 ccns¡ancla

ir'ligualable, No ha ocupado grandes cargcs, perü ha s¡do ¡n volunlar¡o que

no ha regateado esluerzos a la l.lcr¡ de prestar su ay ca

Tcdavía, a slrs 86 años, col¿bora en aqueilas tareas que 5u salrd ie ilefnlit€:
caso de la Fiesta rie la Banderita y denás postulaciones

Por sus muchos más de 30 años de seruicic ¡ Cruz Rola se ¡e pieffiia con ia

medalla a l¿ COI'.j5'fA¡iCIA.

D. .]OSE €ARCIA IICRTTLA¡]O

Cuenta actualfiente con 79 años de edad, Ce 
'ós 

que aproximademente 20

ha dedi.aclo a Cruz Roja en Tob¿ffa.
Fue uno Ce los respcnsables de que el acluai Puesto de primeros Arxilios
iiegare a nuestrc Puelllo.
Proced€nte rie la lvlilicia Universitaria, fue non'lbradc rlirectameflte desde
lladrid p¿r¿ ejercer como náximo responsabie de los sol{l¿dos Ceslinados a

Cruz Roja Tobarr¿; empezandc con la graduación Ce Alfórez para llegar más

iarde has¡a capltán. Su gran iabor, lunto a la de otros, fac¡litó que rlüchas
jóvenes de nuestra localidad, y de oti"as cercanas, pl.¡diesen ccripatibilizar

s[t8
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sus estudios o trabajo con el Servic¡o l4i¡itar.
Formó parte del Coírité Local con distintos presidentes, habiéndose
distingu¡do por su gran labor como mil¡tar y voluntario al Seruició de Cruz
Ro.la.

Por todo e¡lo recibe la medalla de gROf'lCE de Cruz Roja [spañola.

D. FRANC¡SCO GARCÍA OUVrn

Popularmente conocldo como "Catucho", ¡ngresaria como voluntario en Ciuz
Roja Tobarra en el año 1960.

Fue camillero, socorri$a, conducto. de arl.bulancra y cabo 1e,

lla sido un voluntario ejemplar.

Fueron muchos los enfermos que trasladó a d¡versos hospit3les y centros
san'tarios en aquellas primeras aml¡ulancias de Cruz Roja.
lvluchos los accidentes de carfetera Socorridos, hasta que en uno de ellos, en

el año 1986, pasó a ser vrctima por culpa de un grave atropello que le
produjo impoft¿ntes leiiones.

Franc¡sco, a sus 94 años, persona de un3 gran bondad, guarda un gratc
recuerdo de Cruz Roja y se siente muy orgulloso de haber pertenecido a ella,
como nos cuenta en la entrev¡sta que se publica en la Revista "so¡idarios".

Rec¡be la medalla de ia CONSTANCIA.

Ei acto de la entregja de Medallas estuvo amenizado por la Agrupación
Mus¡cal Cruz Roja de fobarr¿ que d€d¡có var¡as pi€zas mus¡cal€s a los
h0menajeados,

Puirlicada el; 281 A5 I 2409

O Todos los derechos reser/ados. SOLOMDiO. 2009. Politica de pfiv:cidad y terminos de uso
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La oposición afirma que el concejal de Economía
confirmó que se prorrogan los del zoo8

I PROVINCTA ¡I¡

TOBARRA

La Gruz Roja premia a cuatro
veteranas labores sol¡dar¡as

Presupuestos
del 2009: ni están,

ni se Ies espera
EMIL¡O SANCHEZ HELL]N

Con motivo de Ia celeb¡ación en
Tbbara del vI encuento pmvin-
cialde volunta¡ios de Ia Cruz
Roja, fueron condecorádos cua.
tlo lcter"¡os mluntarios de esta
localidad.

Se trata de Relael García ver-
sa¡a, muy comprometldo y res.

lonsable con Cruz Roja,a Ia que
slrvió duranie más de 30 años,
que faueció en el 2006. Atítulo
póstumo se le concede la Meda-
üa de Bronce de Cruz Roja, que
recosió su hijo Raiael. Rica¡dd
Téba¡ Herná¡dez rccibió la me-

dalla a la constanciai a sus 86
anos, colabora en aquelas t¿r€ás
que su salud le pe¡mite.

'José Garcia Hofelano ha de-
dicado uos veinte año6 a la Cn¿
Roja én Tobar¡a, donde empezó
como arérez para lesar a capi-
tán; reci¡ió la medatla de bron.
ce de Cruz Roja Espanoh.

Francisco Galcla Oliver, !o-
pulrménte conocido como C¿¡-
l¿¿¡o, in8xesó como volunta¡io
en 1960; sé le con3ide¡a un \olun-
ta¡io ejempld; ¡ecibió la meda-
IIa de la constancia. En el acto
actuó la Ag¡ulación M'rsical
Cru, Rojq de Toba$a.

Ei concejál de Izquierda Unida de
HellÍn, ¡Iancisco Ja!'rer Morcüo,
mostró su pr€ocupación por ta ¡€e
luesta del concejal de Econohía
y Hacienda, Luis Mánuel López
Marlí, en la última comisiór.

Morcjlo dijo que López Marti
a ]a lrec¡¡nta de cuándo se p€sen-
tarÍán los presuluestos generales
del Al'rnta.niento la¡a el 20Cr9, dijo
que en p¡¡rcipio no se tiene inien-
c1ón de Fesenta¡los por lo que se

lror¡oga¡r los ilel 2008.

Para el concejal de lU, se están
haciendolas cosas muy mal por
larte delequilo de sobierno so.
cialista, y se lreguntó qué moti
vos hay lara que no se presenten
las cuentas del2008. Sobre las del
200? -düo Morcillo- (se die¡on
como liquldadas hace ocho meses
y ahora siclen saliendo factu¡as
de ese a¡o, cono la nodificación
de crédito que se U€s€ntó en el pa-

sado llenoi pa¡a nosotsos las cuen-

tas no están claras en nuestro

El concejal de IU rccordó la nl}
ción en la que solicitaba una au-
ditoria al A¡rntamiento, sob¡e la
que rclwrán a insistia q debe ser
eI Tribunal de cuentas €1 qu€ Ia
haga !&.a que Do tenga coste para
ras alcas murf cipales,.

Aud¡torí¡
Sesún el concejal de lU, si no s¿ to
nan nedidas yse clarjlica la si"
iuación del AFntamiento (pode'

mos encont¡ar a co¡to llazo una
g1¿\€ situación. No qué¡€mos al¡r-
mar, le¡o nos to lone fácil€l con-
cejar de hacienda con $rs ¡eslues-
tas, no solo a ésto sino cua¡do tam.
blén so¡re las medidas a iomar
paralaliar el parc, que nos d{o
que no se pone nineuna en ma¡-
cha si supone coste económico).

Morcillo asegu¡ó que sus pro.
puestae suponen un coste econo-
mico minuno, como la moratoria
en el lago de los impuestos en las

familias con sus miembros en
paro; el apoyo a los estudiantes
que €stén ftrera de HellÍn, que se
ponga una sficina de assol"Jnien-
to pa¡a que renegoci€n los presta-

mos, o que se foúe tma mesa pem

el empleo en Hellín.
También rccordó el concejal de

ru h situactón en que se encuen'
t¡a la plaza de inteÍento¡; indicó
que en dos anos y medio han pa'
sado cualro intewentores, lo que

es u¡ problema la¡a las cuentas

ExTlicó que no hay estabilidad
en este púesto y que los lresu.
puestos no pueden tener dos Ínter-
ventores en un nisno ejerclcio,
no se puede babaja. con nucha
eficacia, lor múy válida que sea
la lelsona que e€té; insishó en que
ese cambio constante no favorece
la gesuón, y aludió al papel del al.
c¿lde en esa situación.

EDIL. Fr¿nclsco J, Morcillo./Es

VETERAI{OS. F|]]¡nclsco Garcla reclbe su medalla. av
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ffi
Fiesta
Rociera en
el Boulevard.
Un bue¡ núme¡o ¿e
pe6onas, espec álme¡-
te jóvenes, párticipaf on
yse d virt eror eñ h fie$
ta Ró.iefa ofganizada

Pofe estableciñiento
Bolleva¡d e¡ el pasaje
queune la Avenida ¿e h
Constiiuc ó. con h Pla-
za de a Libedad. Los
más atrevidos optaron
porvesti6e de faÉlaes,

/ no h taron soñbreros
corcoDeses¡ y ñucno
nenos ganas dediver
ti6e, a los sores de la
músrca r@ eB¡ qle p@
loñgó lad ve6ión hana
altas hoÉs de l¿ roch,.,
ei !i gai ¿ñbieiteen-
tre los dist ntos g.upos
de añlgos parti.ipañi€s
e. elevento./c coN¿rR

El pEsid€ntc, S€álin Martfne, hace un llaman¡erro a todo. los robare
ñ6 pan que se hag:n s*iot tcol.boEn coñ la ñuda héma.dad, que
pÉréndeoryani2aráctos púb¡¡c6 eñ lasf6t s patrcñalcs, .onseryar l¿s

tBdicioñés t prseryÍ la ñgun d€ san Roque, er .!to hoñor se realiu añ
l.s ff.nas de l¡ l@lid.d, éñ .l m6 dé .costo.

Es int.n.ión de la Junt¿ lá de cobtar una cuot¡ ¿n$lresdmorial de
ro eúrcs,, qlierér qúé los hérnanos no.ólo ie¿i v6iños delbado si-
no d€ todo el pueblo, por eso Seafr ManJne pid. la @labo¿.ió¡ de td
dos, poque la5 nestas de san Roque ro 3ólo son delbaftio qué lla2 3u
noñbé, si.o qu. 3or lú de iodo él puéblo.

Ent¡e los fi¡és de la asdiaciór cultural Hern.rdad de s¡n Roaue.
tañbiéi fguÉn los de ér¿blecéré3kéchós lazos de u¡ió¡ enlre los
niembrG de lá a5q¡áció. v d¿lv<indaño delbanio. / c. coNzAL€z

¡ASOCtACtONES

El II Encuentro
de Asociaciones
Locales se
reafizari e7 zo
de junio

Tras celebrarse una reunión
preüa porparte de distintos
representantes de asociacio'
nes locales, dennitivamente
se establece como fecha de
¡ealización del 11 EncuenÍo
de Asociacion€s Locales, €l
próximo dfa 20 de jmio.

Enlarer¡¡iónsediseñó el
borador d¿ u¡ progma ini-
cial de actos, quecomenza¡á
a las l0 delámaña¡a, conel
acro de bienv¿niday p¡eseD'
tación de ld asociaciones pe'
tjcipa¡te., eD la Casa de Ia
Culturaialas 10,15 horas se
inausunrán la¡ jomadas, por
el a-lcalde de Tobara, Múuel

Un i¡fornador juvenii se-
¡á el enca$ádo de rea1ia úa
poD€¡cla para hablar sobre
las diferenles actividades que
pueden Ealia las asociacio-
n¿s, y ot¡as ¿ltematiB,

ExPosrcróN. lás asociacio-
Dés pa¡ticipantes en el I¡ En-
cuenEo Local, reariz¿tá¡ una
exposición cole€ti!€, que se
abrirá el Íúsmo sábado 20 de
jtlnio a las r2 hor6 y se prclon'
Büá dura¡teE¡los dfss Segrin
los organizadores, este tipo de
encüentros,puedenserdna
€stup€Ídaeperimcia pm to-

El primer enoenl¡o, cele'
brado el año pasado, se desa-
rollóconuna aceptablepar
ticipación de asqciaciones,
entre las que desEc¿Jon CM
Roja, Moto0ub, Unión Musi-
c¿], lnmigr¿ntes, tnas de Ca-
sa, Alzhéimer, Aspm¡a, cot'a-
dN y hemandades, etc.

!INVERSIÓN LOCAL

El A¡rntamiento
recibe u¡r nuevo
libramiento para
obras del Fcindo

EL A}!ntamiento de Tobara
recibió una de las partidas
de los últimos libramientos
de fondos del Ministerio de
PolÍticaTelritorial, corres
pondienre al T0% delpresu-
puesto de uno delospioyec-
tos P.esentados al Fondo
Nacional de Inversión Local,
por un rmpone oe
101.762,052 eu.os,

Hasta lá fecha, el Ministe-
rio de PolfticaTelritoriaL ha
aprobado 445 proyectos pre-
se¡tados por 87 ayuntam¡en-
tos de la prdi¡cia de Albáce'
te pa.a ser ñnanciados con
ca¡go al Fondo Estatal de l¡-
ve6ión r¡cal. Estas iniciati-
vas uenen un presupuesro
co¡junto de 69.393.754,42
euros y se erüma que genera-
rá¡ 3.r94puestos de trabajo

La Hermandad de San Roque ya
cuenta con un centenar de socios
El presidente, Serafín Martínez Ruiz, fue ratificado por la Asamblea Ceneral que nombró
vicepresidente a Jesús Juárez, secretario a Sebastián Sánchez, ytesorero a Miguel Cómez

. Para no €ntorpecer
el funcionamiento de la

Hermandad, cesan como
miembros de la directiva,
el alcalde, Manuel Valcár-
cel, y la concejala de Cul-
tura, Rosario Clemente.

c. Go¡¡z,4LEz / fosAR RA

LaAsmblea de la Hermandad de
San Roque, ratificó como presi-
dente aSerafin MartÍnez Ruiz, eli-
gió alosmiembros dela lunta Di
reciiva, y aprobó el calendario de
actiüdades culturales, que pon-
drá en ñarcha en los próximos

En¡re las ¿ctiüdades a.ealizar,
deracalaco¡lección de u¡a reür
r a todo color, que conteácon ün
minimo de 50páginas, que será
coordinada po¡ Güilleñt^. Patd
na Alfáro; tañbién se realizarán
dos concie¡tos en Ialglcsia dc San
Roqu.: el 12 dcjulio conlabanda
Unión Musio¿L SdIa Cecüa de To
bamryotro co¡cieno, en es¡e caso
de percusión, el 19 de j'Iio.

ta primera junta djrectiva de la
asociación, que cuenta con más
declensocios, estdá presidida por
el hasta ahora, presidente en tun
ciones, SeEfn MartÍnez Ruiz;vi-
cepresidenle, les'is Iuá¡ez i sec¡e-
¡dio, Sebútjá¡ sá¡chezi resorero,
Miguel Gó mez,; encargado de la
revista, el .ronista oficiáI, cuiller-
mo 

^. 
Parerna; vocales:Conce

GonziilezyA¡geles Ortiz, el cu¡a
pár¡oco de San Roque, Anton'o
Cúás.osa, CesáJeo Sánchez yle-
sús Rmón M¿nas. SeStjn se lce en
los estatutos,los fines de laAso-
ciación Cultu¡al hermandad de

San Roque deToba¡¡a, sonlos de
. o¡Eaniza¡ acto s públicos enlas
¡iestas Pat¡onales delBamo;dar a

conoce¡ y coúsenar las lradicio-
nes de la figurade Sán RoqueroF
gmizd y desñld con la imagen en
procesión, el dla de la fiesta; esra-
blecer esirechos lazos de unión
entre los miembros de la Asocia-
ción y el vecinddio del búio; co'
labord de foma dirccta con ottos
olgeismos pda chplir los fin¿s;
y plonociond y nejo¡d la convi-
vencia ent¡e los vecinos del büio
y del pueblo €n seneral".

Foto de.fchivo dela prccesión co¡ la imasen d.San Róq!¿, ¿ñ las fiésiás ldalés, ¿n ¿lñes dé rgóslo d¿ 2úE. /c coNzatrz



'1. Los.olegiales párticipa¡ acuvamente en las rep¡ese¡taciones y lectu.
rasdeloscuentosdeayerydehoy. 2. Losprcfesion¿¡esoe,cenúoyu¡a
medre, sehan implicado en la reallzacón dele aclividád. 3. Loscuenros
se ltilizan pa¡a p¡oñove¡la igualda¿ de uña máñera amena. / c coNzaú,

El Gentro de la Muier lleva 'Guentos
de ayer y de hoy' a los colegios
Los cuentacuentos están siendo escenificados por los propios trabajadores del Centro
Comarcal de_la Mujer, y la colaboración de una madre y una monitora juvenil en prácticas

. La actividad se realiza en
los colegios, dentro del
proyecto'Construyendo la

igualdad dfa a dfa', utilizan-
do los cuentos como herra-
mienta ¡mpresc¡ndible p¿ra

fomentar la imaginac¡ón.

c. coNzal¿ / ToSARM
Desde el Cer¡tro Comarcal de la
Mujer que incluy€ los nudcjpios
d€ Albatana, Fuenteádo, Onü
y Tobar¡a, se €stá üevando a cabo
utrciclo de Cuentos de ay€¡ y de
hoy, dert¡o del proyecto Coat!,
yendo la íguwad dh a drL

La actividad s€ está realizando
en los colegios públicos d€ Toba-
rra (Nuestra Señora de la Asun,
ción, Cemt¿s y Cr¡to de la Anti-
8ua), realizados los trabajadores
del Centro de la Mujer, una madre
voluntaria y una monitola juvenil

Cabe indicar que estos cqe¡tos
se uülizan (como her!ámienras
imprescindibles p&a desarrollar
la imagi¡ación, la iDteügencia y la
fluidez ve¡bal, entre otras habiti-
dades y es a¡J do¡¡de nace el obje-
rilo de nuest¡o r¡abajo, que es in-

troducir !".106 positilos, que de-
sa¡roUetr modelos educalivos que
favorezm la iSuardad de oportu-
nidades eDtre niños yniñas, tra-
bajúdolape¡specti degénero
en el proceso educativo y for¡nat¡-
vo. Entre oúos se pretende qu€ la
mujer tenga un papel más acdvo
ensu üdar qu€ a-lcance un poder
adquilitivo que favo¡€r¡¿ su i¡de-
pend€¡Iciai.que seacap¿ de ele-
gir; yque los trabajos asignados
t¡adicionaLn€nt€ a uo u otro se-
xo sea¡ i¡¡tercanbiabls.

ICuALDAD. Asimismo, buscd.lo
ha perspectiva de igualdad, se es-
tánt¡abajando dos cuentos qqe
ho sido Epresentados a modo de
cue¡tacueDtos. Cabe coniar que
el primero tue un cuento tadicio'
ial Bl¿nanietes y los siere eoñl'
tos, @l que s€ le dio unaperepec-
tiva de igu¿ldad en el desarrollo
del mismo; asl los enditos apren'
dieron a ¡ealiza. y valord las ra'
reas de ca¡a; mienl¡as que Bla¡ca'
nieves y el Príncipe vd a trabaj&
a la mina p¡m pod€¡ gddse la vi-
da con un t¡abajo r€mDerado,-

Oiro cuento es Rosacdm€lo,
realizado a modo de tfleres ((es
rü¡a historia en la que I]-ata de ma-

ne¡a diferente ¿ las elefant6 que
vive¡ en u¡ja¡dn¡ !€L¡do, qu€ son
d€ colo¡rosayüst€n d€ mare¡a
disthta al resto, y todo ello con la
ú¡ica pretensión d€ casáse. Una
sola elefanta, Margarita d€cide
cambial estas t¡adiciones, lo cual
€upone un gran avanc€ y¡ que
romp€ €stereotipos a.siSnados l¡a-
dicio¡al¡¡ente au sexo u oEo¡ ).

S€ ha tratado .d€ anatizar 106

difeientes p€r€onajes que apare-
cen en las historias, üendo silos
roles atribuidos a cada u¡o d€ los
sdos están muy marcados o no, y
cómo esto contribu)€ en la pe¡so-

Er d lEs Cds¡ób¡l Pérs P.stof se h. tr.bajado ¿ñ uñ pDyécto rendenté
. d.. ¡ co¡es I |!gta. ¿ h. ñuj€É de l. hisroda de l¿ fflorof. y del
¡rle , qu6 dtÉt¡ o inrtn<!¿ñenté h¡ñ @rtribuido ¡ dÍ un iñeuk;, .t
üéhpo que se h¡ atudi¡do I ¡halk¡do ¡ los snñde5 ñlósof6 de l¿ his"
to¡ia y el @n.epto qoe t ¡Ln I üe¡e 5obre la ñujs, r l. iñfuen.i¡ del fe
nin¡sno Dé l¿ hist ri¿ d. l. flosf. re h, ihrañr¡do csqrar ¡ aquett¿s
mu¡éBqué h¡ñ d¡do uñ impuls.6t .ienci¡ I qu€tadjcion¿lñeñt
no h¿n s¡do 6t!di¿d- (M¡!i¡ Z¡mbñno, s¡ñ¿n de Be¡uvoir¡ etcl

En la Historie del A¡t4 !é h¿ Etudiado . c@¿06 o inrDi6doas.
@¡t¡ndo p¡¿ la acüv¡d¡d 6r l¡ prcfEion¡lidad de EsieFnh Molin¡ d€¡

tlupo Cipede la U¡¡ve6¡d¿d d. MuEi¡, que.nalizó, @n 16 ¡llmnos
de pnmdo I réguñdo de B..h¡¡lé¿to de HiJto'i., ¡ ls mujéé en ta his.
tori¡ arte./ c, coNz^Ltz

nalidad det niño y de la niña,. Pa-
ralelanente a ¿sta acrividad, en el
INtituto de Ensena¡za Secunda-
ria Cristóbal Pérez Pator ha co¡-
cluido ei Proyecto ¿Sabl¡ que,...?,
con ¿i que se ha invesügado en el
(:mpo de la lilosola y A¡te, estu-
darldo y dalizando grand€s filó-
sofo6 de la histo¡ia, (el conc€pto
que tenfanylien€n acerca de la
mujer, y la lnfluenciadel femi-
nismo. Asl s€ i¡rtenta seguüEsca,
túdo de la historia de la filosoffa
a aqueuas posibles muj eres que
di¡ectamente contribuyena dar
m impulso a €sta ciencia,.

¿'SOLIDAR]DAD

la Asamblea
local de Cruz
Roja distingue a
cllaIfo veteranos
voluntarios
c, coñzÁLEz/ foBARRA
LaAsamblea Local de CrL¡z
Roja Española, aprovechó la
celebración del14 Encuenro
provlncial de volunla¡ios, pa
radistjnguir a cuaÍo voLun
iarios veteranos de la Loc¡li
oao, porsu compromrso con
la idstirución y con los de-
más: R¿f¡el carcÍa Verga¡a,
Iosé Garcia Horrelano, ¡ran
cisco GdcÍa Oliver y Ricardo

Ricddo Tébü Hernández
1s/d¡o, ¡ecibió la medaua a la
constdcia, porque pese a sus
86 año s, sigue co lab orando
con Cn¿roja, en aqueltas ta
reas que su sáludle permite.

Atitulo pósrumo se leen-
tregó una medallade bronce
de Cruz Roja, a Rafael carcÍ.
vergara, un hombre muy
comprometido y responsable
con Cru Roja, ala que sirió
durante más de 30 años. Re-
cogió la disti¡ción su hijo.

DE ALFEREZ A CAPIIAN.
Tanbién recibió una meda-
Ua, Iosé Gdcia Horteldo que
ha dedicado 20 anos a la Cruz
Roja, procedente de la Mili.
cia Univerei¡aria, fue nom
brado desde Madrid para
ejercer como máxino res-
ponsable delos soldados dee
linados a Cru Roja, como Al
férez y Capit¡ini recibió la me-

Olro de Los djstinguidos
iue l¡ancisco Garcfa Oliver,
populármente conocido co,
mo Canucho, que ingresó co-
mo voluntario en 1960 y erá
conside€do como un volun-
taio ej€mplai que recibió la
medala de la constancia.

> MrJstcA

La Sociedad
Unión Musical
celebra mañana
su asamblea

6.6oNzÁLEz /ToBARRA
l¡ Unión Musical Sa¡ta Ceci"
üa, ha co¡woc¿do a los socios
para unaAsamblea Ordi¡a-
ria, que se celeb.üá ma¡a¡a
ta.rde, en la sede delapropja
sociedad, pda tra¡a¡ los cin-
co putos incluidos en el oF
den d€l dia: lectura del acta
ante¡ior, rendición de cuen-
tas, informe del pr€sidencia
sobre las actiüdades desdo
lladas a lo la.go del últjmo
año, proyectos de fururo y

En la as¿mblea del pasado
año se dieron a conocer lás
cuents, siendo el total de in-
gresos €n el perÍodo de
76.614,40 euros, mient€s que
el de gastos ascendió a
64.709,65; anojúdo un saldo
posiriw de I1.904,75 eLljos,
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escr¡to por rad otobarra

martes, 23 de jun¡o de 2009

@ r""rtol"
El pasado dom¡ngo, tuvo lugar Ia Act¡vidad que organ¡za todos los años el grupo de voluntar¡os de
Teleas¡stenc¡a Dom¡c¡l¡ar¡a de C.uz Roja de Tobarra, con la part¡c¡pac¡ón de 74 usuar¡os/benefic¡ar¡os y 24
voluntar¡os.

Este año se organizó un encuenko cu tural en la localidad de Liétor con el eslogan "Rincones de Liétor'. Los usuaros y voluntarios de dicha
localidad aciuaron de anfitriones para enseñar todos los encantos de su pueblo a os vis tantes tobarreños Desde las 8 de la mañana el
grupo de voluntaros de Tobarra er¡pezó a organizar a todos los asistentes que fueron llegando al Puesto de Socorro de Cruz Roja de
Tobafra. El autobús recogió previamente a los usuarios de Fuente-A amo Ontur, Albataña y Santago de l\¡ora para después ilegar a
Tobara y recoger a los usuarios locales que esperaban en el Puesto junto a los vo untarios A las g de a mañana se sa ió en dirección a
Liétor; a la llegada, a las 10 horas, estaban esperando los usuarios y voluntarios de Liétor, también asistió un grupo de usuados de Férez y
Socovos acompañados del vo untariado de la zona. Tras la llegada visltaron la Ermita de Belén, Alicia (voluntaria) explcó la historia de la
Erm ta y sus características, se hicieron fotos en el altar y quien lo deseó subió al can]afin donde está s tuada la imagen de La Virgen de
Be én con ayuda de los voluntaños. A continuación, paseando por las calles principales se llegó a la lglesia Parfoqulal y al l\¡useo que tiene
en su iniefior; el páÍoco, D. Francisco, recibió amablemente al grupo y les contó brevernente la hlstoria y curiosidades de a lglesia, t.as
vis tar su inte¡or y el museo, a las 12 horas se asistió a la mlsa dirigida en especiai a los asistentes de Cfuz Roja. Al finalizar, se visitaron los
m radores para conternplar las vistas que ofrece la naturaleza de los alrededores. Como el calor estaba apretando fue necesario dirigirse a

los Salones Nuestro Amigo Rafaei, donde se degustó una cornida de convlvencia. Por la tarde continuó a visita al Exconvento de
Carmelltas Descalzas, con las imágenesyel lmpresionante órgano que tene en su interior, también puderon entraren el nte¡orde una
pequeña cueva donde reposan los restos rnomificados de algunos rnonjes y la patrona de Convento. Algo que impresionó a los que
pudieron bajar por la dificu tad del acceso. Al finalizar, descanso en el Centro de Jubllados, donde el grupo dispuso de una sala reservada
pafapasarel calof y tarnbién disfrutar de juegos de azar con e bingo entre otros algunosusuariosyvoluntarosseanimaronabalafyotros
simplernente a descansar hasta a hora de regreso. A las 6 de la tarde tras a despedda de los usuarios y voluntaros de Liétor se
emprendió el camlno de regreso a casa.

Pafa la actividad se contó con la ayuda de 5 si as de ruedas, muletas y un andadof destinados a la gente que más los necesitaran para su
integfación y participación en as actividades programadas.

Cruz Roja Tobarra quiere dar las gracias a todos los vo uftarios que colaboraron en la oaganización de la act¡vidad, ya que rea zan una
labor importantísirna que. en muchas ocaslones sin su avuda no se oodrían evar a cabo.

¡/lomento de la excurs¡ón en Lielor

http://www.r'adiotobarra.com/on/index2.php?option:com content&task-view&id:1231&Itemid... 2310612009
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Reunión del
Foro de la
Participación.
A rededordelo fepre.

¡es y ONG! d€ la loca
ldad)p€dánras,man-

reurión a iñstancias del
Fo¡o de la Padlcipácló¡,
que coordina SeEfín
Mertlne2,yquetrabaja
para coifeccionar ui
proyecto deactu¿c ón
mu¡icipalcon elapo/ó
de Ayuntamlento,la D.
putaciói provjrcial¿e
Albaceteyelgrupode
desaróllo Cámpos ¿e

Hellln. Las reun óres se

realiza¡ coñ la asesofh
¿e lá edpresa Eu,óqra'
liv, er h Casa de ia Cul-

tua. La próxiña s€ ha
coñvocadó pá.a el to de

Gruz Roja ronda los 150 usuar¡os
de teleasistencia domiciliaria
como todos los años, los voluntarios de cruz Roia Española organizaron un encuentro

cultural v una vis¡ta a la localidad serrana cón ¡iarticipación de un centenar de personas

. Al grupo tobarreño se

unieron voluntarios y

usuarios de teleasistencia
de otras locálidades coño
Fuenteálamo, Ontur, Al-

batana, Sa¡t¡ago de Mora,
Férez, Socovos y Liétor.

c.60NzÁrÉz / ToBARRA

La Asamblea local de cruz roja Es-
panola, que rearja como actividad
destaÉda el seNicio de telasisten-
ciá domicüaria, para la que denta
con una treintena de voluntdios Y

rondalos r50usuanos, suele real!
zarcada año una actividad desta_

cadade hermandad, en tormade
e¡cuent¡o comdal, que este ano
se ha desarollado enlalocalidad
semna de Liétor, a la que asistieron
un cenienarde personás, que tu_

üeron como anfiüionesYguias a

los volu¡tdios y usuúios locaies

El encuentlo se inició a las ocho
dela mañúaenTobda (elaulo_

bús ecogió pBimente a los usúa

nos de luéDte-Ado, OdnI¡ Alba'
tanaysdtiago de Mo¡a, Pda des_

pués legü a Toblm Y recoge! a tos

usudios locales que esPelaba¡_ en
el Puero junto a los volthtario9
Se llegó a Uétor a tas 10 de la maña_

na, en donde ya esperaban los
üsua.¡os yroluntarios Y un g¡uPo

de usuarios de ¡érez Y Socovos
a.ompañados del úlú¡tdiado de

I¡s asisteDtes üsitaron la Ermita
de Belén, en dondeunalolunteia
ex!licó sú histo!ia ca¡actedsticas
arllsticas. Postcriormenrc rc¡liza-
ro¡ únpaseo porlascallesprinci
p¿les de la localidad, y vjsitaro¡ la
lglesia P¡ftqüal y el Müs@, siendo

Et ieflicio d. Télea3istencia E dingido a PéFonar qué Por motivet de

s¡lud,.d¿d m¡ada, innlideo¡islañiento, *.n.uentdñ en úñ¿ 3i-

ru.cióñ de i6gq qüe h¡.e n66ana uñ. ¿ier.ión continuad¿ yqué PeF
ñitéen.ualquierñoñ.nro yantecualqlietshu¡cióñ deeDergEñci¿s,

.ntÉr en co.t¡cto con l¡ centEl de cruz Roj¿, .on sólo puls¿r ún borór'
Es u¡ r.ri<io peináñ.¡ie que 5e comPleñeita coi elaPoto de vo

turr¡riGque, peí&ic.m.nte, rcalizán v¡siias déseguiñi€ñlo en el dc
micllio de lo5 u3u¿,los. Elaño Pasado seoryaniz¡roñ ótlas ¿clividedes

con lor usuadG,.ono uñ viaie a¡santudiode laviccn dé la Fueis:ita,
o un. ñeierda en h sed€ d€ la Hermá¡dad de la caidaén Nav'dad- Eñ

2@Eco¡trban coñ r34 ¡suáfios t reali2aron uñ totalde 489 visil¡s por

vóluntaiios¡€ales,qucenláactualidadfómanun gruPoquerondaros

25 con álguñas incotPoaciones,/ c. coNzalÉz

Foto de lor vo'lnta 6,u.uariósd.l.leasbt n.i¿doñl.iliatiad€tóbam, €¡ suvisita á Liáo¿ /cR€

recibidos por el pároco, que les
contó lahistoúaycu¡iosidades de
la lglsi¿ l¡ comrüla tmbién hizo
una pdada en los müadores, para
contempld losbellos pa¡ajes del
entorno y ñ¡alizaron con una co-
mida de he¡¡nandad; po¡la t¿rd€ s-
iLrüc¡on en elhogar dela terce.a
edad, donde se teminó el eDcuen-

úo. Fuc necesa¡io contarcon cin
co sillas de ruedas, ñuletasyun
ándador derin ad os a lás perso
n¡s naloles quelo necesitaba, pa-
ra pode¡ pdticipd en todas las ac-
rividades prog¡madas en este dra.

" cAsTRoNoMfA

t-as I Jomadas de
1a Tapa abren sus
puertas en ocho
establecimientos
este \'temes
C. CONZALEZ /TOSARRA
Este viernes 26 de ju¡io co
mjenzan enTobana ¡as IJoF
nadas de laTapa, enlas que
páricip¿¡ ocho €stableci-
miemos hosteleros dela loca-
lidad, que competjrán por
consegun h disti¡c¡ón de rne'
jor táp¿, otorgada Por th jm-
do de p.ofesionales del secto¡,
y especialme¡ie porlogmr el
a8rado d€l público, tdrc de la
tocalidad como de otlos mu -

nicipios de la provincia.
En esta prlmera edició¡,

panicipd sólo ocho esiable-
cimiemos hosteleros, entre los
que se endenFa úo de la pe
danlá deAliubé, Salones An
gela y Elena, que oftece!á a los
üsitantesuna lapa abase de
Chmpiñones ¡ell€nosr yuna
chocolatela, Churos y Cho'
colaie Rosa, que oÍiecerá ud

Los otros seis estableci-
mientos participdtes son:
Cflculo Mercantil con una
Tortlla de Iahuertai cfrculo
Recreatiw, con una Brocheta
de solomillo con tomate che.
rry y champiñones; Resiau-
mnre El coto, con una tapa de
Codohic6 en es€beche; Me-
són Brasado¡ Casa Antoñio,
que oíiecerá Bacalao conpi-
mientos; Bd Naim II, con un
Chopito rcIño de foie cor es-
puma de piñones y ajre de re-
molachai y el Restaurante
Nueva F¡ontera, con lásaña
de calabácfn conestofado de
cigalas, phto y cEma de que-
so na¡chego. Iás jomadas se
d6amll&án eñre el 26 y el 28
de juio, y el prime¡ ñ¡ dc se'

} EI\I PLEO

Campos de
Hellín crea una
bolsa de trabajo
de administrativo

c. coNz,4LÉz /ToBARRA
Hoy finalia el plazo para pre-
scDta¡se al proceso selectivo
de una bolsa de trabajo pa.a
administrativos, convocada
porla Asociaciónpmlapro-
moción del desdouo de la co-
ma$a A¡¡pos de Helfr

l¡ bolsa de t¡abajo se crea,
al objeto de arender necesida-
des tutür¿s de cárácter t€mpo-
ral (sustitúción en €asos de en-
fennedad, maternidad, exce-
dencia, etc.)i y pala ate¡de¡
oúas necesidades laboráles
imprevisibles que pudiera¡

Ihra seradmjtido alú prue'
bás selelti!"s de la plaza que se

convoca será necesarlo reunir,
entre otos los sigrúdiG rqúi-
sitosr tener cuñplidos los l8
años de €dad. Istár e¡ posesión

delpemisodeconducirBl y
dispon.r de @.¡e prcpio
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Visita de [os

usuarios de cruz
Roja at
municipio de
Liétor
24,JUNlO,?009. PROVINCIA

Fl pasado domingo, tuvo lugar la
actividad que organiza todos los
años el grupo de voluntarios de
Tele3sistencia Domiciliaria de
Cruz Rc]a de Tobarra, con la
parlicipación de 74
usuariosll\eneficiarios y 24
voluntafios. Esle año se
cfgalizó un encuenlfo ¿ultufal y

vlsila a la localidad de l-iéicr.on
el eslogan'Rinc0nes de Liéioi.

Los usL¡árics y voluntafros
de dlcha local¡dad actuaron de
anfilriones pafa enseñaf todos
ios encanlos de su pueblo a los
vis¡ianles tobarreños. Desde las
B de la mañana el gfupo de
voluntarios de Tobarra empezó a
ofganizar a todos los asistentes
que fuelon liegandcr al Puesto
de Socorrc de Cruz Roja de
lobarra.

[n total &aj0 el
fuercn 74 €si*gaÍl
l¡eneftciarios y 'fi.ine*:r:es de
24 v0iuntari0s Liétür', 3e
los que visitaron
reelizaronla distintos
activided m0nur}lentos

- CoMPARTIR ESTA ú .rj.rÉ.: É.i¡"
NOTiCtA -

il*I:rrffii:t&&
tL",l

, OTRAS NOTICIAS .

HOY

Más de 800 tonetadas
recicladas en cinco días
Ccn la pLailn i¡óvjlde
r€siducr Ce la co¡striicaroil

AYER

Poi.emica por la
conslrucción de un
batneario junto a ta
laguna
aL Psoe asegurn que se I ala
de !.rna resefta aatua¿l cn la
qLle no se pu€Ce eoificaf

. ÚLTIMA HoRA -

- üATos oE rNT€R[i,s -

Descarga en PDF Agenda, Eñpleo, Cine, Televisión,
Servicios: trenes, autobuses, f¿Imacia5, mis¿s...

. LA TRASE, MARIA LUISA ARAUJO "

"l-a UÍ ¡os ira de.lo nrucho y por elo t.'femcs el
co¡:lp.onriso y lá obiigaciór1 Ce Cryolteilo e5a solld¿ti.j¡d
y genero5l¡eal"

. QUIJOTAZOS -

"lfainio ya ve :rsost.¡j¡lie .ra.ie|ier ia 5egrtitlii So.'ai
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amplro progrema
El autobús recogió
previamente a los usuarios
rie Fuente-Álamo, Ontur,
Albalana y Sanliago de
Mora, pafa desp!és llegar a
fobeffa y recoger a los usuartos
iocales q!e esperebgn en el
Puesto junlo a Ios voluntafios. A
las I de la mañana se salió
en dlrección a Liélor; a la
llegada, a las 10 horas. estaban
esperando los LrsL¡arios y

voluntarios de Liétor,
también esistió un grup0 de
usL¡arios de Férez y Socovos
acornpañados del voluntariado
de la zona. Tras la
llegada visilafcn la Ermila de
Belén, Alicia (voluntar;a), explica
la historia de la En¡ita y sus
caracteiislicas, se hacen folos

http ://www. eldiaencasti llalamancha. com/ab/notici a.php I 1 03 7 2 16/08/2009
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en el altar y qu¡en lo desea sube
al camar¡n donde esta sitüada la

imagen de La Virgen de Belén
con ayuda de los voluntarios. A
cont¡nuación. paseando por las
calles principales se llega a la
lglesia Parroqu¡al y al lvluseo
que t'ene en su interior: el
párro6o, Francisco, fecibe al
grupo y les cüenta ia historia y
curiosidades de la lgles¡a, tras
visitas a su interior y museo, a
las l2 horas se oye la misa de
Domingo dir¡gida en especial a
los asisientes de Cruz Roja. Al
iinalizar, vis¡la a los miradores
para contemp,ar las vistas que
ofrece la naturaleza de los
alrededores. como el calor
estaba apreiando tue necesario
d¡rigirse a IOs Salones Nuestro
Amigo Rafael, donde se degustó
una conrida de conv¡vencia.

jornada de tarde
Por la iarde continuó la vis¡ta a¡

Éxconvento de Carmelitas
Descalzos, con las imágenes y
el rmpreston¿nte órgano qüe
liene en su interior, también
pudieron entrar en el inter¡or
de una pequeña cueva donde
reposan los restos mom¡tlcad0s
de antiguós monjes y ia patrona
del Convento, algo que
impfesionó a los que pudieron
bajar por la dificultad del acceso.
Al finai¡záf, descanso en el
CentrO de Jubi,ados, donde el
grupo dispuso de una
sala reservada para pasar el

calor y también d¡sfrutar de
jucgos de azar con el bingo
entre otros: algunos usuarios y
voluntarios se animaron a ba¡lar
y otros simplemente a descansaf
hasta la hora de regreso. A las 6
de la larde se emprendió el
camrn9 de regreso a casa.

Cruz Roja fobarra dio las
gracias a iodos los
voluntarios que colaboráron en
la ofganización de la actividad,
ya que real¡zan una labor
impodantísima que, en muchas
ocasiones, sin su ayuda estas
actividades no se podrían llevar
a c¿bo.

Página2 de 3
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iNos vamos de vacacionesl

¡FJos vamos de vacaciones!
Fsciito por Adrninistrator

Sábado 25 de Julio de 2OA9 11:27

Página 1de 1

Despues de un duro año de ensayos y acluaciones, ponemos fin a nuestros ensayos pot este año, los cuales se reiomarán a primeros del

mes de Sepiienrbre. Durante este periodo, aprovecha.emos para estar con ios nuestros y descansar de cara al duro año que nos queda

por delante. con nuevos retos y muchas novedades. Tan solo recordaros que el próximo día 15 de Agosto realizaremos un pasacailes poi

nuestra localldad con motivo del día de la banded¡a de Crl¡z Roja, animando las dlslintas mesas de postulación y L¡na vez termlnado el

mismo, lnauguraremos nuestra renovada sede, para que iodo el que lo desee pueda pasarse a verla. Sin más, desearos a todos, iFel¡ces

vacaGonesl

Última actualización el Sábado 25 de Julio de 2009 11:44

http://www.cruzrojatobarra.com/amcruzroja/index.php?view-arlicle&id:34:inos-vamos-de-vacacion... 1610812009
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Campaña de Cruz Roja en la localidad a
múltiples riesgos del verano
LV I TOBARRA

0 votos 0 Comer

Durante los meses de verano, dentro de su estrategia de prevención de accidentes preven¡r es V¡v¡ry
bajo el lema Este verano qu¡érete mucho, Cruz Rola Española refuerza la difuslón de nlensales sobre
prevenc¡on y seguridad en el verano, con el objet¡vo de reducir los acc¡denles y emergencias más
comunes frente al sol, el agua y el calor. Esta campaña, que también se desarrolla en Tobafia. esra
basada en la eláboración y disiribuc¡ón de carteles y folletos con consejos e informaciones útiles. Cruz
Roja presenta una guía donde explica los riesgos asociados a las actividades que se real¡zan durante e
periodo de ocio con consejos y advertenc¡as.

Con esta campaña la organización se plantea conseguir informar a la población, sensib¡ljzarla soDre
cuestiones como los accidentes veraniegos o tornar el sol, y fomentar una actitud receptiva hacia una
cultura de la prevención.

Cuenta AZUL de iBanesto. alta remuneración con totat dispon¡bil¡dad

TAGS RELACIONADOS

campaña, cruz, roja, localidad, alerlando, sobre, multiples, riesgos, verano

0 votos 0 Comentarios I Comparle esta noticia )

Ve.sión móvil

Opina

Aprovecha ,as ventajas de se¡ un usuario registrado y Registrafe Para réalizar un comentario con tu perfl, primero debes
idenliicarte: Log¡n. También puedes escribir Lrn comentario sin tener perfil:

Nombre'y apellidos

Emarl '
Bieplen¡do a Accede difectamenie sitienes cuenta e¡I r^cóoio Too¿s ras conotctones de uso Éirdglllclrqrr

h@://www.laverdad.es/albacete/20090806/provincia,/campaaa-cruz-roja-localidad-20...29/0g12009
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r. S{]b¡"€ TV lil¿llin

.". PrógrarrracióÍ!

.', 5€rv¡ciÓs

;, 6{}Nic¡tud CmplÉ6

Calleie.B

Csntáceü

.. ... ticfIcIAS DF ii¡t LI¡i . ..

.:< lnilire {ie l{oticia5

La Asám¡]¡ea ¡-{}cal er€ Cfuz Rsja *n Tc¡}¡¡rra rq{*er{ia "l{}s r;esg{}s d€l eerañ6"".

D.if.r¡rtc iüq r-:-rclr:s rir '/orn c, dsr,are d9 sr¡ €str¡legia de ¡?nevencié¡'¡ de a!:c;{teü¡es: "t}re!rer':¡r es l,/i"Jir" y bója ei icú; "á,
vera,.:o ,¡{¡iársta m!¡s¡}ü", arur R.oja fstaicla reirorza l? dii siór Ce ryrersüjcs rcbre t|eva¡'lcrcr y s.!ufi.l3i e. ei vrran.J, ac¡
n-r .,c.rj ..j-.l. !-s:cc:c i:., I eirefgenci¿i més comrnes íierte 3i 1ol,.al agra y el iarlci. asi¿ añrnl:l¡ñ¿ es|;lt¿3eq?.t.r lii
el;loiaialgi v dislr¡burlór il? c¿r'tele5 )i fclletcg con acnlrjca e inlori¡eclones útl;es.

Ct.iz tlaj¿ pr€:;eit,: u¡¿ EUi¿ Ccrds explica los f¡esqo5 esoc'ado! e l¿s ¿cl:vidaaies que se fe¿llz¡n ijili¿r-'ie -.:le p?flcCo ai: oiic, /
do¡'itie se ofi-ecen:

é Ca¡rsp..j¡s ,lara disl'f utai' del :ci ccn secUrirl¡i l las iuem¡d!ras :oiar,.s, las insrl¿cirn-.s o |rs "tolpes de calor" 5cr
siiua.lcil€5 qi.ril se pueCeir eviaar i5i sabenos córno hacerioi

€ Cc¡se.lrs p?r-a pi'evenii ir: accideriies en el iiedic acuático: disfrular ael aEi..ia clri :ee,Jr-idad trevinier]do lcs ahc!alllrcrtc
133 'cnrles íie dige!'aión" ¡ lct acai{le¡'aei tioauairics por los ¿i-lefacio! ¿a!¿', cos, e9 iiic de lcs cbjetlycs qre pei!igiie esta
.:¿fllr:rña ile sensif.)iliz¿{:ió r .

é Pr|.!let d,, aairaalóir e. c:r5o il€ ecciCenle en fi¡3yas y ¡liscin¿s: sdirer re¿ccionar a ¡iempg e¡ r:aso cl€ ¿iccialerte p.rel? ia:
lrnC¡É!!:r¿i p¿r¿ la i)eisona ilLre lo lra srtrido; por ello, ai-|,]z tioja te ens€irá corro ¡l--rtar ¡ l05 serviaic3 da erre.Eenai,r y
qué ieie: ¡acer er ¿s'ics ca:os..

l; {-cfr:rilr:r .ie pfeve.(ian y p¡rt;s de aclr;crün en a¿so da plcadura5 de fledrsas y clr!: ¿rlmales mafilics i¿lrañrr, tie :rl
erlTts, etc...). '.4 pieverlaloil, !¡3 vez ñás, ei alrnaafi€rtal.

e:.,1\.1::?a:itt:obfeaufsosilel'orft]aaiofrorlil]ee¡lawebüeCf!zi{olayCuidrcosrl i].ealioa|]-lilienae y¡ que €¡i estos rylesa
vr!i.ntt m¡s l¡eÍ'tro eit cort¿cl| aofr ie n:.rtriitlez.l y, tu saird y i¡ niierria, depender t¿iibrér íie n!esl.ias aclurc¡,J e:.

aíri la ceñrt¡ia "€ste verano q!.riérete !!x¡j{hc", afuz lcja re tl¡nlea !cilsegr;r t.es gr¿¡1des obJ,.ll../os ¡ ñ-odlo y l;rg, ?l;1?c:

i. 1¡1f5ri¡r¡i a ¡a p{rbiació*: lra¡j|iil¡e¡lda rna n:orn.ararói clar; y.,'q¡¡2 .<abia iot tiatcas {itje t?,L.aaa cl ver¿fa.5t¡s
a:í,frt¡arf fla¡¡s \i. sc.re lad,t), qla-i '¡5-a/rt-i i-tJ' p,-:J t|evea:r1ü5.

;1. s€nslili:izarr ia {ar'lpa¿¿ pfeteirde inciCire¡ i; !|]tpol.|¿úcia de qite l¿ pcbi¡clóft et't gerersi, y los tná:,]óveles el'} pifiiarl;
:lir1l€t {.)irciencra sobie la necesilaal ij€ a{lctiai ura acti¡,.id ;ci.iv¿ ¿nle Jos nirclajer'aes tipico! ael veralo, ¿vit¿¡dil er ln
:....J,-ei1 lo,,',: ' ¡.: ir.

:1. D€spert¿f el irteÍés de 1¿ polllirción ¡¿ri¿ la campaña, lcEr.-rr ¡.¡n¿ actit¡.-¡d rec€pt;va hac;e ¡.Jna "cu:tr-r¡-á de,a
¡::rev*nción", b:sada en reco']-,eicirir{rre5 y ccngejcs de c¿r'áctei e]-i']i.entette¡te po5itito.

La As¡.1,1bi{a Local d¿Tobárr¿, atc/¿ ec:¿ cñrnr.i¿ :,¿ o " L.r ,¿ co¡abc¡a.ió¡ de Radio¡ob¡.r¿ l,lirnlcipal e¡ l? eñisió. de
nr.r]]eiosas a!ñar, tarnbién so ¡an pcgadc carlelas en p!nlú! es¡ratégiccs c{lfio el Ce¡tic Ce SalL¡'J, f-rn¡ai¡s, ti$cii'r¡ rñ|]|¡cip¿r{
annei.ics rle l¿ ir.¡lidai. e5te vier]-re5 Ee inst¿ló en stand y ñesag ¡r-rfcrmallvag en Ia Avd¡. Ce la Ca¡lstli:uc¡ón en el lnicio del
¡rl,rr-a¡dlllr {iio le ioc¡lidad. Lcs vcluni:f:os o. i- cnLid¿:-r .:É:rt e.¿rr illletog irfoiüratlvos y Ciercn ccnselcs ¿ la goiller¡ón. 5e esti:'
1L¡¿ u¡¡r "¡tC lersonas pns¿ron por gl prrnio inlofmativc, se cani¿ con l¡ ro1¿ilor¡cló¡ dt: 7 .¡ o)urltarioa, coord¡r¡ics cr:e
F.,.]ltaijiablar dc: Servicía dc l"lieesislcnrl¡ |)ci¡laili¡i1¡.

rewret ' i¡*l'::"¡t¡i .l t
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