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TOBARRA / La Cruz Roja
cien usuarios del servicio
L V/TOBARRA

EDtcróN TMPRESA

da servicio a más de
de teleasistencia

La Oficina Local de Cruz Roja Española en
Tobarra ha anunciado la primera edic¡ón de la
revista divulgativa Solidarios. Los conten¡dos Publ¡cidad

incluirán el plan de desarrollo 2007. y la memorla
anual y el balance económico del ejerc¡cio anteÍor

También incluye la publ¡cación. a la que se quiere dar continuidad, otro apartado en el

que aparecerán recomendaciones sobre prevención de accidentes doméstlcos. temas

de saiud, colaboraciones y artículos relacionados con la CIuz RoJa

Según la Memoria 2006. la Cruz Roja en Tobarla se encuentra muy integrada en los

planes de Teleasistencia Domic¡liaria, con más de 100 benefic¡ar¡os. a quienes los

voluntar¡os y voluntar¡as han real¡zado 397 visitas de apoyo

En el plan de Socorros y Emergencias. se atend¡eron 37 urgencias ¡ncluidos 10 de

accidentes de tráñco. En pÍeventivos se prestaron servicios en eventos deport¡vos.

culturales y taurinos con un total de 34 salidas Los kilómetros recorridos con la

ambulancaa para estas actuaciones ascendieron a 4.460

Se ha colaborado con otras oficinas de Cruz Roja y Ayuntarnientos cercanos a Tobarra.
colectivos y asociaciones como el nloto club Tobarra. asociación de cam¡oneros San

Cristóbal de Pozo Cañada. y con el Centfo Coordinador de Emelgencias de Castilla-Ld
N¡ancha (1121

En el capilulo de Fornración. se han rmpartido cuIsos de Técnico de Ttansporte
Sanitalio. Nivel l. de primeros auxilios. de folmación básica social. participacion en un

concurso de primelos auxil¡os en Caudete

También intervino en el simulacro de accidente de tráflco con mÚltjples victlmas
organizado por el Sescam en Albacete. y participó en el encuentlo pfovincial de

voluntafios en Caudete y en la lferra nacional de emergencias en Yecla

En el programa de Cooperación Internac¡onal. Tobarla ha colaborado a nlvel
informativo. sobre los deslizamientos de tielfa en Filiplnas. los desastres Por las lluv¡as
torrenciales en los campos de tefugiados saharahuis de Tindou{ Esta Asamblea Local

aporta el 1% de su presupuesto pa¡a coopetaf en este ploglama

Juventud

En JuVentud. lf¡balan en el Centlo :le Ocio y Tlenlpo Libre lCOTLl. cad'r j'ábado se

¿tiencle a 23 afl|ados con edades de 7 a 10 años. desarrollándose nrás clÉ 50

actividades educatrvas

Cruz Roja Tobarra. dispone de une Agrupación f\¡usical que se autotlnan'- a

En el Balance Econónrtco. los lngf,?sos se elevan a 24 882 24 euros y lo-' qastos

sLrnra¡ 20 313 60 En ingresos hay deLldas pendientes del AyL¡ntanrlento llay un nuevo
conve¡ro pe0dente

PaÍa .,rnfe.. ¡naf est¿ publlcaclor l¡ DipLltac ón Provincial deAIba.etE'r¡.of'edd¡
i, llr.- ¡i',1!, r¡.1- Ta.rL,al a | ., ¡',r,Ja.l! rlli elrlas qlla h¿ s l, i:r. l: ,1, : r .i

-rll ¡;, rli:¡ .:' :l
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Lo5ñiñosaskt¿ñlossáb¡¿os¿r¿a zar¿¿rividadés.,c.oN¿aúz t.lliz,n rn¡ fi¿d¡ de c¡rn:vl. /ccoN¿¡trZ

Se desarrollan con éxito las
actividades de Gruz Roia Juventud
Realiza actos durante el curso escolar todos los sábados . La coordinadora del proyecto de
Cruz Roja Juventud dice que se debe <<potenciar los valores de igualdad, orden y respeto>>

los que se p.e tende ,,fome¡rar la
coeducación, capacirda los niños
pda eütar malos hábi¡os de vidá,
crea¡ seEu¡idad y confianza, yco-
operació¡ enüe los paJticipantes,.

También pueden partic,par en
las actiüd¡des relacionadas con la

exp!esión co¡po¡al y musicat, y
juegos populares y rradiciones,
con los que se p¡etende.redescu-
b¡ir, conocer y divertirse lecupe
rando ¡uestra cultura yt¡adició¡i
y conoce.nuevas canciones po-

El póydo tieñe los objetivos
de -dotar de u¡ €pacio flsicoy
6üble, a la pobhción infintil,
dóhdelos niños deTobad d6
rarcllen I aprendan a lravés
del juegoi dotar.l¿ ñatedal€y
juesos ¡deu¿dos a cad¡ edad,
que pos¡biliten uñ. dupa<ión
deativ¡ t fomativa del tiempo
lib¡eiiñr.gúr¿ iodos los niños
y niñas coñ discapa.id¿d.s fsi-
cas, pslquic.sy sensonal6; pc
teñciar hábitos d€ higjeñe, or
den, igváldad, Espéto y .onvi-
ve¡cia, al coño el dearclro
de ap,endi2ajes, dest u.s ó h+
bilidadd pbp¡as de cadá ripo
dé juesq y fonalEer el tejido
aschtirc de crur Roja".

' Los niños de Tobarra
suelen asistir durante el

curso escolar a las activi
dades organizadas por
Cruz Roja Juventud, que
se desarrollan en el pues
to de Prirneros Auxillos.

c.coNzaLEz /foBARRA
En cl priñernúm€ro de la ievista
di!¡lgariv. Solidarios: lá.oordi-
¡adora del prcyecto deCruzRoja
¡tr€nt!d, Maria Isabel Hemándcz
Gómcz, da cuenta d e las ¿ciivida
des que se ¡ealizany de los objeti
vos delprograma, enr¡e los que
deraca el d€.porenciarlos háLri-
tos de higiene orden, i8ualdad.
¡esPeto Yconuv€nc'a'

Niños y¡iñas deTobaúa stre
ien asistir durante el cu¡so es.ola¡
a las ac¡iüdades organizadas po¡
c¡uz RojaJuvenrud, que se des¡-
nollan en el puesto de P¡imeros
Auxilios,situado en la avenlda de
ia Guardia Civil, todos los sábados
entre las cincoylas siet€ de la ¡ar
de, segú¡ cuenra lacoordinador¿
del prol€cto, Mala Isabel He.nán-
dez, que explica que desde h on -

cina local.qui€¡en llevar a cabo
este plan, de forma electi€, diná.

Ente las actividades que se de.
sarolim porel proyecro Cn'zRo
ja Juvenrud, destacd la puesta en
marcha de talle.es que se desaro.
lia¡ a ló la¡go del añó: Táller de Ma-
nualidades, .pda potenciü habi
lidades ñánuales, fonenrar la

c¡eatilidad ydesd¡ollar la ima8i
nación,. Taller de MedioAmbien
te, pa¡á (Íansmitir y .oncjenciar
a los ninosdelo que es nuest¡o
me dio natunl y cómo debemos

Cabe d€stacar que tanrbién se

desdoUm actiüdades y juegos li
bres.para desaúollar la creativi
dad y la nnaginación, porencid 1a

relacióndc 8lupo, respetar el ma
rcrial didáctico y ¡esperar a los

El pro8ldra, que cuenta con ei
apoyo de nonitores volunteiosy
está suf¡agado por la 

^sambleaLocalde C¡uz Roja, desarolla ac-
rividades er1 raordi¡arias, en dias
.oncreros: Fiesta de Ca¡naval,
.c on d isftaces realizad os por los
niños con materiales reciclados,;
il dia de1 .&Lrol, .pa¡a co¡cienciar
a los niños sobre 1a impo¡tancia
de lá naturaleza,, con larealiza-
ción de una plantación de árboles
en un luF¿¡ deiernlnado por el
a}!n¡imiento; el diá de CasriUa-
L,a Mancha s€ ¡€aliza.á un.trivi¿l
de C¡uzRoja' ramblén s€ desa-
roUan actividades el Día de la
Pa2' €n Navidad y Reyes y actos
conmemo¡a(ivos del'Dla de la
Consrjtución, algunos de ellos en
coordinació¡ con l¿ concejalJa de

EDUCAC'OII FARA LA SALUD.
Los niíos participantes enlas ac
tividádes, qúe súelen insciibúse
en Cruz Roja, rambién realizan
juegos cooperativos, no senfas,
y de educación pa¡a la s¿ludl con

Nuevo vehículo de ASPRONA. cor rapreseiciade p,es¡dente p¡ov i.hr, Jósé R! zy
ot¡osdj¡ectvotprovinciálesylocaler, a 'Fu.¿¿.ión Cájañurcia hizo enrega a ASPRONATobara, de u¡ veh,cu
lo indusr a, necesario para elfunconam ento delta lefde caias deffuta, que se poreen mÍcha to¿os os veú-
ros. Alacto asisteron ela caldeyótros miembro5 ¿e iacorpofación mu¡ cipai. asrcomo ejiele de zona y la d,¡ec
to¡a dela sucu|s¿ tobáreña de Ca a Múr. á. Luis Carós Róldán yAna Mala González. / roro ccoNzatrz



Fervor en la subida del Gristo
La banda de música de Cruz Roja recogió a Ia reina de las fiestas en su domicilio para el posterior

desfile, un acto que resultó muy lucido y gustó mucho a los miles de tobarreños presentes

c. coNzÁLEz /foSaRRA

t' inalizaronlas nest¿s rcbAosas
I en hono¡ a los pdhonos deTo,
barla, el C¡is¡o de laAntlgua yla
Vüge¡ d€ la Encamaclón, que ha¡
conlado por prjme¡avez con la
p¡esidencia del obispo deAtbace,
te enla EucdistJa, y que se he de-
seolado conlapresencia de mi-
les de pelsonas €n callesypl¿as
tobaneias, y centenees de pelso,
nas desfilando t¡as las imágenes
de los venelados patronos, que¡e.
gesaron a su ermrla, acompana-
dos po.laVú8en de FátimaySd
Fla¡cisco, tras le¿.lia €l r€co¡lido

d€ cosiumbre, po¡algunas d€ las
principa.les cajles del pueblo, en-

Se d a la circunsra¡ci¿ de que,
por pr¡mela vez, una banda de
música (la de CrüzRoja) tue a r€.
coge! a su domicjlio a una ¡eina,
Fáriña Paie!na, acompanada po!
el!€s!o de da.nas yla¡eina infe-
til, acto que resultó muy lucido y
gustó mucho a los m¡les de toba

PROCISlON. Unavezfinalizada
la nisa, oficiada e¡ la l8lesia de la
As'¡nciónycon gran aristencia de

neles, se inició la proces ió n qu€
ablá ia ba¡da de Cmz Roja, segui'
da por la imagen de San Francis
co, que fu€ p¡rjáda elpasadodo.
mjngo 6 de m¿yo porAd€la Ruiz
Toiedo po! 220 eu¡os; después se'
gula laVi¡gen de ¡átima, pujada
en 200 €uros porluo B¡€da Escr!
bdoi s€$Íala badade co¡netas
y tambores de la Sa¡ta croj lavú
ge¡ de iaEnca¡nacjóD, que pujó
po! 320 €uros, Salvado¡Vicent€
Marhj la reina infantjly su co¡te
de honor, Eva clemente carrillo;
Mala Pilar Martf¡¡ez Romero, A.li
cia ¡lcañ¡z carcfa, Ma¡la dolo¡es

Ver€ara MartÍnez y € I n iño Est€-
ban Ramón Fer¡ránd€2.

T¡as un buen número de ¡iños
y ¡iñas vestidos con r¡ajes de co-
munión, desliltuón la ¡eina dayo!
ysu cone de honor; ¡ádmala¡el
na Rodaj MdÍa d€l C{men Ga¡cla
Lorenzo, C!istina Sánchezlimé-
nez,A¡abei Moya Carcia.y Eloisa

Cerabai et deslilc p¡ocesional
centenares de pe¡sonas,justa an-
tes de la banda de la Unión M'.rsi-
cal Santa Cec¡lia, las au(o¡idades
locales, con €1 alcaidc, Daüd DÍez,
y el he¡mano Fuyo¡, ledro Ruiz

Hu€do, alacabea; yla Lnagendel
C¡isro de laA¡rigua, poÍado por
su pujado¡, Vice¡Ie Gec¡a Bleda, y
un g¡u!o de amiEosyianilia¡es
(lapLúa sceDdió a 3.150 euosl.

El desnle p¡ocesio¡)al salió de
la iglesia pa¡oqura.l d€ la Asunción
yrecoúió, entre otras, las sigujen'
tes v¡as ypleas: llea d€ Espa¡a,
calle Mayo¡, Joaqufn Velasco, 9€-

Ala U€gada al Santudio s€ dis'
paró u¡ espectacula¡ caslillo de
lueEos u¡i¡ci¡lcs, a cdEo dc I'i¡o
¡écn¡caValencia0a, hijos de Ma.



La Tribuna de Albacete
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TOBARRA

FERVOR EN LA SUBIDA DEL
CRISTO
La banda de música de Cruz Roia recogió a la reina de las
fiestas en su domicilio para el posterior desfile
procesional
c. co[zÁLEz
F¡mlbaron bs fedes religiosas en ho¡or a los patronos de Tobarr¿, el Cftto de la
Anligua y h Virpen de b Encarneción, que han contado por prime€ vez con la
pras¡derrc¡a del obispo de Albaaete en h ELrcaridla, y que 3e han desarrotado con la
preserx¡a d€ mibs de personas en call6 y plazas tobaneñas, y centomros de
per6om3 desflando ü-as las imágenes de los venerados paÍonos, q!¡é reglese|on a su
én¡ila, acomp6fbdc por la Vrgen de Fát¡ma y san FÉncisco, tras real¿ar el recoíido
de cogumb{e. por alg|r|as de h6 prirrcipales calles del pueblo. engalan¡da3 a tÉl
éftcto.

S€ da la qrcr¡ndancia de qL€, por primer¿ vez, um banda de mGica (la de Cnz Rojs)
l.¡e a Gcoger a su domb¡lio a um re¡na, Fáiima Paterm, acompañáde por el resto de
damas y la re¡m ¡nftrfil, acto que resultó muy lucido y gustó mucho a los m¡les de
tobaneños Dreserües-

Frocesióñ. Una vez fryalizada Ia misa, ofc¡ada en la iglesja de la Asunc¡ón y con gran
asistencia de fiel€s. €€ inició h procesión que abr¡a la banda dé Cruz Roja, segu¡da por
Ia ¡magen de San Francisco, que fue pujada el pasado domingo 6 de m6yo por Adela
R|]¡z Toledo por 220 euros; despés s€gu¡a la Virgén de Fátima, pujada en 2m elros
por Juan Beda €s.ribam; s€gu¡a la banda de cometas y tamborés de la Sante Cruz; la
Virgen de la Encarnacón, que pujó por 3m euros, Sakador Vicente Merln; h re¡m
irfar il y s¡r corte de homr, Eva Clemerfe Carillo; Marla P¡lar Martfnez Romero. Alicia
Acañiz García, l¡lafa dobres Vergara Mártlnez y el niño Est€ben Ramón Fen¡ánd€z-

Tras un brlén flimero de niños y ni6as vestidos con tr¿jes de comunión, cfeslilaron la
reim mayor y sr corte de honor: Fátima Patema Roda: María del Carmen Garcia
Lo.enzo, C.il¡r¡a Sánchez Jiménez, Anabel MoF Garcfa y Eloisa Beteta Rubio.

Cerraban el de€file proces¡oml c€ntenares de personas, justo antes de la barda de la
Unón Mus¡cal Sarla Cecilia, bs adorilades locales, con el alc€lde, Oaüd Dlez, y el
hermano matsr, Pedro Ruiz HL€do, a la cabeza; y la imagen del Crislo d€ h Antigua,
porlado por s¡r plriador, V¡c€nte G¡rcla Bleda, y un grupo de amigos y fam¡liar€s (la puja
asc€ndó a 3.15()euros).

El desfle proces¡onal sa¡ió de la iglesia parroquial de la A*nción y reconió, edre olr¿s,
hs s¡guientes vias y plazasr P|aza de España, calle Mayor, Joaqufn Velasco, Peñas, y
Ramón y Cajal-

A la llegada al Sarfuarjo se disparó un espectacuhr c¿s¡llo de tuegos artfficiales, a
cargo de Pirotécnica Valenciana, hrFsde ManuelCrespo Ofell.

P¿81.¡as tl¿¡cet

4in¡s ¡n¡¡rfhs
Abj¿¡n¡c.rtos

Rc5taur¡'lt!s

Calhi€.o
Rr¡tas Urbanas

Ruta¡ | itcrürbanai
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a¡o 5e eEpe..n gr¿n des
cemb¡os meteorológ¡cos de
cára a la ¡ornada dél m.(es.

ffi
W HELL¡N

José Pérez asume la
gestión d€ la FAVE para
los dos próximos año3
La Fedeaac¡ón de Asociaciones

de Vec¡noo de Hellfn y Pedanfas
f¡ tierE .ruévo pres¡denté en la
p€rsom d€ Joé Pérez, tres la
asamblea que se llevó a cabo el
ébado. Como adelantamca en
fechas. pasadas, lá cand¡dalura
del responsabie de la ¡€ociacón
de Vecinos del Banio de la
Glorieta fr€ la única qu€ se
presentó durante él periodo
Mbil, obteniendo en la volacón
conespondient€ treinta srft¿gios
a favor y r¡no Áólo en coñtra, por
lo que inicjaé un mandato para
tts dos próxi¡no años
pr'áct¡camerÉe con el beneplácilo
de todas tas entidades que
integran esle coleclivo. Aunque
s€á en los próximos dlas
dando el nuevo presid€r{e dé a
conocer 6¡r l¡nea de acluación,
en ums pnmeras
mánifes{ac¡ones, tr¿s ¡os
resultados, Pérez indicaba que
espera contar con la impl¡cación
de iodo el movimiento vec¡nal
crudadano, al que anir¡ó pala
que cont¡núen tÉbajando para
mejorar sus barrios y pedanías.

SUCESOS

Rescatado el cuerpo del
joven marroquí que se
ahogó en Ruide.a

Busc¿ en lÍtelnet
r-----rEl

ffi
EEtr|n

FaÍn¡d¡9

PROVINCIA

t. Holcl t{H Alb¡cete
Res.n¡¿ lu t{H en Albac.t .
Dhln¡üa una r$d!6 d6de 95€
htto:/¡l¡w.nh.hoték.6h

2. Hotelér 6r| Albacete
Buenos hotélér a b@nós
procios- Re*M inmdÉb.

ltt$/ww¡ltéltls.@m

3. RGs6rva ü¡ hotel en
Albactlé co.r
Vlalesmapfr!.com
Esép6lá y disfn¡á dé unos
pr€cio€ tncrelblos 6n Ldos
ü¡€stos abF¡rú6ntos-
ü¡üPrrww¡le,6mprre.com

{ Encüar¡laa Hotehs en
AlbacoG én A3k.com
¿Buscas un hobn Encuenirá tq
ho¡el en A5k.cfr. corpa€ eú6
bs lfde¡€s d6lmr6do y @srua

hup//www.latribunadealbacete,es/secciones. cfm?secc:Albacete&id467 520 22/05/2007



Radio Tobarr¿ l¡fsmacion - Radio Toban"¿ Información :: Ac'tividad para los usu¿r... Pálplrrla | & |

Aet¡v¡clad oara los usuarios de teleasistencia il
€arlo por rdilobórra
vbms4 Oe & jun¡o cté 2@7

***

Dúf'o .fc fl fr & oll.úúo¡ Fn d d.rct {o ñr, b A*t ¡¡cd aL Cnrz ttd. a¡
Tobátra a travór d€ 3u grupo d! vo[rnt rb3 y yolúntarlar orga¡lza un. ádlyldad dldglds: bt
u'|¡arbr dd prcgrárná de l€ler¡kúencb tlomlcfllada.

Terdrá lqar éte ráb¡dq dA 9 de J¡sin con r¡fla qc(¡ditn at SarúE b de h lrfrgpr de Corter y á b
tufiaddeMa.

S€ Íaá de parEr a di¡padd& (b loó us5 bó ka res¡ftoo p6ra 3d¡r de s¡ ri¡ina d.a{b y qge D{Ed¡r¡ Wr v ttb &
corivivencia ¡ry o con 1o3 volw afba y volu¡l,,(2s & * Ins¡i¡¡c¡ón. En la exqrs¡&l partíciparán rn m¡n¡mo de 66 rÉuarios
de Tobarrá, Onür, AÉ€tarlN y 17 !,o/lttftril,,¡.

El programa de la excurs¡ón ¡e ¡n¡ch sobre bs l0 horaa con h ref!{/Áa en sr|5 h€arer de o¡ig€n de todás las p6r3orE&
iaFofdas que nc pr5dan ó@* 

'dlr,ú 
úb3. El prfio de partidá rcrá .* F'¡€3fo de Cns RoF éfi fobana, Arda- d€ b

C'iJE,rd&¡ Ciril.

tt¡a w¿ aoomodadoú lodoq loú r¡r¡¡ark¡ó en ba m€db3 d6 lrtf|3poJtc" i'iahtr€f,¡É d vkilp ha¡t3 el Srnh¡arb d6 b vi,rg€,l &
cÁft€á Fn diFlnliat del enbfm y ús¡tar a h Vr!€n. En un B€,hÉJio J*watte celebraremoa rma com¡da dÉ corwír€I|cb
oon roüreñe¡a y, po€terfur \ittl' a b l&d & A¡carE¿ d€rd€ dor¡de rebmarcríoú al Fr o &'Eitüd,a-

CnE Roja er Tobara pteda servi:io €dr¡almerfe en e€le prograrE a 120 peBona3 eñte Íab€,rñ y Pdanla¡, con un tofál de
t lO f€m¡ndcr e|t coñ*anL etúúrrd &a.

Ccrr- v€rÍata

htlp:llwww.nditúura.csnlsttndex2-php?optim:csn_content&task=vi*¿&id16... i2lw/2$0?.
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Excursión de la Cruz Roia
Los usuarios de Teleasistencia visitarán el Santuario de la Virgen de Cortes y la ciudad de Alcaraz, y se prevé

que participarán más de 9o personas entre usuarios del servicio y voluntarios

c.coNzaLEz /foBARRA
fr¡uzRoja d€ Tobar¡ o ¡san iz¿
\rhay un¿ excuÉion pa¡a los
úua rios de Teleasjslencia, pa."tici-

Pa¡á¡ unas 90 personas, coo el
pdncipal objettvo de quelos usua-
rios deTeleasistenci¡ 6altá¡de la
rutina dieiayquepuedd pasar
u dia de convivencie'. t¡ excu-
sión será ¿1 Sútudio de lavirsen
de Cones y a la ciudad de Alc&¿,
€nla quese prevé que participen
uias ese nuero oe personas, en-
t€ uudios del servicio.

CruzRoja d€Tobarra, que en
los últimos meses viene pot¿n-
ciddo el programa de Tela¿r¡s¡e¿-
c¡a domiciliaia, y der,tro de s1)
p]á¡ de objetivos pda el pres€nte
ano, a Eavés de str grupo de volun'
t&ios, olgdiza una acüvidad di¡l
gida a los usudios del prog¡ama.

Conla inten.ión.de poner a
disposición de los usl¡{ios, los re-
culsos para sali¡ de suluti¡a dia-
riayque pueda¡pasa!un dfa de
conüv€ncia junto con los volun-
ta¡ios y volutdi4 de esta IrBtitu-
cióD'. El progrma de la excusió¡1
se iniciará alas l0delamanana,

(conta¡ecogidaensus lugares de
orjgende todas las pereonas im'
pedjdas que no puedm desplm
sepo¡sisolas'. Elpunlo de pa.r!¡'
da será el puesro de Cruz noja e¡
Tobaüa- U¡a vez acomodados en
los medios de trdsporte, comen-
zará el üaj€ hasta el Sdtudio de
la \a.rgen de Codes $ara distut&
del entomo y v¡sita¡ a la\tugen; en
un Ba.lnea.rio Restaura¡te s€ ceLe'
brarála comida de co¡rüv€n.ia,
cod soblemdsa )a posterior visita a
la locatidad de Alcee desd€ don'
de reto¡na¡án al punto de parti-
da". En h excusjón pdticipd'í!
un mÍnimo de 66usuarios de To-
bara, Ontu¡yAlbatana, y 17 vo-

5oO SERVICl05. Cluz Roja ha
porenciado el seMcio ¡nuys¡gnifi'
cátivamente, pasando d¿ los 7

usr¡a¡ios de 1999 a los 110 termi
Dares qrre hay en este momento,y
que da¡ serv¡cio a 120 pe.sonas,
de Tobdla y pedanlas. Seg¡ln la
n.moria 2006, voluntalios de la
instltución (re¿.llzdon 397 visilas
de apoyo y compáffa,,. Además se

orSanizaron otras acüvidades .pa-
¡a fonentarlas relaciones huma'
nas, como üsitas cullurales aal
guna localidad ccrcana, charlas,
convivencis, meriendas, etc,.

Cruz noja de Tob¡aa, que
cúenrá con alrededor ds 300 so-
cjos, vienepot¿nciddo desde ha-
ce meses servicios como el de'Te-

leasiste¡cia, po¡qut "!s Nuy nc
cesarioyd€mdd¿do po¡ un¡ paF
te impo¡tafe de 1a pobl¡ció¡, qur
necesita u¡ainstitución qu. !vó-
iucio¡eal compásde l¡s necesi.

Tambjén se realizá u!.sogui
miento yevaluación dc la sirua
ción de los usuarios, mediante la

¡calización d. lla¡ú¡¡s rclú1ú¡r
casyvisitas domicili¡ri¡s f¡.ili
tando el ápóvú nec¿sx¡iÓ por los
voluotdios de C.ulol¿, salvo pa
raQs personas qur tr¡v¡n rcnur
ciddo cxprcsannlr (( ¡.11.

El seNicio conr!¡¿n{le adcmás
el aüso a fmilia¡es o pclsonas de
conrac!o, en caso oe emer8encra;
yse re¿ljza Lna verificación perió-
dica d€l coilec¡o tuncionamienro
de1 equipo. Ad. 

'nás, 
sc órganiz¡¡

acrivjdades.oDrplc¡rc¡ra¡ias co
mo oie¡ta de esp¡cios d e ocio, en-
cuenrros (con¡o el ¡eal'z.do elfa
sado sábado) y actiúd adcs cuhu
r¡lcs. El comp¡onri$ r(lquirdo
por la cotrscjcrÍ¿ y (lruz Roj¡.o¡
Los usuarios, comp¡erdc l¿ ürsta-
lación del re¡ni¡al €n u¡ plazó de
20 dÍas, desde el r¡o¡ren(o que se
rccibc la rcsolu.ion favú.rbl.l
I¡Drb'én s. E¡r¡it /.' L.L r.sp!.\r,¡
ié.¡i.¿ ¡ntc rvori¡s. !¡ .l pl¡r0
lrili¡¡o {l..llr ¡o¡¡ri I sc ¡s.grrr
lá p¡dstación dcl sr¡1.io iDr¡r,
ruDrpidanre¡re, ¡11'r ctrc¿so de
averÍa de los equipos. ¡ncdia¡rcl¿
coor¡iinación _\, ¡.s!rldo enr¡e l¿s

L¡ teleasi5tencia er uñ seryicio púb¡ico, queiienecomofnalidad 
"mejo-

ñ! la@lid¡d devid¿ delasciudadanas y.iudadan6, permitiendo h per
úaneñ.¡a en 3u hogar a péBonas vulnenbl6, ya sea porenfe,med¡d,
discap.cidad, edad ¡v¡ñ&d¡, solédad ó inseso.idad, que ¡o p¡< sen de
cuidados pemanenter, gaainando un eñlace d€ conrñicación .o.ti
¡uo con el domicjlio de lar peEon¡r que utili¡an elsewicio,paa h aten.
ción inned¡ara en czs de émérgencia'.5e l¡ata de un dispositivo,.que
pe¡nite, ñedi¿nte la instalá.¡ón én é¡domicilio de t€¡6in¡l6télefónicos,
6net¡dos con un cenuo reeDior dé avisos,la até¡.ión permane.te de
las usuañas y usuarios, €¡ situ¿ciones d€ €me€encia-. Lo pcsta la.on
seis¡a de Bié¡6t¡rscial, a travé. de Cruz Roia.

Una !esoli.it¿do t eprcbado elsedicio, er pdos dias cruz Roj: en-

vla !¡ insralador del eguip. al doñicilio delus!.¡io, ponié¡dos€ en tun.
<ionrmiento rjn cost€.lguno. El5eryicio que se oÉ*q una va i.rahdo
I pu6tó.ñ tu¡cio¡amientq e éld.¡t€ñción inmédi.r¿ yádeladá a Las

al.rm$ .n ..so d€ .n.ry6ñc1., eñ cu.lqui.. mon.¡to deldla o d.l¡ no'
.h¿, duánté todos lor d¡¡s del ¡ño.



Cura
REsTnURANTES

RESTAURANTE
POSADA REAL

EXPERII,IEIITA EL
HEDITERRANEo
TAPELIA

RESTAURANTE
PAROUE

RESTAURANTE
LA FOI{TANA D¡ TREVI
D!3ene h sGn vn ld¡d d€ o¡ner.
p.rr¿os y p:n:s qu. ¡.óf.k! nu!nG

R ESTAURANTE
HORNO DE LA CRUZ

cuso5 r¿d .iona cs rrp .o3 Poír.s
má¡.hcÉoi r Ló3 m!Ére5 !¡a 3r h

RESTAURANTE P1ZZERIA
IfALIA
L.: o'rcc ¿ m.ió,ó.i: i¡Ln¡e
fbrce, ñ¿cirniv: r fLud¿b.,
¿L o.ror p,e. o. Ab,.ñó ro¿o5 loe dras
¡cp¡orures I'odó ! drt i m¿d.s ¡

I Usuárlósdeesteservi.iod€cfuzRoiay!ólunta.
rios en l¿ pueda del Santuar¡o de cóltet. 2. U¡ vo.

luntário atiende ¿ va¡i¿s ¿ñcian¡s mientr¿s descansan.

3, oosvoluntaías con un¡ crcucionista./ c .o{rtrz

Cruz RoJa ha
potenc¡ado el
serv¡cio, pasando de
siete usu¿rios en 1999
a 11O terminales

dio. a üav¿s de su gR'po de volun
Mios o¡Eanjzó es¡a ¿ctiv'd!{lc,,
la quc pa¡ticipá¡ón 37 usrüios dc
Tob¡na y pcdanÍas, ocho dc.Alb¡
rana. cinco de Onru¡, cincodelo
zohoDdo y tr.s á.onr|a¡¡r)rcs; li
voluD!uio5 y {ios rr¡b¡jado¡cs so
.ialcs, resDoDs¿Llcs dc'ltl¡rsr\
(0nci¡ LroDric¡l¡¡¡¡n do lx zorr (1,

L¡excu¡sión se in'ció I¡rs l¡ rc.
.ogida, po¡ pare de los volu¡(¿
rios de Cn'z Boja, de los usux¡ni\
dc ¡edaniJs y !uricipios dor{br
I¡nayOntur de camino h¡.i¡^j
.¿¡¿se recogió a p&t¡cipa¡tes de
Pozohondoyse co¡Li¡uó viajc ha
cia elSanrudiode Cores, en don
de los participa!(es pudic¡or ver

la iSlesia y.l r.licario Algunos
¡p(¡cch¡¡on pn¡n !oner rcl¡s a
h \/ir $' ), t,¡s¡¡ Iror h licri{lx ¡f
dcr¡llcs J {hr u.l)¡nrIo,l,)smi
r¡d.rrs acl srrrú.¡io Dcrir ln o¡

8¡nir¡.iúi sc r![i hcro. !1ñolc
l¡s.o¡ cLdisrinrivo dc Ctrru Iroi¡.
t)iu.rrrsL s(LiLr!r\.\t ¡r\r,\rl(r!
vol!¡rnr ¡rsi prr¡ ¡¡ertrfu r t)os¡lrlA
úr.r(l.rrlcs ara rinbrl!rci¡
dco¡)|¡ñó rodo eldÍ¡ la expedi
ci(if ¡sLco¡ro u¡ (hi.rüo nd¡|
tddo t)rnrdisc¡p¡cj(ados.

Lrl,,s l. p¡rLiciti¡n1rs dcgus
ratu i rLi,¡..hnh en.lbal¡ca¡io
dc l.r 11p.rr¡z¡ dr ltr!l¡l v pu
{tn,rrr rii\Iri{nr (lc Lu r¡(, t!.i)¡

i iu., l:rri \1,.'r.1. ¡.\\r¡rfr05
pu¡ r,rr{li\r,1,1,,,,l(., lfu ro\(ld
L.! , (:rl , io\ r).i. ¡r,i,n idlari!o<
¡.1i, rir (ird y sLi l,Lrir,L Il¡!0¡

(,!1 lnri¡ llr p!(rrrir,1,,.l sc¡
!t !,,u \ sLtri¡r'xtn¡nrurr.iir
s¡nrl. (LL los rrrc !su¡r iG (1. lt9\)
¿ lo\ I ]0 r¿.!irr¡lcs qr. h¡!(ares
(c nror).¡ro v !0. dr¡ so¡licio ¡
l2O li.rnin¡!, dr'l¡h¡r ¡¡ \ dislür.

Teleasistencia en auge
Decenas de usuarios, voluntarios y trabajadores sociales de

este servicio de Cruz Roia realizaron una excursión a Alcaraz

G. CONZT(r.EZ /TOBARRA

T Ttu¿¡jos del p¡o8¡ama deTc
\-, le¿sistencra d.^lbatúa Ol
tu¡, Pozoho¡do y Toba¡r¿, naliza
ro¡ una cxcúsión ¡ Alc&¿, o¡ga
¡i2ada po¡ C¡uz Rojá deTobara
con el principal objeiivo de ,.Pasa¡

ui día de coolivencia,.
L,nas rli p.¡sonas, en(rc usua.

¡ios del se¡viüo de'l¡leasis¡eDcia,
volunta¡¡os y r¡ab ajado¡es socia
les, paficipdon e¡ la actiüdad or
g¡nizada po¡ CrLrz Roja dcToba
m, con los objelivos .le .evi¡a! el
áislamie¡rlo sociali fomenlar rcl¡
ciones enrrc usua¡ios yvolunra-
rios. salie¡do dc la ¡utlra diada, al
ricmpoqu.sr pas¡ ún ¡¿ro a8r¡
.lable en u¡ ambienle coldi¡lysa
lud¡blc" Se 1¡araba de olre.c¡ a

n)s usuar¡osd.l p¡ogft!¡a una cx-
cu¡sión po¡ Alcaraz y el Santuario
de lavi¡8c¡ dc Corres, en la que
pudieroD disirutd de una conjda
dc convivenci¡ entrc todos.

c¡üz Roja d€ Tobara meses
viere potenciando en los ütiros
meses el progranta de releúlste¡'
cia domiciliá¡ia, ydenlro de su
plan de objeüvos pa.a el presenre
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PROVINCIA

1. Te¡elónica - AOSL
Consult¿ nueshas inc¡eibrés

r!1¡ ¡?n . ¡ r:-rr ¡n.¡r.¿ :.|:

2. Kit acce5o ini€met

Apúñtaté ¿ Jazrel y descubri¡á s
És nurerosas venl¿jas de la
@néxón ¿dslhaslá 201ü y las
llaro<ias gEns. lñfórrote d6 ¡as
últiñás ofedas en la ebol¡ciál
¡rp .-' i::r: :rf

3. AOSL or¿nge I Mb
L/éb Oficia' Orange:10 etus t
V!fi GRAflS. Exclusivo Onti¡e.
hdp ;¡iri.,, r,¡rLr¡¡sr

4. Encuentra ADSL en

Coñsulta ente tódos los
provsedores y ofe¡tas dei
rercado P¡ecios @mperiiivos
en las úhitus novedados Ask te
aéGa a ra lecnologia en solo un

5. Conexion l¡lehet en Ask
Buslues ¡o qúé busques6stá e¡

TOBARRA

TELEASISTENCIA EN AUGE
Decenas de usuarios, voluntarios y trabajadores sociales
oe
c.Go zÁLEz
Usuanos dei programa de feieasistencia de AJbatana, Ontur, Pozohondo y Tobana.
,eah¿arón una efcurión ¿ AlcaE¿ organizada por C.uz Roja de -oDana con el
principal obJet:vo de.pasar.rr dia de coñvrvencra'.

Unas 76 personas, entre usuarios del s€rvicio de Tel€sistencia. votuntarios v
lrabajadores soc¡ales, parli¿iparon en la acliüdad organizada por Cruz Roja de Tobara,
con los objetivos de .evilar el aislamiento sooial; fomentar relaciones entre usuaéos v
vglunlarios, saliendo de la n¡ina diaria, at tiempo que se pasa un rato agr¿dabt€ en un
ambiente cordial y saludable,. Se tr¿laba de ofecer a los usuarios det programa una
excursión por Alcaraz y el Santuario de la Vrgen d€ Corles, en ta que pudieron disln tar
de una comida de convivencia entrc todos.

Cruz Roja de Tobaná meses viene potencjando en los úttimos meses et programa de
teleas¡sténcÉ domicjljaria, y déntro de su ptan de objetivos para et presente año, a
traves de su grupo de voluntarios. organizó esta actiüdad en ta que padiciparon 37
usuarios de Tobarr¿ y pedanías ocho ds Albatana. c¡nco de Ontur. cinco de pozohondo
y tres acompañanles; 17 voluntarjos y dos tr¿baiadorcs soc¡ates, responsabJes de
Teleasistencia Domiciliaria de la zona de Hellín y Tobarra

La excursión se inició lras la re€ogida, por parte de los votuntanos de Crlrz Roja, de tos
usuar¡os de pedanías y municipios de Albatana y Or¡tur; de camino hacia A¡caraz sé
,ecog'ó é pan¡c¡pantes de Pozohondo y s€ continuó viaje hacja et Sanruano de Cones,
en dond€ los participantes pudie¡on ver ta igtesia y e¡ relicario. Atgunos aprovecharon
para poner v6las a la Virgen, pasar por la tienda de delaltes y dar un paseo por tos
miradores del santuario. Desd€ l€ organización s€ rcpartie.on f'añotetas cln et dist¡ñtjvo
de Cruz Roja, para los usuaios, y camiselas a los votuntarios; para atender pos¡bles
inc¡dénles, una ambulancia acompañó todo el die la exped¡c¡ón, ast como un vehfclto
adaptarlo para dÉcápacitados.

Todos los paiicip¿ntes degushron um com¡da en el bátn€ario de La Esp€rarza de
Reolid, y pudbron dbfifar de un rato de conüvenc¡a entre usuarios v voluntariosr. ya
6fl Acar¿2. los üaieroe E¡ieron dislrutar de algunos ae tá edilcios más
represenhlivos de la ciudad y su Pla2a Mayor,

Cruz Roja ha potenc¡ado el s€rvicio muy significativamente. pasando de los siete
usuar¡os de 1999 a los 110 t€fi¡iñáles qu€ hay en este momentó, y que dan erv¡cio a
1 m persoms, de Tobarra y disüntas Dedanlas.

HELL¡N

Lo9 niños aprenden a respetar 5u entorno con ejemplos prácticos
Lo. dcpartamcntot d. ¡lcdb Amb¡chtcy Dc.¿rrollo Sortcn¡btc rcátÉan
,endo! t llc¡ca, .n cl parquc müDk¡p¡l y cn él jardín ¡tarfinez p.rÉ!,
robrc Gl agua y L pcrccpcióh dcl pa¡r.jc

#ñ@
,ffi-'w

8""'l$l
. Hoteles Londres

Eusca en lntemel

r------___]El

ffi
-lirmilF¡ar!Éci¡¡

F:lgiaas blancas

Pá8lr¡5 afnrr'rlhs

Alo¡.mi€r|!o5

Rcsteunr|t€i
c¿lhi.ro

Rut¡s Uóañ¡s
Rut¡¡ lntGrurhan¡s

I Ask. Resuhados sorp¡endentés,
I @sullados dé cálidad.

PROVINCIA

La Junta Electoral de
Zona ¡anciona al alcalde
etecto d€ La Gineta

La Junta Electore¡ de Zona de
Abacete ha impuesto una
3anción dé 3m,51 euros al
alcalde ebcto de Lá Ginela, et
soc¡alÉta A¡lon¡o Belmonte
Moraga, por la diñ¡6ón d€ una
rev¡$a el ñismo dla en que
conclu¡a la cámpaña eb.nora¡ de
las pasadas eleccion€€
municipa¡es y autonór¡icas,
he€fio que tue denuncbdo ar{e
el órgano eledoral por Juana
Mala Gil, en representac¡ón de
la agrupac¡ón Cir¡adanG de La
G¡neta.

MLLARROBLEDO
La ASrupación Murical
actuó en el Museo
cuggenheim de Bilbao
El coro de la Agrupación

Musba' y de Enseñ¿nza de
Villanobledo two la gran
oportuñ¡dad de acluar
recientemente en un esc€nario
tan mar¿villoso como es el
Mus€o Gwgenhe¡m de Bilbao.
Junlo al coro Euskeria, de la
Sociedad Coral de Bj¡bao, que

http://www.latribunadealbacete.es/secciones.cfm?secc:Albacete&id-4783 18 14/06/2007
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' ela¡o roos

sr"ti,rA
Sanr¡ P¡ula t 5.ntos cirhco,

Am¡ndotCermán.

>Agúiá¡ Ru ¿ /Caudele,l

ACEN

MOTOS de antañO. t" EÉcu¿./¡ clásica. Los Llanos de Atb¿cete orsanizó ta vl
nuta Nacional, qu¿ ta ¡ó at.rd.lMoliño de la F€ria para recorÉ¡vaias ocalidades ¿e la

povi..á Fñl¿ irag€n, algü1¡rnotordeartarodNor¿ido ¿!'alto./ oNsL ro opu

E'."',.'., ,,04:44

A cur\4PLEN años

i952 strbel¿ Rosse ini

'957 M suetÁ¡get

HOY

ALAACEfE
Oe 9lo de amaña¡aa9,1óde anoche:
>Di¿z Abad /Argui6ro Vandelvin, 28

>Baen¡ Jñénez /San A¡tonio,l4
>c¡rsio/HermanosFal.ó,27
>suendi¡ sán.hez /4, Ráñóñ Mdez Pidá|,44
Der ro de a.o.he er adelanle
>D,az Ab¿¿ /Arquiteéo v¡ndelviB, 28
>Bá.n¡ Jrm¡n.z /sán Antonio,14
>C¡ ei. rts€nnanos Falcó,27

VILLARROBLEDO
>Cóm¿z Cañ¡cho/san c éñente, r29

HELLIN
>Romá¡ sev la /Anionio clfuents, 8

TOBARRA
>robosó p.azó /A!dá- Juán carlos ¡, 2t

>CóñÉz Blrgos /ceránis,2l

De 9,lode amañana a 9lo ¿e la noche:

>Mendez de las Peñas /Pé@ Pastor,8t
>FÍnaciá 5an ABurlñ /Muelle, 7
>F¡ñaca Peque sur /san Felipe Nei s/n
>R!b'o Pe ró /vl€€¡ delPilár,47
Dr glodela noche e¡ a¿e anter

>Mendez de las Pe¡ás /Pé@ Pastor,3r
>Farmac a SañAgusth /Muelle,7
>Fá¡ñác, parque sur /san Félipe Neis/ñ

V]LLARROBLEDO

>Mo¡i¡a Fó¡tán /Pédb Muñd,4:

HELLIN

>Carcra Fajardo /Raba¡,31

>s ¿erá Blan.o /Avdá. de la constitució¡,2

>Hereo Matr¡edora /P.SalvadorAllende, 4

,rc,f!hde,igñbE,lFr]i6deñ¡oJ+€filj!h

PARA EL iioY EtlclTlll0s t..
DAfOS DEL FELICITADO

c!rcsiq

4 e ruffptor(5 0¿31

LA TRIsU NA DE ALBACETE p!b rc, d ¿r¡ñente esta sección
destinadaafe citar.pr¡cipalmente,an¡o5yn ñas¿eedades
.ohpre¡d das enrel yr2áños Pac e lo, adlúnrenos, junto a
estecLpó. á fotógfála de a ptrsona a h que¿esea lelkt¿r. Re.
leneestecupó¡ /€nvle o,iuntoa un¿ foto.opia delDNl ala
se..ó. -Hóyf¿li.itanos a,..- Lá Tribuná ¿¿Alba.eré. Passdé
lac!ba, 14, o2@t, Albacete.

Bruno Gonzáléz

rellene el cupón adjunto y envíelo a La Tribuna de Albacete, apartado

de correos 169, o2o8o ALbacete, o I ame a Teléfonor
Dirección:

-+d* Ia Pob ¿c ón: ......................... Teléfono: ....................... DNI/ClF: .....................-....

o Domiciliación bancaria

Entidad............. 0fcina,,............ D.C.............. Nocuenta

FORMADEPAGO: O N4eñsual 3r € O Trimestral 9r €
O Ser¡estral r8o€ O Anua 345€

AcEPTo EL cARco EN MI cUENTA, FIRMA:

lnfarmación
967 tg ro oo
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Talleres infantileS para el vefanO.e Ayuniamienlo ha puélroen marchá u.a sé, e de a.trvidades iñfe¡rites pa¡¿ e ve,ano,di.
ngd03¿ññosde6¿rrdños.que_serearzar:nereColegioCrstodelaA.tigua,¿er8a2o,3oho¡as.LostalleressepondÉnenmarchaenreell6de
rulio/errodeagosloy as nscfip.io¡es puede¡ háce6een e cenroJuver¡1, hasta elll dejulio.Todos os años suee hace¡se un llamamiento pan que
los ñás peqleños separ que puedeñ pású ui verañó dlverudo, ¿Éfiutan¿o cor juegos, lalleres, ce.c oñes... /c cóñzÁr¿

Gultura rec¡b¡ó
125 trabaios
para los XXIX
Juegos Florales
La modalidad de poesía acapara el
mayor número de trabajos, con 6r

. Una vez cerrado e plazo
de recepción de origina-
1es, se han presentado tz5
trabajos pa¡a los vigésimo
novenos Juegos Florales,

dotados con más de
2.5OO eUrOS en prem os.

c. coNzalEz / rosaRRA
Los l!'cgos Flo¡!lesd€Tobara, que
este año lleg¿n a su vig¿snno ro-
vrnáedi.ió¡. c¡ la rnodalidad de
poesÍa, la déciho séptima en
.uento yla primera de iNestiga-
c ió n sob re .ualquie¡ tema toba-
reñó suelen conrdcon 8lmpe-
ri.ipa.ión dc cscritores de toda Es-
paña, especlalmenle en el
ccÍamen poético, al que est€ año
ha¡ presenrado6l irabajos.

EL prn¡e! p¡cmio de poesía e$
rá dorado con 500 €uros yla flor
narL'Lal elsegundo pre¡njo con
370 crros y cl preruiado er re¡.e¡
luga¡ consegui¡á 275 euros; el 8a
Dado r dcl p¡cr¡1o Toba¡ra, ganará
120 {rúrcs. Para ¡ccibú clpremio
ser:i úercrsablcnrente necesaria
L¡ pres.n.ia.lc los Edadores par¡
r.crnMraDatos cD er acro qLre sd

cclcbr¡rii cl di¡ 2l de ¡gosto enl¿
.asa d. La (lulrlua Eleazar Hue.ta.
r1,f fr!ri!o (l.las fi{rsl.s localcs

dc San noque, Ala decimosépti-
úa €di.ión en la modalidad de
cuento, patrocinada porla Dipu-
tación ?rovincial deALbacete, sá
han prcscntado s4 tlabajos El ga

¡ador conseSuirá s00 euros y el
segündo clasificado I50 eu¡os. t¡
novedad en la cowocatoriade es

tc ar-ro (e¡ 2006 seliamóde Ensa-
vo)h¿ sido ladelpremio único de
i¡vcsligación cobre cuarquler re'

'na 
robar¡eno (histó¡ico, social,

eco¡ómico, costumbrista, popu-
la¡ peBonajes hiró¡icos, etc.).

l¡s trabajos podlú presenid
se de iorma indivjdu¿l o en grupo,
yelpremio es de 500 euros pdael
ganadorise han presentado tres

t¡abajos. También se han preseD
tado t¡es t!abajos para el p¡emio

En ?006 h nor naílal y los 500
euos delprimerp¡emio del certa-
men nacional de poela de los
)O(¡III luegos llorales, iue pala
Eumelia SanzVaca, deValladolid,
par sn poema Exigenci$ .let alña
el segundo premio fue para e]€s'
clito! albaceteño, Francisco Iimé
iez caúerero, pat EL j&go de 1¿ ui
.ta; y el tercerpremio para el cie-
zano Salvado! Mo¡eno Pérez, po.

El ganador de Ia mod¿lidad de
oento, en su edición nacional re-
dro Jesús Maitfnez hpea de Elda,

por sú rrabaJo Et lengua|e de ta
cr¿acidn; el premio 'Tobarra', se
concedió al tlabajo presentado
coñ eI rtr'rlo Incertidumbre taba'
r.eñ4, del castellonense tesús Md-
tlnez Mi¡a.También se concedió
€l prime¡ pEnlo de Ensq!, al cro-
nlsta oficláI, cuillerño A Paterna
Alfdo, por u tBbajo sob¡e la his-
tona de la prensa enToba.ra.

lm.g.¡ d.l¡g.l¡ c.l€bnd..lp.$do rño. / 6.6oN?ÁL€z

SISTEMAS
DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN Y MANTEN]MIENTO DE SU

AL\RMA. TOTAL CONEXIÓN A T-{ CENTRAI
RECEPTORA DE ALARMAS

CIRCUITO CERRADO DE T,V, VIA 1NTERNET Y
IIIANSMISION DE IMAGEN A I-{ CENTRAL RECEPTORA.

TENGA UNAS VACACIONES TR-ANOUILAS
TLF.: 967 58 OO 95 - 615 17 99 47

A''untamiento de Pozohondo (Albacete)

Anunclode l¿.06.200?delAyünramlenbdePozohondo tAlbacc¡ej
robrc sollcltud dc @¡lfica.lón úrbúrsrlo, l¡cencla ds ob.u v de
acttr,tda¡l p@ I¡ Inrt¡laclón dc ristem¡ slar totdollalco pmnoi'tdo
úoTRODESOL S.L.

En cunFlini€nlo dé lo dispuesto en el a.tículo ó4.5 ,lcl
Texro Refundido detá Ley2l1993, dcOrdenación delTerirorio r de
la Acriüdad Urbalstica de C4lilla-la Macha se sonele a i¡Ioma¿ión
pública el expediente sob.e solicirud de cáiilicación u.banísrica,
licencia de obiavlicenci¡de r.tiridad Dara lá inralación de Planla
Folovoltaica 4,04 MwP 'PENS oLAR POzoHoNDo", situada en el
Po sono I P¿',ela 20 ó8 oa, oromo\.do oor oODlsoL s L , d I r
de qie lo' rnkres¿dos puedr- lorrl¿_ hi -le¿".
coneen enle> oreqa. al olorsdmrcnlo de ru ccl'i."cron urb"n¡uc",
durame elDlazó de 20 díash:ábiles cóntados a pari. delsifliente al
conveDientes pr€vias al ororsamiento de su calilicación urbanislica,
durame elDlazó de 20 díash:ábiles cóntados a pari. delsisiente al
de la publi¿.ron d" "n" --un.ro pn, iDo Vrpnelda' o L

Du "n e cl ole/o ind,.¿do drcho crDcd !nre oad_d.p
c.tuúludo en la oñc nó TUnn o"l-. lc a1- Ln i nro de ¡ ¿onor do,
eñ hñrário Aé I a 14 horas
lozohóndo, a cato¡cc deju¡io de dos mil siele.

' 
POLTICA

Manuel Valcárcel
designa a los
representantes
de diversos

c.60NzaLEz /foSaRRA
A propuesta del alcalde d€ To
barra, Manuel Valcá¡cel, los
representan!es del A}1lnta
mienro en Ios distintos ó¡ga -
nós en los que debaesre¡e
p¡esen¡ado,son: JoséA¡to-
nio Pate¡na Gulrado, en la
AsambleaLoc¿l de Cruz Ro-
ja,y en los cónsejos escolares
de los colegiosAsunción, Ce.
vantesy Cenúo RúralAgrx-
padoi Marla del Can¡en Coy
Her¡á¡dez, enel consejo es'
cold del Colegio Clhto de la
Antigua y en el Conso.cio
provincial de Medio ¡mbien-
te; Cristina Gómez Ca¡cfa, en
elconsejo escolddellES, e¡
el Centro de MaFres, y en los
Conso!cios de S€rvicios So-
ciales y Consumo; Rosario
Clemente enCülturalAlba
cete; yelpropjo ¿lcalde enla
Asociación G.upo de Acción
l¿cal campos de Hellín.

ts VLAJE

La asociación

Hermandad de la
Caída viaja al
parque Wamer
c.coNzaLE2/ fosaRRA
La Asociación luvenilde la
Hernedad dela cafda (Pa-
so Gordo), ha o.ganizado pa-
ra el pró¡mo sábado ún üaje
al pdquewa¡ner de Madrid.
Al viaje tambiénpuedenins
üibirse personas que no per
tenezcan a la herma¡dad. El
precto del bilete, que inch¡ye
el autobús,Ia entrada alpar
queyu¡abolsadeüaje, esde
40 euros en teneralyde 37
euros paJa los hema¡os. E$
ta es una actividad de convi-
vencia plogramada por 1a

asociación juvenjl de una de
las helmandades con más
número de coftades de la Se-
nana Sdta de Tobar¡a.
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6.167 en mayo de 2007 lodo ello s¡n contar los 298 tl
pasaron por la provincla. pueslo que no se contablliza:
año Sin embargo, la eslancia media bajó unas décif
noches el pasado año a 2.27 en elsclual [Siguc]

sob¡ e

cuttu

,ALEACETE

S IN DIC ATO S

Eduardo Mayordomo fue elegido nuevo secretario provincial de UGT
Asi lo dec¡dió el Comité Extraord¡nario del s¡ndicato, alque asistieron 37 delegados. Ca.los Utr¡l
Carrascosa, secretarios de Organ¡zación y Fo¡mación, respectivamente

Cruz Roja de Tobarra desarrolla un taller de primeros auxiltos
Los cursos se real¡zan a petic¡ón expresa de la empresa Elceo

V¡LLARROALEDO
El PP roblense exige la renovación totaI de los acuerdos laborales
Los populares af¡rman que en 2006 hay contabil¡zadas más de 9.200 horas extras

:S PAX A

lRoylfl9'A
TOSARRAffi
bePS

,{trlÉf{AzA TETRCFIiSTA

Un fatso aviso de bomba provoca.:ei caos en el aeropuerlo de lbi:
I odas ¡as ala.mas saltaron cerca del medicdia de ayer cuaüdo ün cornr¡!¡icante a
rolat¡vo v¿sco (le la presencia de algún t¡po de explos¡vo en el rec¡nto balear

!

tIpt ]1'f is
aut aol

ffitffil Una oposicron debil y sln crédito no impide elaumento de capita
I' . i:ii._::-¡.,I LI Uonsejo de Admi ¡siración sacó adeia¡rte todas sus proplestas tras u¡a Junta
| 1ffi1 sd debatrr e! In.d"to dL cl.ib

At.!loMcvlLra;uü

fá-$.*r -l 
Alonso saldr c decimo

l"L - :i¡tf .il una aver ¿ erl I c rj¡ de carrlbios ir¡pi.ie al aslr!riano ¡u.har pc. la 'pole . que logr

rffiH
NU..ACL

ffi3 3' i::, :,"J :1i f * [1: tffj Jl I 3 :::* J,: :, ni';i i i:i:]:i!::i; s:ffi

Itiiaoro.9;:
Puillrcid¿d

htto ://www.latribunadealbacete.es/

t..;t ir,t, ufla Ce Alb¡cC1!
1: ,') at r-3r: A C nr , .r 5 i r a c i o tl 9r.'t' 24 a3 ¡4, i?.ri:.rc.i.rr !67
: ii:qulir.r Av¡sc Leqal f ed¡ccioi,ai¿i.ibrtiad¡al}
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IOBARRA

CRUZ ROJA DE TOBARRA
DESARROLLA UN TALLER DE
PRIMEROS AUXILIOS
Los cursos se
Elcen
c. GoNzÁLÉz
La oficina local de Cruz Roja de
Tobarfa está realizando taileres de
pfimeros auxlllos dirigido a
tfabajado¡es de la empresa Elcen,
con el objetivo principal de
proporcionar las técnicas precisas
de pÍmefos aux¡llos. Los ialleres,
.ealizados por pelición expresa de la
er¡presa, se po¡drán en maacha por
tuinos de 20 fabajado¡es. para cllte
iodcs aprenda¡ las lécnrcas básicas
oe pÍmeros alrxll0s

realizan a petición expresa de la empresa

&';- ,r:.!:¿¿tu, ..,

Curscs
l\¡asr.'r
Cuisos Ve:anc

t_---:'l
lRun-rllo 1,, I

| \4- 
|

Hoteles ioidaes
Hoteles l¡aCriil

Busca er lÍternet

http://www.latribunadealbacete.es/secciones.cfm?secc=Al,bacete&id=485g20

F{r ,..,^¡ . ^¡^ 
Taller de Cruz Roja impartido en el puestc

::: ;-'" socorro de la Avenida de la Gsardia
:sp9 ' c ¿ réo¿téoo ór o¿ a q.,e 

crvrt.
oomr¡en los conoctmrenLós Leor co-
practicos ace[c¿ de l¿s acc]ones ¿ emprender en materia de alerta a servtcios ce
e.nergencta y aLttoorotección en caso de accdentes laborajes o perSonales

Autopiolección E¡ los rnisnos se resaltan ias disttnlas a¡edidas de autoproieccó¡ a
aooptaf en srtuac ones de r¡esgo y se repasarán los aspecios ¿naton.rofisiológKjcs cEj
cuetpo numanc.

Los teileres han comenzado a ¡rrpartirse e¡ el pLtesto de sccofro, sitLtadó en la Ave.jtila
de la GLrafora Civl de Tobar.a y en ellos se dar'j a conocer as medii4s de
a!loprotección a adoptar en siLtactones de riesgo maniobras de reanir¡¿,,o.
c¿.diopulmona¡ iRCP) tanlo en os adultos como en los ¡rños cómo reaizar mailcc.as
en ¿¿scs Ce ¿rrag¡nt¿r¡ entos eaonocer los lipos de hemofragias v act!ar soltre ¿:tas
:n .), rr,.i/,c ccn-:r :. c. .rc^ rra traumattsmos ia¿ter de fo.rna señclla heli¡s.
a.jriii-rsrctes y c.i¿:uaaJi¿s iraaa::ai iec¡ic¡S:eIci ¡: itit r¡¡.;:l:z;cjó:r e rir,¡ci,r ..,!_r
deaccrdentados elcétefa

Las clases seráN dadas por proiesicnales sanit¿nos j/ vol!¡laalos cie Cruz Roja que,icle
foma desrnteresaCa se vuelcan con esta insttlución con ei tin de Seguif ¿cercan.ic a le
poblacrórl estos ccnoctñientos que son tan ltiles en los pfJneros momentos o-o !na
srtuacióñ de urgenc a) subfaya¡

il a:LLf N

Eljueves acaba el plazc para nominar a los 'Hellineros de Hcncr,
La Concejalia de Festejos de¡ Ayuntamiento ha reservado la real¡zac¡ón de

' Busc¿ Vueios

0I/07t2007

Página 1 de 3

I 1. Hote
tBirenos

jly:
2. Hote

lSusquel

rcsullad

iln:ll:'*"

CHINCH

Un via
La si

f!4onteari
duranle
lMedlevo

¡l¿ ncha
de la
sorpre r'ta

ncble c¿

nlaeslro
personal
enamor¿
¡er¡a o e

y iaLAtii
El PP r
ren0v¿
ac ue r(
Ei con(

dea

!astc¿s
llevafá i
peiso¡al

Rosrlio



Gruz Roia abre su centro de ocio y
tiempo libre para Ios más pequeños
El objetivo de la iniciativa es potenciar..hábitos de higiene, orden, igualdad, respeto y
convivencia, asf como el desarrollo de aprendizajes, destrezas o habilidades" en los niños

. A partir del próxir.o sá-

bado estará funcionando
este nuevo servicio dq
cruz Rola en ¡oDarra, drn-
gido a niños con edades
comprendidas éntre seis y

to años.

C, CONZALEZ /TOSARRA
t¡s actiüdades se rcalizará¡todos
los sábados no f€stivos entre las 6
y 1as 8 de la tarde. Los niños inte
¡esados podrán afilia6e gralis a
Cruz RojaJuventud €n los dfas en
los queesié abierlo el centro.

Enire las actividades que se de-
sadoUa¡án, destaca lapuesta en
marcha de taüeres de mmualida-
des, 

"para 
potenciar habilid ades

manuales, lomentar la creatividad
y desaEollar la imaSinación,i un
¡aller de medio ambiente, pa¡a
(transmiti.yconc¡enc¡ara los ni
nos de lo que es nuestro medio na-
tural y cómo debemos cuidado';
rmbién se desúoldán actiüda-
des y jüegos lib¡es (para desarro-
lld la cleatividad y la imaginación,
potencid la rel¿ción de grupo, re$
perar el mate¡ial djdácticoyres
pelar ¿ los companeros'.

EvtfaR 
'.|alos 

HÁBtfog, Los
niños participantes en las aciivi-
dades, q're suelen inscribirse en
C¡uz Roja, támbién realizanjüe
gos cooperadvos, no sexist¡is, y de
educación para la salud, conlos

que se prcte¡de .fonentd la coe-
ducación, capacitdálos niños pa-
ra eütar malos hábitos de vida,
c!ear sesuridad y confi anza, y co-
operaciónentrelosp¿¡tjcipdtes'.
También pu€den participd en las
actiüdades ¡elacionadas con la ex-
presión corporály núsical, yjue
gos populares y rradjciones, con
los que se pietende 

"redescubrir,

conoce¡ y diverrirse recuperando
nuestra cukura ytradiciónry co
nocer ca¡qones popurms.'

El centro cüenta con el apoyo
de mo nitores volunla¡ios y está
sufragado por laAsamblea Local
de CM Roja. Sus objetivos pinci-
pales son .dotar de un espacio iI-
slco y eslable, a la población in-
tatil, donde los niños de TobaÍa

desúoIen y aprendm a t¡avés del
juego; dotarde mate!iales yjue
gos adecuados a cada edad, que
posibiliten una ocupación creati-
k y fon¡aüra del tiempo lible; in-
te8¡d a todos los niños y niñas con
discapacidades ffsicas, psíquicas y
senso¡iales: potenciar hábitos de
higi€ne, igüaldad, respeto y conü

Fr€sTAs
La Hermandad de la
verónlc¡ organlza
dlversas
¡ctivldades
r lá He¡mandad Suta Mu-
jerVerónica, ha organizado
para el próximo fin de se-
manaunaseriede actos pa-
ra celebrarelDlad€lave-
rónica, y que comenzarán
el sábado, dla 7, a las seis de
la tald€ co¡run partido de
frltbol entre ün combinadó
de hermanos y otro de
miembros delabedade ]a
he¡mandad. A las r0 de la
nochese celebrau¡acena
de hermandad enla que se
proyectaráun!fdeo sobre
lasemana Santa 2oo7 y otro
sobre el ¡'Vaniversa¡io de
la Banda. El domingo, a las
1l de lamana¡a, se re¿liza
¡áunpasacalle a ca¡go de
las bandas de lave!ónicay
de la Seta cru4 a las 12 del
medio dfa se oficiará una
misa en el santuario d€ la
Encarnacióry ya las l3 ho-
ras se oflecerá un aperitivo
en la sede de la hen¡a¡dad.

DEPORfES

El Ayuntañlénto
cóñvocá uñ rñárálón
dé lútbol-3¡lá
¡ La Concejalfa de Depo r'
ies convoca a los equipos
int€resados en paficipd en
el XIII maratón d€ fi1tbol-
sala, que se dlsputaráentre
el 28 y el 29 del presente
mes de iulto, y que tiene
una dotación económica
próima a Ios cinco mil eu-
ms, 2.500 euros y tofeo pa.
ra €l €quipo ganador. Enla
prese¡te edictón se pe¡ml-
tirá un má{imo de 24 equi-
pos y la orgánlzación estu'
diará la suspensión d. la
misma sino se iDscribe un
mfnimo de lSequtposilos
prem'os s€ reducirán pro-
po¡cionalmente si no se
inscrib€n Ia totalidad de
equtpos preustos, aunque
nunca el prcmlo p&a el p!i"
mero seráinferiora2.000
euros. I¡ inscripción queda
abierta hasia las 2l ho¡as
del 26 dejulioycada equi.
po pod¡á inscribirun má"i-
mo d¿ t 5 jugadores. i¿ ins-
cipclón es de t70 euros.

El torneo de
tútbol.s¡la lnlántll
comenzárá el día f6
¡ Hasta el l2 deJulio está
abieno el plazo parjnscri-
bi¡se en eltorneo defeday
flestas 2007 de ftltbolsala
itrfantil, en el que podrán
paric'par los niños nacidos
entre los años 1994y1998.
r¡s equipos dispondrán de
un máximo de r0jugadores
y ning!no podrá disponer
de nás de cinco jusadores
nacidos en 1994, ni más de
seis nacidos ¿ntle los años
94 y95. El campeonato se
iniciaráel l6de julioynna-
lizará el 17 de agosto. Se
concederln t¡ofeos a los
cuauo pnm€ros y regaros
para los ñejores Jusadores

!6 ño¡rtor.s pol.¡c¡an lor iu.sosy¡crivida¿4.1¡lr.libt.con lo5.h.v¡l!s,/c coNzÁuz

v.no. irño. DadlciD¿n.n l¿ll¿r¿s foh¡iivot d.lc.nro. /c coNzÁtrz



La Tribuna de Albacete

Fals*aiá5
Páginas blencas

9ágnas ar*arfila:

Alü¡amielrtos

ncftaurántés

Calleiero

Ru€s UúáráE
Rqrád |r{E r¡tbárias

sst¡re
PAÑ

control mediante limnigfafos del t¡po
Parshall y de los que se dispone de
lectura diaria, estando estos datos a

disposición de la Administración)
expresan a La Tribuna de Albacete
IS¡gue]

TOBARRA

Cruz Roja abre su centro de ocio y tiempo tibre para los más

pequeños
Ll objétivo de la ¡n¡c¡ativa es potenc¡ar <(háb¡tos de higiéne, orden,
igüaldad, respeto y conv¡venc¡a, así como el desarrollo de aprend¡zajes,
destrezas o habilidades> en los n¡ños

ALMANSA
Antonio López: -La apatia del PSOE nos deia en ahorro
negativo>
El alcalde de Alñansa acusa a los anteriores gobiernos socialistas dé ser los
causantes de la rnala situac¡ón eco¡óri¡¡ca rnun¡c¡pal
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SencÍlfa y qfc*r, da pro$rÍonsl a pfsfíona$

1C3¿RAA

ERUX K&3A A&RK S&' C€ruTR.& PK
&CX& Y YXKMP& LX&R.& P'&R.A LüS
Mes psQ{Jm$x*s
[{ objetivo de [a iniciativa es poteneiür *hábiNos ¡Je

higiene, arclen, igualelacl, respeto y eonvivencia,, así csmo
ei desarrolls de aprandizajes, destrezas o habilielades-
en los niños
G,Gt}r,¿zÁLFz
L?s aclvrdades se eaiizeran rodos os sábados no fesiivos e¡tre ias 6 y las B de la
i¿.cle. Los n¡ños inlefesados podrán afll¡arse Eratis a Cruz Rcja Juventld en los dtas en
los qLre esté ab¡erio el centro.

Entfe las acl¡vidadei que se desarrollafáf Cesl¿ca¡ la p¡.resia en inarcha de iaile,es de
ma¡ualldaces. (pa.a pote¡crai habllidades m¿nuales fc.¡er,tar la ci.eatividad !,
Cesaracllaa a maginación) r¡ ieliei de nredlo afibrente, paia (iaa¡sm ilf y ctr c ena a.
a los niños de io que eS nLtesl¡o mecia ¡at-Í¿ V aófa.jehpi'r'cs cr¡d¿¡tc.. l¿n]bié¡ se
desar.ollaiár acilvraiaces y jlegos libres (úara desarolla¡ la creaiividad y a
rinagr¡acióf, potencrar la felación de grupo respet¿f e malefial didácl¡co t ie"pe:¿. a
los compa¡ercs)

EVITAR MALOS HÁBITOS- Los nños paÍicrp¿¡les e¡ 13! aci¡rtdades q!€ sljeen
lnscfib rse e¡ Carz Rola, lambré¡ feal¿an juegos cocDefativcs no sex¡sla! v üe
gduc?cion paf;i la salud, crn los qire se p¡eiefide (iorre¡rt:tf 3 coeatcac;ón aaaacl¿t a
los a ños para evltaf maios lrábilcs de vida cfear seglfidad y confia¡za. y cocperacrón
e¡1¡e los pa¡iicrpanlesr. Tanb¡ér pLteden pa{¡cipar e¡ ias aclividades relac craCai corr
la e¡preslón ccrporal y mLrslcal y juegcs populafes y ifadiconeg. cc¡ los qira se
pfeiende (fedescubfrf, c9nocer y diveÍlrse recupeTa[cio nuestra culllrr¿ y iiad]ctón. y
conocer canaones populares )

El centrc cuenta con el ¿pcyg de nc¡;ioies voluntalcs y esiá sríragado poi la
Asamble, Local de Cruz Rcja. Su6 objeilvos Dlncipa¡es ¡o¡ (dotar de Ltn espÉcio fisico
y esiable a la pobiac;ó|l Inla¡ll donCe os ¡iios.le To5afia desarrclle¡ rt ap-enoa¡ a
ifavés de luego doiar de i¡aleriales y jregos adeclrad.s a cada e{iad. cue posib;iite¡
una ocupacró¡ cfealiva y formaiiva del irempo libre iniegrar a iodos los n ños y i ias
con d¡scap¿cic¿des iisicas, psíqricas y senscf¡¿lesi pctenciar háitilos de hglene,
iai.raldaci [esDeto v conv¡venca enlie todos. )

ts!rsaa V!elos
Blga¿ f io:c es

x ",.*,,*,
Cr.r tsos
lJlilsier
üüñcs Veaano

. Floteles Lor.lres
l-¡olelq$ Mad¡¡d

glusca er 
'rteanel:---"" |-:,w

fl*l_rtr.;
El presiCente del PF cree nece:aria una
reestructuración interna
José Maria Barciña afirma que est{rdiarán la oferta de
co¡¿borac¡ón con el equipo d€ gobierno mun¡c¡pal/ realirada

por el a¡calde¡ pa.a sacar adelante temas de ¡nterés general

Al t¡! ¿ fl *¡.r
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TOtsARRA24
> sucEsos

ta Policía Local
se incauta varias
cajas de pasta
de dientes
falsificadas
G,CONZ,ALEZ/TOBARRA

La PolicÍa Local d€ Tobar.a
p¡ocedió ainspeccion&, du
rante el dla de ayer, vuios es-
tablecimientos de los deno
mirados de prccio reducido
en el marco de colaboración
solicitado porei Consorcio de
consumo alaAlc¡ldÍa de la

Como consecuencia de
las inspecciones (se incaura-
ron varias caja, de pasta de
dientes falsifi.adas y en las
que no apa¡ecÍa¡ €l e!¡queta-
do encalteüano de la! cuales
se sosPecnan que pueoan
contener D¡etilentlico¡, sun
tancia usada como antlcon-
Sclanle y como disolveDte,
que caoe oesracar que son
nocivas pda la s¿]ud'-

Los dentifricos interveni-
dos coresponden a distintas
malcas enlas que cabe des
tecar: colgate de south Al¡i'
ka, Closeup de Indonesia y
Signal. Los distintos p¡oduc
tos tuerd retlados de la ven
ra al público conrinuando
con las dügencias opofiuns.

cabe des!acarque desd€
1aAlcadÍa se quiere t¡ansni
tirdnmensajede t¡anquili
dad alapobiacióD, ya que los
contloles de inspección i!'n-
cionan cuando se de¡ecla
cualqüier caso uómalo,.

La Agencja Esp.ñola de
Medicamentos y las comuni-
dades au¡ónomN esrán reco-
giendo muestras de pastas
denrii.icas ialsilicadas con la
marca Colgate, €n cuyo eti.
quetado igua Ma¿ i¿ Sorr¡
át¡ca, para analizarlas y de-
tectarsi contienen una sus-
tancia ¡óxica denominada
diedlerslicol.

> INTERNET

Varias pedanías
disponen
desde ayer
de banda ancha

c,coNz^LEz /foBARRA
Desde el dÍa de ayer,las pe
danlas de cordovüa, Mora de
Santa Qui!eria, Santiago de
Mora y Sielra, disponen de
serücioADSLporloquelos
vec¡nos de esos núcleos de
población, pod¡á¡ conuate
servicios de bdda ¿¡cha.

Enestos momentos, sólo
carecen del servicio, en el
muicipjo de Tobdla, las pe
danlasdeAljubéyLos Ma¡-
dos,lugares a los que, desde
el á]u¡támie¡r¡o espela¡ que
se pueda poner en marcha en
poco ltempo, ya que se t!a!a
de uno de ios comp¡onrisos
de la á.tual corporació¡ mu-
nicipal, afin de que todos los
ciudadanos puedan accedcr
n las nuevas tecnologf{s de la

El Ayuntamiento tiene más de 300
facturas impagadas desde 2004
Se adeudan más de 6oo.ooo euros en facturas y otros tantos al

saxo reclama al actual alcalde que le abone un concierto que dio

. El alcalde, ManuelV¿l-
cárcel, manifestó que
aunque lleva menos de
un mes en elcargo, está¡
elaborando un exhaustivo
plan financiero para hacer
frente a la deuda.

6.coNz LEz/roBARR,A
'Desde el equipo de gobierno nu
nicipal, hicie¡or públic¡s ayerlas
cilras de las factu¡as que adcuda
el AWrtmrjento de Tobara desde
2004, cuando asumió La alcaldia
David DÍez, y que superan los
600.000 eulos, en respuesra a las
ácusaciones del saxofo nista Mi'
guelLópez, que reciama al actual
alc¿lde que le abo¡e u concieno
otecido ¿n €nero dcl pasado a¡o,
(tras ser cont¡atado verbalmente
po¡ el equjpo de gobierno del Par-

^¡te 
la denunciapública que

€l saaolonistá loba rlenó anncado
en Cúdias, Migúel López, hizo a
In Tributú de Alb@te, trú dtsha
zaree como el CobradordelF.ac'
pára.eclamar el pago de más de
cinco mil euos que se le adeuda¡
porunconcie¡to oftecido en eae-
ro del pr€sente a¡orylas declda'
ciones efectuada! por las que cul-
paba de la falta de pago y desinte-
rés po¡ realizado ai actu¿l equipo
de gobierno, conside¡ando que
habÍa d@ones polÍdcas, pea no
realizar el pago y exonerando de
c'rlpa al mrerior ¿lc¿lde, David Di'

ezy¿l Pártjdo Popular:desdc el
¿clu¿leqüpo de gobierno se res-
ponde baciendo públ¡caslas nlás
de 300 factulas que se adeudan
desde 2004, por u montúte total
qüe supera los cienmitlones de
pesetas. Ent¡e la! mr tip¡es factu-
ra! a proveedores, algunas de euas
sin que hayan sido ¡econocidas
po¡ el Ple¡o d€l Alutmiento, de
2004 se adeuda¡ 8.738,90 eu¡os;

6l-472,58 de 2005; 223,757,8 t del
pasado año; y 383.100,71 euros en
2007; a estas ciA6 hay que sumar-
les las que el comisto¡io deberá
abo¡ar al person.l labo.al tras las
sentencias jud-iciales, que superd
los 300.000 euros; yotros 360.000
eulos a los lunc¡onarios, más]ás
corespondientes minutas d€ los
abogados, e¡ total un 1.200.000

personal . El cobrador del
durante el gobierno del PP

Asimismo, el piopio alcalde,
Manuel Valcá!cel, maniiestó que
aunque leva menos de unmes en
elca¡to, están elabo¡ando un ex
hausüvo plan financiero para ha-
ce¡ Aente a la deuda y cmptir con
los p¡oveedo¡es (de Iolma justa y
lazonable, sin arbitra!iedades y,
por tanto, cumpliendo primero
con quie¡es soporten una d€uda

Elcobr¡dordel saxo.sruvo ayer€n l¡ pu.na del ayunt¡ñiénto. /c coñzaú2

Un motorista queda
herido grave tras un
accidente de tráfico
en el centro de Tobarra
La colisión se produjo en la avenida Príncipe
de Asturias entre un automóvil y una
motocicleta, que conducía S.O, de 39 años

c.coNzaLEz /ToBARM
Pasadas Las 19 horas de aye¡ se
p¡odujo D grave accidenie de trá'
Iico en elcentio dcTobaüa, en el
que se vieron involuclados m co
che Seat Có¡doba y una moto
Kimco Civi. El sinies¡¡o acabó con
el resultado de un herido trave
quetue t¡asladado enhelicóplero
hdta un cenl¡o hospit¿ldio.

El accideDte seprodujo enla
ave'¡ida Príncipc de^s¡urias, pa'
sado el clL¡ce con la calle cano
Fonte.ha, cuá¡do elvehiculo Sear
córdobase cruzó con ¡ntención

de aparca! en bateria en el lado
conttuio al de su mücha, colisio-
nando con la moto Kimco C¡v¡,
conducida porS.O. de39 anos de
edad, que resdtó her¡do grave.

En pocos mi¡L¡tos sepersona'
.on tres a$bula¡c¡as de C¡llz Roja
y elSescam, co¡ pe6on¿l smita-
rio y u¡a dotación de agentes de
la PoliclaLocal, que acoldonaron
la zona, en donde se agolpdon un
buen núme¡o de curiosos yse vi'
vieron mom¿ntos de newiosismo
dfe la legada de los famliares del
accidentado, que entodo momen-

to estuvo atendido pormédicos,
enfermeros yvoluntarios de C¡uz
Roja.

uncENcras. un helicópteio sa-
n¡tario de la gerencia de UrSen'
cias, E'¡rergencis y Tta¡Lspone Sa-
nita¡io del Servicio de Salud de
Castilla'r¿Mdcha, aterizó a po-
cos me$os del accident€, a donde

el he¡ido fue tradadado po¡ una
ambulancia, despegá¡do en d¡-
ftcción a u hospjt¿] p¡óximo. Ca'
be desraca! que el responsable
médico del helicóprero dijo a¿a
Tri b una de Al ba cete q!. una y ez
valo¡ado el €srado del he¡jdo ylas
necesidades médicas, decidirían
al lugal al que serfa tmsladado pa-
ra s€r atendido de urgencia.

L¡Cru¡Róia¿téñdió¿l h. dodégr¿v€d.d€n.lc€ntrodeTob.r¿./ccoN¿G2
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de julio, se produjo Ln qrave accidenre de trárico en et cascó
ll'.ti.) | | i..1.. r1
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En la rarde de ayer miércór€s día 1l

a:t.r,'t:)t:,t, a., tr t,:i- 2!j.,i: r::,:r\,j.:r..:. t.,. | ,. :. t. I t 1 :. 1t , ,

n¿ñes,10 dejuro de 2ao7

objeiivo de iniciarun r€bajo en equipo en étse.tor
comercro de la localidad tobarreñ¿

¡ueves,05 dejuli. de 2a07
Inrorña ra Subdelega. ón det cobjerno de dos

por vio €nciá doneslica en

at.,:,,.i:,.,) t:,:: :ti.,,:..:,t : 1,.:.: .:::,.t,1.:::,.: t.r.)

lit ir:r:i¡t ;rl
ia.:....,::::t ,::.:,
lii:j;t1ii
li&:i:i1t
'ñ.]l:::::;

jueves,12 déjutio de 2007
Un añó más tá Concejatia
Ayuntamiento de Tobara ha
candldatas a Reina de la Feria

t. , :. ...t.tt:,., ..'.tr.:' .:! i.l

:. '::., .1) ||' .,.',.:|:..,j':

SEI i¡:::l¡..-, i
i. t...ttt 11,:,, ::,..:,.t".:aarn. l,: a:|r',-:¿rl

_ ?,r.., r.t ? .,'ir'a;a. 't l:i|...:iL.t

tLnes, os .te julio de 2oo7
p.esentadión en sá¡ Fermín

én lis noctu¡nas de Las
Rubéñ Pina¡ ñósiró sú

l, r,'.',!. l 1)t:. ,:i 1¿ tlt:,:.,,1

..-t:a:-':::::t:"a::.::1:,:,a,':. t:'".,:'.|:

n¡ércotes,27 dejun¡. de 2ao7
. Ya puedes desc¿re¿r e pteño

, , err¿ordin¿ró .etebradó et marlee
?6.de junio en et ayunramienro dé

ñanés,26 dejun¡o de 2007
La súbdet€sación del cobiemo en Atb¿cete

parte de ncidencias det rin dc
sema¡a y e unes 25 de junio, de dos delenctones

:, i:t:..|:.,...:;,.t.a,.
<< lnicio <Anl€rior 1 ;:l: I a, |,:.::tt::.,:r,,.,.. ,:,... .;.
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tt"tciú*ntc *c tr*{i*{} ** ** &*atlrie*
escr¡to por rad¡otobarra
jueves, 12 de julío cle 2OO7

{:J

En la tarde de ayer miércotes día l l de julio, se produ¡o un grave acc¡dente de tráf¡co en el casco urbano de Tobarra.

A las 19:05 horas, se recibe en cruz Roja de Tobarra la llamada de un ciudada¡o informando de lo sucedjdo, el hecho se poneen conocimiento der centro coordinador de urgencias y Emergencias ¿Li iii casflra-La rVrancha

El accidente ocurrió en la calle Príncipe de Asturias, cruce con la calle cano Fontecha entfe una motocicleta marca kymcomatricula 480'1 DKH y un tu'rsmo seat córdoba matrrcula AB o¿z: s. Ásultanoo nenoo de gravedad eJ ocupante de ra morosJ Lo de 39 años de edad oue fue atendido In srlu. tras'adado 
"n-üü rvlov¡r al Hospitat de Heltin y mas La,oe enHelicóptero lvledicalizado al centio de Rehabilitación de É"""d;; V"t";;. La ocupante det tunsmo tvt.A.c.t. resutto ,esa.

Al lugar del accidente se desolazo una dotación de la Poficía Local de Tobarfa, personat sanitario del centro de salud deTobarra, ambulancias de Cruz Roja, Sescam, Uvi móvit y Hel¡c¿ptéü sán¡ta¡á.

Fuente -Cruz Roja Tobarfa

Cerrar ventana

http://www.radiotobarra.com/on/index2.php?option:com content&task-view&id:|g... 121071200j
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La banda de la Gruz Roia tobarreña
celebra su trigésimo aniversario
La agrupac¡ón musical ha preparado un programa de eventos, entre ellos, cabe destacar
el concierto en las flestas de Los Mardos, donde dio su primer recital en el año r 977

baülas, por no dccú l¡ ú¡ic¡, ,tu.
ha permnnec¡do tark, tiempo s¡n
d€id de .dúnr nl m d1o

¡inrre los acros progromador,
d.r¡ca la prescntecióndeh lnü-
chaA L MaElalena dc ta ch¿va
de l-r¡nc¡sco 16¿ Ma!únez Car.ia,
d¡r.ctor music¡] y!¡ce!rcsidente
dcla Agtuf,aclóñ, cl pró{mosá
b¡do,,it{ 2l de¡ulio; rn co¡c,crd
y la ¡n¡üEu¡a.ió|¡dc trn¡t.xposi-
c¡d¡ elSrlí d¡cicnrlxL,;y orr¡s ¡c
ti!nl{d6 hastá el mes de¡rliÚ (l¡l

Pero qrizis trn. (l.i los ¡cros
r¡ás enrorivos se¿ el p¡s¡.ilh rtue
sc hd Prr8ram¡do par¡ hoy c¡ la
U¡l¡Dt¡ de i¡s Mrrl$. ¡ p¡ i¡ {l¡
l¡slrdcla mana¡a, po¡ k¡¡arscdel

. Ademá5, se tiere pro-
gramado la presentación
de la merche A lo Mog-
dalena d¿ la Chova, de
Francisco josé Ma4lnez,
y una exposición sobre la
histori¿ de la banda.

c. coNz^LÉu /ro3a¡AA
¡¡.lireú¡v¿ d. la at|unl 

^8¡upa,clón Musl.al dú () uz Roja, en l¡
qre l¡ mayoria dc r:onpoDe¡rcs,
in.hr'.lo sü pr.rid¿nre, roÉ( ñro.
ntu S.lva. nú h¡trfa¡ Dacnlo en
1977, p¡cp¿ra úna so.ie de ¡crds
FrüronDcn!or¡rlos :J0.ños dc
!r¡srenr¡¡ dc uD¡ d{ l¡s pocas

luSdcn elquc hac.30 anossehi-
zo la prime¡a actuucjótr, cl dla dc
¡a VirAcr del Ca¡¡re¡ de I977, ac-
x'á.¡ón porlaquccobro¡o¡,se-
g¡¡n.u€niá r¡¡¡o {ie los lundrdorcs
dc lábanda,odón Poni

L¡ .ctrial band a poco sc parc -
ce á ¡¡ dc eoloDces, yi qrleha re.
nido ú8 conrranrc evotució¡ r- cn
2002 * convinió cn la 

^Bn¡|xr.ión¡{us¡cal quo cs hon qüe.ücnr¡
.on 90 l¡tegtáDtes, dr edadcs
conrycndid&s cnrc lG ocho ylos
70 anos; dc ¡qu¡llos p¡i¡n.ros
rr-:or sólD qüedatr l&s ilrcEntnlcsi
Inn¡cisco Ya lttcz, qúr no pudo
asisrir ¡ l¡ pr¡mer¿ ¡{i¡¡¡c ión: Jóst
(:nsk)\¡nlcroy^nto¡¡o {:¡rrer¡nl

Desde añoche, qua diero n un
pasacallé por cau$ y pla?ái dé To-
I'ara, has¡a el mes de jul¡o de
2008, ln AgrupacióD Muslc¡l d.
Cru RóJn. prcpab ura srrjr dc ¡c"
ios exlraord¡nüios, como, pot
eienplo,eldc hql donü¡Ho 15 dc
iu¡io, 9uc rc¡lizará u n p.s¡c¡lles
especjalenl¡ptd ¡ dc l,os llar
dos, Écord¡ndo e¡de l9?7, su pri-

El slbarlo 2l dcjulio. cn lá tglc.
$a dehAsu¡¡c¡ón.sc¡l Ia prc*¡
r{.ión dr la nl¡¡ch. de ¡.{tr.¡{o
lose \\l¡rtlt1.z 

^ 
h nt¿EdQlena rl4

t¡ (;¡¿¡¿y c¡ocho de diciembr¿.
un (oncio¡o.n ¡n (l¡s¡ de t¡ Cut
t'trn. . iraúgu r¡.il n .1. In cxposi-
.¡óndc l¡ ¡risrn¡¡ dcl¡ h¡nda.

ryovlryllAr9

PEDANIAS

tos Mardos
celebra sus fiestas
patronales en
honor a la Virgen
del Carmen
c, coNzallt / lo6annÁ
Las fics¡¡s dc ¡¡s M¡(hs,
que cór¡.D2iro¡ cr pdsrdo
v¡en¡cs v lin¡liz¿ D ¡n.nan¡.
!iven hor uno d€ ios ¡¡¡omcn-
los ¡¡rii ñoro.ios..o¡ l¡ (o-
D¡drlopulnr qu¿ se'.alt¿r ¡
primer¡s ho¡¡s dc h rardc.
Pcrc dnr{'s, a¡!emás del pasa.
.¡llcs d. ia AAnrp¡ción li{usi.
c¡l d. Cl¡ uz Roia. drrle l¡s I
d. h 

'llarl¡¡¡ 
ticnclL¡g¡! un¡

coDccnüoc¡óndr g l¡toorcs
crd(lenrroSoc¡¡l),m¿di.
hod ñ¡s r¡rd., l¿ sr¡n c¡r.r
¡n (14 8al8{Js r¡ ( ¡ri. ¡ r{i

A ¡is diezdc ¡¡ nt¡i¡an¡. sú
han ory¡nüado ¡r.gos nrirn-
1i¡es )'sc disDtr.¡l rn cul
Pconiio dcdisr¡!r,u l¡ d),
dor¡iz.Y¿rporlr r¡de, hs tti
hons. r.ndft i hrgár d f on.!r
so dcbriscay¡ li6z0 homs s.
of¡r..ri un espe.licslo dc
danza a crr,,y) (1.ld ¡sü.i¡-
(úin ¡¡!¡nil Ui l¡s¡ór¡ .s hai
lar, dc Onr{¡. fir!rl¡a¡a (¡r
ia ¡o.lr..o¡lr€nzará a l¡5 :t1
ho¡.s. vsera r c¡¡zad¡ I¡ol

Ifa¡h¡¡,11rñ.s r; dc julio,
cs l¡ cclobracióD d! h Virs(r
dcl C¡rn$t|," n pr¡ñe¡¡ ho¡a.
la lrnlón Mrsi.¡lSaDt¡ (i.¡
¡i¡,c¡li¿rr¡i r¡ pfu¡(.llIs
Prcv'o ¡ l.r lro.r'sión (fu l¡
in Bd dc ln\,ú8cD y i¡ rris¡,
rtsr r: Dl¡ciatd ¡ t¡5 onfr !

(iohonoved.d, esle.n.,
sÉ ft:¡lizor¡ lr I Dchrsl¡cióD
drljno ¡ pn(i¡ ¡c l¡s t:l ho
hrv.óntnii(onlnp¡csDcr¡
drl alc¡lrlc del¡h¡0¡_ nrr.
nuclvalcril(el, cl v¡c€prcsi
d.trr. soSun(lod( l¡ Dit,rll¡.
(ión, namótr c¡rci¡, cj p((lí
nco. ,csris Sd¡fh.? |
mirNbrcsdela jllnrügcror¿
d. l. ¡lodc8{Coo0cri¡rilr (lo
'lbb¡¡.¡, qu. s la cn.¡rt¡.j.
deotreLe¡ u¡t¡dcgusr¡(njtr
d. suscáldos. El ¡cs¡a!ra¡t..
Nuela ¡ronrc¡¡.rl bornrá
oreciendo rn¡p¿rirhh a ro-

¡¡s fic$as conck,i¡¡n con
u¡¡ bai¡e ¿ ¿niñ o por cl
r}lio lioma y un c.srilló dc

Fr els üdo d¿l.s licalas.
dijo c¡ aLald.. Mrnúrlvsjc¡1.
cei, que úcon¡€nza una ¡ue.
w rrap¿pih la peddnla,l¡..
o¡ dc prolectos qtrc con ro¡¡
scguridad !¡n a neiorarl¡s
condiciond dc üda.le to.
dos'. Delmls¡no modo, rnF
mÓ que lc Susta¡la Fder
conla¡.ór lá coláboración de
rodos los vccnros. p¿r¡ que
cntrc rodos se corsigad b¡-
cer ru¿rlidid rodos los p¡olcc-

Po. r¡ p¡ne. ¡l ¡lc¡klc pe-
dlñm. Jeqis sá¡.hcz, pjdió ¡
lodos ¡os ve.iiloe (tuc disfnt-
ren "d.6tos dtas dc dnc¡-
slónvr¿o¡ión familir.,, cx.
tli(¡trdo qú{ po.o hrbi¡n
Dod'do h cer pan¡ ¡¡¡rjor¡r
hs ncrns dc.sre.'1o torfil-
hd.ti0mpdvpidióqucsc ¡c
dbicsr"co¡ los brazos ib¡..
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TOBARRA

LA BANDA DE CRUZ ROJA, 30
AÑos DEsPUÉs
La agrupación musical cuenta con una joven directiva,
que preside Manuel Román
G. GONZALEZ

gonzélez / tobarra

La Agrupación Muslcal de Cruz Roja de Tobarra dio un pasacalle por la pedanía de Los
Mafdos, treinta años después de su primefa actuación. que fue el 16 de julio de 1977.
La banda de cofnetas y tambores, que actualmente es Agrupación Musical, regresó a ia
pedanía de Los Mardos y.ealizó un pasacalle. al tiempo que los nuevos integfantes {la
gran mayoria no habian nacido hace 30 años), se hicieron una foto en el mismo lugar
en donde se inmortalizó a los paoneros, <músicos casi por obligación porque Cruz Roja
estaba militarizada y todos ellos fueron obligados a salir en la banda por los lefes
locales de entonces). Por aquella primera actuaclóñ se les pagó '1.500 pesetas. 1al y
como recuerdan t¿nto el alcalde pedáneo de e¡tonces Luis Lázaro, como Antonio
Carretero El Canario uno de los cltalro lundadores de la banda

En la fotografia de 1977 aparecen José Casto Valero Ayuste y Antonio Car.etero, los
ún¡cos que pe¡manecen en la banda. hoy Agrupación NlLlsical. que fue fundada por
Odón Pont. Antonio Carretero Ralael Sánchez y Francisco García Gómez tvlorella

Pocos años después se incorporó a la misma el actual alcalde de Tobarra M¿nLtel
Valcárcei que estuvo en Los fv4ardos en la mañana de ayer y agfadeció el esfuerzo
aealzado por los responsables de la banda para que haya podjdo pe¡dufár en e trer¡po

Tras el pasacalle y el alñuezo con el que fueron agasajados por el alcalde pedáneo
Jesús Sánchez. y la comisióñ de festeios de Los l\¡ardos. el pedáneo de 1977 Luis
Lázafo Cano- hizo entrega de !na placa conmemor¿t va a ios drrechvos de la
Agrupación lllusical. que agradecieron el detalle

Jesús Sánchez v¿loró el esfuerzo realizado po. la banda para asislif a la pedania
fl¡entras qLre el alcalde. l\,4anuel Valcarcel les p¡d¡ó que siguleran desafiollando su g.an
labor pafa la qLre les offeció e apcyo munrc¡pal

La Agrirpació¡ Í\¡us cal que pedenece a la Cruz Roja de Tobarra, cuyo presidente es
¡,1anLrel Romá¡. cüenta con !r? cl,feci¡va jover que preside José A¡tonrc Seva
Carretero. Franc¡sco José lM¿rllnez y Adrián Paterna, so¡ vicepresidentest Juan Jesús
Jrménez, secaetarioi José Casto Valefo tesorero. y Francisco José Madinez Garc a
d¡recior n¡usrcal

Para conmemorar el 30 anlversafio larnbién se quie¡e grabaa un disco con rñarchas
procesronales. para el que han pfepaaado lna maqlteta y para el que ya tténen el
nombre Pasión por la Cruz También se quiefe rendir un homenaje a los fUndadores oe
la banda de los que sólo quedaa iies perisnecie¡do a l¿ misma en la actualldad Este
año ha p¿dicip¿do en divers.js ceflánrenes n:.rsicales Chinchllla Hellin pozo C¿ñada
y Tobafra en Semana Sanl¿ lti: ¿co¡-iraiiaic a tas herntendades Ecce Homo Cristc de
la Agon¡e y l¿ l\¡agdalerar f l¿ffi)a. lra deslll¿do en la procesión de la Subida Cel
Cristo de ia Antigua Es .trr¿ batrda int;v solicilaoa en di\.,ersas pobL¿ccnes
espeoalmente de Castrlla La iv4arah¿ v Anaial!.:a

El fuiuro para la agrupació¡ tobarreña. po., tanto es muy bueno dada su caldad
artistrca y la luventud de sus músicos

ffi
F¿rmacias

Páginas blancas
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Aloiar*ientos

Restau€nte5
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ALMANSA
Cultura presenta un programa distinto par¿ la Feria
Entre los artistas que estarán en sept¡embre en los distintos escenar¡os oe
c¡udad están

¡OBARRA
La banda de Cruz Roja, 30 años después
La agrupac¡ón mus¡cal cuenta con una joven direct¡va, que pres¡de Mantlel

DIAS DE FIESTA EN LOS MARDOS
Las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen se
celebran en la pedanía desde I 972, cuando el entonces
c. coNzÁlrz
Esla mañana se realiza la procesión de Ia Virgen del Carmen en la pedanía de Los
¡,4ardos, que celebra sus flestas desde el viernes, con asistencia de público y gran
participación en las actividades programadas, como el desfile de c¿rozas y mascaras,
que se desa.rolló con gran an¡mac¡ón.

Las flestas de la Virgen del Carmen en Los Ma.dos, se celebran desde '1972 cuando,
siendo alcalde pedáneo Luis Lázaro, cambió las tradic¡onales fiestas patronales, que
tenían lugar el día de la Cruz, eo los p.imeros días de mayo, buscando unas mejo.es
condiciones climatológicas y la posibilidad de que asistiera más gente. por tratarse del
verano. cuando niños y también mayores se encuentran de vacaciones

Lurs Lázaro, que ha cumplido 80 años. estuvo 18 años y tres meses de forrna
in¡nterrurnpida al frente de la pedanía, y fecuerda que aprovechando que la iglesia se
conskuyó en enero de 1972, decidieron cambiar las fechas de las f¡estas ese año.

Hoy finallzan las fieslas de este año, y los festejos programados se in¡ciarán con un
pasacalle de la Unión Musical Sanla Cecilia, previo a la procesión de la imagen de la
Virgen y la misa, que se oficiará a las 1 1,30 horas.

A medio día ykromo novedad, este año se realizará ia pr¡mefa degustación de vrno, con
caldos de la Bodega Cooperativa de Tobarra que en sus 41 años de historia ha
conseguido impo.tantes premios, como el logrado el pasado 4 de mayo en la Xlll Cata
Nacional/ V Internacional, premios Zarcillo 2007 de la Junta de Castilla y León: un
Zarcillo de Plata para su Ribera Alta del Mundo 2006, que se une a los prernios
obten¡dos en ios primeros meses de este año (la medalla de oro en la modalidad de
tintos jóvenes, en el Xlll Certamen de Caiidad de vtnos de D.O. Jumiila, dos medallas
de plata para dos tintos en elVll certamen nacionalde vinos Reino de la Monastrell. en
el que participaron más de 130 vinos de bodegas y cooperativas de Cataluña, Valencia,
Alicante. Murcia v Albacete).

El Restaurante Nueva Frontera colabofaaá ofreciendo un aper¡tivo a todos los
asislentes que en estos días de fiestas de julio son muy numerosos

Las fiestas como es fadicional. concluye¡ con u¡ baile amenizado por el Dúo Roma y
un castillo de fuegos ¿dificlales.

http:/iwww.iatribunadealbacete.es/secciones.cfm?secc:Albacete& id491715 t6/0712007


