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"lasrestauración de la Plaza

ltayor fi na lizará en marzo"
Otra actuación muy
tmponanrce5el
acondicion¿miento de
la ca e Earrer¿

La $rbdelegación del
Gobúnohadadoel
visto bueno a los tres
proyectos del2" FE L

h Plaa M4or d¿ Ala?¿ úDo

que esí en ob¡as desde bace

'ió¡po,.ltrir¿lDuád¿p:úAD'¡dnN4 (omoa, ro ls
gm h arcddg¡ d.l ñunicipio,

'Erpórr.blir mpotuf.

bs nondnb. ¿n r¡ loc¡ridad es
la iehbiliEción de la ll¿ Ma'
yo4 qu. ¿srá declaÉda Monu-
Dcnb li¡tficeArtGtico', s-
pria Iá ,rc¿rds. r¡6 obÉ e
emd@ d¿n@ del .onre¡no
fimado.on ¿lMi¡¡rrio d¿ Fc
Eenb v el de Culrun, a ¡:vés
del 1% Án6.¡1. dond..¡ 75% de

) l¿ conqje¡l¿ de c! ruBapo.
a er ?5% rerunb.Adeñár.an

la Dlpueión F¡evinci¡l de Ai-

Hay qüe tene¡ en cu.¡ú au.
16 otiú de ftshumión i¿ i,'
.cn m e] exb¡ior "por ro quc ra

bk pm el aqnc d. l¿61'*

¡i¡ remi¡adi! en;am oabril".

l¿ Pl¡á Malor de Alcd ¿!
nuy iñp@te po. que aAlud-

c' Jeñáú.Gd¿l.o¡iL'nróa.
úlcodeladud:bnresde
j¡, l¡lslesiad. la'f¡inidad, el

la Cdnice¡ía y ¡a Capill¡ de sa¡

oúx obn inpoÍmte que E 2

"u,r yia d¿ úucba inpotunci¡
ar el nu¡icipio, r? que stíhu/
sl3q¡glo'. En skenrido, Llal
aús .!p€B que P¡on6 Pue

p@ pod.r areglar oh calles

For oh Pd., Arc¡E ha ¡F

rá Pláa l¡aydrdr r,]@!e u¡r de ¡6 @njudorarbü6 h& impoúnrs d¿ h Dmvindá.

arcatraz I-a conclusión de las obr¿s es u¡o de los provectos más imDo¡lantes de 2010

cibido el üró bucno ¡ los k.!

iru;os r;do! ElDblei de to-
v.nió. pm ¿se 2010, .o¡ u¡a

do, .ó! 1ó que habrí Eá! ¡u¡u

f,n s¿glndó lusa 5e ¡chabili'

Pi,.i,D,MuN ipi¿l ypd 
'túmo

ri,r*qu¿s¿nirrnd.üwó eñ
p¡esriai "paa aqueu$ empF
snos qú. d.s.¿. ¿ñP¿:r un¡

nsp.do d 1.. ¡t¡l.n8 ¡uE¡do3
¡¡ rm.E p¡$d¿ s.l ldirdo

shó¡¡¡ l d. al@E¿ dordc

rrcbletue oi l¡ 6l.t¡.dótr l.
¡léld¿s h¡ qr.d¡o íbRy¡r
'doired'inpotud6', porun
kdq qu.'eño l¡ coñ.l.rla d.
tduodó¡.ono.lAyunbnl.¡ú.

iúovr.i l¡ l¿él¡iad'.Bl ¡.lara

ne..id.d de n nu.w .d¡fidD

ü.16 ¿d¡ld6"..layutuimlo
ad¡ó lor bruro. y Ir coú.jlda

Losvecinosse
vuelcan con
los hab¡ta¡rtes
deHaití

mridad, s q¡adó p.qüñ¡

¡d9u¿s¿ ¡.ertfrn ¡.ólá'

pór ¿r rftDóro qu¿ luyo ¡u.
ga en Hrní d pe¿o 12 de

b6 inbPr¿acio¡c! de ldcu.

ld 3 de la 6rde,lue inaugü
Édo por ra Bddi dd M6na

dgid:po¡u d;ecbf cés¡JF

,reñ: sd.án. ¡ú! Brcdr ¿
n3rha de pro.Bión "M,.¡'
Fnar de Prco bl¡ y "túu¡

"sirencio Branco" deJdáJn

6r $Jum Manuel rü¡áD.

fl ai.,rd. dc Tob@, Ma.
¡uel V?lcác¿I, mmife$ó que

poliü.6 ¡ep¡$enEdc eD el

acordó ¿porárla atidad d¿
l.000.uior dici.ndo senii¡-
sor8ullMde la ¡espuesh*
lidsi¡ d4odo cl püeblo mte

fraiLi, pidi¿ndora unión ¿e

p¡á \¿guir ¡-rud¿Ddo du'

noesp€nndo aBF upo de si

a.u€rdo pán haier el bien".

FONDOS EÍATALES

tá ¡nve6¡ón e3 de
186.ü)0 euros con los

que, entJe otsas @sá5,
se tenn¡naÉn do6

naves para viveros

PNOALEMAJ ¡¡\I ¡I, ¡E' PEDRO 
'IMOII 

ABR¡I

"Nose han escatimado esfueaos"

.oruE". aúr *l ¡l¡h. qué lor

¡¡vhrio rai odo qu.'¿*mor
vleiátrdq'¡!r lar ddo É.u.hor
¡M¿dirbú.ni*y¡ qu. al dl¡

D.l¡!¡{ió¡ d. Edua.iór, r¿.nkor

probr.h¡ d! ra ehr.dó.", En



Kadlo lobara lntormacron - lmcro ragma t oe I

Pfogramac¡ón Plb¡¡c¡dad Anunc¡o¡

Programas

Hombro con iioüb.o El martes,Pleno
escrito oor rad¡otobara

doningo, 31 de enero de 2010

Este mad€s 2 de Febrcrc, se @lebraé Pleno Odinaio en el Ayuntamiento de Tobara. Podrán seglirk
direclo, o bien en diferido en miércoles en Tobará á a uná. Tañbjén estáé disponibLe en nuestÉ fonotecTop RTM

x
&e*,*v

Más acciones sol¡darias con Hait¡
'OBARRA 

CB 49 - AB. BALONCES'
a,arüco 73

Actua¡ida.l

lunes, Al de febrerc de 2014

El Ribe€ Alta Tobarra F.S. dona¡á a Cruz Roja la
@€udadóñ de este sábado

FL'AUPA LUMBREIRAS 201O', SE
AM?L]A AL JU:VES CO¡{ UN
CONCIERTO DA "3ARRICADA".

escrto por rad¡otobatr¿
jueves, 28 de enera de 2014

El sábado 6 de febrero, tendé lugá¡ la f¡esta
presenlación eñ a plaza de torcs ¿cubiedá? de

esc.ito por r€d¡otob¿ra

¡unes, 01 de febrero de 201 A

ElAlbacete Cinco se impuso al Tobarra CB a do¡
al vencer 49 - 73 en un parUdo gris donde los i(
deñostra.on su mayor calidad

Más .ieve
escrito por radiotob¿(a

tunes,25 de enero de 2010
De nuevo, nLresfa coñarca eslá en rjesgo de nevr
l¡ucha p€€ución, y s] no és necesa¡io, no utilic€

Info.m¿ciór i¡lun¡cipal

TOAARRA SE VUILCA CON HAIT| gl lobar.. C.B. da la so¡Dresa

|ffies,25 de enero de 2410

La Casa de la CultuÉ de lá localjdád, se quedó
pequeña paÉ a@ger a todas las peÉo¡ás que se
acercaron a colabo¡ar con los damnifcados por el
lercr¡oto qu€ iuvo lugar en Haití el pasado 12 de
enefo, y a sus vez disiruiar con las ini€rpretacioñes de
as cuEi¡o bandas tobaÍeñas.

Hoy males 26 de enerc,ofrccemos él encedo a las

escnto por rddiotob¿ra

lunes,25 de e1ero de 2A10

E Tobárá CB pot¿go¡izó la sop¡esa de la jomr
deroló ár Caja Rural a Rod¿ (4q clasjrc€d
domicil¡o al imponeÉe en su p¡opia pista 53 - 68 (
padido completísiñTo de los nuest|os q!é dlercn
|rna lección en ¡ina de las pistss con más pedigrí

h+fñ./^¡^r^v ú¡i^f^h,ñr ^^ñ/^ñ/i¡¡éy ñhñ o) t(\) n{t10
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Más acciones solidar:as cor lt¡itt gl

tunes. At de feb.erc de 2010

ElRibe€Alta robana F.S. donaÉ a Cruz Roia la rccaudación de esté sáb.do.

El Rib€É Alla Tobara F S y Cruz Roja de fobaÍa iÉn ju ntos, de la mano, el prcxiño fn de semana coiñcidieñdo con el choque que el €quipo
tobaroño tienecontra elPuenolano F.S., segu ndo clas¡fcado ds la Tabla.
Y es que el Fulbol Sala de Tobara cobboÉÉ económicámente con la Ctuz Roja donándo ínlegÉmenté la recaudación que se consiga €n
táquilla el póxiño sábado dra 6 a las 17:45 horas. Por ello la afción lobareñá tiene uñ molivo más que juslifcado pa€ abarrctar las g€des
delPabellón Polideporiivo d€ la GranjaipaÉ qus, apan€ de animara nuesto equipo, colaborcmos en esta iñicialiva solidaria. Con elapoyo de
todos inteniafemos lograr los 3 puntos, que ayudarfan al equipo lobaÍeño a es.ala¡ a puestos piv¡legiados de la labla; y a su vez, aportsr
nueslrc g€¡o de arcna para que Cruz Roja de Tobara conlinúé con su importante laborde ayud8 a Hailf.
Elpleciode laenlrada será de5 eurosy ss pueden adqu¡i., ant¡opadamente, en Foto-VÍdeo Román y Feneteriá Casto.
La recaudación total, hasts el día de noy, por todos los conc€ptos, s€ encuentra en lono a los 8.000 eurcs. ta forma p¿ra continua¡
colabo€ndo es ingrcsando sus donativos e¡ Ias entidades bancariás de Tobaná, Cajá Castilla-La Mañchá, Caja Murcia, Banco Santander y
Caja Rural. Para conocer olras formas de ayudarpu€den acced€r a la webde laAsamblea LocalÚw.c.uzloja.evtobarra.

http://www.radiotobana.com/on/index2.php?option=com content&task=view&id=1347&lteñid=... 02/0212010



I¡@
El Grupo Amiab
EBA s€ clasifica
para la fase
dé ascenso

¿ñ h ónh jórndl, driJke

gÓná@dÓbl4üpoi92130

h&hcooFdcidp6veó

aob6 odu.¡o' * dedjaÉr

un¿ v.daa de d.: pund qu.

Pxca de ló. Pfin fos v.i¡ie

ñeñre, cl p¡nrdo $ .úp¡rcló.

Los albaceteños ceden el ,,

liderato tras caer en Málaga"'
A pesar de las ifiportLntes balas an. l1s que aculfa al en tte, eI Gntpo Amiab áe

babncesto en s la de ruedas tualuó in bu¿n endtentu) efl su uisit1 alsegundo clasifcgdo

-T-
Ercrupó h¡b d! b¡rocD
lJms¡l|¡d.fuedsqyóde.
l@do por 7. ¿ t3 ¿r ¡u vi4. i
MáLa¡ Fd .¿n6EM d clfti-

t¡!é de r¡ enF ¡cró¡ @ fn ¡P
r¡l d. o.ho vrdd6 y d6 deÉ
b, b q¡. d.j¡ d uÉ dMdón
EnbiF en *m 2 h m.
m.i|é8oú&d¡.depd.'

c¡be desBen que el ¡ahb

ddtu ntu cmpledd ¡t
h rnpoEü 3i. h Pe@a d.
abun6 jus"doa rñpodd6,

ed.d¡1hp'funponci&¡de

omd pd $¡Ercü' el env¡re.
h el úliióó tuánó, ró! ihce

bu.n p.dido y ¡p.nas d.iah¡

@úr
Maleo Pesquer
logra la presea
de plata en los
nacionales

bcíón que * ben &¡PuEdo en

p|¡u'@roe&]ds.nl¡prueb¡

,1

@I
EI Tobarra FS
colaborafá
con la Cruz
Roja y Haití

-T'*-
cru: Roi¡ de fob¡ú lr. & h
mDo ¿r eón'o ñD de ¡LB-

.on li tuz Rojá domdo ú-

Los jweniles de La Roda
mejoran de sus lesiones
uaiü lufoolkl^t dzl cuadrc rod2tLte sufrleron büidat
rte co$ideta.lón tas el PañAo an¡e e] Sa Jaté Ob,erc

éb¡do@eIpd]dode¡lÉ,|
d. 11 Üs¿ J*d Pñdd drr
cl smJd obaó y b Rod., .ñ

H.y que Gó.k q!e, esún

iusadorc! y ¡e3uidore! dd

coniu.ro red a8rcdñfón a !o5

16 otu, d k Je ohó

¡|b¡deñ6deg16Fov€de

'pdinjutu",dyd)mexpis

&P.'úbe&da{b.e'

d no Eñ.ió .i@no de.G

er'rhnoL r. ¡e$rdl @!3¡
tue h rchi d.l coñltnádo lM-

por 13 a 16, con lo q¡¿ d d.s

queimP¡intrco|6@hFen6'

@
Dolorosa
derrota
del GBA en
Puertollano

n.d¡ blen s ¡¡d¡dua c! la

.¡ }: qU. scufrbió po' 6?

der 6E .r naF! ¿úrul. dcl



[a Semana Santa
Grea una Gom|srcn
para el arreglo
de la Asunción
Formadá porel presidente de laAsociación
de Cofrad fas y presidentes de hermandades

. ü P¡ox ma sema¡a se

rcalizará una reunióñ con
la delegada de cultuE, Tu-
rismo ) Artesanra, Amaya
Mllanueva, a la queáshti'
Éi los ñieñbros de la co-

nú¡ tabajado p3¡¡ conrecut
qu¿ se aresle la d¿isioiada lcl¿
sia dela&u¿ió!ypara ¿no hm

. guinlen¡o hresEda pó¡ el p¡.!i

urasici¡úpresiden@sdebe¡

dá !a h iq!{'J¡ de údos los pE.
sidmt€s de lü hqmmdadcs y co

ba¡É: Juan ¡.dque Morcillo,
Déidmte de la¡sociación de co.t iradi*: losó Meuelfüc¡lno del
c¡iso ae h columnr (Moniqui)l

d€ J¿s'! N@0; José Msiln¿z
Peñanel de la\r¡sm de los Dolo
resi Fle.Lsco 

'o 

3é Uqlilez Pa.
lencia, de h c¡uz de laToarla; y
Céss sá¡che¿¡rore¡q de Ntr6.
to lhdrc tes'ls del Fpndini¿Ío.

segúnexp¡lcm desdelaAso.
ciación d¿Cofrad¡:r .la oñijión
de ssgDl¡1ú6 3e¡á l.dca¡8ada
paa rabals4 y retvhdlcor an.e
les adhllnlsúactonei que la Igh.
sla de la ¡3úcló¡ dé!. Éfaúr.
se cumro ers, poau¿ el erado
en el quese encue¡t6 óo A ¿l

Por ooro l¿do, pa¡a el p¡ór¡.

v¡ta ma rcmión en ¡a delegación

p¡ovi¡¿iar d¿ cuhüa, er donde
loscomisionadosyel.lcaldede
Tobü4 Meuolva¡.álcel, nu'

legad. provtnct¡l,,A¡atavina-
nue€, Pú úatü d¿ Pón¿rfecha

Enel intorio¡delalgl¿da¡e
endentu grd pd@ de las inÁ
se¡e! quadsnh¡ ¿nlascnam
Sa¡ra,y * el lugarendóndé3é
Ealiza rodos Ios años el P¡eBón.
Fór ello no ¿sdcertañarqúe¡a
Asociación de coIúdfar ¡anzaia

sini,cb, ün s o,S..aÍeelesa
do lanenrable en ¿l qne se e¡.
cumda la rdcsia de l¡^súciór,,

Enese moñento¿xpllcaba!
que el e*ado *r ¡anentable:
.hay goúns en la ror¡li{tad de l¿s

bido al esrdo de def¡ozo e¡ que
se en&enh el rej¡don Yque en
Freoclpant la ¡liu,.tón d¿ la i,-
.huñb¡e y lo bóvedas d¿ la mv¿
prindpal, En es6do peocupmr¿
q.onenorh¿r gofe¡asqu¿caer
decos de nehsiy ¿l esbdo m
que se enclenftn la! coP¡U,s
donde ss guardan la sol.dad y
sm ¡acisco, ar cond el o¡o y

ciación, el ¡edo de¡ t¿mplo @rá
en e*ado cffrrco: l. c¡plll¿ dé la
pila baútbnai tiéne agúJe¡or pof
to¡ que cabla u b¡¿or las capl
Ia dondé 3e e¡crdM €l Ne.
ftro, el Monlqury la Dolo@ su'

que llue€, y la lacdsda dúe ln.
poturq dstobs túbqn pro.

Lo Asociación de col€dl¿r

@¡tui¿o€#il,16y,5,qdé

¡ece ¡o que ocure con l¡ lgl¿3ta,
quedeb.lasamriwdéo¡g' q
ypo¡ @o lorE.l s.os. rpd. que
sune e. todas pú*: tlBbüa.

l¡ tuunc¡ón, .s ün tomplo

orohido enft 1516 y 1616, rcon
un. g¡an nave centa¡, de plsa
re@gülü co¡ Fbe¿s¡ Foligo-
n¿r,dgbash€arfuqo¡bóvc'

lrb¡als'E8llaes'si€talrü'
quisrda y s¿is a l3 dsecha, de
pl?¡hrudradaybó'?dad¿n'
eda sótica, cadauadifeat y
presúrúdq ¿¡ a4ú¿¡, .lenh-
toE rena.enti.6,I¡3 3op0ré ú
lr ¡ave ca¡t¡¡ lo .obdtuyen pl.
l¿shr homogén4, de gM altu.

ra.Iz capiua l.c¡al6 !a lbE¡ a
¡a .¿n!al a !a!ú dc ams de n€-
dlo puto .labo¡ador en ¡illela

sobÉ ñedlú cól\ea adúsad@,

Con*a de dos pu¿nas de ac

d¿ Espda, y, ora, a la púe nor

üarorede bardtealtuF enla
pat¿ {ts¡echa, Adñ& del ed¡n-
cio p¡incip¿r, y3 descdo, co¡s@

quialaddsado ala cabece¡a del
¡eñplo BaJo *ras depelds.ra

cuentu adosidorln slona pa

¡rb ¿e n.¡ls d.l¡ Elén ¿e h a!r.üñ, qr i.cb rr ün¡ro r¡m.d¡ra qún

Fed!(iio¿!!i¡Éfó¡¿!slnli¡s

Reservas
e07 32qJr58
dl6 026.710

., ofiG,i¡¡i'áiqano,¡o

Cruz Roia afcanza
los 8.ooo euros
de ayuda para Haití

k¡smbba r¡c¡r de c¡uiojay¿
ha coNósuido por todd los con.
@p!os, üegü álos ocho md euos

arlda a log d¡¡rtned6 dél tere-

Losft spomab¡eshacenmna-
múüedo pe qú¿ los bbdeños
llg¡¡ @l¡boÁ1do d¡g€sdo !u6

Ptr oh p*, dúcim que €l

ción d€l pdido de ñ1tbol sala que
d¡pud.l el RbdAtbf@c al s.
gundo .lssiñc¡do, ¿l PuertoUmo,

Dade cru Roja he.n m ua

umdF ñ& queluldf6do Pd
abamd¡ds gndas de¡Pabeuó¡



IÑ[@
La Roda acoge
este f¡n de ,j
semana la c6ph
P¡esidente.
EudóN i t¡ rca^
l¡cqpaPGjddca¡|aPd'

clúo @lorálbeeteñq,r qú
. üe3u¡cu4r!útr,¡ats.

üs ¡on oe nu*h p¡lhd¿
' Ad¿má3, ¿l romoo.¿¡kpü-
. E, úL R.d¿ que omple.
t| rrdudnd!smm¿deb¿

¡d¡edo cor l4dispub de la

. r¡vcopaPÉsld¿ne, qle
se dkputi ere ttn de l¿ña-
na, la juqúlo¡ cuáúo p¡i
me¡os.lasiñcedos & la P¡i-

Pdme¡auetd¡¡c ese a¡o

c-44, Aruqueca, ¡rbaceie
cinm y caja iü¿r 12 Roda.

LG pdjdos s desnol¡a.
¡án én el Pabenón iúan ldsé

i¡ tún4 et p¡1¡¡eb el3áb.do a
las r7 hlia y que e¡l€nidl
¿1 carGcosa Mo¡c¡o Azu'

3eñrnnal srá a pdrir d,.lar
' re,rshod,s¡e erc¡Jaru,

¡¿l lá Ro{tay€l¡lbe¿ie cin-

. él dorin$t al* le ho;.

3mm3e d&pir6áL Minl-
copa l¡let!, qüe E!¡¡¡á a

. 16 equips del cA!,A, !a Ro-
da, cuad3raJe,¡,uqu¿c¿,
GoPo 764l}üüy cimo

. Y sl sÁlado po¡ta ¡ochq
, a piidü de la ¿2¡0 ho$ en

¡l Hore¡Iá norde IaMú.hq
ee celebÉrl la cqnfe¡ercl.
Asotu L.Rodi:I^ &teúio-
nsPFlorok',emuadaen
lar chdlú r.l¡qsres que la

.ca!dü.-üMd.lra p¡eendo

tsd'h363r¿fanmchega
y que con¡úa con h presen-
cia deldlEc¡ordeportuode
la lede¡a.¡ón regioná1, Kko
h, y en ra que púicipa¡¡¡
s¿ls.cio¡¿do¡es, técnrco! e

ENEIW
La recaudación
del Tobara irá
para Haití
RM<IÓN /AL4CEE
1¡ lüi6 +.!cdJ? 4¿rRlbeB
ar¡¡Tobm dectdló e¡ psa'
do lúe dsdul¡ ¡e@uda'

b3do lento al Pue¡blla¡o, a
r ros damrjnodos pü€Lrás,

- Ei club bb@ño qu¡e¡e
hu.au!4n¡Dl¡-b ah aq,

b. ElpariCo érálemhdo
@se ép€.6dó¡, dad¡¡a
enddad dd¡!€r, yh sridai

Bepe¡dÉela l¡ayq@ ds.
hEAúü'r+ñ¡c¡iüdo
ú dtub@ d.&brE 6u
du¡ @b4o pspusc

El tenis provinc¡al se reunió para
premiar a los ganadores del 2009
ElfiAlbacete

@Éx¡tú¡¡¡ltüIül¡tü E¡id¡*rir¡iii{¡i¡rii¡tw

acógió la Cala en la que se repartieron los trofeos obtenidos el año pasado

De 3lúpE el E¡& h. sido u de'
poe con ñucho ¡rón m nuse

ad¿násde rone ü¡.¡nodali.
d.d deporlh delaróUú un
aprcndlzáje saludab¡e stos Jóve'
né, ¡o que lempE 6 Elo6do o

pednator y bñeo. dlrpuadG, el
GúprÓ'ln.t,jgE'lnehabifual
menb m 

'm 
cda uud, qüe ú.

!o luga¡ el pa$do üernes e¡ €l

qE $ entéga¡o¡ los toreos de
lor dlfe¡¿í¿s cúpeon¿ro. p¡o-
üncláléE celebrrdor ¡ lo lrgo del

Diplt¡ción, que concluyó hae

E¡ gm¡¡l hasldo un bue¡ ¡¡10
púa et te¡le ¡lba.e@ío, que dse
en el ¡ódemecuiUefro GdcLl¡-

rido & llend en la ell¡e nudial,
rd concluk2009 ¿¡ el Pu$o 4t
dol ñ¡Ll¡sATy qulqó d'lH-
te el púado do su pdmer rfiú¡o
indiüdual en €¡ To¡leo; de

Xit¡uebel, en ¿l que d€mtó m l:
ñnar3ltmcés tu¡mBénno¡eau,
mress¿b,por3.6,7.6O)y6.3.
si¡r duda GulUdno G'r.ra r-óp¿z

fencia de ¡od6 16 Jóv€ns !ei'&.
B albace@n6 que intend da

r: c,ra Eü'ró abs mjoG jó
verer Fque6 oe nüesm p¡']w
.ia, co¡ desacadapEsencir d¿l
ClLb rolidepoftivo Ia Roda. Tm-
bién acudie¡on l$ cdteon¿¡ de
!¡Iaft bledo yHetL¡y.o r¿itmn
ld En¡d d¿ la úpibl ú el club

LáPukos¿yelclubLosLluo!,
Todos los clube do la p¡oüncta
ed!üe¡on ÉpFlen¡adN en era

vendón, el preEldenn de la rede-
lac¡ó¡ de Cosúia Mucha deTe'
ñ €l albrstetu ÁTi¡tue c¡mpi
Ito, abogó pd ron¿.dla Elación
e@duba, on €r craF objedvo
d¿ ¡uenra¡ él núñorc de lte¡'
da ruro en h provhcia d¿^lb.'
cete cono ¿n la ¡.sión, y de ed¿
nodo gmrrp$ó.omo Fede6.
ción ú el ó¡cletu e.lo¡al

!b@!14!4!¡gú@!E&]!L-

ffiü'iii¡¡¡¡ú¡g*áa!

r$@EÍidiirü'rürf i¡ffi áiY;

$s!dard!.,rls&erqrlri j

-ttta.r.tidr¡rlrüEfEúnopE{r'r 
Fl opEN

Variosinonoplazasse W
entrenan en Albacete

Mi€¡dó los Fómul¡U¡ó rusen

nidadvál*ciat4 aqul e.Aiba@-
te e h!Én eo!¡l¡ loe no¡opba

pmmcs ¡e¡liando ¡s tuayot
!l equlpa de JúD¡r, jun¡o a

m¡ uidad de pmbas del Pon l-

prot¿9o¡b@ de es.or 6úea.

mimros en€1 ciRuÍo deAlb¿et¿

Más po¡6cl¡, Nloqpsb

lñpofúte nov¿dades so¡ slo
¡lglnas de ¡ae no.icis d6l lu¡o-
pm F3 OpE¡d esb @npoú-
d., dya Éfo¡lM ¡o d.w4¡ s
¡oe DlsEoe ¡lenlos qu3 s¡ €do
de l¿r.dso¡r6 de¡3,



* PRCIXIINCfA

de L Confeder..lón del Sequr¿ y L d bido! odr ¿l atc¿tde dé N¿tun én el avúnt¿mieñto. r a

La potabilizadora de Hellín estará
en funcionamiento en unas semanas
La dir€ctora Éeneral
delAgu¡ asistió a la
firma de cesión entre
elpresidentede
la confederación del
Segur¡ yelalcalde

aELL¡ñ. u di¡ecto¡a genéúl del
acux del M¡¡¡teno de MedioÁn
bi¿nt¿, MaÍs MoÉn, |ue te$igo
de l, r¡n¿ de .sión ¡l Ayuns
niefto de Hénín, po¡ paft¿ de ra
€oútdención Édr8¡árie del se

sün (csE¡ d¿ h ¡stión de rE
t¡mienro d¿ agül!ót¡ble de He,
nin Fimrón el atélde Dieso c¡¡
.i¡ c¿b y er plesidente de 1¿ c¡rs,
tosé salY¿dor tuentes zoria.

ElMiniselio h. invertido 9,4
ñ¡llones de ¿üd. Lrdü<bÉ ge
ne¡¿lvisitól.r in$¡lacion€s en
.onpañi. del pftsidorté dá A.ra.

sg!¡¡, del presidene de la cHs y

Be depúÉdoú$iene ¿ tutiton
l¡olfuidr €n t9ó0, y.uer¡.on
k nd av¡ü.d4 éñi@, @mo 1¡

bo¡o adivo, que elimina úlq¡ier

Ls nuevr iNEr¡.io¡6, segu-

30.000 h.¡r6t$ ü 4u.on lB
cm.kísti.s Golor, olor y sxbo4

h nueva sh.ión ri¿ne lE prc.
du.ciónd¿ 2o.4oo ñ3/di!ye$á
etehén@ aubna¡iad.Tahbién
tieneúná line¡ Pan eladéc$do
r*amienio de fang.s senüados
dur¡nft elp¡ocAo de por¡biliz'
.ióq ieluyendo s ¡lñ&¡¿úién-

üol mütnor ¡d€nís¡ 6ri dot¡do

de eq0ipos adapt.dd. l. nuev.
¡o@i@ h¡¡pldr hrynnue
!o depóóib de.gu@d. der.0o0
n3¿¿dptidd,mdqueshm
in*ahdo lor Blupd de bombéo
pe €lew ¿t ¡gu¡ tuM ldr prtui.
pal* dep¿si$ hunicipal4 do He.

h di4to¡r gemEl de4n¡, dio
a.ono.¿¡ l$ di*inta invesiores
s a¿]iu en el múicipio de Henin,
sie¡do hár dé 40 lo¡ nillones de

ellád4 po¡ l¡ cHsyhse8ü¡.

E¡ .lcalde e¡ ¡eudó¡ pívá& $¡i
dtó podé¡daúf ¿14!3, de abae.

na, nev¡¡dóla d$de L d¿puudo

rnbéle pb¡@ó que od$ loe
domi.ilios helinftos re.iba¡ un
+¡¡ato que áhoué aguá, u¡o3
36.000 equips, que pü€d€n ll€g{

d ¡no, Io que rmbiér ¡re(a a l:
fútu!. po¡ el .oñnó dé ¿sus.

MúMoúnPp8i,U@spe
,Ed, @mo el6mp6m¡0 del o.
ledori yrr ¡nprrión dé ¡qrdios
Paú Lq sAr ojéado d€ Iso, que h¡
tl!¡¡¡z¡do el pl¿o de ale8a.ión*.

Fue¡te¡ zolita dijo que el pro'
yedo de úídr de ¡gu¿ ¡ hso esá
a lrh de s! ¿pFbación iéc¡i.¡, y
qü¿ si m heyinps¡rc ete nú

tuMionúl¿n!éwpohbilizsdon,
€l¡L¡lds nmifAr¡br qE e cus
tión de ud smM,'r que ¿lpté.
rd ¿p¡obó l, c¿sión ¡ l¿ ¿np4!á

6¡m hedóruls oibi.6 de 4u¡
en €a*illa'b M¿n.h! l¡ dne.b
ngene l F.ordó que es un debr
e Patlañenerio, ¿¡ €l que no d+

Elclub R¡be¡a Alta
deTobarrasuma
5u apoyo a la
campaña de la
Cruz Roja por Haití

i¡á¡ dé l¡ máno, el p¡óximo ñn
desemana(oin.idie¡do.órel
.holue que el equipo tob¿reñó
¡iene.onü¡ el lueÍouro F.s.,
*grndo dsir'.ado de h Ebl¡

¡xboÉ¡á e.onóni.¿m¿rt€ con
1¡c¡uzRo¡doludo inEsn

sigr ¿n hquir¡ er pró{ho sába

ElpP.iodelre¡s¡da!¿láde
s €üos y * puder edquü4 d

L3 E.auda.ió¡ rot¿l, hsta

eüos. b fb@ P¡E conuNr
.or¡bora¡do A ingEsendo sus
doro¡ircs en les e¡tid2des bán
dlias dé robaf  ca¡ csdu&
L¡ Ma¡cha, c.je M!rci4 B.¡co

¡rntu, r,s peno@ i¡Fead.r
pueden ¡.c€der¡ lc web d¿ ll

Los ayuntam¡entos
tendrán ayuda
para pfesentar
susauentaspala
su control externo

Alb(4e p¡elb¡r a bs a}!nra.

tencú técnra qu¿ pfé¿f¿n pr¡
pod{.unpln.onreob¡¡g¡ción
de ¡endir.uentasant!l¡sdos
istitución{ de contol ¿xié¡
¡o (rlibun¡l de cuenes y sin
di€tun de cu¿nra de ca$ilr:
Lá úncha), ubriz¡ndo ra nu$
vs plat¡formr eledró¡ic¡ io
pl¡nbd¿ po¡ ¡nbos olgmisno

El p4sidenE de lá Diputrción

.o de cu¿nt¡s, MislelÁngel

vas no¡ms, por las que Iar en-
tidads locales riener que pE

y en un nodelo nornalizddo.
L¡ pbsfo¡ñá eleffónic.

ceadl s de uso oblqáb¡io y ¡e
¿l1]fts ¡te¡úo d€linpu¡o que
k pretendeda¡a ld tá.ni.¿s
€leftúnics, i¡fomi¡ic$ y re
leEálicd pd¿ el dhmiento de
ls infommión conabl¿, po¡ lo
que p{a la sindiehÉ ¿5ú ób.

ieiiw p¡ionulio que los a}tn

Francisca Valiente
gana lacampaña del
comercio hell¡nero
Compra Regalo

HELIII{
:: E, r F¡{cisÁvalienteal€lacil
que ns'ntó 3r¡don der soi¡€o d¿
h.upan¡ wideñr del <oñedo

lar'coú!r2¡égato', Re.ibná de
Fe'ra, en 3u d.lega.ión hellinen,
¿n¡onb¡é de ¡oi los.ome¡cio3
paricipmtes, brdedia.ión pu
que pueda ¡e.o8er 1os ¡e8alo5 er
los¿s¡ble.imientoromekialer.

enconúó un. éx.e¡etrte xcogid¡,
por lo que s pl¡nt¿a su mntinur
d¡d ¿n p!ó¡ns leópords.

F¿dsysuderega.iórdeHsui¡
¡m mo*sdo su asrade.iñiento a
los @msc¡rres y.oDi¡ en poder
poner m nschl sús i¡icütiB

dad de los mneñmies por defer'

El soteo s r¿dizó, F.uerd¡ l!
oq{iacirjn enpre$da¡, en0e un
tor¿r de 39 424 plpeleB que los
ciudadúo¡ de Herrln, depositaen

que part:ciparcn en la ..np.ñ¿.
Fnncis.á v:rierte algmcil h¡

Pslhdó Edsdon mn hplpelet¡

Cambia de üb¡cación
€l serv¡cio de
UBendas del
Hoip¡tal de Hellín

HE!LIN
r ¿ s, Er Hospier de Helin dispo-

de E hd h.bitita¿o de fona pc

obs ¿e refom de 16 dlgua ¿e

Pd¿n.yor comodid.dde los
usu¡iosy lospofsion¿ls sit¡
n6¡ s¡¡ ad¡pBdo h spacjo 6f
tulo al úteriorséwido de uryen
.is,qu¿d¡po¡€d¿mcspmpio

e independiene d ¡eú de 3ewi

.ión s€n¿El Ibox de pmda, bm
de eni¡la, áea de adnúió¡ y s!

Es¿á.o¡ed.docon elselvi.io
de r.xdiodi.gnó$no y con e¡ Blo
qué a!iÉ4j.o, pemitúndo lgü.
zd hl poeb¡ d¡.g¡'jótics o el r'
.Ao,r quüór¡rc d¿ ¡queuós!a

EIE¡ú Diledo¡de Relo¡ñ¡ y
hpri¡.ión del FdpirÁl de Helfn
* e¡cuenÉ ertu .úay¡jftiD
rlse qüe i¡c¡uye ta ¡.fo!n. de l¿
ent¡d¡ p¡in.ip¡l zom ho*elen
y et sér¡cio de Ut3e¡cisj inctuye
la deción d€ ün nuevo srló. de
.do!, nucho nÁs úPlioy abg€.



El Ribera Alta Tobarra

al potente Puertollano
quiere sorprender

El equ¡po albaceteño, que
la recaudación del paÉido

G @NZ(E/ rc4R¡¡
Eltüb@¡lhTob@ qú.tucó
uafa. cá ¡r.loc du¡¡do. o¡
3ú vtctorla del pasdo úbndo ¿¡
Melxt4 4db3 ¡l tódopodñrot
Pu.tulá¡O sgudo.t¡¡nc¿dq
e bde.l¡l r3horo, oú!ü-
ddo dj¿ rúüd,¡ctón sddtim-
¡ú a la@pin¡ de c¡uroj¡ po¡

loaqut¡Petumdr mne.or
bdo su efeño6 pe el¡á¡iido
de eró ta¡de, 6¡lrcln8údo, qud
slgue ¿r fae de @cup¡nció¡.
Mldrq debutaú6htenpoa-
dád.t Pbbdión dc k Gml¡ Fe
¡edq que ya¡Bó la ¡a3ad¡ ¡6-

cieft qu¿ !e hal¡corpondo ¡r
equlpo, b rd baja de Dus yFri,
y 

'tue 
¡egE6a a csa rü h¿ber¡i

do nm d¿ 1$ rj$ d Iú hpoÉ-

- Et¡rvál6uodelossqülpos

Jugldos dela ¡¡lrodeM¿¡inq Iie
lmü'weñaoP&.¡8a'sut¡g'i.
co Daúd RamG hrá d¿but6 al
poneú Elottcueno co¡ le bá-
Jd & I¡e, r,LlütoYug@

End¿lqddc4 el tédlo de
lc dud¡r,reloñor rc qdcE co¡-
ne¡ ¿n 3u ñ¡a! y dedró quc

so ydü¡o, nuy dlÍ.U de batlr ¿n
su canch¡y ón 'msH aicióD.

Dado ¿¡.ú&tr end¡rto dcta

$ h¡6 ún ¡lúdldto ¡ ¡a ..ñ-
cló¡ pd. qlo !'l¡ Dás ¡ cabe,
edr6Edd4hqEF@
por lha lder.do €lpectación

Répdoah.¡dó4ds{¡6do
apM6Ál.a!lj@pen¡ dc!n-
c¡onador, quey¡ esÁfolrrEdo
lor abtu.or pü¡ h,cme olci¿

Mt.¡fu'3uilv:ldehry6dá.
ddqP@3d.@¡é éiáe pu-
b p!¡ Edm¡ rtc lo. d.Dobbgo

El réol@ r¡baer¿rlo b. r¡d-
(üd.s3@6dcd.¡o!6.
psrquó6!¿!frdo.¡u€qul-
p! @lao"rdmsEE!@, l¡,!-
rsnddrd lkt ¡¡in y le poréión
de ba¡ód l¡ h¡¡ d. @ba ¿r ¡i-
güos tuo¡ d.lG úrdno. br
@.¡@ belrhdo.¡upüpfo

' ¡dsjed.Dsl¡do¡solesysu'
llld.(l@ll@¡rdd&

rompló su mala racha en lvlelilla, donará
a la campaña deCruz Roja en Haitf

El Puertollano recurre su sanción
g'lví&k bü.ñ aui<ló squ.r¡.. ñld¿ ént b a}
bd¡ ¡U C.rta & corp.d¡lói qe ¡.
b i l¡ d¿dñodó. p, ó dkpea p¡dd. fqü ¡i ury Maie
l¡.¡E:ó$¡l.g¿áqu.dPúl|.ioE¡dé'l¡¿h¿f'üb
¿d p¡dldc¡ @tr L. @n¡isu¡.nB ¡¡c
dirFed.U.lo¡ 9¡ 5! @¡.r¡dc ¿éit'n6 m prd¡lu vLjrdé
d.:ir*@h q s!ñFio+ r F!r6 pr Fó ild (,ñnad.
co4.dd¿ñ qs ¡rhrtu !ñ¡ pejl d.
b;.q!h6 ¡ldjEd, d d dsdmródd d.¡r¡d.¡dad'o

¡de@, Cll@on¡coet ¡-

cL!6d dol ¡ir€I, ú eqdro qm ha

bor.óóo tocdyqw cúsnh mn
Jugad@ de aa€(üád. q€rter-
c¡, @b o DMrló¡ d¿ Pl.6 @-

P¿n d.¡oquq ¿l ¿4rpo alb¡,
c¿tóño co sl con to¿o¡ .ü ju
SarioG, aulqe @ d. eü{ hs

¡u&loytoarl,!o.u!¡o@d-
pál;yP¡co, p¡r noláda ftlca.

El Albacete 2010 necesita el triunfo
en la cancha del Garavaca de la Gruz
Elequipo de Domingo Cuarterov¡sitá alequipo murciano con la

intención deenmendarsu mala racha y distanciarse del descen so

eosEiEDcró¡/¡rkrÉ
E¡l¡ub 2010 ftJ. h.'y.d@
ú&iá@ pd Dedl¡le 

'r 
Cab-

@de L ou 2o¡oro¡tu nd.¡

¡bo D¡'r¡¡dlo dc lo h¡bltu.l d
¡¡a|4!É-

ElMdñtd¿ulEpo¡:
úd!r'i.¡!del @n¡úb ¡ni
ch.so quq t¡i tu E l l¡lcio d.
.Ío'.ddodenhd.dEd''ÉldDl,rd! r¡lt¡a d aro u
lled.¡¡¡itu ¡i"S¡lo\.qdpo



¿¿.DEPORTES

\
I

El colegio del
Rosario de
Hellín aqogió
g iPegügvglet'

!l psdo !¡Llé@ler s celc-
b¡ó mHelrrlh!ú@ jo¡:

qpó..a.ro P¿qlewt€!

B@ bt@ 6¡á o¡Bdrjz¡-
do po¡l¡Fodedón !jp¡úo-
lá devol¿¡bol y$ dlrpúb m

¡ació! d.l prolBondó dc

dc..¡6,ñ¡ chb6de,
po¡litus, aruiaDre!¡o¡ y
dóciacioB deP¿ds y@,

pab€uó¡, con dicha Jomd{

siónyb$rnsnk edusdm¡,

Dc lorea paraleli i o*i
ad¡vi4ad, el C!ruÉntud H¿-
Ur¡ ¿$i Ue@do . a¿bo !n
cuieúele¡ado dcnonlto-
ÉJl¡i¡h3d¿ñrdñrry dr-
nddo püJ6&Múl¡! réol-
o del.l!btl¡bih deldeha-
c¿ a0 an6. !¡ ohjedrc es
MdeDrs6p€c{3cms@
arehums ju8adocd3 G

d ñltob h ¡u.va s¡úa dd

El Ribera Alta dio buena imagen,

Elclub tobarreñodonó la recaudación a la campañadeCruz Roja en Haitl, tras un partido
en elque los locales se lo pus'ieron diflcila unode los rivales más potentes delcrupo sur

ln6lq JÚ [d6 Y M (dB htb,
reh frJq¡i¡r e.fl, M'1..'ffi y¡¿m
hd¡um¡F¡¡merab'4
torri[d4* iift mY khh.kü.

y1¡rqrd úhderr,¡trrr&ti¡ e

¡ EIP\¡b6¡l6dejó@buemim'
gen p6e a ra dsnoh, frate a u
Puenolb'o podel@, plagado de
ñsu¡$, que tuvo que e¡rorry3e
pm¡ffiaddatupe6dom.
}?r€udtrión (6.75 M) rÉdo'

. 
üdapo¡ ¿t club Lt6t.l, @pa'

. Er ldrdo cone@ó con u¡i
lusád¡ deedleo po¡e¿tu deD4-
údydeúlgualdadd.lcmfu
dcl cm!o, pe¡o en ur jusda i
balónlaadd,weme¡ la átu,¡Ú¿
en h ponéda d¿ O¡dq que 3e e¿
Biú ¿n l.gú ¡3u 106l, lrnrF
nle¡do vlvo ar equipo mn int¿F

¡ámB¡yIob, que spo @ el

IEloc¡ls s vl-d@¡ ¡rn¡ay

dlspor¡lúdo enb@ d¿ gtudé
opod!¡ld¡d4 d ¡r. bod d¿ Er-
ne*o y Davt¿ A l¡rh de !c¡! El-
nu¡os p6 el descNo, ú¡nesto

macó ú g¡d col y 16 bbd¡.'
á6 vivrEouu nqo@ Dm.n-

!n t. tdüdidó4lo.lo6la
qu&ldo¡ ogü.h@ ¡l!úidq
ph FE apúFnó UmsdJu8¡.

Búda pdq lo.ü!t@&6 tu-
0 el p,ú{to @! otu d6 3olñ,

A¡iñado! Forh gm anclót
bb3mña, ls¡rsa.loÉ del luh¿-
áA¡b,6 u mó¡ d¿ @ta wl-
vldo¡r.@úbea¡lgo gru'
det6do&Dbub!,¡e@@'

ElAlbacete 2010 sufrió en Caravaca
su qu¡nta derota consecut¡va

;

;,

gleedo..*los lstusado
¡er del rü!¿¡tud Heüin qug
pa¡d.¡püo¡ ¿n úá cdncm-
lictón de la fede¡áción ¡e-
gion¡l en la localid¡d ciuda-

El prilmobledwpm¿l
se¡eccionados henin¿m, ta
!ie!M¡l¡, dobrtu: ro-
dosbs posibla @drd,roe
qc¡ie¡oe¡ftnúdG
jordvel fGió y.éo'r@, pe

sdd&i ¿l cdpdmb de

Güla ¡u!¡i:¡M.rdü61'4'G

hL hdÁ¡leüm r¡ (rird u4

¡rio tir.r@ ¡drtu F d4mt ¡dd
(.dqb rqe.* ¡¡idó ¡ 16 j4¡@¡

+tc! ¡r"¡it3o¡'¡^cu¿rrsttu¡ih¿r$'xMrdri?-t0t)

con¡nb ndcheso tu¿.1 meE,
lddráe ü Brd rr..c, qü¿ t6'
pocotuó n i.¡t ldlñpcdl¡

^lor 
cim ninutoc .1,{bre-

sedyorlnhó ú oDú¡8rnpé m
hMo. IMo ónd lvf¡ cÁ-
,ó4 p@ rr! apenú d@po !d
eodú drsEutu d¿ r¡lehjq Ma,
tfas 6bbled¡ I¡ i*ul¡datu lE

El Cevaa coF@ó á.do!
m ¿rjue;oy ¡pearedf¡ r¡po'
r6lón a¡r\lbedd FEI¡€ Eñonró
¿l n.lcador .d!¿Bo y @ uni
s¡e Jus¡da l¡dtv.rduái qnc d¿jó

ñ6D'3ólo doúburd dép!és
rr¡.¡ t@.ba de un potente dld-

Ai bode dé¡ de$s3q ¿l ü31.
@c S.¡d ¡pDvEhó u @t de.
r.¡!¡lo pmncone db@ciu,

A¡res, en ¿l dinuro 15, o¡
dóá¿ halLte.ldo que abedo'
nú.¡l.lr@{t luego po¡ ldlón,
d€ja¡do sul'3r bajo ú aIrlL

6pqi@ 
'l 

qü. uninúo dd
pu&Ma{*c'jnil¡bluonh-
3olp. b¡&ndo por bajo al meu

Trú h Eúüdactó¡ Li.c re.
coró didmd$ y ¿r @njunto
lr8ch4o sozó d. sü neJoru
ñl¡ub! d¿ J!.so y la actu¡clón
derv.áncr,¡ar¡óPrdróql..1ú-
p¡b sr¡¡d ¿lnmdo¡ úEnü
jlegq¡ro@ úbdó el dden-
b ddll¡r¡r Un juad¡ que s
mp¿n.DFftL.h¡¡f¡Mlz¡do

A!1, 6¡ ¡lb.cóÉ 2010 quddó .
núcd d¿l Cr¡ÉB yh.ólo bs
i¡¡efl e¡.lo¡¿! d¿:vá¡hrcle¡on
qne.l c¿lm.a6t:l@ una vo¡-

¡r4f / 
qMvs DE u RUz

U¡llbacet.20r0 rhepecl¿ad
d'e.dó¡ áyú dm¡do d C¡-
hEádel¡ Cu 7-4 yg¡¿dfl, ta
qu. elJq¡dor br! d€hc'do del

he@¡aq!]P'Pi4ld@I!iFIPde'/c6[e

IA
L
CD

Itu
IG
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Tribuna de Albacete Digital
[,liércoles, 3 de lvlazo de 2010

TOBARRA 03/03/2010

El Foro de la Participación aprueba el Plan de Acción de la Agenda
21

El Consejo del Foro, que
Hacienda y la gerente de
(;. (joNZALEz

El consejo del Foro de la Participación de Tobarra,

á:ni]H"":;l* 
*n"*. 

" 
," reu¡ión derconsejo derFo¡o de ra

tl. lia)Nl,lt,t:z
con a pfesencia de la tenienté de alcalde y concejala Ce Hacienda, Rosa Clemente, la gerente de la
Asociaclón Cañpos de Hellín, Celia López, y el asesoramiento de la técnico de la Agenda 21 local,
Ascens¡ón Navalón, aprcbó el Plan de Acción que, tras completarlo en una próxima reunión, deberá ser
€hficado por el p.eno del Ayuntamrento.
Las acciones que se propoñen en el Plan <para caminar hacra la sostenibl|dad en Tobarra), se estfucturan
en cinco líneas estratégicas: Fomentar la gestión y el uso sostenible de los recurlos ambientalés.
Dinamización de la economía del municipio, de forma sostenible (rev¡talizando la econonfa localy el fomento
del empleo). [4ejoÉ delentorno urbano y natural (mejora de la calidad del espacio urbano y del pakimonio
natural). ¡mpulso de iniciativas sociales y muflicrpales q!e nrelorer la ca|dad de ios ciudadanos. ¡ntegración
de cÍte¡os de desarrollo sostenible en la gestión municipai.
Para el coordiñador dél Fcro, SeÉfin l\¡artínez Ortiz, el Plan de Acción, i<doncilia las medidas proplestas en
lás sesiones de trabajo iniciales de cára a un futuro inmediato, con las prbpuestas priorizadas por la
Asamblea para los prcsupuestos municipales de 2010).
Los presentes dieron elvisto bueno y aprobaron los pÍogramas de actuación de las cinco lfneas estÉtégicas
y algunos de los principales proyeclos de futuro, incluidos los aprobados por la Asamblea del Foro y
pfesentados ¿lAyuntamiento para los presupuestos participativos de 2010.
En la priméra linea eshatégica (fomentar la gestión y el uso sostenible de los recursos ambientales), se
ircluye un programa para (mejorar la gestión y el Lrsos sostenible del aluar; En cuanto a la línea de accióñ
nú¡nero dos (dinamización de la economía), algunos de los progÉr¡as sorr, (d;namizar la ag cultura,
fomenlar nuevos proyectos empresariales, mejora de la oferta tLrrístita, ¿sesoraÍ'ient(r y formación para el
empteo, etc).
Ohos prcgramas de kabaja propuestas para su definitiv.r aprobaciór pcr el Pleno del Ayu¡tamiento, seráni la
recupeÉción y puesta en valof del patrimonio históriao y nat!ral de Tob¿fra; mejoaas en educación, ocio y
tiempo libre; fornento de la conrunicación y las luevas tecnolcgías pa.t:cipación ciudad¿na en materia de
desarrollo sostenible, etc.
En cuanto a las acc¡ones pnncipaLes, se encuenlran: el proyecto de co¡st[]cc¡ón de una nueva depuradora
de aguas residuales; la puesta en march¡ del nuevc Polígonc IndustilaL, ei 1(rnento del cooperativ¡smo,
potenciación y fortalecimiento delcomercio localo la construcoi/f¡ de m aLidito o.
Sefafin Martinez , aprovechó para reiterar su llam¿iniento a las asocia(¿nes que lodavía no pertenezcan al
Foro, (para que se inscriban, ecudiendo al local, instaladc en la segurda plenta de la Casa d-'la Cultura, que
se encuenka abierto los ra34es por l¿ tarde

lrttp://wl\'\v.latribunadealbacete.es/noticiii.cli¡/TOB¿\RR4720100303/folo/participaci...03i03/2010

coordina Serafín Martínez Ortiz, con la presencia de la co.cejala de
la Asociación Campos de Hellín, diseñó sus lineas estratégicas
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Tobarra 04/ 0 3/2 | 1 0 Por un par d€ horas el sonido de tos bombos, tambores y cometas, inundaron Dor comoj€to el
ento o de r¿ Plaz€ de lá Viila, lugar en donde actuaron tas bandas

La Agrupación Musical de Cruz Roja actuó en el ll certamen de Vila-
Real
La acluación se realizó por segunda vez en el acto de clausura del pregón Musical de la ciudad
castellonense, que se ofganizó con ei obietivo de potencia.la Semana Santa
{l- Gonzúlcz

La Agrupacrón I\¡usical de Cruz Roja padicipó con
gran éx¡to en el ll Certarnen de bandas de la ciudad
castellonense de Vila-Real, que sirve como clausu¡a
a su Pregón l\rusical, que se celebÉ con elobjetivo
(de potenciar la Semana Santa de la localidad).
La actuación principal fue en la Plaza de la Vila, en
donde se vivió la segunda parte del Pregón lvlusical
y, según cuentan desde Cruz Roja, porespacio de
un par de hofas e¡sonido de bombos, tambo€s y
cornetas inurdaron por cor]Dleto el enlorno
Poco antes de las once de la mañana fuercn
llegando las bandas participantes desde difercntes
puntos de la localidad y una vez tefminado el desf¡le
comenzó la actuación sobre el escenario prepaÉdo
alefecto. La Agrupación tobarreña injció su recorrido
desde la parroquia de Sant Érancesc (Convento de
los Franciscanos). Finalizado el acto los CEDID,I
organ¡zadores obsequiaron a todas las forrnaciones
participantes con una placa conmemorativa y una gala pafa sus banderines.
Para las próx¡mas fechas la Agrupación f\¡lsical de Cruz Roja tiené previstas varias actuaciones para los
próx¡mos días, entre las que cabe destacar, la presentación del nuevo manto y vestido de Santa lvlarfa
l\¡agdalena, el próximo dfa 19 de lvlazo; el Certamen Nacionalde bandas de la ciudad de Alicante, el dla 21
de Mazo; y un concieño extraordinario de marchas procesionales ofgan¡zado por la fofmación pafa la tarde
de Dom¡ngo de Ramos en la Casa de la Cultura de Tobarra, en el que p¡esentafán sus nuevas marchas para
la Semana Santa de este año. Una buena ocasión para acercarse a la Casa de Cultura

O Copyright,La Tribuna^de Albacete. All Rights Reserved. prohibida toda reproducción a
los efectos del Articulo 32. l, párrafo segundo, LPl.

Loscompone.tes de ¿ Agrupac'ón Mus qtoe C¡uz Roja posaron
allinalizarsu acluación. en uña calle de Vila-Real

http://www.lat¡ibunadealbacete.es/noticia.cfntTobaÍt201003o4/agrupacio¡/musical/...04/03/2010
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[a Policía detuvo en Semana Santa
a tres personas por un altercado
A pesa¡de incidente, el pueblo ha recibido a miles de personas y ias celebraciones prop as
de as fiestas pasiona es y tamboradas se han desarro lado con u¡a comp eta normalid;d
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dc cruz Rojs. qN hai rearizado Foroddeo nomá¡ y P¿dió Tobam

El cartel del
festival Aúpa
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crerra con bJ
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El crr¿l delFsiival núp¡

L¡ riefs &ú¡R¡¡ .L¡rc

s¿Dda de Büriüda; Manoto
¡.ab¿abolo,T.ansI¿! Dodo.
Ds¿o a P.LoScko !¡dd¡

Más de r.ooo
personas r'1sltaron
el Museo del
Talnbor

cu'nprió24anos vaquetue

'muguÉdo 
el dll¡ de M'dco.

u vLso detTamboL uvo

'nf 
ancia deldsé MaLiaHur.
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edades osclld¡ e¡tre r9 y
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Saobra yse es acusa de

ntento de agresión cón
ama bhnc e¡ uñ Pub.

r¡ P.ljci¡ ro.¡l de Tob¡ft y lgen
res dc la 6uard,a cñit, pf ocedie

¡ndividuos con n¡vaj¡s efab

aydsmcosque*obmmun

^ro 
*3uio v sesúnr¡ in¿i.
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f súni¡dica et alcal& Mannet

¿Qué balance hace usted de la Semana Santa tobarreñal

MAN IJEI VALCARCEL INIESTA

"eab^re ft iu^tempomryb!.

IUAN ENRIQUFMORCILLO DANIELLOPEZ MONTAÑÉS
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Cas¡ 9.000 euros para Haití

.lon¡ngo, 11 de abd de 2010

Gracias a la implicación de todos Los vecinos do la loc€lidad, a P6amblea Locá de Cruz Roia en Tobafta ha consequido
rccaudar 8.614,29€ páÉ ayudar a los damnifcados porelterremoto de H¿ ií. Oicha recaudación, ha [egado de divéÉas
fomas: Ingresos en las entidades bancariasi concierto de bandás tobáÍeñas cetebrado en enerc cobboración del
Ribera Alta Tobárá F S. y las apolaciones do Ayuntamiento yde la p¡opia Cruz Rota de TobaÍ,a.

Oesde qLre s pasado 12 de enero s€ prcdujo en Haiti un terémoto d€ 7.0 grados en la esc€la de Richrer, Cruz Roia
Española se puso en marchá paÉ afrcntar la emerg€ncia. Los envfos de ayudá huñanilaria y de detegados no hán
c€sado, yellrábájo e¡ ellerreno conllnúa pala darapoyo a losdamnificádos
Ms dedos meses después delteremoto, en Haitl continúa la sltuación de emoEenciai pero ésta no pusde proongarse
indeli¡idam€nts, por lo que C¡uz Roja kábaja ya en er diseño y ptanifcáción de tos p¡oyecios de ¡ehábitilación v
rcconslrucción a lárgo plazo, pala que la poblaclón hailiana .ecuperc sus medios de vida y pueda imputsar su desarrot6

Cruz Roja Española, que ya contabs con delegación pemane¡te en Haitl, ha desplegádo en la r€g¡ón 6 u¡idádes o
eqLr¡pos especializados en emergencias: Agua, Sa¡eámiento i¡asivo, Telecomun caciones, Logistica, Comunicacón y un
equipo de Apoyo Psicosociá|, inlegGdos por uñ lotalde 60 delegados
Du€nle €sta p msra tuss de sm€rgencia, Cruz Roja Española ha enviado 198 toneiadas de ayuda, ha dlstrbuido 30
millon€s de lit¡os de agua consiruido 200 letrinas y ha prestado apoyo psicosociál á más de 1.200 personas, en
colaborac¡ón con los voluntrrios y voluniarias de la Cruz Roja Hatiana y la Cft¡z Rojá Dominicana. Gnacias a la
solidaridad de la población española, Cruz Roja Española ha recibldo más de 36 milones de euros en donaciones,
púbicas y privádas. Esle ápoyo penniüÉ á Ctuz Rojá llevar a cábo un Pláñ Especial por Haitl que sé prolonga.á, ai
menos, duÉnte 6 años, con el objetivo fina de mejo€r las cond iciones de vida de los damnifcádos.
La opeÉc¡ón de Cruz Roja Españo a foma pai€ delgran despliegue realizado por eL rnovimiento Inte¡nac¡onalde Cruz
Rojá y de l¿ Media Luiá Roja,la mayoroperac¡ón lea izada solo e¡ u¡ paÍs.
La foma pa¡a continuar colaborando €s inglesando sus donativos en las entdades banca¡as de Tobar¡a, Caja Cásrjltá,
La Mancha, Caja l\¡urcia, Banco Saniander y Caja Rural, para conoce¡ okas ionnas de ayudarpueden acceder á la web
de la Asamblea Loc¿l www.cruz¡ola.evtobarra.

http://www.radiotobaraa.corr/or/index2.php?option=com content&task:view&id:13... l6/04nü0
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Cruz Roja Tobarra recauda casi 9.000 euros para Haití

Íü"i#ü 3.50.1^?.

GÉcaealaidpi€cóndelodos os v€c ms dé lá local¡dad € Asambi6a Localde Cu Rola en TobarE
ha @mosuido 6eud* 3.614,29 euro paE ayudar a los dam fi€do3 p.r él t€r€rFlo d€ Néilf. Dlchá
EeLdác¡ón, há rr€gá(b dé divéBas fo msr ngresos en las e nlidades bá nca. ae corcié do dé b€ ndás

tob€cña3 elebrad. en eÉro: co .boÉc¡ón d€l Rib€E Aná Tobará F S y as apodacioes del
Ayunlarienlo y de h pEpia Cu Róta dé Tobám

o$daqG€pas.do12d€€n€rc36Fodujoén|leitlunreremlodeT.ogÉdos€nlaéscalad€Richt€r,
Cru Roja Espá¡1o . * plso €n GEh€ Fc €rbniár l€ €rellenoia. Los envios dé ayuda huúnihr a y

de déreoadG ió han esadr. y é tráb€lo en er ter€no coff¡nú€ pefa dá¡ ápoyo á los damif€dos.

Más de d$ reses després del leremlo en Haili @nt núa la sitúción (h éÉroém¡.; péo &la m
púéd€ pElorEáBé ¡ndéfnidámr é, por lo qué Cru Rolr lEbala yá €n el d¡seño y pbnileción de os
pÉyeloe r,E E hab llladón y réco nsrueión á |algo plsb p.E qué . pob¡ác ón hait aná Ecup€r€ s us
Édis d€ vidá y @dá rpler s

cu Roja E3páto a, que ya @nhbá coñ de eoaciói pémnenle én ¡l¡ lí há ¿épég.do én rr reción 6
unid¿d$ o equipos o3p€ciáiiados en 6mllFrcias Agu, Saneadionto Mas vo, Tde@run €ciones,
Loglsli@, Comnicac ón y un équipo d€ Apoyo Ps¡cosoc á1, inl69r€d6 por un iotal de €0 dé égados.

DuÉnt€ €Elá priÉÉ fase de eÉrcerc a Cre Rolr Española ha efrl€do rSB loneladas d€ ayuda, ha
disriblirrr 30 rlloÉs d,e litrN de asw, @Nlru do 200 htinas y ha preslado áp.yo p6 esociar E ñÉr .,€
l.200pereom3,6n@abo€cióncon16voluntdosyvolunlaráadeáCuRoial'1.i¡.nayaCrpRóla
Dodin *m. GEc as á l€ soldr dád d€ rá pobráción éspáño., Cu R6¡¡ Espáñob há recib¡do rÉs ¿e 36
rilbnés de euós ei doedoies públi*3yprvadas.
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Cruz Roja Tobarra recauda
casi 9.OOO euros para ffiití
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Su esluerzo merece todo nueEtro apóyo
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Nuestla labor
lomblén está en alcampo
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Selecciona 4 pueslos de

ASESOR GOMERGIAT
Y

AGEI{TE EXGTUSIUO

REQUISIfOS:
. Edad de 25 a 50 añas.

. Con habildad conefttal

oFRECEMoST
. tumaclón conpleta pat la enprcsa.
. Gestur de negoc¡as cjn cañea prcpk.
. lnpoiantes ¡ngrcsos.
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GTUpO CATALANA OCCIDENTE
C/ Martine, Villena, 9 02001Abacete
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prepaE sus
actividades

MÁs de dos Beses depué5

núalasi(u¡.¡ónd¿¿merse.

loDsaGe hden¡idanen(e, po¡
lo que c¡!'Roja üabaJ, ya.n

pan quelapóblación hai¡iana
fecufer¿3us ncdio! d¿ uda y

rando l¡ m¡ñ*a de hacrlo, es
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la¡ cueDtas que cruzRoja tie

de rob¡úa, ceja caÍilla La
Ma¡ch¡. caji Murcü, saico
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rornas, accediendo ¡ la pági.

Cristo de la
A¡tigua será
el próximo
22 de maya

l.ás lreras Grig'osrs c0

ríricas ru¡s, r as hs que s
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smsp.Tdcip{ánenelRos'

hsreligiGlsetdominBoa

Los pregoneros
de Semana Santa
olganizan una
cena de a¡nistad

.onñrmmdo su adden.i.la

presoneros de la semala

sio¡al, José M¿na Brieda y
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fofmis,Ingrésos ¿n las entida
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¡ru/¡, h¡ ¡Mbli¿o 3o milbi6 é lihr

n¿ón d 16 voruib,ior r Eruü'i5 d! ra.ru tu¡ H¡r¡Ta r b cruz
Ro¡ bñiriéi¿, cád¡ ¡ lr $lid¡i¡ad d! l¡ ts¡lrión 6p¡ioh, c@
RoÉ 6p¡ño ¡ h¡ Éilldo m¡s é Í ñrll
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Gruz Roja alcanza 9.000 euros
de donativos para ayudar a Haití
Entfe los actos desarrollados pzrra recaudar fond<,s, destaca el concierto de las bandas

locales, la aportación del Ribera Alta Tobarra de fútbol sala y los donativos de emPres?s
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Gruz Roja alcanza 9.000
Entfe los actos desarrollados para
apodación del Ribefa Alta Tobarra
G. coNzÁLE7,

La Asamblea Localde Cruz Ro_a de Tobara. ya ha
conseguido recaudar casi nueve mil eufos de ayuda
paÉ los damnificados por elteremoto de Haitf, entre
las actividades realizadas y los donativos ingresados
en las cuentas de la oficina local en las entidades
bancarias tobarreñas.
Explican desde la oficina local, que (gracias a la
implicación de todos los vecinos de Tobarra, hernos
conseguido recaudar 8.614,29 euros, para colaborar
con Haití. Dicha recaudación, ha llegado de divelsas
formas: Ingresos en las entidades banca"as
conciedo de bandas tobarreñas celebrado en enero;
colaboración del Ribera Alta Tobarra, que milita én la
división de plata de fútbol sala. y las apodaciones del
Ay!ntamiento y de la propia Cfuz Roja de Tobafra).
Entre los actos desarrollados para fecaudarfondos,
destaca el conciedo de las bandas tobarreñas, en el que actuaron la Agrupación l\,,lusical de Cruz Roja, la
Unión IVusical Santa Cecilia y las bandas de tambores y cornetas de la Santa Cruz y Santa IVIujer Verónica; y
que se celebró en la Casa de la Cultura con gran asistencia de público. En la velada, diversas empresas de la
localidad, respondieñdo al Llamamiento de Cruz Roja, entregafon sus doñativos.
Cruz Roja Española, que ya contaba con delegación permanente en Haití, <ha desplegado en la región, seis
unidades o equipos especializados en emergenclas: agua, saneamiento masivo, telecomuntcactones,
logística, comunicación y un equipo de apoyo psicosocial, integrados por un total de 60 delegados).
Desde que se coñocieÉ la tragedia, ocurrida el 12 de enero, todas las oficinas y agrupaciones de Cruz Roja,
(se pusieron en marchá para afrcntar la emergencia, y ayudar en la medida de sus posib¡lidades a los
damnificados), por ello no hañ cesado desde entonces, <los envíos de ayuda humanita a y de delegados ni
el trabajo en elter€ño, por pade de Cruz Rol-a Española>.
lvlás de dos meses después del terremoto, en Haiticontiñúa la situación de emergencia, (pero ésta no puede
prolongarce indefinidamente, por lo que Cruz Roja trabaja ya en el diseño y planificación de los proyectos de
rehabilitación y recoñstrucción a largo plazo, para que la población haitiana recupere sus medios de vida y
Dueda imoulsar su desarrollo económico).
Desde la oficina local, solicitan que se continúe colaborando, la manera de hacerlo, es la de ingfesar los
donativos en las cueñtas que C¡uz Roja tiene en las entidades bancarias de Tobarra: Caja Castilla-La
[¡ancha, Caja Murcia, Banco Santander y Caja Rural. Tambiéñ se puede hacer de ohas formas, accedtendo
a la página web de la Asamblea Local www.cruzroja.es/tobaía.
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Asprona pretende construir una
viuienda tutelada para los usuarios
El presidente de Castilla-La Mancha, José Mala Baneda, prometió en la inaugLlracián del

Centro Salvador, en abril de zoo8, que sería subvencionada Por La Junta de Comunidades
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