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El pasado sábado, veinte personas: miembros de Cruz Roja, tanto de Medio Ambiente, Juventud, Teleasistencia, Socorros
y Emergencias, Agrupación Musical, y por otro lado componentes de la Plataforma Ciudadana, ACUVECA, y pariiculares,
todos coordinados por el voluntario de Cruz Roja Tobarra David Sánchez, llevaron a cabo una repoblación iorestal en el

Cerro del Reloi, en una zona de la ladera sur.

Las plantas fueron donadas porel vivero municipal de Albacete; las herramientas fueron facilitadas por el Ayuntamiento de
Tobarra y la empresa Construcciones Cano; también colaboró la Hermandad de la Sta. Cruz. Se repobló con sabina neqra.

pino piñonero, retama y jazmín silvestre, un total de 360 plantas.

La actividad fue todo un éxito, tanto de convivencia como de concienciación de respeto y conservación de la naturaleza.

Esta es la primera de las diversas actividades que desde la Asamblea Local de Cruz Roja se pretenden organizar
relacionadas con el Medio Ambiente en nuestro municipio.

http://www.tobarra.es/index.php?view:article&catid:l25Yo3Aasociaciones-locales-cr... 1610312011
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Gruz Roia fomenta las actividades
formativas y de medio ambiente
Con plantas donadas por el
forestal en el Cerro del Reloj

. La Asamblea Local tam-
bién ha convocado un nue-

vo curso de primeros auxi-

lios desde el día z5 de mar-
zo, dirigido a amas de casa,

sector empresarial, cons-
trucción y enseñanza.

c. coNzALEz / ToEARRA

l¿Asamblea t¡cal de Cruz Roja Es-
pairola está fomentando en las üti-
mas semanas las actividades for-
mativas yde medio ambiente, por
medio de un curso de primeros au-
xilios y ma reforestación ¡ealizada
en el Ceno delReloj, al tiempo que
ha iniciado una mpaña de a¡uda
para Ios dmificados por el terre-
moto deJapón.

Una veintena de voluntarios y
miembros de Cruz Roja, tanto de
Medio Ambiente, Juventud, Telea-
sistencia, Soconos y Emergencias,
Agmpación Musical, junto a com-
ponentes de la PlataJoma Ciuda-
dana, la asociación Acuveca y pü-
ticulares, coordinados por el vo-
luntario de Cruz Roja, Daüd
Sánchez, han realizado una repo-
blación forestal en el C,eno del Re-
loj, en una zona de la ladera sur.

Las plantas fueron donadas
por elüvero municipai deAlbace-
te y las her¡amientas facilitadas
por el Alrntamiento de Tobarra y
una empresa local de construc-
ción; también colaboró la Her-
mandad de la Santa Cruz Se repo-
bló con sabina negra, pino piño-

vivero nrunicipal de
coordinados oor el

Albacete realizaron u na repoblación
voluntario local, David Sánchez

una cmpaña de ayuda'Emer.
gencia en Japón'pam colaborar
con los damnificados por la ca-
tástrofe. Los interesados pue
den ingresar donativos.

tnlllas dz Lúntrq @n el fin de acer-
ca a los mayores libros para que
pueda leerlos y disfruta¡ de su lec-
tura" I-a actividad se mlia en cola-
bomción con el club de lecturayla
bibüoteca mmicipal.

lse ha puesto en marcha u¡a
campaña de ayuda Emergentía en

,Iapdu. I¡s interesados pueden in-
gresar donaüvos en diversas cuen-
tas corrientes de la instituciórl

DATOS PRINCIPALES

Reforestación. se repobta
en el Cerro del Reloj, con sabi¡a
negra, pino p¡ñonero, retama y

iazmln silvestre, un total de 36o
plantas donadas por el vivero
munlcipal de Albacete.

auxilios. El curso
va dirigido a las amas de casa, el

sector empresaria¡, construc-
ción, enseñanz¿, voluntarios y a

todas aquellas personas que de
seen adqu¡rir conocimientos de
prlmeros auxilios. Las plazas

son l¡rritadas, s¡endo la cuota de

50 euros,30 para los socios y
gratis para los voluntar¡os de la
entidad loal. El inicio d:lcurso
será el próximo viernes e5 de
mazo, y se desarrollará en s¡ete

sesiones hasta el to de abril,

Pattullas de lectura. vo-
luntarios del nuevo pr'ograma
de ayuda a domicilio comple-
mentaria han visitad la Residen-

cia de Ancianos Santa Cema,
con la actividad denominada
'patrullas de Lectura', con el ob-
jetivo de acercar los libros a los

mayores.

Ayuda para Japón. La ofi.
cina local ha ouesto en marcha

nero, retmay jmín silvestre, un
totál de 360 plantas.

Según cuenta el presidente de
Cruz Roja, Mmuel Román, (la ac-
tiüdad fue todo un éxito, ianto d€
conüvencia como de conciencia-
ción de respeto yconseruación de
la natualea. Esta es la primera de
las diversas actividades que desde
laAsamblea l¡cal de Cru Roja se
pretenden organiza relacionadas

con el Medio Ambiente en nues-
tro mmicipicn.

A destacar que la ofi$ra local
convoca un nueYo cu¡so de Prime-
ros fuxilios, dirigido a las amm de
casa, el sector empresarial, cons-
filcción, enseñanza, volmteios y
a todas aquellas personas que Ce-
seen adquirir conocimientos de pri-
meros auiüos, I¿s plazas son limi-
tadas, siendo la cuota de 50 euos.

30 para los socios ygratis para los
voluntarios de la entidad local. El
inicio del mo será el próximo üer-
nes 25 de milzo, yse desanclla¡á
€n siete sesiones hasta el l0 de abril

Por ofo lado, en la tarde de ayer
un gmpo de volmta¡ios del nuwo
prograna de aluda a domicilio
complementaria han visitad la Re-
sidencia de Ancianos Smta Gema.
con la actividad denominadaPa-

Voluntarios y colaboradm, cn una de lsqllcs <ie ¡ciso ¡l Cm dcl Rcloj, anta de iniciar la reforEt¡c¡ón. / cRr

Campos de Hellín participa
en unas jornadas de biomasa
y medio rural en Castellón
En el proyecto de cooperación Eneral participan grupos de
desarrollo rural de Castellón, Valencia, Cuenca y Albacete

6.C. /TOBARRA
l.a Asociación Campos de Hellín,
que participa en el proyecto de co-
operacíón interterrito¡ial Eneral,
participa en unas jomadas de bio-
masa y medio rural que se desa-
rrollarán el próximo 25 de marzo
en Sant Mateu (Castellón).

En las jornadas se hablará so-
bre el presente y futu¡o del sector
dc la biomasa, por parte de Javier
DfazGonzález, presidente de Ia
Asociación Española de Valoriza-
ción Energética de la Biomasa; se

ve¡án algunos ejemplos de actua-
ción con la biomasa, como la del

municipio segoümo de Coca. Da-
nicl García habiará sobre Blogas
en pequcñ6 instalaci sna agrope-
crcricy, enue ovas cosa(. \e con-
tará la iniciativa para la fabrica-
ción de pallets en Tarazona de la
Mancha.

El teritorio Eneral comprende
un toral de I98 municipios distri-
buidos enne las provincias de Cas-
tellón yValencia en la Comunidad
Valenciana, yAlbacete y Cuenca
en Castilla-l¿ Mancha. El proyec.
to aprovechará Ia cooperaeión en-
tre territorios para definir una es-
trategia con'ún de lucha conr:a el

cambio climático a través tle Ias
energírs renovables. El proyecto
empezó su andadura en el año
2009 conla presentación de la me-
moria Energlas RenovaWes en el
Medio Rural para la luchacontra
el Cambio Climatico en el Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino v la concesión de
una subriención, dentro del mrco
de proyectos de iooperación in-
terteritorial y Íansnacional.

las lfneas de acción definidas
por Eneral son las siguientes: iden-
tificr, gumtificr y cuacteria la
biomasa disponible para estimar

laüabilidad téénica y económica
de su valorizaqlón energética; ana-
lizar el pgtencial de posibles culti-
vos energétfcos mediante eype-
riencias pilótó; estudiar los perfi-
les profgionalesen el sector de la
llromtr¡iVaIoril la etlclencla de la
maquinaria agrícola e incidir en
las buenas prácticas para el aho-
rro de energía; realizar una esti-
mación de la emisión de gases de
efecto invernadero en el sector

agropecuario y promocionar el
proyecto y sensibiliza a la pobla-
ción en materia de biomasa y lu-
cha cont¡a el cambio climático.

Uno de los principales objeri-
vos del proyecto ptra este año es el
de darlo a conocer a la población
local e incidir en las alternativas
económicas quepuede generar el
desárrollo de las energlas renova-
bles, y más concretamente de la
biomasa

Rañón Lára, presidqnte de Campos de He¡lf¡, presentó el prograna Eneal. 7 c.c
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Radio Tobarra Información - Radio Tobarra Información :: Curso de Primeros Auxilios pase 1 of 1

r,|

escrito por radiotobarra

lunes, 21 de marzo de 201 1

La Oficina Local de Cruz Roja Española en Tobarra convoca un curso de Primeros Auxilios, a realizar durante los días 25y 26 de marzo y 2,3,8 y 9 de abrit de 201 1.
Las clases se impartirán en las instalaciones de Ia Asamblea, situadas en la Avenida de la Guardia civil, 11g. EI objetivogeneral del curso es proporcionar la información necesaria sobre técnicas de primeros auxilios á voluntar¡os¡as y a lapoblación en general, y donde se darán a conocer los Principios en los que se fundamenta la óiui nója. se resaltan lasmedidas de autoproteceión a adoptar en situaciones de riesgo, se repasarán aspectos anatomofisiolbgicos del cuerpohumano, se aprenderán maniobras en casos de atragantamientos, reconocer los tipos de hemorragia" y forrnffi de actuarsobre ellas, aplicar técnicas sencillas en caso dé traumatismos, tratar de forma sencilla hiridás, contusrones yquemaduras, realizar técnicas de movllización e inmovilización de accidentados, conocer É; p;ioñéi"s médicas másurgentes del adulto, niño y embarazada y saber prestar los prrmeros auxilios, conocer técnicas dJprrmeros auxiliospsicológicos; explicar la actuación del voluntario en situaciones de múltiples victimas, 

"fr"ná"r 
maniobras deReanimación Cardiopulmonar (RCP) tanto en los adultos como en los niños; conocer la situación actual de los serviciosde Emergencias Extra-hospitalarias, 112 en Castilla-La Mancha y realizar prácticas en Servicios prevent¡vos de CruzRoja, observando situaciones de urgencia habituales.

Al finalizar el curso se realizará una prueba de evaluación y se expedirá el correspondiente diploma acred¡tativo.

Las clases serán impartidas por profesionales sanitarios y monitores de la Institución, que de forma des¡nteresada se
vuelcan con Cruz Roja con el fin de seguir acercando a la población estos conocimientos que son tan útiles en losprlmeros momentos en los que nos encontramos con una situación de urgencia o emergencia.

Los. interesados pueden dirigirse a cruz Roja Tobarra o solicitar información en el teléfono 656 gg 10 70, también
enviando un e-mail a **lr*rra@r:ru;rr+i¡¡.*e o entrando en la web www.cruzroja.es/tobarra . El número oe ptazas eslimitado.

Cerrar ventana

http:i/www.radiotobarra.comlonlindex2.php?option:com_content&task:view&id:15... 2210312011
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Un curso para aprender a salvar vidas

IJn curso para aprender a salvar vidas
Las clases se imoartirán de1 25 de marzo al9 de abril

Me gusta 1

Por: RedaccionKallejeo - Publicación: Martes, 22 deMarzo de 2011 - 72:27 enC.ruz
Roia / Primeros auxilios
Vota

Su voto: Ninguno Promedio: 5 (1 voto)

La Oficina Local de Cruz Roja Española en Tobarra convoca un curso de Primeros
Auxilios, a realizar durante los días 25 y 26 de marzo y 2, 3, 8 y 9 de abril de 2011.

Las clases se impartirán en las instalaciones de la Asamblea, situadas en la Avenida
de la Guardia Civil, 119, El objetivo general del curso es proporcionar la información
necesaria sobre técnicas de primeros auxilios a voluntarios/as y a la población en
general, y donde se darán a conocer los Principios en 1os que se fundamenta la Cruz
Roja.

Durante el curso se resaltarán las medidas de autoprotección a adoptar en situaciones
de riesgo, se repasarán aspectos anatomofisiológicos del cuerpo humano, se aprenderán
maniobras en casos de atragantamientos, y se aprenderá a reconocer los tipos de
hemorragias y formas de actuar sobre ellas.

Además. los participantes conocerán cómo aplicar técnicas sencillas en caso de
traumatismos, cómo tratar de forma sencilla heridas, contusiones y quemaduras, cómo
realizar técnicas de movilización e inmovilización de accidentados, También
conocerán 1as patologías médicas más urgentes de1 adulto, niño y embarazada y
aprenderán a prestar los primeros auxilios.

Por oÍa parle conocerán técnicas de primeros auxilios psicológicos; se les explicará la
actuación del voluntario en situaciones de múltiples victimas, aprenderán maniobras
de Reanimación Cardiopuimonar (RCP) tanto en los adultos como en los niños;
conocerán la situación actual de los servicios de Emergencias Extra-hospitalarias,172
en Castilla-La Mancha y realizarán prácticas en Seryicios Preventivos de Cruz Roja,
observando situaciones de urgencia habituales.

Al finalizar e1 curso se realizará una prueba de evaluación y se expedirá el
correspondiente diploma acreditativo.

bttp:lltobarca.kallejeo.com/salud-en-tobarraJarticulo/un-curso-para-aprender-salvar-vi... 02105120II
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TOBARRA: CRUZ ROJA TOBARRA IMPARTIRA LN CURSO DE PRIMEROS A... Pase 1 of 20
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TOBARRA: CRUZ ROJA TOBARRA IMPARTIRA tIN CURSO DE PRIMEROS A... Pase 2 of 20
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' "Una clara apuesta del Góbierno de Barreda" El nuevo Gentro de Salud
lHodesto Belinchón inauguró una pista de Madrigueras, en abril
de frontón en Gasas de Lázaro
La construcción ba sido a traués del Plan Regional de Instalaciones
Deportiuas y ha supuesto una inuersió¡t, de más de 102,000 euros

El edificio contará con una amplia zona de urgencias
y cinco consultas d¿ Medicina General, entre otras

El Pueblo

ELP¡JEBLO/S.M,

I ¡rADRcúEFAs-

pl iueves día 17 de marzo. el

IJApntamiento de Madrigue-
ras recibió por pafe del Sescam

el proyecto íntegro del nuevo
Cent¡o de Salud. Así nós cuenta

José Tendero, concejal de obras
de Ia localidad. oue rlicho céntro
contará, entre otros espacios con
una amplia zona de U¡gencias,
cinco consultas de Medicina Ge-

neral, otras tantas de Enfe¡me¡ía,
.ios salas de curas, Area de Pe-

diatría y zona de Físioterapia.
Según nrs inlorma José Ten-

clerc, el nuevo dispositivo sani-
tario dispondrá de una superñcie
construida de unos 2.500 metros
cuadrados. sin inclui¡ el sótano
lo que supone tres veces más de.

PROY€CfO BAs¡CO YOE EJECUCION G! CEilTRO
5ALU0 0€ MAOñr6UÉftAS fALA^CEfEt

ELPUEBLO/S.M.-'T"*'
]ll delegado provincial de Ia

I:Jun,.' de Comunidades en
Albacete. Modesto Belinchón,
irauo¡ró, iunto a la alcaldesa de

.. Casas de L6zaro, Maria Eugenia
'Cuarte¡o, una pista de frontón

que se ha constru.ido en esta "
localidad. a través del Plan Regio-
nal de Instalaciones Depoftivas

...de Castilla-[a Mancha y que ha
supuesto una inversión superior
a los 102.000 euros, de los que
la Administración autonómica
ha apoitado el 90 por ciento y

. el resto el Consistorio de Casas
de Lázaro, Según argumentó el
deiegado del Gobierno regional
en la pruvjncia, la construcción
de esta infraestructura deponiva
rcpresenta "una apuesta clara y
decidida.del Gobierno del pre-
sidente Barreda por conrribuir
al desa¡rollo de los municipios,
meiorando su.E condiciones de
vida a t¡avés del deporte". En
estc contexto, Modesto Belinchón
significó que para el Ejecutivo
autonómico es . muy importante
alentar el desanollo rural, "somos
una Comunidad Autónoma emi-
nentemente rural y tenemos que
trabajar por mejorar el horizonte

d'li:?$i""tf*#ii.". v4
&'{

lmagen del proyecto del Sescen.

superficie que el actual centro
de salud. El centro dispondrá
támbién de espacios para las
unidades de apoyo (Matrona,
Odonrología y lrabajo Social).

El deleg¡do de l. Junl¡, Modetlo 8el¡<nhón, ruñto ¡ M¡r!¡ Eug.n¡¡ Cu¡ñ.ro,

de posibilidades de todos los
ciudadanos, que viven rcpartidos
en los 919 municipios que con-
forman nuestra Región".

En opinión de Belinchón, estos

principios por los que se rig*l
Gobierno regional propiciaOliá,
igualdad de derechos y oÉ1ñS
nicl¿des de todos los casteildi¡>
manchegos, independiertemeri$
del lugar en el que vivan. "$
la misma forma qúe se dedica
una gmn esñ:erzo presupuestario
pan garantizar unos sistemas de

sanidad, educación y de p¡esta"

ciones sociales de calidrd, hay
que invertir en los ámbitos del
ocio y del deporte", concluyó el
delegado de la Junta. Por otra
parte, María Eugenia Cuartero
agradeció a Modesto Belinchón
el apoyo del Gobierno regional
para que varios proyectos de '

gran importancia para los veci.

nos de Casas de Lázaro se hayan
pod¡do materiálizar durante la
presente Legislatura, como rs e.

caso de Ia pisfa de fronrón.

Gurso de Primeros Auxilios
de Gruz Roia Tobarra
El objetiuo será proporcionar la información necesaria
sobre técnicas de atehción a enferrnos a los uoluntarios

ELPUEBLO/S.M.

f a Oficina Local de Cruz Roja

I:Española en Tobarra convoca
un curso de Primeros Auxilios, a

¡ealiza¡ durante los dias 25 y 26

de marzo y 2, 3, 8 y 9 de abdl
de ?011. Las clases se impartirán
en las instalaciones de la Asam-
blea, situad.s en la Avenida de
la Gua¡dia Civil, 119. El objetivo

general del curso es p¡oporcio-
nar la info¡mación necesaria so-
b¡e técnicas de primeros auxilios
a voluntarios/as y a la población
en geneml, y donde se darán a

conoce¡ los Principios en los que
se ñ¡ndamenta la Cruz Roja. Se

¡esaltan las medidas de autopro-
tección a adoptar en situaciones
de ries¡¡o y se repasarán aspectos

anato¡¡ofisiológicos del cuerpo
humano.

La Sierra de Alcaru, acoge unas jornadas
rde la Asociación Mesa del Aceite
EI próximo JI de marzo se lleuará a cabo la presentación of.cial
en el municipio de Salobre, a la que acudirá,Antonio MompÓ 

"

:L PUEELO / 3.M.
-TroAmz-

.T a Asociación Mesa del Aceite
I¡Siem de Alcaraz está organi-
zando una serie de Jornadas de
presentación y promoción de
su Marca de Calidad que cul-
mina¡án a el dia 31 de marzo
con la p¡esentación ofrcíal en
un eYento que.se.celebmrá en
el municipio de Salobre y al que
aeudi¡án personalidades políticas
y empresariales de la provincia,
cor¡o el delegado de Agricultu-
ra, Antonio Mompó. La Marca

r.Colectiva de la Asociadión Mesa

del Aceite Siera de Alcaraz fue
reconocida como Figura de Calr
dad Agroalimentaria y publicada
en el Diario Oficial de Castilla
la Mancha en junio de 2010 y
las Jornadas de promoción se

enmarcan dent¡o de las acciones
subvencionadas por la Conseje-
ría de Agdcuhum y Me,jio Am-
bienü, que se están organizando
para informar a la socicdad de
ios valores de la Ma¡ca que ava-
Iará la calidad y o¡igen de los
aceites de la Sierra de Alcaraz
que se elaboren en la oresery

!
campaña 2010/20L"1. La .pró{¡P
Jornaoa tenora lugar er maf?

2? de marzo en Villapalacios
m'rnicipio donde se .n.u"n,ri
la sede de la asociación y el co-
lectivo invitado en esn ocasiór¡
será la Asociación de Mujeres
poi el desarrollo rural de Al-
caraz (AMDM) una asociación
de carácter comarcal a Ia que
se le most¡ará la importancia
de la Marca para abrir nuevos
meicados y las diferentus calida-
des de ace¡te a su alcance, pam
termi¡)¿r con una cata guiada de
aceite que persigue dejar Én sus

sentidos el sabor y los aromas
de un verdadero aceite virgen
extra de ialidad supclor.

Marcha en La Gineta para
pedir rruna mejor educacióntt
Los padres de este municipio denuncian que la única
aula de Infantil que existe se encuentra'saturado"

EL PUEBLO/3.M.
-lu¡iil

f, I culegio Mari'ano Munera
Labrió sus pueÍas e1 un in-
usual domingo para acoger la
concent¡áción de los padres y
madres.le los alumnos, El mo-
tivo e¡a llama¡ la atención sob¡e
la única clase de lnfantil de tres

años que existe en el centro,
que se encuenra "satu¡ada" con
24 niños. Unas cien personas se

reunieron en el palio del colegio
para pedir "más protesores y me-
jor educación para sus hijos. No
es que los niños estén mal aten-
didos, ni mucho ¡renos, pe¡o no
se puede trabajar de la misma
manera", explica la secret:rria.
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Empresarios de la comarca asisten
a una jornada sobre redes sociales
lmpartida por Goyo Hernández, quien promociona el premiado
consiste en una aplicación de ayuda para conseguir estudios'de

. La jornada, a la que asis-
tieron una veintena de le-
presentantes de sectores
como la hostelerfa o el tu-
rismo, se realizó.en una
sala anexa a la Oficina de
Turismo tobarreña.

c. coNzALEz / ToBARRA

En la tarde noche de ayer se reali-
zó unajornada orgmizada por el
Ayuntxmienro de Tobarra, en co-
laboración con la Junta de Coinu-
nidades de Castilla-La Mancj4 y
la compañía Telefónica, a la que
asistieron una veintena de empre-
sarios de la comarca Campos de
Hellín, especialmente del sector
de la hostelerfa y el turismo.

i,as Jornadas sobre Marketing
y Comunicación de empresas a
navés de las ¡edes sociales, fue im-
partida por Goyo Hernández, en
el Convento de los Franciscanos
desde las cuatro de la ttrde.

El programa de la jomada en Ia
que se puso sobre la mesa la im-
portancia de las redes sociales y
las herramientas de productivi-
dad, se inició con la recepción de
los participantes, de los munici-
pios de la comarca Campos de He-
LlÍn (Albatana, Fuente Alamg, He-
llín, Ontur y Tobura), al que asis-
tió el alcalde, MmuelValciírcel.

Desde las cuatro y cuarlo de
Ia tude se habló sobre Ias herra-
mientas de productividad; a las
siete se expuso el rema de info¡-
mación de lanzaderas, y finalizó
con una cha¡la sobre las redes
sociales. 

..

El responsable de la jornada,
Goyo Hemiíndez, dijo sentirse sor.
prendido npor la canüdad de gen-
te que tiehe en la c¿beza sácar su
negocio porinternet, hay un gran

potencial que necesita aluda pila
posicionarse ypor mllio de las re-
qes socrales y el proyeÁto estiltef,
tienen una gran opornnidadr.

Goyo Hernández, segrin expti.
ca en su propia página web, es un
emprendedor de Ciudad Real, que
está (en u proyecto ¡nuy Íntere-
smte rlamado Feebbo, que es una
apligación que nos ayuda a conse-
guü estudios de mercado. El pro-
yecto ha sido premi.ado en el con-
curso Desafro22 con 10.000 euros
de mpital semiüa,.

Lnüe oütr herramient6 de üa-
bajo, el conferenciante dio cuenta
de aquellos programas gratuitos
que facilitan lapromoción empre-
sa¡ial de los distintos emorendedo-

res de la zona que, gracias a google
y otras páginas yherra¡fuentas de
internet pueden dr a cunober su
negocio a todo el mmdo.

Entre oütr idetr, Goyo Hemán-
dez, explicó la importancia de las
redes sociales facebook y tlvitter,
gracias a las cuáles, por un simple
dic, se puedeilegar amiles de per-
sonm de todo el mundo.

la jomada se circmscribe en el
proyecto de promoción defnuevo
poiÍgono industrial'El MoniquÍ' de
Tobara, por el que desde elAyrn-
tmiento est¿in poniendJ en mar-
cha distintas remiones, jomadas, y
actiüdades a fin de dar a conoce¡
Ias posibiüdades del municipio y la
nueva in.ft aestructrua empresrial.

proyecto 'Feebbo'que
mercado en internet

El PolÍgono cuenta con unos
I50.000 metros cuadrados, dis-
tribuidos en 80 parcelas a un pre-
cio público establecido en el últi-
mo pleno, que ronda entre los 33
y los 60 euros por metro cuadra-
do. Está ubicadojunto a la auto-
víaA-30, a 50 kilómet¡os de Alba-
cete capital y menos de 100 de
Murcia, tptalrnente urbanizado,
asfalto de acceso, red de agua po-
table y alumbrado; y situado jun-
to al gaseoducto.

Eir el último pleno también se
aprobaron los pliegos de condi-
cionas paa firma los correspon-
dientes contratos y ya podrím ha-
ber ¡ealizado reserva unas cuatro
empresas interesads.

Un instante de la peenuÉlón dc le jornada en la sala enu de l¡ Oficina de Turismo, en elConvento Farcisqno. / c.6

b AsoctActoNEs

la oficina local
de Cruz Roja
convoca un
nuevo curso de
Primeros Arxilios
G. C./ TOBARRA

La Oficin:r Local de Cruz Roja
Española en Tobarra convoca
un nuevo curso de Prime¡os
Auxilios, que se pondrá en
marcha el próximo 25 de
marzo y finalizaá el nueve de
abril, con el objetivo general
de proporcionar la informa-
ción necesaria sobre las téc-
nicas a emplear en caso de
que sea necesuia la interven,
ción en primeros auüos.

El curso se impartirá en lre
instalaciones de Cu Ro.la de
Tobma, y los $istentes cono-
ce¡iín las medidas de autopro-
tección a adopte en situacio-
nes de riesgo, al tiempo que se

Ies da info¡mación sobre to-
dos los aspectos relacionados
con los primeros auxüos.

En el curso se repasarán
aspectos anatomofisioló gi-
cos del cuerpo humano, se
aprenderán maniob¡as en ca-
sos de at¡agantamieltos, re-
conocer los tlpos de hemo-
rragias y formas de actuar so-
bre ellas, aplicar técnicas
sencillas en caso de trauma-
tÍsmos, úatil de fo¡rna senci-
Ila heridas, contusiones y
quemaduras, realiza¡ técni-
cas de moülización e inmo-
vilización de accidentados,
conocer las patologÍas médi-
cas nás urgentes del adulto,
niño y embarazada y saber
prestü los pdmeros auxilios,
conoce¡ técnicas de prime-
ros auxilios psicológicos; ex-
plica¡ Ia actuación del volun-
tario en situaciones de multi-
ples vÍctimas, aprender
maniobras de Reanimación
Cardiopulmontr (RCP) tanto
en los adultos como en los ni-
ños; conocer la situación ac-
tual de los seruicios de Eme¡-
gencias Extra-hospitalarias,
1 l2 en Castilla-La Mancha y
realizr prácticas.

El Conséjo del Foro
decide sobre el, pi:oyecto
de señalizactón local

G. C, /TOBARM
El próximo lunes volverá a reuni¡se
el Comejo del Foro de la Participa-
ción,.mantendrá una reunión el
próximo lunes para continuat con
el proyecto de señalización, que
cuenta con una cantidad inicial de
5.500 euos, aportados por la Dipu-
tación provincial de Albacete.

Pa¡a la señaliación u¡bana in-
formaüva deTobara, los conseje-
ros deberá¡ continuar trabajando
pm ldentificar los lugtres de inte-
rés pra señalia. Deber¡ín decidir
el tipo de señalización, su conteni-
do y su ubimción Y 6aliz¿¡fu1 js-
to a los responsables municipales,

si la propuesta es viable, Una vez
qur se tenga una propuesta [inaJ
ésta se priorLuá en diferbntes fa-
ses de actuación para poder elegir
cu:íies se pueden ejecutar con este
pnmerproyecto.

Cualquier vecino, pertenezca o
no a una asociación, que esté inte-
resado en participa¡ en la reunión
del lunes en la Casa dc la Cultu¡a,
tendrá que enüar un coneo a la di-
rccción: medioambiente@cam-
posdehellin.com espeei-ñcmdo su
nomb¡e, asociación ala que perte-
nece (en su c6o) y teléf,ono {e con-
tacto, mtes del próxirqd üernes 25
de muzo. Foto de a¡chivo de una de las úftimas reunions fealizad$ por el Consejo del Foro de la Participac¡ón de Tobarra, / c.c
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FARMACIAS DE GUARDIA
HOY
ALAACEfE
De 9,3O de la mañana a 9,3O de la noche:
> Juncos Tobarra /Donlntes Sanqre, 24
> Mah¡ques /Mayor, 61

> Cuéllar /Avda. de Españr, 28
> Cabanes Planells /Gabrlef Clscar,40

De 9,3O de la noche en adelante:

> Juncos Tobaffa /Donantes Sangre, 24
> Mahlques /Mayor, 6l
> Cuéllar /Avd.. de España, 28
VILLARROBLEDO
> Marfn Laguna /Octrvlo CuaBcro, 24
HELLIN

> Román Sevilla /Antonlo Cltuentes, I
TOBARNA
> Mantllla Galdón /Asunclón,3
LA RODA

> TalaYera lbáñez /Plaz8 Mayor, 5
ALIIAXSA
> Monforte Moreno /Pase de las Huertas, 26

MAÑANA
ALBACETE
De 9,3Ode la mañana a 9,3O de la noche:
> Pllar Medrano /Pas@ Clrcunvalaclón, 98
> Sllvestre /Ramón C¡s!s, 20
> Cueryás-Mons ffcodoro c.mlno, 27
) Fernández López /Gab¡lel Clscar, 19

De 9,3O de la noche en adelante:

> Pilar Medrano /P.seo Clrcunvól.clón, 98
> Sllvestre /Ramón c.s!s, 20
> Cueryas"Mons /f€odoro Camlno,27
VILLARROBLEDO
) López Espejo /Avda. Rey€s Católlcos, 58
HELLÍN

> López Mlranda /Avda. Melchor de Macsnaz, 46
TOBARRA
> Mantllla Caldón /Asunclón,3
LA NODA

> GarylGarcla /Peñlcai, 13

ALMANSA
> Calatayud Navarro /Comderu,122

)v"tEs 17 Bl2ar1
VTERNES r8/3/2ofi
Rclnt€gro: 2 Scdc: O45

SABADoTg/3/?or1 ...10.532
Rernlegro , la cifre narcada con R en él cupón

SoRTEo ErfMoRDrNARro
SABADo rgl3/2oil ........ ...39,@9
Reinteg¡o:9 Seri€:04E

irz/¡g
'luvEs 17 hl2ar . . . . .3-9-1+21-25-2437
R€integro:2

DoMrNco 2ol3/2o1r . . . ..1-2-5-12.22.2636
R.integr,:6

LSI Bono Loto
LUNES 2rll/2oil . .. . .5-1G32-35-15-15
Compl€mentario: 27 Reintegro: 5

MARTES r5/J/2oil . .. .7-15-22.25-2É?7
Complementário: ¡0 Rc¡ntegro: 2

MlÉRcorEs16/3/2oil ...15-23-25-71-7212
Coúpl.mentario: J Réintegror 5

VTERNES rE/3/2or1 ..... t-2-19-tG39-12
coñplemcntario: !8 R.¡ntesro: 3

H tot"rf" Primitiva
lu:vEs 17 bl2o1r . . ... .5-E-25-27415
Coñplementarior 22 Re¡nt.gror 7

SABADo r9ll/2or .. . ]-f Gl5-17-34-,19
Complemenfario: 6

Ltá ¡uro Millones
VTERNEs, r8/3/2or1 ..
EsÍellas: 6 y 7

€lcordo de la Primitiva
DoMrñ,-o, 2o/3/2orl .... lGls-;7-32-35
Cllvé.Re,ntesro:0 _

B Loterfa Nacional
JUEVES 17 Dt MARZO (r premio) . .. .. .30.1E4
Réintegros: 1,4 y 5

sABAoo 19 DE MARzo (r prcmio). ....0,{.600
Re¡ntegros:0,1 y 5

38.032
.17.172

r.t3.2G2650
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PARA EL MTÍE¡CITIÍGL'

DATOS DEL FELICITAOO

LATRISUNA DE ALBACETE publia dlariamente est¿ s<ión dcst;naJa

a f€llcitar, prlñcipalñente, a niños y niñas de e¿ades comprendidas e¡t¡r
r y rz años. Para gllo, adjúnténos, junto a este cupón, la fotogra{fa de la
persona a la que Cesea felicitar. Rellene este cupón y envfelo, junto a una

fotocopia del DNl, a la:ección.HoyGliciamc r..> l,¡ TribunadoAlbr
e Pa56 de la Cuba, r+ @oot Albacds

Marfa Mencfa
Martlnedefu-
teaga.
Hoy¿umple dos años
y toda tu familia te de-

sea lo mejor en este

dla. iFelicidades!.

r\Supercupón ONCE'
DoMrNco,2o/l/2orr . ,. . .....78,492
Reintegro:2 S€rie:047

Tado la

Información

; ó'ltatii¿ ;t ?;téfono:

:io, Dornicilia¿ión bancaria

FOBMADEP{Cor O Mensual tt€
r¡,.. .... f.O, Semestral. r9o €

o
o

'ei.é

375e

kru!,*
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El PP de Minaya
insta a la Junta
a cumplirsus
compromisos

El Partido Popular de
Minaya insta. al dele-
gado de la Juntá de
Comunidades, Modesto
Beliqchón, a cumplir
con sus comp¡omlsos
dé pago con el sub-
contratista del Centro
de Dí^ p^r^ Mayores,
inaugurado este ma¡-
tes, con presencia.del
propio delegado de la

Junta, Ia delegada de
Bienestar Social, An
geliua Martínez, y la
alcaldesa IIa¡ía Llános
Casas.

Tobarra acoge
elprogramá
rPatrullas de
lecturat

Toba¡ra acogerá las
Patrullas de lectura
que tratan de acerca¡ y
facilitar el préstamo l
el acceso a Ia lectun a
personas mayores que
por su situación de de-
pendencia no pueden

L¡ (lud.d da Ch¡¡(hllh d.mu.sr. @da rño ru fcryor, tnb.Jo y rnturl.rno,

t

Episodios Caudetanos ha presentado la documentación Segunda
jornad-h de la
Mesa del Aceite
en Alcaraz
EL PUEBLO / 6.M.

T"lÉtr¡úffi-
La Asociációrl Mesa del Aceite
Siem de Ncaraz organí26 ayer
martes en Villapalacios, munici-
pio clonde se encuentra la sede
de la asociaiión, la segunda Jor-
nada de P¡omoción, en lo que
va de añb, de 1a Marca de Ca-
lidad que identiñca sus aceites
con la presencia, en esta oca-
sión de la asociación Asociación
de Mujeres por el desarrollo
rural de Alcaraz (AMDM) una
asociación de carácter comarcal
a la qué se unieron asistentes de
la asociación de Amas de Casa.

provincia
A las 12.45 horas en la lglesia Parroquial de Santa María del Salvador

Ghinchilla presenta el próximo domingo el
cartel anunciador de la Semana Santaz0ll
El cartel pretende mostrar y difundir la Pasión y supone toda una inuitación a participar
y obseruar los defiles procesionales y la rnonumentalídad de las imryenes del municipio

EL PUEBLO / A.M.
-THmFiiu--

f hinchilla de Montearagón co-
Vmienza a vivir intensamente
una Semana Santa peculiar y
singular, donde Pasión y Monu-
mentalidad se combinan a partes
iguales y donde toda la Ciudad
vuelca su fervor, tlabajo y entu^
siasmo en una conmemoración
decla¡ada de Interés Turístico
Regional desde el año 2002. Los
actos se suceden ininteffumpi-
damentei el pasado Mié¡coles
de Ceniza, los Miércoles ¡emr-
daban a todos a través de esos

muñecotes situados en las calles
y plazas de la Cirrdad que acaba
el tiempo de ale¡¡ria y bullicio
del Carnaval, para adentrarnos
en tiempo de Cuaresma; ya en
Cuaresma y todos los sáb¿dos, a

panir de las las famosas bocinas
o bozainas anuÁcian que con su
soniclo bronco y lastimero que
nos encont¡amos en tiempo de
penitencia, convocando a todos
los ciudadanos al tiempo de ora-
ción y penitencia.

Y el próximo domingo, día 27

de marzo a las 12.45 horas y en
el espléndido marco escénico
de la lglesia de Santa María del
Salvado¡ la Junta de Cof¡adías
presentará el cartel anunciado¡

de la Seman¿ Santa 2011. El
Cartel pretende anuncia¡ mos-
trar y difundir Ia Semana Santa

y supone toda una invitación a

participrr y obseruar nuesfos
desfiles procesionales; en el
mismo se tmtan de conjugar la
monumentalidad dé una Chin-
chilla mile¡aria con las imáge,res
pasionales que deslilan por sus

calles. Un cartel que este año
tend¡á como protagonista a la
Cof¡adía de la Preciosísima San-
gre de Nuestro Señor Jesucristo
y Nuestm Señora de los bolcres,
a través de una de sus imágenes
titularesr Nuestra Señom de los
Dolores.

EI acto, presentado por Marta
Maria Maninez Cifuentes, contará
con la participación de la Banda
de Co¡netas y Tambores de la
citada Cofradía y la saetera Rosa-

rio Requena Rodríguez; ,nten Lrr-

d¡á el P¡esidente de la Junta de
Cofradlas, Diego cómez García;
el canel propiamente dicho será

presentado como colofón del
acto por María Dolo¡es Bar-
nuevo Cavanillas, restauradora;
una chinchillana con ¡esidencia
en Albacete y actualmente pro-
fesora y directora de Antícoli
Restauración, uno de los talieres
de restau¡ación rás p¡estiSiosos
de España.

Gaudete busca el reconocimiento de la
Embajada como Bien de lnterés Cultural
;L PUEBLO / S.M.

-

J]l pasado martes día 22 de
l¿matzo, el alcalde de Caude-

te, Vicente Sánchez, recibió en
el Alarntamiento a la Comisión
de los Episodios Caudetanos,
con su presidente, Pedro Agulló,
junto a la presidenta de la Aso-

ciacjón de Comparsas Nuestra
Señora De Gracia, Isabel Ubeda,
y el secrerario cle la mencionada
comisión, Miguel Llorens. En

está rcunir-rn. el presidente de
la Comisiírn de los Episodios
Caude(rn()s prescntír tocla la do-

cumentación para que el Ayun-
tamiento de caudete solicite ofi-
cialmente que la Embajada sca

declarada Bien de lriterés cul-
tu¡al (BIC). La documentaciórr
constaba de un extenso infci¡me
coo los fundamentos en los que
se basa e.ta solicitud, junto con
2.200 fi¡mas de adhesión de
vecinos y vecinas de Caudete
y asociaciones y colecdvos ciu-
dadanos, vicente Sánchez, que
durante esla reunión contó con
la presencia de la concejala
de Flestas clel Ayuntamiento,
Isabel Sánchez, puso en vaior
cl esfuerzo c1ue, clurante seis

años, ha realizado y continrla
desanollando la Comisión de los
Episodios Caudetanos con el fin
de presenar lo que, sin duda,
forma parte del patrimonio eo-

lectivo de caudete. Por su parte,
el presideirte de la Comisión de
los Episodios Caudetanos, Pedro
Agulló, ,remarcaba qJe ha sido
un largo camino lleno de trabajo
pero que cadt tez estaba más

cerca la decl¿ración de Bien de
Interés Cultural. Por or¡a parte,
recordaba que el 27 de marzo a

las 12.00 horas, en la sede de la
Asociación qc Comparsas, tendrá
lugar la presentación oficial.'
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Desde Cruz Roja Juventud, dentro de la actividad'Educando y jugando en lgualdad', se realizará un mural con motivo
del Día Internacional de la Mujer en el puesto local

Voluntar¡os de Cruz Roja realizan la actividad 'Patrullas de lectura'
La iniciativa se pone en marcha con el
mayores, así como fomentar el interés
lj. {ir¡nzuít'¿

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las
personas mayores, la Asamblea local de Cruz Roja
Española, pone en marcha el programa Patrullas de
lectura. en el oue colaboran diversos voluntarios de
la institución.
Se trata de una de las actividades complementarias,
puestas en marcha por el programa de Ayuda a
Domicilio (Vivir más, Vivir mejor), que está financiado
por el Ministerio de Sanidad, Política Social e
lgualdad.
Las Patrullas de lectura tratan de acercar y facilitar el
préstamo y el acceso a la lectura a personas
mayores que por su situación personal o de
dependencia no pueden desplazarse a la biblioteca
municipal ubicada en la casa de la cultura.
El objetivo principal de esta actividad, según el
presidente de Cruz Roja, es el de <mejorar la calidad de vida de las personas mayores fomentando el
envejecimiento activo y saludable, asÍ como intentar combatir la soledad y el aislamiento, además de
fomentar el interés por la lectura en personas mayores y abrir un espacio de distensión y charla a través de
los libros entre usuarios y voluntarios del programa>.
Gracias a la colaboración de la Biblioteca Municipal, Cristóbal Pérez Pastor y el Club de Lectura, Clara
Campoamor, esta actividad podrá desarrollarse periódicamente para las personas mayores que estén
interesadas en ella.
Por otro lado, esta semana se están exponiendo en el centro de salud y en el de mayores, sillas de ruedas,
muletas, andadores, etc. Estos productos se prestan pon tiempo determinado a quienes puedan necesitarlo.
Para solicitarlos, han de ponerse en contacto con CRE.

objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas
por la lectura y abrir un espacio de distensión y charla

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfrn/Tobarra/20II0326lvoluntarios/cruzhoi... 2610312011



Los operarios
reparan el
Monumento
alTambor.
El Ayuntam¡ento de TG
barra ha iniciado la re-
pamción del Monumen-
to al Tambor, que que-
dó deteriorado en la
madrugada del pasado
jueves, tras el impacto
sufrido por un Seat To-
ledo, ocupado por dos
jóvenes tobarreños, que

chocó con la base y

arrancó varios palillos
(cada uno pesa unos ro
kilos), después de una
huida de un control ruti
nario de la Guardia Civil
que,junto a la Policfa Lo
cl, realizan openciones
coordinadas para ev¡tar
robos de cobre y otros
actos delictivos. / c.c.

licitarlos, han de ponerse en con-
tacto con CR.E.

Desde Cruz Roja Iuventud de
Tobarra, dentro de la actividad
Educando y jugando en igual-
dad, realizará con los asistentes
más jóvenes este sábado, entre
¡as cuatro y media y las siete de
la tarde, un mural con motivo
del Dla Internacional de la Mu-
jer, en el puesto de la Asanblea
Local, en laAvenida de la Gua¡-
dia Civil, l¡s nlños y niñas parti-
clpantes elaLorarán el;:ru¡al en
colaboración con voluntarios de

CR). lras la pintqra del mural,
por todos loi niños que acudan
de entre seis y I 2 años, se reali-
zilán diversos juegos educativos
en el patio del puesto, tal y como
üene siendo habitual.

Esta actiüdad está progrma-
da para un número limitado de
niños y niñas (un máxjmo de 15
porque el aforo no pemite más),
por eso sólo podrán participar
en estas acüvidades educativas y
de juegos en igualdad, los niños
y niñas por orden de llegada al
puesto de Cruz Roja.

LA TRIBUNA DE ALBACETE
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;, ARTESANIA

la Avenida de la
Constitución se

convierte este fin
de semana en un
mercado artesano
c.G. / TOBARRA

Artesmos de proüncia y, es-
pecialmente, de la comarca
Campos de HellÍn pilticipa-
rán desde esta mañma en un
Mercado Artesano, que con-
tará con gran variedad de pro-
ductos yofrecerá espacios de
entretenimiento pila los más
pequeños del mmicipio.

El mercado ha sido orga-
nizado por la concejalfa de
Festejos, que preside C¡istina
Gómez, y está prevista su
apertura en sesiones de ma-
ñma y tarde durmte todo el
fin de semana.

Expl.ica la concejala que la
idea es la de que el municipio
reciba la primavera <de una
foma diferente>, y por ello se

decidió orgmiza este merca-
do a¡tesano, en colabo¡ación
con asociaciones y artesanos
de la proüncia y, especial-
mente de los mm.icipios de la
comilca Campos de Hellín
(Albatma, Hellín, Fuente Aa-
mo, OntuyTobtrm).

Este mercado de artesanÍa
contará con una (granvarie-
dad de productos originales y
aüactivos, con algunos pa¡ti-
cipmtes de nuestro munici-
pio, con actividades para los
mtr pequeños, püa el disfru-
te de todos los asistentes en
un luga privüegiado como es

laAvenida de la Cotrtitución.
Entre los productos que se

expondrán y pod¡án ser ad-
quiridos por los üsitmtes al
mismo, destacará, según la
concejala, una grm vuiedad
de bisuteía, decoración, üa-
bajos anesanales, etcéten

En cuanto al ent¡eteni-
miento para los pequeños,
Cristina Gómezpide alos pa-
dres que acudm con sus hijos
para que disfruten de un es-
pacio en el que npodrán duse
m pmeo en buno, y saltar con
düe¡entes hinchableso.

I' INFRAESTRUCTURAS

El alcalde invita a

todos los vecinos
a la inauguración
delnuevo cuartel

G.G / TOEARRA

El alcalde de Toba¡ra, Mmuel
Valüírcel, invita a todos los ve-
cinos a que asistm a la inau-
guración oficial del nuevo
martel de la Guardia üvil, que
se desmolluá el próximo lu-
nes a partir de las 11,30. [a
nueva inñ:aestructu¡a ha con-
tado con m presupuesto pró-
ximo a 1,5 millones de eu¡os.

El acto contuá con la pre-
sencia, entre otros, del Di¡ec-
tor Geneml de la Policfay de la
Gua¡dia Civil, Francisco Jaüer
Velázquez, y el Delegado del
Gobiemo en C:stilla-I¿ Man-
cha, Máximo Dfaz-C¿no.

Voluntarios de Gruz Roia realizan
la actividad 'Patrullas de lectura'
La iniciativa se pone en marcha con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas
mayores, así como fomentar el interés por la lectura y abrir un espacio de Cistensión y charla

. Desde Cruz Roja Juven-
tud, dentro de la actividad
'Educando y jugando en
lgualdad', se realizará un
mural con motivo del Dfa
lnternacional de la Mujer
en el puesto local,

C. GONZALEZ/ TOBARRA

Con el objetivo de mejorar la ca-
tidad de vida de las personas ma-
yores, laAsmblea local de Cruz
Roja Española pone en marcha
el programa Patrulkx de lectura,
en el que colaboran diversos vo-
lunta¡ios de la institución.

Se rrata de una de las activi-
dades complementtrias, puestas
en marcha por el programa de
Ayuda a Domiciiio (Viuir mtis,Vi-
ut mejor), que está financiado
por cl Ministerio de Sanidad, Po-
lÍtica Social e Igualdad.

Las Patrulk6 de l¿rtura tralú
de acerca y facütü el préstamo
y el acceso a la lectura a perso-
nas mayores que por su situación
personal o de dependencia no
pueden desplazarse a la biblio-
teca municipal ubicada en la ca
sa de la cultua.

El objetivoprincipal de esta
actiüdad, segrin el presidente de
Cruz Roja, es cl de (mejorarla ca-
üdad de üda de las personas ma.
yores fomentando el envejeci-
miento acüvo y saludable, asf co-
mo intenta¡ combatir la soledad
y el aislam¡ento, además de fo- '

mentar el interés Dor la lectura
€n personas mayotes y aDru un
esoaclo de distensión v cha¡la a
tra'és de los libro. ur,* r.r"-
rios yvohmtuios del programa,.

Gracias a la colaboración de
la Biblioteca Municipal, Cristó-
bal Pérez Pastor y el Club de Lec-
Lu¡a, Clara Cmpomor, esta ac-
tividad podrá desarrollarse pe-
riódicamente para las personas
mayores que estén interesadas
en ella.

Por otro lado, esta sema¡a se

están exponiendo en el cenuo de
salud y en el de mayores, sillas
de ruedas, muletas, andadores,
etu. Estos p¡oductos se prestan
pon tiempc dcterminado a quie-
nes puedm necesit?¡lo. Püa so-

Un¡ voluntari¿ de Cu Roja Española de Tober¡ on un uswio de l¡ sidercia de mayrc 7 c. coNzALEz
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ffrovincia
EI Avuntamiento de Gasas de Vés edita una
guía1de igualdad para el alumando de Primana
La Guía es un ejemplo de materialización de políticas positiuas corno es la conuocatoria
de ayudas a municipios para proyectos de iüteruención en materia de igualdad de género

EL PUBLO / SJ.-lMffi-

f a dipurada de lgualdad, jose-
I:fina Nava¡¡ere. v la alcaldesa

de.Casas de Ves, Amparo Pérez,
presenta¡on lyer la Guía DE=A=
(de igual a igual), editada por
el Aluntamiento cle Casas de Ves

con el patrocinio d€ l¿ Diputación
de Albacete y elabomda por las

técrúcs del Cent¡b de la Muier de
I¿ Manchuela.

l-
oCosas de.Ves fue uno de

los prlmelgs en Eobajar en
esto motcrla con Ia firma

del convenlo del programa
Equol en 2oo7o

lr :
Joseñm Navarete .señaló que

la.Diputación siSue.eierciendo
su 'compromiso con la igualdad
efeqtivn entre muieres y hombres,
y para ell9, desde el área que ella
dirige r ést-án apoyando oantas
acciones aluden a avanzaÍ en
est¿ dirección. 'Y esto lo hace-
mos apümdo. un enfoque dual,
coml:imndo. políticas de . acción
psitiva con la incorpomción de
la estmtegiá de la tmmve¡salidad",
añadió. La Guía que ayef se pre-
sentó y que está dirigida al alum-
,rado del Prlmaria, es un ejemplo

de matenaliac¡ón de esas accio-
nes positivs como es la Convo-
catoria de 4yudm a ayuntar4ientos
pam proyectos de inkñención en
mareria de igualdad de género, y
en la que se valoran, entle ot6
(osas, proyectos que impliquén
meditlas dc concicnciatión, pre-
ventivas y eduütivas, señaló la

diputada de lgualdad.
La alcaldesa de Casas de Ves.

Añparo Pérez, ha.comentado que
el de Cmm de Ves fue de los pri-
meros apntamientos en emperu
a tabajar en materia de igualdad,
gop la firma del convenio para
particjpar en el progmm Equal,
por Io que desde el año 2007 se
vienen reaUzando acciones de de
semibilización. . -,, :.

Fue el pasado año cuando se

decidió empea a tmbajr- eri 'el

ámbito educativo, por'ser éste el

Iugar de origen de los canüioS y
la elfiinación de esterrctipos qúe
se pretenden

La diputada dé lgualdad ha
felicitado al Ayuntamiento de
Csro de Ves por su iniciat¡va, 6i
como a lo témicas del Cen¡ro de
la Mujer de Ia Ma¡chuela, y en
conoeto al jrea de dinamiación,
respomable de. este tnbajo que
fac¡lita a lt comunidad bdustlva
un fo¡midable instrumento pafa
modificar componamientos y fo
mentar otro tipo de acti¡:des,

"SE DEEEN INCULCAS VALORES"

"Es muy lmportonte que

se haya rcalizodo esta
guía de igualciad po'a
inculcat estos volorcs
desde una temDtond
edad, Aunque estas

cosas se deben hacer
mucho dntes".

"UNA SUENA INICIATIVK

"La guía de igualdod es

uno buena iniciotiva de
la D¡putación ProvlnciaL
de Albacete. Poco a
poco, sutgen nueraa
inlclatlvos para alcanzor
estos volorcs y ésta es

uno de ellos",

Reunión del
Parlamento Joven
de Gasas lbáñez y
Elche de la Sierra
ELPUEALO/S,M.
ffi

Los jóvenes de 2e 8SO de El-
che de la Sie¡m y Casas Ibáñez
que paÍicipan en el progmma
Parlamento Joven de Ia Diputa-
ción Plovincial de Albae¡e se

reunieron con sus ¡espectivas
alcldes* en un encuenÍo par¿

trasDitirles algunas inquietudes
que ficncn sob¡e sus munici-
pios. En el encúent¡o de Casas

Ibáñez. Los jóvenes se ¡eunieron
con la alcaldesa, Ca¡¡nen Nava-

lón, a la que le preguntaron por
divcrsos aspectos.

Los tema$ que nás inquie-
tan a los jóvenes fuefon, entre
otros, la puesta en marcha de
más actividadcs para ellos en
las fiestas y en verano, el estado

de las instalaciones deponivas
y la melora en sus calles. La

alcaldesa les indicó que "si son
ellos lo que proponen más ac-
ciones juveniles intentaremos
saca¡las adelan¡e", además de
resolver todas las dudas que
su¡gieron a lo largo de las dos
horas que duró el encuentro.
En la ¡eunión de Elche de la

Siera los jóvenes S€ citaron con
su alcaldesa, María Carmen lluiz
Escudero, que les resolvió algu-
nas de Itr dudas que tenían los
jóvenes parlamentarios.

Gruz Roja
Tobarra organiza
actividades a
los usuarios
ÉPUBrc/S.M.

llw
Cruz ltoja 'l'obarra h¿ organiza-
do en la localidad de Peñas de
San Ped¡o una actividad para
los usuarios del servicio de
Teleasistencia, seryicio que es

prestado por la JunÉ de Comu-
nidades de Castilla La Mancha
¿ través de un conúato susc¡ito
con Cruz Roja Española. La

actividad ha consistido en una
cha¡la sobre habitos salud¿bles,
a la que fue¡on convocados
todos los usuarios de Peñas
de San Pedro y pedaním. Fue
impartida por Diego Cano Gar-

cía, voluntario de la Asmblea
Local de'lbbana, refe¡ente de
Formación, y con Ia colabo¡a-
ción de Salvador lópez Oliva
(volunta¡io).

h <oord¡nedor. d.l C.ntro dc l. Mlrcr, Jo¡.6n¡ N¡v¡rr.i. y Añp¡ro P¡r.¿

Mompó visitó las obraS de me¡ora y acondicionamiento
realizadas en una fuente de la localidad de Alpera
El Gobiemo regional ba inuertido en esta actuación má,s de 35.000 euros, a los que bay
que sumar otros 62.000 euros, que sg han destinado a la rnejora de carninos rurales'+

"-'
EL ruB@ /S.M.

]ffi-
Tl I deleeado provincial de ¡ sri-
F,.ultuá y Medio Ambiente,

A¡tonio Mompó, y la alcaldesa
de Alpem, Catalina Rubio, acom-
pañados de varios concejales
y de personal técnico, visitó
el lunes las ob¡as de mejo¡a y
acondicionami€nto de la fuente
próxima a la canera de Alatoz, en
las cercanías de Ia pedanía de las
Fu€ntes, que ya se h¿n finalizado.
Los tnbajos han comisrido en la
limpieza e impermeabilización de

una balsa de riego ton vallado
para seguridad, méjora de la
acequia, repamciónte firuretes,
acondicionamiento de los viales
de acceso a la fuente, imtalación
de mestr, bamnd¿s de madem y
pl¿ntáción de diversas esp€cies
autócloms de árboles y matoml.
Esta fuente es muy utilizada por
los vecinos de Alpem pam coge¡
agua y como área recreativa y de
esparcimiento.

El Gobierno regional hay in-
vefiido en esta actuación más de
35.000 euros, a los que hay que

sumr otros 62.000 euros; que se

han destinado a la:mejom de ca-

minos rumles, que se acon¡eterán
p¡óximamente.

Ei acondicionamiento bisico
de inf¡aestrucn¡¡a¡, pa¡a permitir
llegar a tod6 los agricultores ¡r
ganaderm con camines adecua-
dos a sus explotae!é-nes, figura
entre los objetivos prloritarios del
Gobierno de Cctilla-la Mancha,
que está trabajando para mejora¡
las condiciones de vida de los ha-

bitantes de ¡o.los los municipios
de la región. Vlslb ¡l ñoñclplo albraat.lo d. Alp.r..



Charla de
Cruz Roja

en Peñas de
San Pedro.
LruZ KO'a I ODarra puso
en marcha en Peñas de
San Pedro una actividad
pam los usuarios del ser.
vicio de Teleasistencia,
cons¡sleilte en una dtar.
la sobre hábitos saluda-
bles impa*ida por Die-
go Cano Garcfa, volun-
tario de la Asamblea
Local de Tobarra, refe-
rente de Formación, y
con la coiaboración de
Salvador López Oliva,
balo la dirrcción de la co
ordinadora de zona de
Teleasistencia, Laum Ló
pez Garcfa. Los objeti.
vos son los de disfrutar
de un tiempo de convi-
vencia entre todos. /c.c.

La cooperat¡va local triunfa con
una medalla de oro en Murcia
Esta distinción nacional se une a la larga lista de premios obtenidos por la boCega
cooperativa Nuestra Señora de la Encarnacíón deTobarra en sus 44añosde hisloria

. En el Xl Concurso nacio-
nal de la Cofradía del vino
Reino de la Monastrell,
también recibió una me-
dalla de plata otro vino lo-
cal, concretamente de la
bodega Hacienda Pinares.

C. CONZALEZ/ TOBARRA
La bodega cooperativa Nuestra
Señora de Ia Encarnación ha
conseguido urm nueva distinción
por la calidad de sus ünos, con-
cretamente la medalla de o¡o oa-
ra su vino rinto Ribera Alra ael
Mundo, añadas 2009 y 2010 con
madera, en la)il edición del Con-
curso Nacional Cofradfa delVino
Reino de la Monastrell,.celebra-
do en Murcia.

En el concurso, que cuenta con
siete categorÍas, un üno de la Bo-
dega tobareña, Hacienda Pinares
de Smtiago de Mora (HaciendaPi-
niles 2009), ta¡hbién obtuvo oüo
premio (la medalla de plata prra
vinos tintos añadas 2009 y2010 s¡n

'madera).
. El presidente de Ia bodega co-

operaüva, Blas Tobarra, dice que
este premio es de todos los coope-
ratiüstas, (que han hecho posible
un cambio derumbo positivq em-
prendido hace años portodos los
socios y responsables; pila inten-
til mejoril en todos los aspectos;
especialmente el de la calidad de
nuesuos vinos y la apuesta decidi-
da por la comercialización de los
mis;nos en la propia bodega, H{a
ganar en valor añadido>.

lá entrega de premios se reali-
zó en la ciudad de Murcia y a la
misma asistió u¡a delegación de

cooperativistas ymiembros de la
corporación mmicipal, que felici-
taron a todos los socios por este
importante premio nacional.

Aunque se fundó en 1965, la
Bodega Cooperativa se puso en
milcha en 1967porun total de 57
üticuitores, y desde entonces no
ha parado de evoluciona, desta-
cando en los últimos tiempos la
apuesta decidida por el embote-
Ilado y la apertura de una tienda a
la entrada del municipio, junto al
nuevo Cuartel de la Guardia Civil
ydelaA-30.

El wetado de la bod€g¡ c@penttva, ,súr sánchez, fue d aer¡ado de mibi¡ l¡ medalla dé orc en Murcl¿ / cEorDA

Este concup 66 Moddo oficialmdte por d Minisigb de Agricuhun,
Pea y Alimtadón (MAPA|, y nacüt con d obietivo de dstacar la eru.
talsricas y onlkladec de ki ünc d¿bor¡dc q m Monasbdl.

En eta edición han participado un fotal de ro5 muestras de z6 bode
gas de les denominrcione: Alicentq Bulls,jumilla, Vahncie y yeda. !a
distribución de la participrcíón destae le concunencia ds bodegas de la
prcvincla de Murcia (t5), seguida de Alicante (sels) y Albacete {cuatro),

Han obtenido premlo 3r de los vinos pmntedos, de acuerdo con d
lfmite cstabl€cido rtepeCo dd nrlmm de mustns prcsentadas y en
funcbn de las puntur&mes signadas por los miembu de los lundo
de Cata En la Cist¡ibución por dercminacbns de oigen, de la mus.
tns pffit¡d8, detaan lumilla y Al¡cant¿, que npentan d E4%,
con tnm pa¡t'rcipdón dc Bulles, Yeda y V¡lenc¡a. , C. c.

> ASOCTACTONES

Asprona celebra
una nueva
asamblea en
la que se hará
balance de zoro
G. G. / TOBARRA

El delegado comarcal de As-
prona, Antonio Villena, ha
convocado la asamblea anual
de la asociación, para esta
misma tarde, con cuaüo pun-
tos en el o¡den del dÍa, entre
los que destacan los informes
del delegado comarcal y de
tesoreía de 2010.

La convocatoria de la
Asmblea Comarcal se hace
pmltr 20,30 horas ensegm-
da convocato¡ia, en la Casa
de la Cultura, y tras la apro-
bación, si procede, del acta
de la asamblea anterior. El
delegado comucal reaJizará
su informe mual, yel tesore-
ro daá cuenta de la acüüdad
económica de 2010, antes de
entrar en el apariado de Rue-
gos y Preguntas.

El presupuesto aprobado
por la asamblea para 2010,
ascendía a 118.500 euros de
gastos, presupuestando unos
ingresos que no alcruan los
1 12.000 eulos, por lo que se
€stablecía un desfase contal
ble de 6.600 euos.

En cuanto al balance de
actiüdades, Antonio Villena,
destactrá, como suele se¡ ha-
bitual todos los años, el tra-
bajo llelado a cabo en el A¡ea
Laboral, por la que se real!-
m acüüdades encaminadre
a.l desa¡rollo de las capacida-
des y destrezas por pa¡te de
los usuarios>.

DIREGTIVA. En laAsamblea
de 2010 se eligió la nue',n jun-
ta dtectiva toba[eña, presl-
dida porAntonio Villena; An-
tonia Sánchez, ücepresiden-
ta; Fe¡nando Paterna,
tesorero; MilÍa Isabel Bleda,
secretaria; Antonio Paterna,
ücetesorero; Isabel Herrera,
vÍcesec¡ettria; y vocales: Fer-
nando Sánchez Albujer y
IumHemiíndez.

b TRADICIONES

Los tobarreños
pfepafan su viaje
a las |omadas
del Tambor

G,G / TOBARRA

Un buen número de cuad¡illas
y tamborileros tobarreños,
preparan la 'gran esmpada' del
próximo fin de semana para
participa¡ y disfrutar de los ac-
tos prog¡arnados en las)XVI
Jornadas de Exaltación del
Tambory el Bombo, que se de-
sarollarán enFe el uno y el Ees
de abril en Albalate delArzo-
bispo (Teruel).

Enla localidad se están pro-
gramando üajes en autobús
que saldrán el üemes y regre-
sanín el domingo uas la cbmi-
da, aunque no son pocos los
que saldrán el próximo juwes.
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Almansa, unánime por su futuro
Ywdss lexs grexpus mxx*xXc$pa$es- & favwr de *e petícisn se f*mdws el,'xr*pewx

Se solicitan seis
millones de euros para
los proyectos'Mercurio'
y Agua Viva', que
promueven el comercio
y el área del pantano

:: PAscuAL MARTÍNEZ
ALP¡AN$A El aluntamiento apro-
bó por unanimidad en pleno ex-
rraordinario los proyectos a presen-
tar en la nueva convocatorie de los
Fondos Feder, Fondos Europeos de
Desarrollo Regional. Una jornada
que se caracterizó por Ia unanimi-
dad de todas las formaciones polí-
ticas a los tres puntos que se inclu-
yeron en el orden del día.

En primer lugar, se aprobaron los
dos proyectos de desarrollo local y
u¡bano a soücita¡ con cargo a la con-
vocatoda 2011 de aludas del Feder;
en concreto, se trata del proyecto
Mercurio, y el proyectoAgua Viva.

lniciativas
Me¡curio es una iniciativa para Ia
promoción y desa¡¡ollo comercial
e inJust¡ial de AIntansa, la regene-
ración urbana para cohesiona¡ Ia
ciudad y mejorar el enrorno urba-
no para favorecer el desarrollo del
tejido productivo local y la creación
de nuevos empleos, bajo un enfo'
que de concertación social del que
participan los principales actores
socioeconómicos.

Supondrá la rnejora de las inÍlaes-
tructuras de Ia zona y su accesibi-
lidad, fomenta¡á el come¡cio local,
merorando el entorno. Su presu-
puesto asciende a más de dos mi
llones de euros.

La concejal de Empleo y Promo-
ción Económica, Antonia Míllán,
señaló que el proyecto esrá verre-
brado teniendo en cuenta tres pro-
gramas que se esán llevando a cabo
en la localidad, como es el PIan de
Movilidad U¡bana Sosrenible, la
Agenda 21 y el Plan de Desa¡¡ollo
Socio-ecoqómico. En el proyecto
Me¡curio existen siete ámbitos de

actuación y de diversas actividades
a desar¡ollar, entre las que se en-
cuentran, por ejemplo, la mejora
del cntomo de la zona come¡cial de
la ciudad, renovar el alumbrado pú-
blico bajo criterios de ahorro y efr-
ciencia, eliminar las barrerx arqui-
tectónicas de la ciudad y adecuar
zonas velqes.

Mercado €entral
Otro de Ios ámbitos de actuación
es el mercado central de la locali-
dar.ialmanseñ¿, de manera que el
equipo de gobierno desea garanti

zar la protección y con¡ervación del
ediñcio del me¡cado central, mejo-
¡ar sus condiciones de accesibilidad
y eficiencia medio ambiental yva-
lorizar la ciudad deAlmans¿ como
centro de ¡efe¡encia comarcal.

De este modo se meicira¡á la es-
téúá del mercado cential, colocal-
do éleinentos para las condiciones
de accesibilidad del ed.ficio y se pro-
teserá la fachada.

dn el ámbito no3, se encuentra
un programa local para favorecer la
ciiversificación productiva del teji.
do empresarial de la localidad y la

c¡eación de nuevas oportunidades
de negocio. La actuación, denomr-
nada Programa local tu empresa en
Alnar,sa, cuenta conun presupues-
tode 120.000 euros. Otrade las ac-
tuaciones es Ia modemización tec-
nológica del vivero de empresas.

En cuanto aAgua Viva, se dirige
a equipamientos medio ambienta-
lei, rec¡cativos y turísticos en el
Panteno de Almansa, se basa en ia
mejora del entorno natural, y la
puesta en valor del pantano, de los
recursos medio ambientales y la
flora y fauna para un mejor uso y
disfrute de los ciudadanos.

lfata de favorecer. además. el ci-
clo integral del agua, Ias infraes-
tructuras recreativas v hosteleras,
me,:rará la accesibilidad de la zona
y garantizará equipamientos Iúdi.
cosyrecreat.vos. Supresupuesto
asciende a más de cuatro millones
cien mil euros. El concejai de Me-
dio Natural, Pascual Blanco, desta-
có las ventajas del proyecto.

Una¡limidad
La concejala de IU, Llanos Ddñate,
felicitó a Ios técnicos por el traba-
jo realizado y considera que es po-
sitivo por varios aspectos; dio su
vor,¡ favo¡able a ambos proyecros.
Del mismo modo, los concejales del
PSOE mostra¡on su apoyo y respal-
oo e emoaslnlctatlvas,

El pleno incluyó la solicitud de
a)nrC¿ de¡ Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional para proyectos de
desa¡rollo. EI alcalde Ieyc! una cal-
ta de la presidenta de laAsociación
de Come¡cianres de AImansa, Ta-
nia Blanco, con su total apoyo al

Proyecto Mercudo, y ofreciendo la
colaboración de la asociación de co-
merciantes a Ia iniciativa.

Los dos froyecros suman seis mi-
llones de euros. Según el alcalde,
Antonio López, se rrara de dos pro-
yectos muy. ambiciosos e inre¡e-
santes.AI parecer, el consistorio cie-
ne previsto prioriza¡ Ia iniciativa
Mercurio, aunque confian que des-
de I )s Fondos Fede¡ se desa¡¡olle
una apuesta por los dos.

Jueves 31.O3 ll
LA VERDAD

Los partidos
desgranan sus
propuestas para
las municipales
almanseñas

:t:M'.
t4i-r,{Lr*$a. Los partidos polí-
ticos conrinúan presentando sus
propuestas electorales de cara a

las elecciones de mayo. Po¡ un
lado, ios socialistas Pilar Calla-
doyJavier Gimeno dieron a co-
nocer sus proyectos en educa-
ción y cultura.

Defienden, principalmente
la implantación en la ciudad de
una biblioteca infantil, adaptar
nuevos ho¡a¡ios de la biblioteca
a las necesidades de sus usuarios
y trasladar Ia actual sede que ac-
tualmente cuenta la óxtensión
de la Uned en Almansa (ahora
en el colegio Episcopal) aun cen-
tro público, y la segunda línea
del colegio /osé Lloret,

Propuestas
En el caso del PP, Ias propuestas
que dieron a conoce¡ tienen
como principal reto potenciar Ia
enseñanza bilingüe. El candida-
to del PP a IaAlcaldia, Paco Nú-
ñez, señaló que los cursos de ve-
rano que se llevan a cabo por par-
te del ay:ntamiento a los niños
sean impartidos en inglés, op-
ción que hace extensible a otros
cursos, talleres y actividades de
laUniversidad Popular.

Por su parte, los Independien-
tes, por medio de la núme¡o cin-
co de la lista, Antonia Ruano,
plesentaion iniciativas centra-
das enlapromoción de las Fies-
tas Mayores y el turismo.

" Ruano considera que es nece-
sarÍo seguir trabajando en la pro-
moción de la ciudad en todos los
ámbitos, comentó. Los Indepen.
dientes apuestan por la atracción
del tudsmo, y de visitas de for-
ma tematizada e interactiva.

Ruano detalló la publicación
de ias bases para Ia elaboración
del ca¡tel de las Fiestas se debe
lleva¡ a cabo con antelación, en
el mes de julio, elegirlo a ñnales
de octubre, promocionarlo en
las ferias del turismo.

t
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Sesión pLenaria exf¿ordinaria deI Avuntamiento a[manseño. :: px

Jornadas de Eneral
sobre elpotencial
delabiomasa
en Tobarra

MEDIO AMBIENTE
:: L v, Hoyjueves día 31 de ma¡zo,
el proyecto Eneral realiza¡á unas
jornadas informativas, sobre bio-
masa y medio rural en el Restau-
rante Nueva F¡onte¡a de Tobar¡a.
a partir de las cinco de.la tarde. Es-
tasjornadás tienen Ia finaliri¿d de
dar a conocer en la comarca el po-
tencial de labiomasa. tanto a nivel
indusrrial como dcméstico. Se pre-
tende dar a conocer en detalle el
proyecto Eneral desaEolledo por e1

grupo de desarrollo rurel Campos
dq IlellÍn y su potencial aprovecha-
miento económico, así como en
avanzar en el conocimiento las ini
cíativas para la transformación in-
dustrial de la biomasa. v las aplica.-
crones en el meoto rufal,

Catas delprograma
[a Cultura delVino
eh Casas lbáñezy
CorralRubio

TIENRA DE VIÑEOOS
:: L, V, La trunCación Castilla-La
ManchaTie¡ra de Viñedos, co¡-
tinúa con su prog¡ama 'La Cul-
tura del Vino de la Tiena de Don
Quijote'y sigue ofreciendo ca-
tas graluitas por diversas locali-
dades de la región, I,as próximas
citas en la provincia de Albace-
te son las catas que se celebra-
rán maña¡a viemes 1 de abril eh
Cas¡s lbáñez, a l¡s ocho de la ter-

'de e¡ el salón de la Caja Rural; y

el sábado 2 de abril en Cor¡al Ru-
bio; en este caso, a las seis de la
tarde, en cl Local Municipal. La
Fur¡dación Tierra de Viñedos y
la ConsejerÍa de Agricultura de
Castilla-La Mancha han puesro
en marcha este programe para
dar a conoce¡ los vinos de Ia re-
gión, fr.rmentar el consumo mo-
derado y mostrar el patrimonio
culh:¡d del vino castella¡o-man-
chego. Castilla-La Mancha es Ia
región con mayor superficie de
viieJo del mundo, y una de las
mayores producto¡as de vino. EI
programa La Cultura y el Vino
ha celeb¡ado hasta el momento
3 5 5 catas con la asistencia de
12.425 pelsonas y se han insc¡i-
toya urr total de más.de 250 mu-
n1ctDlos.

lnformación sobre
hábitos saludables
para usuarios de
Teleasistencia

CRUZ ROJA
il L. V, La Cruz Roja de Tobarra,
ha organizado en Peñas de San
Pedro una actividad para los
usuarios del servicio de Telea-
sistencia. Ha consistido en una
cherla sobre hábitos saludables,
a Ia que fueron convocados to-
dos lcs usuarios de Peñas de San
Pedro y pedanías. Fue imparti
da por Diego Cano GarcÍa, vo.
luntario de IaAsamblea Local de
Toba¡ra.

tr!
r.
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Las Jornadas del Tambos recibirán
a más de 300 tamborilero$ locales
Durante las mismas se desplazarán la mayoría de los viajeros de la provin6la, Agramón,
Hellín y Tobarra, aunque yahan acudido a Albalate del Arzobispo las delegaciones oficiales

. Se calcula que podrían
acudir durante todo el fin
de semana alrededor de

7oo tamborileros de los
municipios de la comarca,
en vehículos privados y
varios autobuses.

G. GONZALEZ / TOBARRA

Más de 700 pe¡sonas de la proün-
cia (Agramón, HellÍn yTobma) via-
jan este fin de semana a Ia locali-
dad turolense deAlbalate delfuzo-
bispo, para participar en las X)$¡1

Jornadas Nacionales de Exaltación
delTmbor y el Bombo.

Pese a que el nayo¡ número de
personas se desplazará en el día
de hov, a.ver viajaron las delega-
ciones oficiales encabezadas por
los representantes municipales de
Agramón, HellÍn y Tobarra, que
fueron recibJdos por las autorida-
des )ocales y el presidente del Con-
sorcio Nacional, Antonio Mesa.

La recepción oficial, en la que
participuon los alcaldes y conceja-
les de los distintos municipios, y
los miembros del Consorcio Na-
cional, en el Salón de Actos del
Aluntamiento de Albalate delfu-
zobispo. Posteriomente se realizó
la ceremonia inaugural de las jor-
nadas, en un grm ambiente, según
explicaron desde la localidad turo-
lense a LaTribuna deAlbacete, eI
alcalde de Tobana, MmuelVa]cá¡-
cel y el vicealcalde hellincro, Ra-
món Grcía.

Según los organizadores de las
jornadas, se espera que asistm du-
rante el ñn de semana, 10.000 tm-
borileros de toda España, entre
ellos los 700 de la comarca Cam-
pos de Hellfn, pese a la distancia
entre la loca.lidad albaceteña y Al-
balate del Arzobispo (se tardan

más de cuatro horm en realia los
500 hlómetros del recoddo).

Po¡ primera vez en los 26 aios
de las jomadas, una delegación ex-
clusivamente femenina (la de To-
bana, con ocho jóvenes integrm-
tes de Ia cuadrilla LaAlmeja), rea-
lizarán la actuación en el acto de
exaltación. Esta es una de las no-
vedades de este año, en el que la
responsabilidad de la participa-
ción tobarreña recae, por primera
vez, en la Asociación de Amigos
delTambor.

DIA GRANDE. La marcha de los
tamborileros de la comtrca se no-
ttrá especialmente este sábado en
Ios establecimientos locales (algu-

ffffiJi#,:Í:::l'#:Tt;
el éxodo). En Albalate es el dfa
grmde, y entre otros actos se rea-
lizarán las elecciones a la presi-
dencia del Consorcio Nacional,
una.comida de herrna¡dad y el ac-
to de exaltación del tambor y el
bombo, en el quetodas las delega-
ciones oficiales deJospueblos par-
ticipantes darán a conocer las
principaJes caracte¡fsticas Je su
fiadición tamborilera a los presen.
tes (en ese acto intetrendrán las
jóvenes tamborileras tobarreñas
de laAlmeia).

Porl¿ noche se of¡ece:á una ce-
nay se huá una conce-ración pa-
ra el desfile con las representacio-

nes de todos los pueblosparticipm-
tes. Aias 12 de la noche se iniciará
el desñle, que finaliu á iunto al mo-
numento al bombo dela localidad.
Al finalizar el desfile se ofrecerá el
espectáculo de clausura delas Ior-
nadas. Por ultimo, mañma domin-
go entre las nueve ylas 12 horas, se

realizará la despedida a las delega-
ciones ofl ciales y actuarán grupos
de tmbores y bombos de la locali-
dad orgmizadora"

Tanto ManuelValcá¡cel como
Ramón Gaicfa, hacen un llama-
miento a quienes decidan empren-
derüaje por sus medios, para que
cmplm las no:nas de circulación
y extremenlaprudencia en la con-
ducción para witr accidentes.

}.ARTESANfA

'Tob'art' contará
con la e4posición
de r3 artesanos
del tambor y
la percusión
c.G./ TOBARRA

I¿tercera edición de laMues-
t¡a de A¡tesanfa del Tambor y
la percusión Tob'írt 2atl1,
conttrá este año con Ia expo-
sición de 13 artesanos, espe-
cialmente deTobana, y otios
de Hellín, Murcia y Teruel:
Tambores Román, Tambo¡es
López, A¡tesanía del palillo,
Femmdo Reina, Taller Pedro,
ZapaterÍa Pedro, Piñero de
Mula (Murcia), Lirio de Agra.

. món, Alex Mirasol de Híjar
(Teruel), Jum Antonio Martí-
nezy ElArtista de HellÍn, ade-
más de los artesanns pafiicu-
lares de la localidad, Amando
yHeminio.

Se inaugurará a las cuatro
de la tarde del sábado nueve
de ab¡il, en la Avenida de la
Constituiin, una ho¡a des.
pués, se abrirrín al público los
talleres del tambor y media
hora más ta¡de el talle¡ de fa-
bricación d€fnstrumentos de
percuslon pam runos,

Entre las actividades pre-
üstas para el p¡imer dÍa, des-
taca el que percusionistas lo-
cales enseñarán como t,lcar
instrumentos r )co comunes
de percusión SnTobma, co-
mo el cajón llamenco, la du-
bula, el gembé, entre otros, a
quienes estén interesadoé y
acudan con su propio instni-
mento musical. También se
ofrecerá un concierto de per-
cusión modema.

El domingo volverán a
abrirse los talleres del tambor
y entre las actividades a reali
zar destaca$ exhibición de
tambor, cofft¡a demostra-
clon oe toquis cargo de cua-,
drillas y tamborileros indiü-
duales. Las actiüdades con-
cluyen con una degustación

r de productos típicos de To-
bara con el apoyo de laAso-
ciación deAmas de Casa.

Las delegacione de la prcvincia de Albacete (Agnmón, Hellln y Tobam), en Albalate dd Auobispo, con Antonio M6a. /ry. cARcfA

Cruz Roja Localizay
denuncia a dos posibles
timadores en Tobarra
c.c. /ToBARRA
Cruz Roja Tobarra, con ayuda de
la PolicÍa Local, ha localizado y de-
nunciado a dos p¡esuntos tina-
dores que utilizaban el nombre y
emblema de esta benéfica institu-
ción para vender papeletas.

Según explican desde la insti-
tución, "un ciudadano puso en co-
nocimiento de Cmz Roja Tobarra
que dos jór'encs, que se identifica-
l;an como voluntarios de la insti-
tución, velrdían papeletas con el
ñn, scgrin cllos, de conseguir fon-
dos destinados a los damniñcados
por cl terremoto de Japónr. Pues-
tos en contaclo inmediato con la

Policía Local de Tobarra se proce-
dió a la identificación de los mis-
mos en pocos mnutos.

l¿Asmblea Local de Cruz Ro-
ja deTobarra, recuerda que cn la
localidad no se está realizando
ninguna actividad ¡ecaudato¡ia
paraJapón puerta a puerta, y apro-
vecha para agradecer a los ciuda-
danos su colabo¡ación, pidiéndo-
les que CesconfÍen de personas
desconocidas que se aprovechan
de estas situaciones. También
agradece a Ia Policía Local su rápi-
da inte¡vención, que sirvió para
identificar a las personas y poner
los datos a disposición judicial.

E
FotodearchivodeunapostulaciónrcaliadaporCruzRoja, queadviededelcpráctiodepenonasdcconqidas,/6.coNzÁLrz

Cruz Roia Xslaiola
j 0ba¡ra

Teleasistencá
t)or11ici li¿lria
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Tobarra '! 5lü4/2011
En la reuniÓn se puso de manifiesto que el próximo Miércoies Santo, durante el trayecto de las procestones, se cortara ia
circulación de las principales calles del municipio

Virgen del Perdón se aprueba de forma prov¡sional
Lo hizo ayer fa Junta Local de Seguridad,
{}" {.ionzi¡fu¡

que considera que podrían surgir problemas

Convocada por el alcalde de Tobarra, Manuel
Valcárcel, y con la presencia del Subdelegado del
Gobierno en Albacete, Manuel González Ramos, se
reunió la Junta Local de Seguridad, que trató sobre
las medidas a tomar en la próxima Semana Santa.
Como nota más destacada, resalta la aorobación <de
forma provisional para este año>, del itinerario del
desfile procesional de la Virgen del Perdón en
Miércoles Santo, al no tener claro que el mismo es
muy complicado desde todos los puntos de vista, ya
que transcurrirá desde la Asunción en dirección al
barrio de San Antón, hasta confluir con el
Prendimiento que saldrá de la iglesia de San Roque,
mientras que los Soldados Romanos y la Santa Cruz
lo harán desde la Asunción, por la calle Mayor hasta
los caños, cerrando en círculo el centro del pueblo.
Ese itinerario obligará a cortar completamente el
tráfico y la circulación, por eso se aprueba de manera
provisional y se le comunicaría a la cofradia que si por motivos de seguridad hubiese que interrumpirse la
procesión, se haría. El año próximo podría estudiarse otro itinerario.
A la reunión asistieron 1os responsables de los cuerpos de Seguridad (Policía Local, Guardia Civil), servicios
sanitarios, Protección Civil, representantes de los partidos políticos y responsables de la Federación de
CrcfradÍas, para preparar el operativo de seguridad de la semana pa-sionát tobarreña, especialmente para los
{ias más señalados (Jueves, Viernes Santo y Domingo de Resurrección).
El alcalde quiso agradecer, una vez más, <el interés y la sensibilidad puesta de manifiesto por el
Subdelegado del Gobierno, Manuel González, que además de asistir a la reunión propuestá, manifestó su
predisposiciÓn total para apoyar en la medida de lo posible, el normal desarrollo de todas las actividades>.

Coordinación. Entre otros asuntos, se acordó realizar un dispositivo especial de tráfico Viernes Santo y se
gfozala la seguridad ciudadana durante estos días, con servicios coordinados de Guardia Civily policia
Local. El alcalde destacó la voluntad y predisposición de la Guardia Civil, de la policía Local, así'como de
Cruz Roja, para colaborar en el buen desarrollo de las procesiones y tamboradas, a fin de que, un año más,
la Semana Santa de Tobarra destaque por su importancia y su desárrollo sea normal y se cierre sin ningún
tipo de incidentes.

{}. {h¡tnilc¿

El alcalde y el subdelegado, con los responsables policiales y dé la
Guardia Civil, miembros de Cruz Roja y de las cofradías

http:/iwww.latribunadealbacete.es/noticia.cfm lTobarra/2}1I04l5lvirgen/perdon/aprue... $l04l20ll
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La música y los músicos protagonistas del pregón de José Auñón
Paterna en Tobarra
Unas 500 personas asistieron al primer pregón organizado por la Federación
inauguró el Monumento al Nazareno
{ ) . {.it;¡t¡ttlt i,,

El profesor de música, director y compositor, José
Auñón Paterna, pregonó la Semana Santa de 2011
ante unas 500 personas, que se dieron cita en la
lglesia de la Asunción de Tobarra, en una gala
presentada por María Esther Díaz Luzón, que
comenzó con la interoretación de la marcha La
Caída, a cargo de la banda de la Unión Musical
Santa Cecilia, dirigida por César Jesús Gómez.
Desde la organización del acto del pregón de la
Semana Santa, es la primera vez que lo realiza un
músico. José Auñón. oue inició su intervención
diciendo que él pondrÍa la voz <<pero la música será
la protagonista>.
Habló de sus recuerdos familiares, de sus profesores
de música y sus maestros de escuela, de sus
alumnos, de los músicos: <<por las venas de los
músicos tobarreños corre sangre de sacrificio>. Dijo
que Tobarra contaba con (un rico patrimonio musical
que no debería perderse en el olvido>, y estrenó dos
importantes obras musicales, una gran marcha, que
fue muy aplaudida, (Clarines por Tobarra)
interpretada por músicos de las tres bandas de
cornetas y tambores de la localidad, Agrupación
Musical de Cruz Roja, y las bandas de tambores y
cornetas de la Verónica y Santa Cruz; y una
excelente suite que recorre todos los actos de la
Semana Santa (La Pasión en Tobarra), que
interpretó la Unión Musical, bajo su dirección, con la El pregonero, JoséAuñón Paterna.

colaboración de tamborileros y la lectura de textos
Eduardo Iniesta Bleda.
Pedro Hurtado Rios leyó unos poemas que fueron escritos para el acto por su hermano José Maria, y la
cuadrilla Los Endemoniaos realizó una exibición de redobles, también intervino Maria Rosario Garrido.
El pregonero fue presentado por su hermano Juan, que dijo sentir sentimientos opuestos: <orgullo y miedo>;
junto con su otro hermano, Francisco, pusieron la chaqueta de la Unión Musical al pregonero para que leyera
su gran trabajo.

Después
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