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Antonio Pérez
despertó el interés
sobre la imaginería
de Semana Santa
El oárroco de la Asunción habló sobre la

iconografía religiosa en la Escuela Cofrade

. La Escuela se cierra el

próximo fin de semana
con la participación del
secretario-canci I ler del

Obispado de Albacete, Ju-
lián Ros, que hablará de

los estatutos canónicos.

c. coNzALEz / foBARRA
La Escuela Cof¡ade de Toba¡ra,
que se cenuá elpróximo fin de se-
mana, vivió una nueva sesión en
la que el párroco de Ia Asunción,
Antonio Pérez Rivero, que oqeció
una ponencia sobre la iconografía
religiosa de la Semana Smta.

En esta primera Escuela Cofta-
de deTobma, que cuenta con una
asistencia media de un centena¡
de personas, Pérez Rivero, habló
de todas y cadauna de las imáge-
nes religiosas del municipio, des-
pertando gran interés por parte
del buen núme¡o de asistentes a
la sesión, desanollada en la Casa
de la Cultua.

Entre las muchas y documen-
tadas citas sob¡e las imágenes,
destacó que nomalmente, (en los
desñles procesionales no falta
nunca Nuestro Padre tesús Naza-
ieno, y se da la circunstancia de
que, aveces, en pueblos pequeños

sólo desfila el I.lazareno y la Dolo-
¡osa). En cuanto a la imagen del
Naaeno, que es emblen,áüco en
todas las Semanas Santas de Es-
paña, se vive, (de una manera es-
pecial en nuLst¡a ülla de Tobana
con la puestaen escena en el Cal-
va¡io de la Solemne'iendición,
que tmbién enüa en nuestra ico-
nografla, volviéndose una parali-
turgia o casi un auto sacrmentalD.

BELLEZA BARROCA. Sobre otras
imágenes, destacó Ia de la Dolo¡o-
sa toba¡¡eña, udel af¿mado escul-
tor murcianó Francisco Salzillo,
pieza única en valor artístico por
su belleza y la consideración tan
alta de su autol Su vestimenta es

completmente bffiom, con ricos
bordados en oro y pedrerÍa, :anto
:n Tobarra, como en otros luga-
resr. El párroco de la Asunción
quiso destacar también algunos
detalles ¡elacionadus con Ia her-
mmdad de los Soldados Rommos
deTobana que, en su vesümenta
actual(se ajustmbastmte alo que
fue en realidad, salvo'las' solda-
dos que es macrónico a la historia
ypeculiu deTobmo'.

Otra peculiil costumbre deTo-
bma <es la coreogmfía que nues-
tros soldados rommos hacen en
el Prendimiento y Santo Entiero.

Yo Dersonalmente nunca lo habla
.visto mtes, cosa cuiosay que dis-
tingue aTobarra en este aspecto,
en relación ¿ otros lugile$.

El próximo sábado tendrá lu-
gar laúltima de las sesiones de la

Escuela Cofrade a cago de lulián
Ros, se:¡etarlo-canciller del Obis-
pado deAlbacete, que hablrá so-
brc Ins estafi¿tos Canónims en las
cofradlas como expresíón de ser
Iglaia.

Z?f€llO. En los dc-lles
procesionales de Semara Santa
no suelen faltar ni el Nazareno,

ni la Dolorosa, y en Tobarra

destaca por el acto de Ia Solem-

ne Bendición, que es casi un

auto sacrahental.

La Dolorosa de

Tobarra destaca por su gran be-

lleza (es obra del afamado es-

cultor murciano Francisco

Salzillo).5u vestimenta es com-
pletamente barroca, con ricos

bordados en oro y pedrerfa, tan-
to en la localidad como en

otros municipios.

fOmanOS. Erf
tre las peculiaridades locales,

destaca la coreograffa propia de

Tobarra; y la participación de
muieres es <<anacrónico a la

historia y peculiar de aqul".

Antonio Pérez Rivero (i), junto al también sacerdot^, Antonio Carascosa Mendieta. / coNcEPclóN coNzALEz

La imag¿n del Naa6o, a la Semana Santa deTobam. / c.c

El orfebre Cristóbal
Argolo realiza el
nuevo remate para el
banderín de Cruz Roja
La Agrupación Musical estrenará este
nuevo símbolo, confeccionado en
Fuengirola, el próximo 3demarzo

c.c. /ToBARRA
La Ag¡upación Musical de Cruz
Roja deTobana estrenará el próxi-
mo sábado tres de Marzo, un nue-
vo remate para su bandeÍn, con-
feccionado en el talle¡ del orfebre,
Cristóbal Angulo, del municipio
malagueño de Fuengirola.

EI proyccto del remate, que re-
presenta una inagen de la Inma-
culada Concepción, nació en 2009,
paa cmbia el remate actual, que
es una lira, upor uno que identiñ-

,case a lafo¡maciónmn.algo más
propio,, segrin info¡man desde la

Agrupación Musical. Se bilajaron
varias hipótesis, ucorno la tÍpica
cruzroja querema,: I .¡ todas las
banderas mterio¡es, así como otra
serie de imágenes como el Cristo
de la Artigua o la que finalmente
salió elegida de la Patrona, la In-
maculada Concepción, a la que se

mostrará respeto, devoción y ad-
miración, que ya no solo esta¡á
presente en los f¡íos días de di-
ciembre si no en el día a dÍa de la
fomación siendo guía y estmdil-
tede la.mismar.

Una vez decididos a ¡ealiza¡ el

trabajo, desde la Agrupación se
pusieron en contacto con distin-
tos talleres de orfebrerla y fundi-
cióir eligiendo al maestro Cristó-
bal Angulo, r<ya4ue atesoraba muy
buenos trabajos de orfebrería por

la zona ypor toda la geografía na-
cional. De igual manera optamos
por un trabajo de orfebrerla y no
de fundición por su peso, así co-
mo lm.posibilidadrureatims que
se nos podrían ofrecen'.

Retraso

Explien dcde la Agrupación
Musiel de Cruz Roja, que el e
mate no ge h¡ podido hacer an.
ta, .debido a distintos prc"l+
mas *onómios y al eién ini-
ciado prcy*to de gnf rción
discográfie. Con el paso del
tiempo y gncias alt6ón de los

músicos de la formación,6te
año 2or2, porfn podremos dis.
frutar de este nuwo remate so
brc nuest¡o banderfno.

Por oto lado, ya están a la

venta las entndas Dan el ll
Certa¡ren de Bandas'Sonido;
de Pasión'que se celebnrá da-
de las seis de la tarde del oróxi-
mo sábado en la Plaza de Tcrcs
Cubierta de Tobam, a un pe
cio simbólico de trs eurcs,

,unto con la Agrupa.¡ón le
cal, participarán la Band¿ Nucs-
tra 5eñon del Dolor de Hellín, y
la Agrupación Musicai NuestE
Señoa Virgen de los Dolores
de Aguilas (Murcia). Debido al

éxito de público y crftica de la

primen edición, Cruz t{oja ha

querido mantens este cert¿.

men oan abrir el curco de con-

,ciertosdecmffi, . ..-- ,.

La Agrupación Musical de Cruz Roia estrena su nuevo remate. / c.c
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. Entre los temas a tratar
en la reunión iel conseio.
ta ,rbién se estudiarán los

detalles relacionados con
el nuevo proyecto de la
Agenda zr Local que patro-
cina la Diputación.

c. coNzALEz / ToBARRA
El Consejo del Foro de la PaÍici-
pación, que coordina SerafÍn Mu-
tÍnez Ortiz, mantend¡á una reu-
nión esta semmapda renovil sus
cargos direcüvos, tal y como indi-
can los estatutos, al tiempo que
abo¡da¡án la organización del
nuevo proyecto incluido en los
planes de acción de laAgenda 2l
Local, subve¡rcionado por la Di-
putación provincial de Albacete.

En el orden del día de la remión,
que se desarrollará eljueves en la
Casa de la Cultu¡a, se incluye la
puesta al dfa delos consejeros del
procediriügnto que ha lleva.io la
convocatoria de ayudm de la Dipu-
tación pffi laAgenda 21.

Por ptrte de la responsable de la
Agenda 2l se presentarán lm accio -
nes a llelan a cabo pm desmoüa
el proyecto'Nuestra basu¡a tam-
bién vale', recoger sugerencias e in-
tentar crear colabomciones con los
dife¡entes col*tivos, tanto del con-
sejo como del Foro; pa¡a potenciar
el éxito del proyectc.

,rl proyecto cle edueción y con-
cientiación parala mejor gestión
delos.esiduos sólidos ubmos, que
cuenta con r¡na eyuda de 6.000 eu-
ros, se pOne en marchaen sustitu-
ción del ya realizado, que contó con
el apoyo del Fom de la Participación
ciudadana, de meiora de la señali-

ación m Ia localidad, que también
fue subvencionado porla Diputa-
ción de Albacete.

Segrin hformación facütada a
La Tribuna de Albacete desde el
Aluntamiento, este proyecto se
¡ealÍzuá en colabo¡ación con los
oueblos de la Mancomunidad FAO

iFuente Alar o, Albatma y Oniü),
que también han ¡ecibido una
aluda de laDiputación, en este ca-
so de 7.500 euros.

El plzo de ejecución ffnalizrá
el30 de juio de 2012, acha en la
que los municipios tendrán que
iusiificu el emoleo de la subven-

ciones concedidas, según se hace
mNtü en la convo€toria

.En las próximas semanas se
iniciuán las acüvidades de foma-
cióny educación, que desmollan
el proyecto que pretende mejoru
$ recogida de Ios residuos, segrin
se explica desde la concejalfa de
MedroAmbientJ.

Esta nueva acüvidad susütuye
ala ¡ealizada con cago a los pre-
supuestos de 2010 que se cer¡ó
con gran éxito, y que consistió en
ponel en macha u proyecto de
señaliación uba¡a por el que se

instalaron oueles infornativos

en la vía pública, con el objetivo
de orientü e informar sobre la
ubicación y accesos a los princi-
pales edi.ficios, seruicios e instala-
ciones públim del mmicipio.

En cuanto a la renovación de
cargos del Consejo, se ha venido
tratando desde el pasado año,
aunque pol unas u otras ruones
no se ha podido realia, especial-
mente por Ios procesos electora-
les del pasado año. Entre los car-
gos a lenovar está el del coordina-
dor, Se¡afn Matínez Ortiz, y oüos
miembros responsables de dive¡-
sm asociaciones del mmicioic.
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La emlsora Iosa¡
digitaliza sus
archivos sonoros
r La emisora nlunicipalRa-
dio Tobm, quiere digitalia
los a¡chivos sono¡os de sus
primeros L0 años, que se en-
cuenEu (en el rulnerable
formato maló gico>. Preten-
den hacerlo de mmera lent4
<y enla medida de los üem-
pos d.isponibles, y lo estamos
haciendo con los documen-
tos semmasanteros. A lavez
que lo hacemos queremos
compariir con 1a audiencia
estos testimoniosD. lá emiso-
ra inició Ia pasada semma la
emisión de los pregones de
Semma Smta de los últimos
10 años y a.l tiempo que pue-
den escuchase, se realiala
t¡msformación de analógico
a digitaL

SEMANA SANfA

La Feder¡cién de
Colradías pone a ¡a
vents las ¡ev¡stas y
carteles de 2Ol2
r La Federación de Cofra-
días informa que ya están a
la venta, los caneles yla re-
üsta de la Semana Smta de
2012. El precio no vuÍa res-
pecto al del año pasado: el
lote completo se vende a 30
euros, 25 la ¡evista. un euro
el cartel y tres el calenda-
¡io. También se están ven-
diendo revistas antiguas a
cinco euros (excepto las de
Ios dos últimos años, que
se c'omercializan a 15 eu-
ros, con el cincuenta por
ciento de descuento en ca-
so de que se adquierm cin-
co ejemplaes).

SOLIDARIDAD

Cruz Roja realiza
uná campaña de
recoglda de móviles
usados
r Desde laAsambleaLocal
le Cruz R0ia deToba¡ta. es-
tán realirodo ura campaña
de recogida de móviles usa-
dos entodo el mmicipio;pa-
n lo que hmprocedido a co-
locar cateles en Ios princi-
pales establecimientos de la
localidad. Cualquier persona
que quiera donar un termi-
nal de móvil puede ponerse
en mntacto con CruRojao
Ilew¡lo di¡ectamente ala se-
de provisional (mtiguo cuu-
tel de la Gwdia civil).

CULfURA

El cartamen de
banda¡ Sonldos de
Paclón sc cclcbraró
én lr Plaza dc Toro¡
r laAgrupaciónMuicaide
Gw Roja ultima los detalles
de Ia celebración delII cer-
tamen de Bandas rSonidos
de Pasión', que se realizará
en la Plaza de Toros ei próxí-
rno tres de marzo, con la ac:
tuación de la Banda de Cor-
netaE y Tambores Nuestra
Señora del Dolor de Heüfn,
la Agrupación MusicalVir-
gen d6los Do.lores de Agui-
las yla propia banda organi.
adora, que cosechó un gran
ódto el año pasado,

María Angeles
Serrano gana

el concurso
de mascotas.
La jugadora del equipo
infantil de las categorfas

inferiores del club de ba.
loncesto, Tobarra CB,
Marla Angeles Serrano,
ha .ido la ganadora del
concurso de dibujo y di-
seño Ce la mascota con
su ZonoTob.Sulrabaio
ha sido selccionadc en-

tre los z5 presentados al

concurso que organizó
el club. Los trabajos se

expusieron en el pabe-
llón polideportivo. A los

participantes se les hizo
entrega de unos diplo.
mas y se fotografiaron
con los jugadores del
equipo senior del club./
G. coNáLEz

Además del coordinador, Serafín Martínez Ortiz, también renovarán slis cargos otros
responsables de asociaciones presentes en el consejo desde su puesta en marcha

El Foro de la Participación renueva
su conseio para un nuevo período
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Foto de a¡chivo de la últims Asamb¡ea del Foro de la P¡rt¡clpa¡ón Ciudad.n., que coñtó con l¡ asistenci. del alcalde. / €. c
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Comida para
más de r.zoo

Personas.
Más de r.zoo personas
partic¡paron en una co-
mida popular celebrada
alrededor de una prue-
ba deportiva en la que
los organizadores con,
trataron a la Eanda de la

Verónica, para que se

encargara de los prepa-
rativos. El encargado de
que todo saliese bien
fue el presidente de la

banda, Fernando Pater-

na que cocinó una co-
mida con más de Eo ki-

los de arroz, 70 cohejos,
150 Oarras de Pan, 5oo
litros de cerveza, 3oo li-
tros de refrescos, 4zo
litros de agua, 9zo ra-

c¡ones de dulces tlpicos
de la localidad y r5o ki-
los de fruta./ c. coruzlrrz

. Entre los temas a tratar
en este curso, dirigido a

profes¡onales del sector tu-
rlstico, destaca el conoci-
miento de la oferta y de-
manda turística, el patri-
monio cultural y natural.

c. coNZALEz / ToBARRA

LaAsociación Campos de Hellín
convoca a los profesionales del
sectorturÍstico a un curso de Re-
cursos turfsticos de la comarca,
que se desarrollará en seis sesio-
nes de cuaüo horas, enüe el lunes
12 y el miércoles 21 de mmo.

El temaio del ruso, paa el que
está abierto el perfodo de inscrip-
ciónhasta el ju*es ocho de muo,
incluye una intuodrrcción sob¡e tu-
rismoypatrimonio en la comuca,
elementos patrimoniales y patri-
monio cultural, patrimonio natu-
ral, comercial, tecnoló9i6, agrícola
y ganadero yla oferta ydemanda
turfstim de la comma, que incluye
los mmicipios de Albatma, Fuente
Amo, Onnr, HellÍnyTobm

Este cmo nace por iniciatim de
laAsociación deTürismo dela co-
muca, con el objeüvo de (mejora
yfacilitr el acceso ala fomación
de todos los colectivos involucra-
dos en el desmollo delsectorh[ís-
tico de la rcnar.

Desde laAsociación Campos de
Hellín hm dirigido una carta a pro-
fesionales de la comarca, firmada
por el presidente, ManuelValcárcel,
en la que dan cumplida cuenta de
la realización de este cu6o, orienta-
do a profesionales del sector tuísti-
co asfcomo a otros colecüvos que
desmollen cualquier acüüdad ¡e-

lacionada con el sector (comercio,
venta de productos üadicionales,
artesmÍa, etcétem) .

Explica el pre:idente de Cam-
pos de Hellln, que se üata <de una
acción fomatim de corta dulción
yen m horrio adecuado, que nos
permite la concüiación de la vida
profesional y la personal con la for-
maciónr. Ahoruio es detilde, des-
de las 16,30 a las 20,30 horrr, Ios dí-
6 12, 13, 14, l9, 20y2I demrzo.

Desde laAsociación Campos de
Hellín, (son conscientes, de que su
oferta turística, (pasa por contar
con personas fomadm, por ello es-

pemos que stn actuación sea d¿i
interés de todosyque, enüe todos,
logrenros que nuestra comtrca
ocupe€l lugd quele conesponde
en el pmomma trrfsticon.

Para más información e ins-
cripciones, hasta el ocho de mar-
zo, hayque contactar con laAso-
ciación de Turismo Campos de
Hellí4, en la calle Dmiel Chulü de
Tgbarra, en donde también se en-
cuentra la sede de laAsociación y
el Gmpo deAcción local, Campos
de H. llín. La est-ategia con,arcal
2007 - 2013 del grupo de acción
local, establece como retos prin-

cipales: ola generación de enpleo
de calidad, con especial atención
a mujeres yjóvenes; y gtrantizar
la calidad de vida en todos los
pueblos de la comaco.

Desde el grupo se pueden dar
apoyos paa la formación e irfor-
mación, paa facilita¡la fomación
e información necesaria a los
agentes económicos, formar a la
población en las fiC, e informar a
los agentes socioeconómicos y a la
población residente en el medio
rtral sobre el prcg. rma; que este
año cuenta con un presupuesto
¡educido.

Gampos de Heliín convoca un curso
de recursos turísticos comarcales
El plazo de inscripción está abierto
sesiones de cuatro horas, desde el

hasta el jueves y el
lunes día r2 que se

curso se desarrollará en seis
realiza la apertura del ci'clo

Foto de erchivo del pr6iJente d.la A.*iación Carpos de Hellln, M.nuelValcárcel {d)cn una ronión de la dir*tin. ¡c. c
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sucEsos
La Guardia Givil
detiene a una
persona por,robo
r Agentes del Equipo de la
Policfa ludiciál de la Guar-
dia Ciül de A.lbacete, han
detenido a R.A.A., de 32
años y vecino de la locali-
dad, como supuesto autor
de un delito de robo con
fuerza, cometido en un es-
tablecimiento público el pa-
sado 22 de noviembre.

sruÁ¡n s¡¡rrl
La'lirupaclón
Muslcal de Cruz RoJa
actuará en el Precón
de Semana Santa
r La Agrurtacidn Muslcal
Cruz Roja y la ledemción db
Cofradfas haiilldgado a una
serie de acuerdos pm la pil-
ticipación de la formación
musical en las procesiones y
actos orgmizados por dicha
fedenció.r, entre los que des-
tamla actuación delabm-
da en el Pregón del próximo
3 1 de mám v en la Drocesión
delcpahá.

ICUALDAD

Entraqa de premios I
Goncurso Calendario
de lgualdad
r Como colofón y evalua.
ción de los conocimientos
adquiridos por los bene¡cia-
rios dela implmtación de la
guía Coed.ucar: In b6e para
b igMldad útodoslos cefl-
tros educativos de Tobm a, y
coincidiendo con el Dfa In-
ternacional de la Mujer, se
ha convocado un concurso
calendilio de igualdad enne
hombres y mujeres, cuyos
premios se entregarán el
próximo ocho de marzo en
los colegios Cerviintes ylris-
to de la Antigua. , 

.i 
,-

!r'L l

MUJTR ' .l
Se¡vlcios Soclales
programa actlvldades
para el Día da
la MuJer
r Sewicios Socials y el C*n-
Eo de Ia Mujer orga¡.im di-
wrea actividades pm cele-
brar el Dfa dé la Muje¡, et
próximo vienes nueve de
marzo, destacando lareali-
zación de un taller sobre el
sfndrorne del nido vacfo. a
cargo deVolmae Psicólogos.
Laiomada se celebrará en
la Caa dela Crftum.

CULTURA

El ll cerlar¡ren de
banda¡ Sonldos de
P¡slón fue un éxlto
r Se rcalizó con gran ódto ar-
tfsücoydepúbllco, el tr cs-
tamen de Bmdas Sondos ¿le

P6ión, que se desaEoltró en
la Plaá d¿¡¡ps s¡ pasa¿. fln
de semana, con la acnración
de la Banda de Cornetas y
Tmbores Nuestm Señora
del Dolor de Hellín,laAgm.
pación Musicalürgende los
Dolores de Agullas y Ia pro-
pia bmda organizadora; que
cosecharon grmdes apl¿u-
sos, tmto en el escena¡io de
laplaza, conro en el pas.'^a-
lles pmio que reáIizaron
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El pregón da el pistoletazo de salida a la Semana Santa de
Tobarra
Maria Consuelo lniesta proñ,"rnció Lrn ernotivo discurso err el que no ol\ridó a ningLrna cofradia nr a los Arnigos del Tambor
01.04.12 -01:25 - JOSECHU GUlLLAlvOtl I ALBACETE.

Tobarfa dio ayer el pistoleiazo de salida de su Senana Sanla con ei pregón de f,.,laria Consuelc Iniesta fu1ico. que iuvc lLrgar en la lglesia de la Asunción a ias
ocho de la tafde.

Con un lernplo totalmente ab¿rrotado y arropada por ia lunta directiva de la Federac¡ón de Cofradias de Semana Sanfa de Tobaffa, presidida pof Francisco
José Peña y mültitLrd de mienbros de su cofradia. Sania l\¡aria fulagdalena. la tobarreña realizó un er¡otivo pregór, en ei que conpafiio sus vive¡rcias en Ja

Semana Salrta.

La joveB presidenla de la l\,1agdalena, habló de las sensaciones y s€nlim¡entos que ia lnvade{r en la senana de PasióD lobarreña. <Hablo de esas pequeriss

cosillas que no se aprecian cuando algLrien ve una procesión y de Io que se s¡enle cuando tocas el iaübüi',.

En el pregón tampoco oividó a njngu¡ra de las hermandades de la locálidad y iambien tlrvo palabras de apoyo y admiraciórt pafa la Asociación de Am¡gos del

Tambor, que como ella misrno diio res la otfa ram3 de la Semana Sania de Tollarra. Lrna asociación qile está rnuy viva)).

Según exp{icó horas anles de¡ acto, st¡ iBteltción era mostfar de Lrna iofma d¡dáciica lo..lL¡e es 
'¿r 

Senana Sanla para los tobarreños. {Con esie pfegón traio dé

explicaf al público q[e pueda venir de fuera a nuestra Semana Santa. como sorl las procesiones y el taml]or],

Sorp¡esa

Antes del pfegón, Marta Consiielo reconocia que ella ¡ro espe.aba ser ia pregonera de este año. (Me sorpfendió que me eligiefan pfegonera, creo que es una
cosa que nadie se espera, yo ¡rLrnca 10 h;ibría iinaginado y nenos sieirdo tan loven (tiene ill años) Creo que una de las causas por las que me han elegido. es

porqlte represenio a la muler semanasaniera lollarreña. La federación creia que tocaba que la pregonera fue€ una rnlilet, porqlie la mayofia han sido
nOm DreS )).

Tarnpoco negó haber pasado momentos de nerviosismo ante la responsab¡li,lad .Je ser ia vo¿ de su prtebio en la lesia más conocida de la localidad. (He
pasado Inuchos neruios. adeffas soy L,na persona de pof si nerviosa y las valerianas har ido y h¿n venido. Sei la pregonefa, slrpone rnuchisilna
r€sponsabilidad Para mi es un honor ser la pregonerá. pero iambien suporle ona gfan responsabrlidád),.

El presidente de la Federación de Coiradias. Franciscc José Peiia, exphcó que se habia eleEldo a i.laria Consuelo para daf el plilrto de vista de la Semana
Sanla de una nLrjef joven.

El acto fL¡e amenlzado por la Agrirpaciór Nlusical de la CrLrz Roja.
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El 'lunes de mona' sirve de colofón a una ¡ntensa Semana
Santa tobarreña
10.04.1 2 ' 00:45 - F. J. ONRUB'A I TOBARRA.

Los tobarreños se despidieron del lambor congregados en ioflro al monumento al tambor, juntándose varios millafes de iamboriferos que cesaron de sus
redobles y rep¡queteos al unisono, circunstancia curjosa, debido a que en la loca¡jdad se escuchaba un fue¡1e estruendo al habefse encontrado todos los
tambores ala misnra hora, aunqlre a ias I 2 de fa noche ya no se escuchó n¡ L,n so{o lambor.

La despedida del tambor, es qu¡zás el apogeo tamborilero, puesto que durante las 1 04 horas de loque. no suelen reun¡rse en amplio númeao a excepció¡t de
este acto. La Policia Local de Tobafa no tuvo ql¡e interuenir durante Semana Santa en incidentes deslacados. a excepción de un incendio en un corraf y un
hurto de pequeña escala. a pesar de ia alta cifra de visitanles que fobarra recibe duranle eslos días.

Destacable, la rápida evacuación de Lrn razareno de la Sanla Cruz, que sufrló una indisposición durante la procesión de Domingo de Resurrección y los
integrantes de CrLrz Roja lo lrasladaron al Hospiial de Hellin, enire ei desfle con una amllulancia, permaneciendo suspendido durante u[os minLttos. Los

iobarreños celebraron ayer el lL¡¡res de mona, saliendo al campo a degustar aicas viandas en compañ¡a de familiaaes y amigos, en una jornada que sirue pafa
descansar los agotados cuerpos después de la semana pasional.

Los lugares de destjno. junto con las casas de campo particulaaes, suelen ser la sieara del Segura y los pantanos cercanos.

Son momenlos que cada uno aprovech¿ para analizar los sucedido en los dias semanasanieros. ai igLral que se comentan infinidad de anécdolas aconiecidas
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Radio Tobarra Información - Radio Tobarra Información :: Primeros auxilios Página 1 de 1

escr¡to por prensa cruz roJa

martes, 13 de mazo de 2012

En la tarde de ayer, lunes 12 de maao, se realizó en el Coleg'ro Público Infantil de Nuestra Señora de la Asunción

charla sobre primeros auxilios organizada por la Escuela de Padres y Cruz Roja Tobana.

,,"¡
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Asistieron 17 personas entre profesoras y algunas madres. Fue impartida por Jesús , enfermero de Atención Primaria del

Centro de Salud de Tobarra. Las asistentes pudieron aprender maniobras a realizar en caso de atragantamientos,
paradas cardiorespiratorias..., tratar heridas y contusiones, actuaciones en caso de convulsiones...
i-loy martes, se ha realizado otra charla en el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Cristobjtl Perez Pastor con la

asiátencia áe 37 personas entre alumnos y profesores, impartida por Diego Cano, Técnico de Transporte Sanitario y

Marina Ortuño, Médico de Emergencias.
Desde Cruz Roja estamos abíertos a cuantas charlas de este tipo se nos puedan demandar, con el fin de extender estos

conocimientos al mayor número de personas posibles.

Cerrar ventana

http:/iwww.radiotobarra.eom/orVindex2.php?option:com_content&task:view&id:17 ... 2510312012
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F ECONOMIA / PLAN DE AIUSTE MUNICIPAL

La Plataforma Giudadana rornpe la
negociación de los Presgpüestos

<<actitud de inoperancia y dejadez del Gobierno municipal>> a

Plan de Ajuste, como se le ha reclamado desde septiembre
Los dos ediles recuerdan la

la hora de confeccionar un

. El detonante de Ia ruptu-
ra ha sido, según la Plata-

forma, el Plan de Financia-

ción de las Entidades Loca-

les, por el que podrfa
financiarse parte de la deu-

da con los proveedores.

c. coNzALEz / ToBARRA

La Platafo¡ma Ciudadana de To-
bma ha hecho pública su ruptura
con el equipo de Gobierno t¡as la
reunión por Ia negociación de los
presupuestos de 2012. EI detonm-
te de Ia misma ha sido el Plan de
Financiación de las Entidades Lo-
cales, por el que podrfa finmciar-
se parte de la deuda que tiene el
Awntamiento con los proveedo-
res hasta el presente año2012.

Con este plan (se pemitirÍa ali-
via Ia grave situación por la que pa-
san muchos autónomos y peque-
ñas empresas, gran parte de ellas
tobmeñas, alm que se le adeudm,
por parte de unAluntamiento in-
cumpüdor como el deTobma, mi-
les de eurosu, según el portavoz de
la PCdT JuanAntonio Cuffi.

El Plan supone, según la Plata-
forma, uuna lfnea de financiación
o préstamo que permite sa.ldar las
facturas de quienes han prestado
seruicios o suministros a los a¡rn-
tamientos mtes del año 2012. Pa-
¡a ello, debería enüa¡se al Minis-
te¡io de Hacienda, y antes del día
15 de Ma¡zo, una relación de esas
deudas. Con posterio¡idad se de-

berfa aprobar, antes del dfa 31 de
Marzo y en Pleno Mrnicipal, un
Plan de Ajuste. Es por ello que las
gestiones deben realizarse con
una urgencianáxima'.

REUNIONES, El portavoz de la
PCdT expone que en las ultimas se-
nanas se habfan ¡eunido en tres
ocasiones y ante las preguntas in-
sistentes sobre el Plm, uel equipo

dc Gobiemo reitemba que no tenfa
clao en qué consisda. Es increfble
que m Equipo de Gobiemo desco-
nozca este Plm de Finánciación tm
imponanle paraTobana y sus pro-
veedo¡es. De se¡ asf estarfmos an-
te una situación gral'fsima, despe-
imdo las dudas existentes sob¡e la
inoperancia del actual equipo de
Gobiemo".

Además, añade: (oüa opción a

barajar es que se nos haya estado
ocultmdo infomación de mmera
delibe¡ada, t¡abaiando a nuestras
espaldas para arroja¡, in extremis y
con escaso margen de maniobra
pra los restantes gn:pos pollticos,
un milagroso Plan de Ajuste sin
tiempo para estudiulo adecuada-
mente ycon la responsabilidad que
merece por parte de qüencs repre-
sentm a la ciudadanfa'.

ta PCdT considera
que se t'ata de una
irresponsabilidad
del equipo
de Gobierno

G.C. / TOBARRA

Ia PCdT indica que se t¡ata (de
una inespónsabilidad del alcal-
de yde la concejala de Hacien-
da, ya que no se puede hacer u
trabajo de meses en menos de
10 dfas.Ypor ello, las empresas
de Tobma deberán pedir cuen-
tas a esteAluntmiento por no
haber plmteado aún el Plm de
A.iuste. La PCdT hizo una pro-
puesta sin plasmación en presu-
puctos en el mes de nwiembre,
y en la acnralidad presenta igual-
mente unPlm con plasmación
en elpresupucsto. Hemos apor-
tado todo nuestro trabajo y cola-
boración, pero en aquello que
afecta negatiiamente a I os veci -

nos de Tobm estmos conven-
cidos de no du nimpaso atrás
ymmtenemos fimes. Con Ees
liberados, puece inveropfmil
que nadie hayahecho nada to-
davfa, solo bomdores.Ya pesu
de estar pidiendo de mmem rei-
teradaese Plan {eAjuste, desde
septiembre de 201 l. Ahora lle-
garán lm prism; pero ce no es el
camino, yno vamos a pemitir
que se ju€Bue con nosotros ni
con el dineru y las fmüas de los
autónomos Temprsd .lp Toba-
m ils responsablessonlos ges-

tores delAlmtmiento'.
Por riltimo, sentencim: (esta

situación ei lo süfi cientemente
grave como paa dejrla caeren
saco roto y pediremos responsa-
bilidades opornnas, nc descu-
tando ninguna de las medidas
que la ley nos proporciona, pues-
to que se dejarán de percibirse
vuios millones de euros, nece-
silios por otra parte, por Ia ir^ca-

pacidad de este Aluntmiento".

Fotografla de archivo de los dos concejales de ' , Plata'¡rma liudadana d. Tobana, en el pleno de toma /e , osesión, / c. c

Cruz Roia imparte una charla
de primeros auxilios en
el Colegio de la Asunción
También se han realizado charlas en ei Instituto. Desde Cruz
Roja se atenderán las peticiones de formación que les soliciten

c.G. / foBARRA
En los últimos dfas se han venido
realizando diversas chrlas de pri-
meros auilios, orgmizadas por la
Asamblea Local de Cruz Roja, que
hace un llamamiento a los distin-
tos colectivos para que Ie deman-
den acciones formativas"

En primer lugar se realizó una
acción en el Colegio Público In-
fantil Nuestra Seño¡a de laAsun-
ción, consistente en una chala so-
bre primeros auxilios, organizada
por la Escrrcla clc P¡clres, con el
apoyo de Cruz Roja Tobarra, A la
misma asistieron 17 personas, en-
tre profesoras y algunas madres.

Fue impa¡tida por un enfermero
de ¡ tención Primaria del Centro
de Salud de Toba¡ra. Las asisten-
tes pudieron aprende¡ maniobras
a realizar en caso de atraganta-
mientos, paradas cadiorespirato-
rias, a tratar heridas y contusio-
nes, actuaciones en caso de con-
wlsiones, etcétera.

Poste¡iormente se realizó otra
chtrla en el Instituto de Educación
Secundaria Oblig:torir Cristóbal
Pérez Pastor, a la que as,stie¡on al-
rcdcdor de 40 personas entre
alumnos y profesores. Fue impar-
tida por Diego Cano, Técnico de
Transporte Sanitalo y ir,f arina Or-

tuño, Médico de Emergencias.
Desde Cruz Roja, según explica su
presidente, Manuel Román, están
(ahiertos a cuantas chrl¡. de este
tipo se nos puedm demmda¡, con
el fin clc extender estos conoci-
mientos al mayor número de per-
sonas posiblesr.

REcocfDA DE MóvllEs, Por offa
parte, desde laAsmblea Local, es-

tán realizando una campaña de
recogida de móüles usados en to-
do el rnunicipio, para lo que han
procedido a coloca¡ carteles en los
print ipales establecimientos de la
localidad. Cualquier persona que

quiera dcnar un te¡minal de mó-
vil puede ponerse en contacto con
Cruz Roja o llevarlo directamente
alasede provisional (müguo cua-
tel de la Guadia Civil).

Se üata de una campaña, orga-
nizada por Cruz Roja Españoia y
Ent¡eculturas, di¡igida a los usua-
rios de teléfono móvil y que persi-
gue dos grmdes objetivos; por una
parte de acción social y de cuida
do ,nediombiental.

En referencia a la acción social.
'se indica que los ingresos genera-
dos con la reuülización de los mó-
viles donados se destina¡á a pro-
yectos hummitaios, sociales y de
educación en favor de los colecti-
vos y pafses más desfavorecidos.

Y cn segundo lugar, alrecoge¡
los móüles fuera de uso y promo-
ve¡ su reutilización yreciclado se

favo¡ece la conseruación del me-
dio ambiente.

El monitor de CRE cxplica cómo debe hace¡se la mehiobade reanimáción,/ cRE
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La Junta Local diseña la seguridad
para Ia próxima Semana Santii
El itinerario del desfile procesional de la Virgen del Perdón, que el año p.rrdl-r. aprobó
de forma provisional, pasa a ser definitivo en la tarde noche de Miércoles Santo

. A la reunión asistió por
primera vez el nuevo sub-
delegado, Federico Pozue-

lo, representantes de los

grupos políticos, Cuardia
Civil, Policía Local, cofra-

días y Cruz Roja.

c. GoNzALEZ / TOEARRA

Convocada por el alcalde de Toba-
na, MmuelValcii¡cel, y con la pre-
senciadel subdelegado del Gobie¡-
no enAlbacete, Federico Pozuelo,
que asistió por primeravez, se reu-
nió laJunta Local de Seguridad de
Tobara, que üató sobre las medi-
das atomü en la próxima Semma
Smta.

Como nota más destacada, re-
salta la aprobación definitiva del
itinerario del desfile procesional
de laVirgen del Perdón en la tarde
noche de Miércoles Santo (el año
pasado fue decluado como provi-
sional), que transcurre desde la
Asunción en dirección al bmio de
San Antón, hasta conflui¡ con el
Prendimiento que sale de la igle-
sia de Sm Roque, mientras que los
Soldados Romanos y ia Santa Cmz
lo ha¡án desde la Asunción, po¡ la
calle Mayor hasta los caños, ce-
rrando en cí¡culo el centro del
pueblo.

Un agente del Seprona de la
Gua¡dia Civil, indicó que se debe
info¡mar a los vecinos del peligro
que supone encender fuegos en
las salidas a los puajes habituales
el Lunes de Mona, dÍa festivo en la
localidad, en el que grupos fami-
liares y cuadrillas salen al campo
tras la Semana Santa para come¡y
disfrutar de un dfa de descanso.

También se acordó, como el
año pasado, se acordó ¡ealizar un
dispositivo especial de t¡iífi coMe¡-
nes Santo y se reforzará la seguri-
dad ciudadana du¡ante estos días,
con servicios coordinados de
Gurdia Ciül y Policía Local. EI al-
calde destacó la voluntad ypredis-
posición de la Guardia CiüI, de la
Policfa l¡cal, asícomo de CruzRo-
ja, pua colaboru en el buen desa-
rrollo de las procesiones y tmbo-
¡adas, a fin de que la Semana San-
ta de Tobara se cie[e sin ningún
riñ^ da iñ.idénrp<

El alcalde quiso agradecer, la
buena disposición puesta de ma-
niflesto por el subdelegado del Go-
biemo, Federico Pozuelo, que üsi-
tó por primeravez el municipio de
manera oficial y fue ¡ecibido en el
despacho de laAlcaldÍa, destacm-
do el gran tabajo realizado hasta
ahora y su disposición total para
apoyar en la medida de lo posible,
el desarollo de todas las actiüda-
des de esta Semana Santa tan im-
poÍante, declarada de interés tu-
rfstico Nacional.

Pra MmuelValcá¡cel, hay que
destacar rla implicación de todas
las partes, que estuüeron de

A la reunión de la Junta Laal,
además del alelde y del subde
legado, asistiercn: An'¡¡,o Moli.
na, de h<ción CMI;Javier
Ureña, scetario de la SuMele
gación; el Teniente Coronel de la

Guardia Ciü|, Pedrc Blanco; el

teniente y el sargento del pusto
de Tobam,,orge Tallón yJoa'
qufn Pée Romerc; el agente del

Seprcna, Juan Antonio Nicolás;

eljefe de la Policla Lmly los ofi.
ciales, José Fnncisco Villaacu-
sa, Licinio Dld y Diego Martl.
ns; tos rep¡6entant6 de los
grupos polfticos municipala, ls-

mael Támga, San Puche yjosé
Conndo Hemánde;el pei-
dente de la Fedemción, Fmncis-

co José Peña, acompañado por

Juan Anton¡o Martínq yWaldo
Góme;y la s*retaria Maía del

Carmen Callado

Es la primen üsita o{cial
que realiza el suMelegado del

Gobiano en Albacete, Federico

Pozuelo, que fue mibido por d
alelde en su dapacho, en don.
de departiercn dunnte varios

minutos.

acuerdo en ponet en marcha un
dispositivo similar al del año pa-
sado porque funcionó de mme¡a
muy positivo,

Por su pane, el pre:idente de Ia
Federación de Cofradlas, F-rncis-
co iosé Peña Rodrfguez, que acu-
dió acompa-ñado po¡ otros repre-
sentmtes de su jrmta directiva, re-
salta el gran trabaio que se ha
realizado por pane de las fuerzas
del orden y la coordinación ¡eali
zada por la junta local, logrando
que en 201 1 no se sucediem inci-

dencias reseñables, (por lo que se

ha decidido que esta Semma Sil-
ta se welva a poneten marcira eL

mismo disposirivo y se trabaje en
la misma línea emprendida, que
tm buenos resultados está dado,
como se puso de mmifiesto,.

PLAN DE CRUZ nJJA. Cru Roja
pondrá en marcha un dispositivo
especial durmtevuios dfas de Se-

mma Smta, especialmente en los
de mayor asistencia de público a
las procesiones: \'iernes Santo y

Domingo de Resur¡ección tanto
en el Calvaio(calle quinta del Cal-
vario) y pos'tE¡iormánte en la Pla
za de Espail: El resto de dfas se
enconfdaFtén horas concretas y
de forma kl,alizad,a,. personal y
mourancr¡olspontole a o¡sposl-
ción del I 12. Explica el presidente,
Mmuel Román, que acudió acom-
pañado por Diego Cmo, que en la
tunta Local (la institución aporta
su experiencia y recursos sanita-
rios pa¡a actuar en caso de cual-
quier eventualidadr.

Lrrl
Manuel Valcárcel
Alcalde de Tobarrá

Agradezco la
buena disposición
de todos para que
no surja ningún
tipo de problema

lul
Francisco José Peña
Presidente Federación

Se trabaja con
muy buena
coordinación
entre todas
las partes

;N

I rr.]

Manuel Román
Presidente.de Cruz Roja

Estaremos
preparados para
actuar ante
cualqurer
eventual¡dad en
Semana Santa

El alcalde y el suMelegado del Gobierno presidieron la Junta Lcal dc Seguridad para preparar la Seri¿na 5anta. /c. c

El presidente de le Fedencióñ (i) en un ñóñehto de la ¡u'nta. / c. c



. Pese a los últimos acon-
tecimientos políticos, des-
de la Plataforma Ciudada-
na, ofrecen su cótabora-
ción al gobierno local, .en
beneficio del conjunto de
todos los ciudadanos>>.

c. coNZALEz / ToBARRA
la Platafoma Ciudadma de Toba
na (PCdT), p¡esentó ayer en el Re-
gistro Municipal una petición aJ

equipo de gobiernó, pua que en-
üegue cumto mtes, una copia del
Plan deAjuste que ha elaborado, <a
fin de que quede coNtmcialegab.

Ante los acontecimientos polÍ-
ticos de los riltimos dÍas, la PCdT
oftece, (nuevmente, su colabo¡a-
ción al góbierno lma.l, buscando
por todos los medios una actua"
rión rbsponsable y provechosa
que beneñcie a.l conjmto de la ciu-
dadmfa tobmeña. Desde que ü-
mos la lu hace a.lgo m¡ís de u año
€se ha sido nuestro compromiso
con el municipio; comp¡omiso
que hemos de mantme¡ aunque
se nos ülde de ciudadanos faltos
de educación y disce¡nimiento).

Copsideran que, <tras las de-
cla¡aciones vertidas tanto pcr el
Gobiemo Municipal del PSOE co-
mo por concejales del Patido Po-
pular cada cual se ha retratado
confome a sus comportaÍrientos
y actuaciones. Incluso, en algún
60, ha llegado a evidencirse ua
desesperada búsqueda de argu-
mentos conüa nosotros con el ñn
de pasa de manera muy tmgen-
cial sobre lo que atañe al inte¡¿s
generabr

En opinión de los miembros de
la Plataforma, <echa¡ más leña al
fuego sería, du relevancia a un m-
pbcto periférico, desvimdo cons-
cientemente la atención que me-
recen loS temas puramente eco-
nómicos, haciendo€ala con ello
de una actitud que nb dista mu-

cho del desprecio a la inteligencia
colecdva de roda la ciudadmÍa de
lalocalidad".

EXIcENCIA. Po¡ medio de m co-
mmicado hecho público en la tar-
de de ayer, explican desde la fa-
taforma Ciudadarra de Tobarra,
que su objeüvo es el de hacer pú-
blica su eúgencia al gobierno lo-
cal ude que entregue, cuanto an
tes, una copia del Plan de Aluste
que ha elaborado a !as demás for-
maciones políricas. Ha quedado
clao, en las declaraciones que se-han 

realizado por parte del alcal.
de y de la concejala de Hacienda,
que su equipo de gobierno está
elaborando un Plan deAjuste que
debe votarse en Pleno antes del
dfa3l de Ma¡zo del año en ruso,.

Desde la Plataforma Ciudada-
- --há deTobffia creen que tmto ellos

como eI Partido Popula¡ tienen

"de¡echo a sabe¡ las di¡ectrices y
lr reglas maestras de estc Plm de
Aluste con vista a efecruulas mo-
diicaciones que see pertinentes.
No serla ua actuación resDonsa-

ble el v¡¡a s¡ P¡m sin haber teni-
do dempo pila estudiillas con-
secuencras que podrfa tene¡ en el
municipio y sus habitantes. Cre-
emos que no es ese el papel que
nos ha trignado la ciudadmÍar.
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ARTESANIA/ MUESTM

Tob'art 2Ol2
Gomenzará co|| un
tal¡er d€ calado d6
aros y torn¡llo3
r la Muesüa nacional de
a¡tesanfa del tambor y la
percusiónTob'art2012, co-
menzará, tras la apertura
oficial, con u taller de cala-
do de aros y torniilos para
tambores. Se abrirá maña-
na sábado, a lm cinco yme-
dia de la tarde, y en el mis-
mo taller se enseñarán los
pasos a seguirparala fabri-
cación de aros de made¡a.
Está previsto que en este
p¡imer dfa de la muestra,
que finalizará el domingo
25, se ofrezca un concierto
de percusión vüiada.

cutTURA / MúS¡CA
La Agrupaclón
Muslcal de Cruz
RoJa desfllará el
Domingo de Ramog
en Hellín
r La Agrupación Musical
Cru Roja y la Real Coftadla
de Nazuenos de Nuestro
Paüe Jesús de la Misericor-
dia, Jesris del Gran Podery
Nuesta Señora del Dolor de
Hellfn han llegado a un
acuerdo para renovar su
conüato de ca¡a al próximo
Domingo de Ramos, porse-
gundo año coGecuüvo.

TcUALDAD / CONCURSO

Aprobado el trale
típlco tobarreño
r El próximo jueves 29 reci-
btán sus diplomas, los ga-
nado¡es del prime¡ Concu-
so Calendario'La Igualdad
entre hombres y mujeres dfa
a dfa', realizado enlos cole-
gios prlblicos, Ceruantes y
Cristo de la Antigua para
alumnos delos ciclos de se.
gundo y tercero de Educa-
ción Primüia

RELICTON/ V¡A CRUCtS

Acuveca organ¡za un
Vía Crucls en el
G¡lvarlo el V¡ernes
de Dolores
r Acuvecaylas parroquias
locales organizan un VÍa
Crucis por lm colmas del
Calvuio el próximo viernes
30dem.

En le lfne mprendide Fry ste fqmación polltie dcde su fundación,
' considqn que 6 nre:ario volver a realizar una camble ciudadana, a

la que invitarán a todos los veinos tns la próxima Semana Santa: *efs-
tlar€mos un¡ As¿mblea Ciudadana, abierta a todos, pan adanr todu
lu dudas que ste sucso ls haya podido suscitar. Al no poder Efectuar
h misma por la npids de los acontecimientos hemos llevado a ebo
una empaña informaüva que *penmos ls haya seruido pan que stén
más cm de lo gue pu en su pueblo".

En 6tos df¡ se ha dist¡ibuido en Tobam un folleto informaüvo, que
puede en@ntnrse en la mayorla de establcimientcs públicos, dando
cuenta de cómo se plants el debate, en torno a los prcupuestos zorz.
En la misma se dic que en los últimos mss, el equipo de gobi*ro .ha
tenido üempo paa se,¡taÉ con el Esüo de pa.ttdos y negciarlo,. c. c.
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La Plataforma ex¡ge al gobierno
local una cop¡a déi ph-n de Aiuste
Por medio de un comunicado acusan al
los temas económicos, despreciando la

alcalde y sus concejales de <<disi'ae; la atención de
inteligencia colectiva Ce la ciudadanía tobarreña>>

ti:¡¡

Rsponebls de l. Plat¡forma c¡udad¡n¡ deTobam (rcdq, en un acto Inbmaüvo peio r |r el*cione munlcip¡les. / c. c
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TOBARRA

por sil35 aniversario
c. c. / ToBARRA

l¿Agrupación Musical de Cru
Roja, que el próximo mes de ju-
lio cumplirá 35 años, ofreció
pcr tercer año consecutivo, un
concierto de Müchas procesio-
nales, al que asistieron más de
300 personas.

Uno de los actos más emo,
rivcs del concie¡to, en el que el
actual director agradeció a su
padre Ia torDa del testigo, fue
en el que se dcstacrl Ialaborde
los pioneros y, especialmente,
cuando JoséAntonio Selva, ri¡-
dió m homenaje a su abuelo -Éf
Canario, que estúvo en el pri-
mer concierto de Ia banda y
continúa püticipando, t¡einta
y cinco mos después.

En el concierto se die¡on a
conocer sus nucvas composi-
ciones de ma¡chas pra la pró-
úma Semana Santa, en la que
laAgrupación tendrá una par-
ticipacrón muy destacada. En
años anteriores este evento, se-
gtin cuentan desde Cruz Roja,
<ha siC: uno de los más aplau-
didos de la cua¡esma lobarre-
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ña, ya que la formación siem-
pre ha intentado sorprender a
todo el público asistente, no so-
lo con las composiciones inter-
pretadas, s¡ no con oUos cuida-
dos detalles'.

TEMAS. En estos tres años de
existcncia dcl co¡tcicrto dc rn¿u-
chas, desde laAgrupación lvlusi-
c¿rl se ha irLentado incluir !üR.na
noved¿icl, así, etr el pLinrcr con-
cierto sorprcodieron con ulra se,
rie de elenentos audioüsuales y
m total de doce nuevas colnpo-
siciones, la gilr ruy0na propim,
que nás tude formilím lo que
es su primer lnbajo discogr¿r¡co.
Elpmado aiio,lueron más a.llá y
ümsportilon a los asistentes a
rna sa.lida depenitencia, con sus
soncs, locucioncs, narraciones,
oecorados yaromas que gusta-
ron mucho a los asistentes. Este
mo se üabajó sobre el 35 mive¡-
suio de Ia fomación, a fi¡ de ren-
dir un merecido homenaje ato-
dos ac¡uelios r¡ue fomrüon pa.te
de esta bmda toba[eña y sus es-
üos musicales.

Día de la Policía Loqqf . con la preseniia der arcarde, Manuet Vatcárcet y concejates det equrpo
de gobierno, la Policía Local celebró el dla de su Pátrona, la Virgen de lá Encarnación, con una Misa en cl Santua-
lro^y :tlo: :ct9s, a los que asistieron, entre otros, el jefe d: puelto de ra cuardia civir de Tobara, el comisario de
la Polrc¡a N.cional de Hellín y ot¡os mandos policiales y cje la Guardia Civil de la comarca. / c.c.

La Federac¡ón de cofradías
difunde las normas para el
desarrollo de los desfiles
Entre otras normas, se pide a los 'agarraores'y cofrades que desfilen
en silencio, y se les prohibe fumar, comer o tomar algún tipo de bebida

. Cualquier alteración que
se produzca en la proce-
sión o acto oficial de >e-
mana Santa, por culpa de
la ausencia de un cofrade,
podrá ser'mot¡vo de san-
ción para la hermandad.

c. coNzALEz / ToBARM
Desde la Federación de CofradÍas
están difundiendo, para conoci-
miento general, las nomro paa el
lesmollo de los desfiles procesio-

nalm de Semma Smta, que poüiín
de^ivil en smciones pua las her-
mdades que las incmplm.

Recuerdm a rodos los que w a
participil este año en Ia p;ocesio-
ns, que espem la olabo¡ación de
todos (para que la Semea Santa
deTobara siga siendo tm impor-
tante e inte¡effite paa los que nos
úsita¡ y para nosoüos mismoy.

Con estas normas principales,
que todos deben cumplir, se pre-
tende mejortr en la medida de lo
pcsible, y en ellas se pide, entre
oras cosas, que los aguraoresy el
¡esto de los cofrades desñluán con
el mayor respeto, silencio y con-
postura, prohibiéndose expresa-
mente a todos: fumü, comer, to-
ma bebidas de cualquier tipo, ha-
blilenvozalta, (con el ñn de dil el
mayorrealce yseriedad alc proce-
siones. Por r¿ones justificadas se

podrá beber agua, debiendo hacer-
lo siempre con Ia mryo¡ discreción
¡osible. Queda prohibido baüa lm
inágenes y tronos, salvo el Domin-
go de Resunección en los lugues y
momentos que se acuerdo,

Si por cama debidamente iuti-
Ecada algrin cofiade tuviese nece-
sidad de abmdonarla formación,
se ausentafá con la mayor discre-
ción ypor el tiempo que le resulte
imprescÍndiLle, regresmdo lo mtes
posible. Cualquier a.lte¡ación que se
prodw en la procesión o acto por
¡zón de ' ausenciapodrásermo-
tivo de smción paa Ia hemmdad.

CRUZAR LAS FILAS. Noseper-
mite a los cofrades c¡:w lro film o
mCa por en medio ue la procesión,
pues npara el caso de necesidadr,

en la organización de su he¡man-
dad se facultilá a una o vilias Der-
som, qüens mavez. cmplidi su
labor con Ia mayor discreción, ¡e-
gresaán a su luga en la fomación.

Las normas prohíben alos co-
ftades que, cuando cminen hacia
la Iglesia, y la procesión se encuen-
t¡e desfilmdo, lo hagm por entre lc
Elas, yaal teminulaprocesió.1, que
regresen molesta¡do a los que to-
davía siguendesñlmdo. Pm evitu
stas anomalítr, se a"isti¡á punral-
mente a la salida de lm pmcesiones

¡ en sudefecto, paalos mos aisla-
dos, se procuruá trmitarporltr e-
lles paralelm a lm que ocupa el des-
file procesional, eütmdo ésta. Iás
normas son de obligado cumpli-
miento, igualmente, paa los com-
ponentes delas bmdas de música.

SEMANA SANTA

La iglesia de la
Asunción acogerá
el Pregón de la
Semana Santa

Se ultirnan los detalles para
el inicio de la Sernara Santa
de Tobarra, cuyo punto de
partida (además de los nu-
merosos actos previos de
hermandades y cof¡adías),
suele ser el Pregón, que este
año ofrecerá la p¡esidenta
de la hermandad Santa Ma-
ría Magda.lena, Ma¡ía Con-
suelo Iniesta Micó, en la
Iglesia de laAsr.rnción, a par-
tir de las ocho de la ta¡de.

co[.r uNtcAcróN
La Semana Santa Dor
internetr Porcurto año con-
secutivo, desde una página de
Foto\4deo Rornán, se podrán
,Juii en düecto los principales

actos de la Semma Smta deTo-
barta. Las ret¡ansmisiones se

iniciarán el sábado con el pre,
gón, además se verán todas las
procesiones y Ia Tmbo¡ada Es-
cola; la bendición del Calvaio y
el acto del cie[e del Tlmbor

ASOCTACTONÉ5

Las Amas de Casa pre-
paran su merienda de
Semana S¡nta r La Aso-
ciación de Amas de Casa, Con-
smidores y Usutrios, Inmacu-
lada Concepción de Toba¡ra,
participará activamente en Ia
Tambo¡ada Escola¡ de Mié¡co-
res Santo yposteriormente or-
gmizrán su üadicional merien-
da de inicio de la Semana Santa
20I2. Merienda a la que suelen
asisti¡ u centena de cociadm
ylas autoridades locales, yen la
que no faltmlos tÍpicos pmeci-
cos, ni 16 habtr deTob¿r¿

RELIcIÓN
Acuveca organiza un Vía
Crucis en ef Calvario r
la AsociaciónAcuveca y las pa-
rroquias ioc¿ües orgmizm, por
primera vez, unVÍa Crucis por
las columnas del Calvario para
el próxinlo Viernes de Dolores.

Ds¡to de hs nma oficiales, pu d mal dcandb de hs prrcbrc y
dcfiks de la Semaa Santa, un6 de hs qre más onuwcia dcpbtan,
sn las refoidu ¡lvstuario que puede usm debajo d: las mpondie¡-
les trini¡ro de hmandad, SÉ 6taH€ qE hiy que dsfila on guanle
Harc o negrc, apato y pantalón negrc u coÍ-ro, debiendo sti,l-a u¡nka de
fwma coneca" busndo la may* unibmida? m sus n¡edids, t¡mndo su.
büa las crollens etc, acepto bs SoHadc Rm¿nq rre llsarán su in-
dumtaria tradicional, Salvo auiorización de la lurta Dircá€ de la As{ia-
ción de Coñadíu, no e pqmile que 106 toffi sñ port 1d6 pof h€6qs
que rc vistan h crcpond¡ente tr:nka de q Hmndad. Saho ncsüad
médka justifieda, no * debe dsfila cm gafas de rcl y m todo re éstas
rc ssán nup llamatiw. Asimism, tampco pueden dcfilar los witos
de n¡ño por s elcmentos ajenos a la pcsión, / C.C.
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I-a Agrupación Musical de

Uno de los ñomentos más desucados del concierto. / c c
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Un hüo y nieto de tobarreños gana
la Olimpiada Matemática Nacional
Luis MartínezZoroa, que vive en
2or o, Francisco Martín ez Ortiz, y

en la fase regional de Mucia y for-
mará parte del equipo que repre-
sentará a España en la LUI OIim-
piada Matemática Inte¡nacional
que Se celebrtrá en el mes de jrLlio

Murcia, es hi¡o del pregonero de la Semana Santa de
nieto del presidente de la Hermandad de San Rooue

ta deTobma en20l0) yNoerníZo-
rca, y nieto de SerafÍn Martínez
(lresidente de la hermmdad de
Sm Roque) y Corouelo Ortjz.

sATtsFAcctóN FAMtL|AR. Su fa-
müa se most¡ó muy contenta con
el premio del .joven estudiante,
que el pasado año ya gmó Ia fase
regional en Murcia, rep¡esentm-
do al lnsütuto en donde cu¡sa sus
estudios.

la ennega de premios tuvo lu,
gar en Ia Facultad de Ciencias de
Ia Univ"rsidad de Cmtabria (UC)
y fuc presidida por el rector José
Carlos Gomez Sal. Intervinieron
tmbién en el acto el conse;:ro de
Educación del Gobierno de Can-
tabria, Miguelringel Serna, el pre-
sidente de la RSME, la directora
del Centro de Innovación e Inves-
tigación Educativa del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte,
CmenAguilera, lapresidenta de
Ia Comisión de Olimpiadas, MuÍa
Gaspar, el orgmizado¡ de esta edi-
ción de la OME, Ferrrando Etayo
Gordejuela, asÍ como ios miem-
b¡os de Ia Comisión Iosep Grmé y
Muco Cast¡illórr.

E' la ceremonia, el rector en-
rregó Ia insignia de o¡o de la Olim-
piada Matem¡tica de España al
profesor Jayier Etayo Miqueo,
quien fue presidente de Ia Rerl So-
ciedad Matemáüca de Espajia en-
tre 1976 y 1982, concedida po¡
acuerdo de la Comisión de Olim,
piadas que hizo público su presi-
denta. Los ganadores nacionales
representiliín enjulio a España en
Ia Olimpiada Internacional de Ma,
tenáticas enArgendna.

s CULTURA

La Agrupación
Musical de Cruz
Roja actua por
primera vez
en Agramón
c. c. / ToEARRA

La Agrupación Musical de
Cruz Roja, que este fln de se,
mana ofreció un gran con-
cierto de Marchas, actuó en
la pedmía heüinera de Agra-
món, paticipmdo en m cer-
tamen de bandas junto a la
Bmda de Co¡netas yTmbo-
res Nuestra Senora del Dolor
de Hellín, en la Iglesia de Sm
IoaquÍn.

Ésta ha sido la primemvez
que la Agrupación Musical
Cruz Roja viaja a la localidad
deAgrmón y a la misma acu-
dió (con muchos ánimosr,
para dejar un buen sabor de
boca a todos sus habitmtesy
a los mra)tes dela música co-
f¡ade de la localidad.

LAZOS DE AMISTAD, Des-
de la Agrupación Musical,
que en julio cumplirá 35
años, afirman que el evento
de Agramón usirve para se-
guir estrechando los lazos
existentes con la formación
helli¡rera de Nuest¡a Señora
del Dolor, con la que coinci-
dieron el pasado tres de mu,
zo en el certmen'Sonidos de
Pasión', celebrado en la Plaza
cle To¡os de Toba¡ra, junto a
la Agrupación Musica.l Nues-
tra SeñoraVirgen de ios Do,
lores de Águüas.

En estc evento la fo¡ma-
ción tobarrclla dcleitó a los
asistentcs con un repertorio
muy variado, en el que estre-
na¡on dos ma¡chas propias
de reciente incorporación a

su repertorio, La Agrupación
ofreció su primer concierto
hace 35 años en la pedanía
toba'reña de Los Mardos.

. En el mes de julio acudi-
rá, junto a representantes
de más de roo países, a la
Llll Olimpiada Matemáti-
ca Internacional, que se
celebrará en Mar de Plata
(Hrgentina).

G. GoNzALEz/ ToBARRA
El joven Luis MatínezZoroa,h)jo
y nieto de tobmeños, que estudia
segundo de bachilleraro en el IES
La Flota de Murcia, ha obtenido
una de las medallas de oro de la
XLMII Olimpiada Matemárica Es-
pañola celebrada en la Facultrd
de Ciencias de la Unive¡sidad de
Cutabria.

Enüe ls competiciones cientí-
ficas paa estudimtes de secuda-
ria y bachillerato, la Olimpiada
Matemática Española, a punto de
cmplir sus bodas de oro, es Ia de
más tradición yprestigio, y tam-
bién se celeb¡a una edición inter-
nacional.

La imposicion de rnedalla¡ se
re..l¿ó en el auto de clausu¡a de Ia
cuad¡agésimu octava edición de
la Olimpiada Matemáüca Espmo-
la (OME). Después de corregir las
dos sesiones de problemas a los
que se habÍm en-frentado los estu-
diantes, el tribuna.l otorgó meda-
llas de oro alos representantes de
Ga.licia, dos de Cataluña, unjoven
andaluz, un madrileño y a Luis
MartÍnez, que acudió represen-
tando a Ia región de Murcia, que
es donde reside y trabaja su padre,
como p¡ofesor universituio.

Luis obtuvo el primer premio

en Mai d. Plata (A¡gentina) y a la
que acuden represent3ntes de
más de 100 países.

Es hijo de Francisco MartÍnez
Ortiz (pregonero dc laSemmaSm-

Lu¡s MaÉlnez Zoroa, con la medalla de oro y el diploma acreditativo, / s MARTiN Ez

La sede local de Cruz Roja,
que se encuentra en obras,
será inaugurada en agosto
El proyecto inicial se ha ampliado y también se construye la planta
alta . Las obras han sido visitadas por responsables de la institución

G. CONZALEZ / TOBARRA

Responsables de Cru Roja, acom-
par'ados por el alcalde y un con-
cejal del Partido Popula¡, visitaon
las ob¡as ile ¡eforma de la sede lo-
cal, que se¡á inaugurada proba-
blemente en el mes de agosto y, a
ser posible, durante las fiest¿s de
Sm Roque, auque lo que preten-
den es que las mismas se comple-
ten de la mejor mmera posible.

EI vicepresidente provincial de
Cruz Roja, JoséA¡tonio Sánchez,
y etaJcalde robareño, recorrieron
las lnstalaclones de la mano del
p¡esidente y miembros de la

asmblea local, y conprobuon el
desmollo de las obras, que realiza
una empre. f, uonstructora toba-
rreña. El proyecto ha sido realiza-
do por el estudio de arquitectura
de Alfonso Robles Femández y Ro-
geüo López Robles.

Los asistentes pudteron com-
p¡obar el avance de la obra y ma-
nilcstaron su satisfacción por las
nuevas insta.laciones que, sin du-
da, seruiriín pua que lainstitución
pueda seguirprestando su labor,
de una manera más aceptable, ya
que la uterior edificación no reu-
nía l¿s condiciones necesüias pa-

ra el gran trabajo dia:io que reali-
a.Cru Roja enTobma

ll nuevo eoificio contdrá con
dos plmtas, la prime¡a de uso ad-
ministrativo, en planta baja, y un
local de uso indeñnido en la pri-
mera planta. La superñcie total de
la edificación superilá los 316 me-
üos cuaüados, con ua superñcie
útil de 275; de los que 123 seriin en
la plmta ba.ja, en la que se edifica-
rá una oñcina, almacéu, vesu'l¡ulo,
aseos, cuato de limoiezdy m au-
la de más de 61 met¡os. I-u prime-
ra fase comprendÍa la const¡uc-
ción de la plmta baja, y se ha ma-

dido una segunda fase, para la
primera plmta cuyo importe es de
mos 70.000 euros, flnmciados por
Cruz Roja Espa¡ola.

ANTIcUO CUARTEL. Mientras fi-
na,izm las obras, el sorvicio se está
ofreciendo desde el mtiguo Cuu-
tel cie ia Guardia Civi.l, cedido por
el Aluntamiento de Tobarra, pro-
pietario del edificio t¡as Ia cons-

trucción del nuevo Cuiltel, ubica-
do enla ennada delmunicipio des-
de la autovÍa de Albacete Murcia.
Cruz Roja contaba anteriormente
con una edificación prefabricada
de acero (tipo container), con ac-
ceso di¡ecto desde la vía pública a
t¡avés de una esc¿üe¡a. Alfondoha-
bÍa una edilicación de muro de
mmrposteía y cubierta incli¡ada,
con una superficie de 139 met¡os,

Repohsabls de Cruz Roja con el alcaldey el concejal del pp v¡s¡taron la obra, /c. c
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El diario &s $/endmd publica el nombramiento
de Andrés Gómez Cutanda como nuevo
presidente de la Asamblea Loca de Cruz Roja

En la nueva directiva, además del nombramiento de Andrés Gómez Cutanda, Francisco
Paterna era el Vicepresidente. El cambio se produjo al cesar, a petición propia, Francisco
Serrano Torrecillas, Cuto. que había sido presidente durante l-5 años. Foto: Romón

En el mes de enero de
L987, siendo alcalde Miguel
Guerrero Perona, un grupo

de parados se constituyen
en asamblea y deciden
iniciar una serie de

movilizaciones que

derivaron en encierros,
huelgas de hambre y una

manifestación ante el

Gobernador Civil.

E! dianio La Tribuno de Albacete se hace eco de

las movilizaeiones de la asarnblea de parados

de Tobarra que I ron hasta Albacete
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La Agrupación Musical de Cruz Roja

/ presentó dos nuevas marchas:
Siguiendo tus pqsos y

Antes def conciel
obras oJ;;#t:,:':::aron las

ffi:illilffi';";il"'**:i
YJJil""".";ji"";J:El presidente recordó que entró en

Cruz Roja a través de la Banda

¡ fr Sr*n,* p*one**
fg Eñtr¡sdul

Carretera de Aljubé, kilómetro 2 - Apartado 55
025OO - TOBARRA (Albacete)
Email: el_badul@hotmail.com

Teléfono y fax almacén:9673250o4

EXPOSICIÓN Y VENTA

DE AZULEJOS, SANEAMIENTOS Y

COMPLEMENTOS PARA SU HOGAR
zoffi
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La Asamblea local
de Cruz Roia está
realizando un
encomiable
trabajo de
recuperación de
su memoria
histórica.

La actual directíva
quiere que todos
los tobarreños
sepan quiénes han

sido los respon-
sables de esta
entidad en nuestra
localidad, y para

ello ha recopilado

gi$:é

la fotografía de todos los presidentes de sus 84

años de existencia, (incluidas las dos
presidentas honorarias) y el documento de su

constitución, el LL de marzo de 1928.

Para la constitución fue fundamental el
buen trabajo y gestiones rcalizadas por la
Ilma. Sra. D'. Manuela Carcelén Crespo y
el Ilmo. Sr. D. Juan Pastor Cantó, quienes
fueron designados Presidenta de Honor y
Presidente-Delegado, respectivamente.

Presidentes: 1. Manuela Carcelén (presidenta de

honor en 1"928).2. Juan Pastor (1928-1932 y 1939-
1944). 3. Mariano Moreno (1932-1935). 4. iosé
González Portugués (1936-1939). 5. Manuel García

Castillo (1944-1959). 5" Tomás Arjona (1959-1965).

7. Antonio Claramonte (1965-1973). 8. Dolores
Martínez Jiménez (Presidenta de honor en 1979).

9. Francisco Serrano (1,973-1982). 10. Andrés
Gómez Cutanda (1982-1986). 11. Antonio Merino
Gómez (1986-1993). 1"2. Manuel Rodríguez (1993-

1999). 13. José Manuel Cifuentes (1999-2001) 1"¿1.

Manuel Román (1999 en funciones y 2001-2012)
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Cruz Roja

abre un taller
de memoria.
La Asamblea local de
Cruz Roja ha venido rea-

lizando durante varias
semanas, diversas acti-
vidades entre las que ha

destacado la puesta en

marcha de un taller de
memoria, realizado en

dos sesiones, con el ob-
jetivo de dar a conocer a

los r9 asistentes, las he
rramientas de estimula-
ción cognitiva, reforza-
das con actividades
practicas. También se

puso en marcha una ac-

tividad de senderismo
con v¡sita a la zona en
donde se encontraba el

antiguo balneario de La

Pestosa. En la foto pue-
den verue algunas de las
participantes. / c.c..
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foRMACTON
Campos de Helfín
convoca un nuevo
curso de ioldadura
r El Grupo de Desanollo
Rural de la Conaca
.Carrpos de Hellfn, t¡as la
gran respuesta y los
resultados obtenidos en el
pnmero, convo€ un nuwc
curso de lniciación a la
soldadura eléctrica. Está
dirigido'a trabatador es que
precisen foimación en
técnicas de'soldadura pda
su tmbajo, y a quienes sc
encuentren en paró y
quieran fcmarse para que
oúedan buscar una salida
laboral, Los interesados
oueden inscrihlrse en les
bñcinas del gmpo.

octo
La concéfala de
F¡estas qu¡ere contar
con los Yeclnos
r La conceiala de Festejos,
Marfa Isabel Monteagudo,
que ha citado a todos los ve-
cinos inteffidos en aportd
ideas para el progrma de
fiestas de este año, explica
que su i4tención es la de ha-
ctrünas fiestas de San Ro-
que que sean, lo más pdti-
cipativas y populües posi
bles. La reunión está
cdnvccada para el próximo
li demyo.

TRADICIONES

E¡ Paro Gordo an¡ma
a partlclpar.en
Gl concurso de
Cruces de llayo
r La Hemartdad del Paso
Gordo, que ha conwcado la
)(IV edición dél concurso de
Crüces de l\,fa1o, mima 4los
más pequeños aparticipar
eh el desfile que se redizará
pasado mañana; a pa¡tir de
las 17,30 horas, preüa lns-
cripción en la sede de la her-
mandad. en la Plaza de Es-
paña, que es desde donde
s¿1d¡á el desfile de 16 mces.
Se ofrecerán tris prelnios: a
la mejor ru; eJ meior ane-
glo floral, yla cru que me-
jordesfile.

CULTURA

Lá Agrupación
Musical dc Cruz
RoJa camlna hacla
su 35 an¡versarlo
r La Agmpación lúusical
de Cnz \oJa cmina hacia
su 35 anli€rsario, que será
el 16 de julio, ya que su
prlmera actuación se
realizó e4 la pedanla Je
[¡s Ma¡dos, con motivo de
las fiestas de la Virgen del
Cartnen que todos los añus
se celebrm en la ftisma.
Con tal motivo vienen
realizando mltltipies y
wiadas actiüdades.

TRADICIONES

Las f¡estas de la Cruz
dé Lo3 M8rdos ie
celebran en sábado
r Este año las nestas de la
Cruz de Los Ma¡doi se
celebrdán este sábado con
diversos actos en el Centro
Social.

Los vec¡nos tendrán gue'pagar para
t
t

asistir al teatro y var¡os conciertos
La crisis económica obliga al Ayuntamiento a cobrar la entrada de los actcs culturales
del programa de la Primavera Cultural2or2, cosa que no ocurrfa en anteriores ediciones

. Para la concejala de Cul-

tura, Rosario Clemente, las

entradas son muy asequi-
bles, cuestan cinco euros,
para que todo el que quie-
ra pueda asistir a los es-
pectáculos programados.

c. GoNzALEZ / TOEARRA

Se ha presentado Ia Primavera
Cultural 2012, que se desarrollrá
fntegrmente en la Casa de la Cul-
tura, y que presenta como nove-
dad el que es necesario adquirir
enuadas (al precio de cinco euos)
paa alguno de los wentos progra-
mados para estos meses,

La programación incluye tres
obras de teatro, dos conciertos, y
un recital de poesía que, segln la
concejala, merecen la penaycon-
forman un interesmte ciclo, pese
a las dificultades económicas por
las que atraüesa elApntmiento.

Desde el Alunramiento consi-
detan, que era necesario poner un
precio por los espectáculos pro-
gramados de la Red de Teatros,
(porque desde la Junta de Comu-
nidades ponen como condición
que, al menos se cobren dos euros
por entrada. NosotIOs hemos op-
tado por los cinco euros, porque
de lo conúuio no podrfmos pro-
gramar obras como las que tra-
emos este año, y creemos que es

unacantidad quetodo el que quie-
rr n,rerlp n¡o¡n'

PRECIO ASEOUIBLE. Será nece-
süio pagil la entmda paalas tres
obras de teaüo progrmaCm en el
ciclo y el concierto de Gospel, que
ofrecerá el Coro de Cospel de Cm-

tilla-La Mancha el sábado l2 de
mayo (Gospel Life\. Yconsidera la
concejala que el precio es asequi-
ble, pone como ejempro Ia ¡epre-
sentación teat¡al del p:óximo sá-
bado, con MáximoValverde, que
fue programado en Almansa y se

cobró una ent¡ada de 16 euos.
En cuanto al ciclo de este año,

la concejala de Cultu¡a considera
que está en lallnea de años ante-
riores, con parecidas propuestas,
que suelen serdel agrado de todos
los tobffieños, con especial prota-
gonismo pm el teatro, la música y,

como nwedad, m rcital de pocfa

de arrtores tobmeños, Iá primera
propueta C el ciclo se ha prcgma-
do para elüe¡nes cuatro de mayo,
con un ccncie'to de grupos de cá-
mara del ConsewatorioTomás de
To., ejón yVelasco, con la entrada
gmnüta

Uno de los mayores at¡activos
de la programación es el de la ¡e-
presentación teatral del sábado cin-
co, dfa en el que se pondrá en esce-
na una ccmedia musical (Con ga-
n6 de relr\, con Valverde y Eva
Smtmarfa, yque (se sumerge en
el mmdo del a¡tistmo.

Los migos del gosp¿¡ üenen

una cit.r el 12 de mqD, (cori un q-
plosivo espectáculo nusical en el
que se consigue una agradable at-
mósfera, con canciones (ya sean
lentas o rápidas), que pemiten la
participación del público, que üega
a pa¡ticipü del conciertoD.

El 19 demalo sepondráenmar-
cha m rtrital poético y el ciclo con-
cluye el fin de semma del nuwey
l0 de jmio, con dos representacio-
nesteaÍales: 1.4 rcmedin dz un pa-
rado, elsábado,y Matrimonios, el
domingo, a cargo de lm compañfm
Lulo Producciones y La Cantera
Produccions, Bpdtiwmte.

Foto de archivo de una activid¡d cuhual rcalizeda en le c¿sa de l. Cuhun, en donde se vdá el c¡clo de Priñaven. / c.c
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Festeios pide la implicación de los
vecinos en las fiestas de San Roque
El alcalde y la concejala se reúnen con medio centenar de personas, representantes de
coler.tivos y asociaciones, y anuncian la creación de una comisión con presencia vecinal

. Algunas asoriaciones lo-

cales, ya han manifestado
<'r infpnriÁn dc nrcnrrrr

festejos populares, aun-
que precisarán ayuda mu-
n¡6;pal y el apoyo econó-
mico de los vecinos.

c. 60NáLEz / ToBARRA

Al¡ededor de medio centenar de
personas, ¡epresentantes de co-
lectivos y asociaciones, yvecinos
del municipio a tÍtulo individual,
asistieron a la reunión or8mizada
por la concejalía de Festejos, püa
pedir colaboración paralas fiestas
cie Sar. Roque 2012, que se cele-
branín en el mes de agosto.

La reu¡ión se desar¡olló en la
Casa de la Cultu¡ay fue presidida
po: el alcalde, MmuelValciárcel, y
la concejala de Fesfejos, Milía Isa-
bel Monteagudo, quien mmifestó
en los días previos, que su inten-
ción era Ia de conta¡ con la cola-
boración de todosk¡s vecinos,rpa-
ra que aporten ideas y ayuden a
sacr aúelmte unas fiestas verda-
dermente populueso.

I-a concejala explicaa LaTrí-
buu fu Alb@te, que en estos mo-
mentos de crisis económica, <si
queremos hacer algo tenemos que
udbajtr todos, ¡emmdo en la mis-
fna dire!ción. l¡s 6istentes apor-
tron ldeas, ylaverdad es que hay
r uchas y se agradecen, pero lo
quc mds se neceslta en estos mo-
mentos es colaboración, por eso
vmos a hacer una comisión de
fiesLas que esté integ¡ada por to-
dos los vecinos que quierm, paa
seguir t¡abajando: quien quiera
puede asistir a la siguiente reu-
nrón, que se desarrollará en el
aluntanüento, el próximo cuatro
de jmio a partir de las nueve de Ia
nocheo.

Pa¡a Isabel Monteagudo, (lo
único qut se puede hacer en estos
rnomenios, es que todos t¡abaje-
r,ros jrrntos y unidos par¿ sacar
adelmtJ nuestras fiestas, por eso
animo a la gente a que acuda el
cu'tro de junio para ver qué se
puede hacer, y que quede claro
que no se trata de Íabaju pra el
Ala,ntamiento, sino pa¡a nuestro
pueblo, que es tanto como decir
que quien colabore estará apor-
tmdo su grmito de trena pila que
los miis pequeños, sus paüesylos
mayores, podamos disfruta¡ de
nüestras fiestas y de unos días de
descmso merecido por todos).

BJENA IDEA. [a mayoría de per-
sons consultadas (delm quehsis-
tieron a la reunión), conside¡an
qu3 se trata de u4a buena idea,
aunque como declilaVanesa Ló-
pez, de la asociación culrulal Ra-
yuela, enprincipio sepropusie-
ron las actividades de todos los
Pños y su¡gieron muchas ideas,
pero considefo que fahan gana.

La Ferir y Fistas de SayRogrre
* celebn oficialmentL dsde
t842, año en el que fire rutori.
ada con eácier angal pan
lcs díc t5, t6 y t7 de agosto,
aunque han sido mxhu lu
va¡iaciones que * han '--alia-
dv en stos uo añc?r histo
ria en cuanto al inicio y finalia-
cidn de las misma. Le isia re
nía una dunción de tra dfas y
consistía en la simole ubieción
de pustos de c.áuruja, mde
na y otras fnrtas,

PGo a pco se fuépn in-
corponndo feslejos, spcial-
mente los taurinos, on encie
nos y una novillada elr6 de
agosto; y gnnda fi¡ncions de
azuda o teatrc.

El primer año en el que ce
menzó el día r4 de agosto fue
en 1928, aur'lue a lü 12 de la

nahe. Ants de l¡ inauguE-
ción oficial se reliaba una dia-

na floreada al amancer del t5
de agosto. En los últimos años
se estableió oue las fiestas se

celebmrían entre el r4 y el zr, y

en el presente será del t4 al t8.

de trabaju. Hay muchas cosas pa-
rahacerque no cuestmmucho di-
nero,Yo entiendo que sc pida co-
laboraciún, pero tambié¡. deben
entender desde el Aluntmiento
que la gente que trabaja, quiere
cob¡r, amque sea poco,,

D:sde ia asociación de mi6,os
de los encierros, JoaquÍn Pastor,
indica que lo que no ve rzonable
es que elAlutmiento no ,ruente

siempre con la gente: (no se pue-
de deci¡ que no cumdo hay dine-
ro yque sícuando no hay un ou-

ro.Ynos pa(ece raro que no haya
ni un euro para fiestas, Nosoiros
estamos dispuestos a echa¡ una
ma,,o y estamos dispJestos a pa-
ga los animales, pero tienen que
ayudunos con los seguos o de Io
conuuio nopoüemos hace¡ rün-
gún:ncierro, salvc que nos apo-
yen los vecnos).

Antonio MutÍnez, Ce la asocia-
ción de migos del tmbor, en¡en-
de que (no estánpidiendo ideas,
sino gente pea queles a¡tde aha-
cer cosas. Nuestra respuesta es

sencüa, la asociacrón ya tiene fe-
chay orga}ízaÁ el certamen de
batucadas, por tercer año conse-
cutivo, y lo único que pedimos al
Ayuntamiento es que instalen el
escenaio y nos faci.liten las cosas.
No sé si ot' as asociaciones y her-
mandades, como la de laVe¡óni-
ca, que orgmizaba el día de la bi-
cicleta, o la Cru, con la cmera de
cmileros, vm a seguú porque no
acudie¡on " r. r:rión, pero espo-
sible que acudan a la p¡óxima y
entonces veremos qué pasa,.

lr¡l
Vanesa López
Asociación Rayuela

Me parece muy
bien que se p¡da

colaboración a
los vecinos y las
asociaciones

lul
Joaguln Pastor
Amigos de los Encierros

Si los vecinos
respon0en,
podríamos
colaborar en
algún encierro

Irr]
Antonio Martínez
Amigos del Tambor

Nosotros
estamos
dispuestos a

organizar un
nuevo concurso
de batucada

V<inos y raponsablc de colect¡vos y ai(ieciones rspondieron al llemamiento y asilieron a la reunión. 1c. c

El alcalde y la concejala de Festejos presidieron la reunión. 7 c. c
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Nuevo directory nueva etapa para
la Banda de Música de Villarrobledo
Jesús Fernández Torres
se hace cargo de la
entidad, y cspera que
se centre en la faceta
artística, al margen
de otras cuestiones

:I PEDRO MIGUEL PLAZA

"llLA¡tRSLLe ü! . Jesús F€man-
do Torres, funcionario municip:l y
dÍrector de Quercus Robur y de Ia
banda municipal de música de Bel-
rnonte, ha sido el élegido para re-
gir los destinos de la banda muni-
cipal de música de Villarrobledo,
que no ha "travesado precisanren-
te por su mejor momento en los úl-
timos tiempos.

Sin embargo, tanto é1, como el
concejal Bernardo Ortega han ex-
presado su esreranza en este nue-
vo periodo que se abre de futuro. El
concejal hablaba qrecisamente de
volver a recupera¡ (la comunlon
entre director y mgsicosr.

El nuevo di¡ectoi destacaba que
es tiempo de mirar al futu¡o <en el
que la puerta está abierta a todos y
quien quiera sólo tiene que pasar,
sentarse y tocar). Tor¡es mostraba
su sensación de so¡presa cuando el
alcalde se dingió a él para encargar-
Ie los destinos de lebanda, <ya que
no tenía ninguna ambicióu de tipo
personat y como objetivo se ha pla-
teado rconseguir que la banda sea

un grupo de ar.igos, que lo pase-
mos bien haciendo música y asÍ po-
der hacerlo pasar bien al púbiicor.

Respecto a problemas externosj
fundamentalmente de trpo e:onó-
mico, ha manifestado que trata.á

Jesús Fernández Torres es eL nuevo director de ta banda. :¡ p¡p

I
de estar al margen, (en Ia banda se

debe hablar de música únicamen-
te); para otros ¡emas, ha señalado,
rhayuna comisi:n, que es donde
se deben abordi, los problenas,
pero que no interñera Ia música que
eS un alte), pOI e Llo r n el nOrmal
desa¡¡ollo de la b¿nda y en su tra-
bajo diario su intención es que se
hable <sólo de músicar.

De monento, lleva sólo dos en-
sayos y, aunque no se ha hecho pre-
sentación oficial, su nombre tras-
cendÍa con motivc de Ia presenta-
ción de la campaña'Músice en Pd-
mavera'que Ilevará, desde el día de
ayer y hasta el próximo 24 de ju-
nio, una variada proglamación de
conciertos de Ias escuelas de músi-
ca munrcipales, asi como concie¡-
tos e¡ la calle y grupos externos,
que será clausurada por un gran
concierto de la Banda Municipal.

Agenda intensa
Sin embargo, no es el único com-
promiso de la banda de música en
esra pnmavem Pues se presenta una
agenda muy cargada; el dÍa 27 de
Mayo tiene previsto ecompañat a

laVirgen hasta San Blas, el día 10 el
Corpus, el 17 lavueltade laVirgen
y por último, el 24 el citado con-
cierto. A esto habria que sumar la
participación en la cor¡ida de re-
jones de este periodo.

Aur\que, al margen de tanto con-
cre¡to, el compromiso principal, se-
gún explicabaTores, no es otro que
(volvera conect: con el públicor,
para ello igraltrnte se ha pedido
el puDllco que al.Jye| a los musr-
cos y que <conside:e la banda como
suya y por lo tanto que estén ahÍ)).

Jueves 17.O5.12
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La programación de Música
en Primavera en Villarroble-
do ofrece una serie de con-
ciertos que se irán desarro-
llando tanto en el mes actual
de mayo como en el próximo
de junio.

Los conciertos programa-
dos son desde hoy, y tras la
audición de piano programa-
da para ayer a cargo de alum-
nos de la Escuela de Música,
los siguientes:

Hoy día 17 de mayo: Con-
cierto de profesores de la es-
cuela de música en el claus-
tro desde las zo.3o horas.

Día 23; Música de Cámara
de grupos de la escuela, en el
mercado de abastos desde las
zo horas.

Día 24, jueves. Música en
la calle a cargo de miembros
de la escuela en diversas ca-
lles de Ia localidad desde las
r7 horas.

Mes de junio:
El próximo mes continua-

rán las audiciones de la es-
cuela de música; el día r5 la
Big Band y el día 20 la gran
fiesta de fin de curso, a las
que se sumará la escuela de
Rock con un concierto en Ia
sala Shambú el día ¿¡.' Además el día 9 se ha pro-
gramado un concierto a cargo
del grupo Cis Ada¡ de la loca-
lidad de He¡encia y el r6 de
Quercus Robur.

L¡ formación encargada de
poner colofón a la temporada
será precisamente la Bánda
Municipal de Música de Villa'
rrobledo, el día 24 a las rz en
el Gran Teatro.

Et concejat de Cuttura, Bernardc Ortega. ;: rxr

Tubar se suma
a la promoción
de los vinos y
la gastronomía
de la tierra

VILLARROBLEDO

Se ha inaugurado enVillarroble-
do un nuevo establecimiento
hostelero, Tlbar, que tiene en-
tre sus fines la promoción de los
vinos y 1a gastronomÍa locales.

Regentado por Eduardo Mo-
reno y situado en Ia avenida de
Barrax, en el barrio de SanAn-
tón, su vinoteca alberga marcas
y variedades de todas las bode-
gas locales.

Én la inauguración estuvie-
ronJ entre otros, el alcalde, Va-
lentÍn Bueno; cl expresidente
regional de la UPA, Felipe Mar-
tÍnez; el exalcalde Francisco Se-
goüa, asÍ como concejales y otros
reprebentmtes de la socie lad vi-
IIa¡robletana.

TO&ARRA, Las obras en laAsam-
blea Local de Cruz Roja que comen-
zaron el. pasado mes de julio, nir-
chan por buen rumbo y según los
plazos establecidos, estando pre-
visto que se ñnalicen para el próxi-
mo mes de julio, aunque su inau-
guración será en las ñestas de San
Roque en el mes de agosto.

Estas obras consisten en la eli-
minación del mtiguo pesto de nra-
dera que hacía corno fachada a la
Avenida de la Guardia Civil, ubica-
do desde el inicio de Ia década de
Ios 70, y en donde los volunta¡j.cs
realizaban el seruicio milita¡ anta-
ño.

Se trata de un c.njunto de edifi-
caciones, como Ias posteriores que
fueron terminada. en el año 2000.
Dentro de una edificaciór¡en dos
plantas, de 271 metros cuadrados

se ubicará en laprimera planta, una
oficina, una sala multifunción,
aseos y garaje, junto con un túnel
de acceso alpatio de las instalacio-
nes traseras, ¡unto con una sala de
juntas, una oficina y otra sala mul-
tifunción en la planta pdmera.

Necesario
Las obras cuentan c¿n una presu-
puesto, en torno a los 220.000 eu-
ros, que será sufiagado por la pro-
pia institución, aunque para los
miemb¡os de Cruz D oja Tobaria
eran más que necesanas para alber-
gar todo sL apaiato logÍstico.

Son muchos lo. programas que
llevan acabo €.r el municipio, como
puede serla prestacion de senicios
a 200 usuarios de tele asistencia ,

lm ayudas a domicilio complernen-
tarias, el servicio Cc transporte
adaptado para el traslado de peiso-

nas conmovüdad reducida, el con-
sabido servicio de socorro y prime-
ros auxüios, unido también a las ac-
ti -rúüs de Cruz RojaJuventudy
lor programas medioambientales.

En Tobera Cruz Roja cuenta con
380 socios y 89 voluntarios, que

según el presidente de la institu-
ción a nivel local, Manuel Román
son todos ellos (personas alas que
les gusta apdar a los demás de fo¡-
ma altrursta), ayudando a las per-
sonas desfavo¡ecidas y a los impli-
cados ec accidentes.

La Crúz Roia tobarreña
inaugurará su nuevo centro
para las fiestas de San Roque

t

Eriado de [¿s obras en et centro de la Cruz Roia. r, ¡¡o



TOBARRA

El letrado mayor del
Gonseio de Estado cuenta
la historia de la patrona
Fltobarreño José Leandro Martínez-Cardós Ruiz escribe sobre el

culto a la Virgen de la Encarnación, patrona de Tcbarra desde r769

. En un interesante traba-
jo, descubre que hasta el

siglo XVI I se tuvo por pa-

trona de la villa a Sanfa
Victoria; de la que üecfa la

tradición que fue martiri-
zada en el pueblo.

G. CONZALEZ / TOBARRA

El letrado mayor del Consejo de
Estado, José Leandro Ma¡tÍnez-
Cudós Ruiz, ha escrito un intere-
sante trabajo histórico en el que
cuenta la historia de la devoción
en Tobarra a la patrong, laVirgen
de la Encamación.

Paa Ma¡tÍnez-Cadós, a lo Iu-

go del siglo X\.4I, se funduon en el
Reino de Mu¡cia, 16 nuevos con-
ventos, en su mayor parte de pa-
d¡es f¡anciscos, dichas fundacio-
nes (provocilon confl.ictos con lro
pffioquias porcuestiónde las ¡en-
tas y donaciones a percibi¡ (...) y
es precismen:e en el habido en la
villa donde nace la ennita dedica-
da alaVirgen de la Encunación,.

Hasta er si;lo XVIJ se tuvo por
patrona de Iavilla o'de uno de sus
cua¡teles a SmtaviÉgrla, de Ia que
decfa la trad.ición, qtf. J"" TTfr-
zada en el pUeOlO, ((el aCto oel pa.
Bon azgo lo conobo¡a, las actas del
sÍnodo de ladiócesis de Crtagena
dL 1475 y las constituciones ft an-
cism. lmto a Smtavictoria, a la
vista de lo que dice Tomás de Mon-
talvo, es probable que el smto pa-
trón deTobma o del cuütelüejo,
fuera San Ginés. Sin embargo, en
173? (...) yase habla dela emita de
la Enwnación. YfrayAgustín losé
Sevilla, ministro provincial de la
provincia frmcisc-m'a de cartage-

na, que se quedó de morador en el
convento deTobma (donde muió
hacia 1770), mencionacomo paEo-
na del pueblo alaVirgen de la En-
mgciónen 1769,.

stx '¡sc¡-tn¿c¡R. En aquellos
tiempos lapenetnción de los ftm-
ciscanos en los distintos pueblos,
iba acompañada con la int¡oduc-
ción de un cd'o ajeno al¿ zona: Ia
Enc¿mación, siendo nme¡osos los
casos: Yeste, Mula, Jumilia, Cieza,
Molinicos... EIpor qué de Ia singu-
lar advocación <no está esclaeci-
do). Hubo cierta resistencia enTo-
bma, pero fue inúül, uapuece co-
mo patrona de una mmera
ineqr:fvoa en 1795, fecha en la que
fue enter¡ado en la iglesia de Ia
Asmción, bajo el almr mayo¡ el so-
brino del Conde de Flo¡idablanca,
muerto el 15 dejulio de ese año en
Hellfn. Su madre, la Marquesa de
Pontejos, (al cncomendu el alma
de su hijo lo hizo alapatrona deTo-
barra, laVirgen de Ia Enca nacióD.

La imagen de la patrona de Tobarra, la Virgen de la Encarnación, saliendo de¡ santu¡rio el pasado domingo. / c. 6oNzALEz

sb? AYUNTAMIENTO DE TOBARR.A (Albacete)

';6, Anuncio'i:tAyuntamiento deToberrc (Albac€te), sobre' 
aprobación inicial del Pl¡u de Ordenación Municipal

De confomidad con lo esbbtecido en el d. 36.2.A (3er párafo) dfl Decreto
Legislativo l/2010 y del aft. 135.2.a (3er pánafo) del Decrelo 248/2004, se hace
público que el Pleno del Ayubmiento de ToUma, en sesióo ordiruia celebrada
el 04 de ooviembrc de 201l, ap¡obó i¡icialmenle el Plm de Ordenación Muicipal
de Tobm on modrfrciones rcs?€cb.sl d{meno que fue someudo a infomión
p,rblica; resolviendo¡obre las alegaciones recibid-s en ese periodo; y acordó la
reñisión del expediente a la ComisióD Provincial dc Or&nación del Tenitorio y
Urbbismo, iÍteresmdo su aprobación definitiva.

Tobma, 23 de Abril de 2012

El Alcslde

D. Meuel Valcá¡cel l¡iesk.
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F I ESTAS

Los vecinos de la pedanía
de Aljubé disfrutaron de
sus fiestas patronales
c. G. / TOBARRA

Los vecinos de la pedmía toba-
rreña deAl.jubé, hm disf¡utado
y valoran como muy positivas
las fiestas patronales, en honor
3 San Isidro, pese a que se han
celebrado de foma austera por
la crisis económica.

De estas fiestas destacm los
fesiejos y actos populares, de
poco o nulo coste, ylas funcio-
nes religiosas, realizadas en el
patio de las antiguas escuelas
(la pedmía no tiene iglesiay se

ofician misas de campaña, al
ai¡e libre).

El alcalde aprovecha para
felicitil a la asociación de veci-
nos y al propio pedáneo, por el
trabajo que rea.lizan, especial-
mcnte en estos momentos de
crisis económica, pese a las
cuáles, <hm sido capaces de or-
ganizar y realizar unas fiestas
muydignasu.

Pa¡a Manuel Valcá¡cel, el

verdadero espídtu de unas ñes-
tas populares, üene dado de Ia
relación que se forja ent¡e veci-
nos yvisitantes y, especialmen-
tc, (por el regreso de los fami-
liaes y amigos ausentes durm-
te el año, que aprovechil estos
dÍas para pasar unas ho¡as en
su Iugar de nacimiento. Hm si-
do eslos unos días de alegrÍa,
de música y de dive¡sión, lle-
nos de ilusión, en los que la
convívencia enüe todos ha des-
tacado de mmera especiab.

Ent¡e las actividades desa-
r¡olladas, destacó por el gran
numero de pemonas presentes,
laprocesión al patrón, ala que
siguió una comida popular en
el Cenúo Socia.l, en donde des-
tacaron las bromas y el buen
ambiente entre vecinos y visi-
tantes. EI buen tiempo reinan'
te tmbién ha sido importante
a la hora de hacer que todos los
actos haym sido muy seguidos.

Much¡ gente asistió a la procesión de las fiestas de AIjubé./ c.c

SALUD

La unidad móvil
del cáncer en la
Casa de la Cultura
La unidad móvil de detec-
ción precoz del cáncer de
ma¡na, se encuenFa en la Io-
calidad, concretamente en
) a puerta de la Casa de la Cul-
tura, en donde está proce-
diendo a realiza¡ las pruebas
a mujeres de la localidad y
pedanías, de edades com-
prendidas entre los 45 y los
'/0 años, bajo cita previa-

FI E5TA5

Comlenzan las flestas
jc la pedanía de Mora de
5an1a Oulterla r Mañma
comieMm las ñestas patrona-
ies de la pedanfa de Mora, en
honor a Smta Quiteria, que se
prolongarán hasta el próúmo
rnartes 22 de mayo. Los actos
se inicia¡án con una tirada de
cohetes aJ que seguirá un baile
en el Cent¡o Social, menizado
por el Dúo Flash y con un es-
pectáculo de drua del vient¡e

e¡óüca. Ent¡e los actos progra-
mados para las fiestas de este
año, destacan la procesión del
domingo, una merienda popu-
lu paa niños y mayores, la ac-
tuación de una bailuina eróti-
@, cmpeonatos de boleaype-
tanca, y una feria para niños
con crotiüos hinchables

ASOCtACIONES

Gruz RoJa organlza una
sallda senderlsta r La
Asamblea Iocal de Cruz Roja,
ha orgmiado una seguda sa-
lida senderista por Ia comaca,
con usua¡ios de Ayuda a Do-
micilio complementaria y vo-
Iuntarios, por el Cañón de los
Almadenes, situado en Hellfn y,

concretmente entre las peda-
nfas de Agramón y Las Minas.

CULTURA

Cerrado el programa del
I Recltaf poétlco r Se ha
cerrado el progrma del l Reci-
tal Poético de Primavera , que
se desarrollará el próximo sá-
bado 19 de mayo, en homenaje
a los poetas tobmeños de ayer
y de hoy, que será presentado
por Guiüe¡mo A Patema.
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El delegado de la Junta ofrece su
apoyo a la Gomunidad de Regantes
Javier Cuenca reiteró a la delegación de regantes y
del C<.'bierno tle Castilla-La Mancha con todos los

. Los regantes de La Teder"
explicaron que es necesario

que la CHS atienda su pro
puesta de inscribir una do-
tación media de 34oo J'ns
tros cúbicos, en lugar de
los r.5oo ProPue

G. CONZALEZ/ TOEARRA

El delegado de la innta de Comu-
nid-.tes de Castilla-l¿ Mmcha en
Albacete, Javier Cuenca, mmtuvo
unareunión con los reeponsables
de la Comunidad de Regantes La
Tedera de Tobma, que estuvieron
acompañados por el concejal de
Agricultura del A¡mtmiento, Jo'
sé Couado Hemández, y el porta-
voz del Patido Populu, Ismael Tá-
rraga, dentro de la ronda de con-
tactoi que está mmteniendo con
diferentes asociaciones y colecti-
vos de la prwf:cia"

Du¡mte el encuentro, Cuenca
puJc conocer de pt'mem mo La

situación adtual én la que se en-
cuent¡a esta zonaregable de inl-
ciatim pública de 2.432 hectá¡ec,
que aglutinaa 1.100 agricultores,
asl como sus priúcipales reivindi-
caciones, enfe las .que destaca la
peüción de una reunión urgente
con el nuwo prsidente de la Con-
federación,Hiüográ-Fca del Seo¡-
ra (CHS), MiguelAngel Ródena.

Desde la Comunidad de Re-
gmtes I¿ Tede:a expücaon al de-
legado, que es necesario quela
CHS atienda su propuesta de ins-
cribi¡ wa dotación media de 3.400
metros cúbicos por hectárea al
año ptra e$ta zona, enlugu de los
1.500 hectómetros cúbicos que
plmtea la Confederación, al con-
siderar que de scr asfno podrán
cub'ir las necesidades concretas
de los cultivos tristentes.

Ante esta s¡tuación, Javier
lluenca ha reiterado el compro-
miso del Gobierno Ce Castilla-l¿
Mmcha con todos los regmtes y,

€n este caso, conlos de laprovin-
ciadeAlbacete, siñalmdo que re-
guirán trabajmdo para que las ne-
csidades hlüirc de Ia .edem s-
tén siempre cubiertas. '

I
YALoRAG|óN PosrT|vÁ. Pórpa¡-
te del Dresidente de lammunidad
de regantes, Rieggr #1" T.d"tu,
Guillemo S¿ínchez Nelr'Jlo, la pri-
nera 

"aloración 
de la entrevista

rea.lizada en la sede de la delega-
ción de la Jmta, es <muy posiüm y
satisfactoria, porque el delegado
provincial nos ofreció el apoyo del
gobiemo regional, comprometién-
dose a conce¡tar las citas precisas
con la confedemción, para que po-
damos plantear nuestras reivindi-
criones, que el delegado entiende
que "on muy justas y razonablesD,

Sánchez Negrillo, explicó hace
uc semmm aI¿ Ttib,'mdeAl-

bac e te, qte lt agÁcultua tobme-
ña estaba: (en t:ave pú¡igro y no
es por dinero, sino por la tr:dM
bu¡osádca a la hom de resolver el
contcncioso de adjudicación de
caudalx porpane de la Conf:de-

conceiales tobarreños,
agricu ltores Ce nuestra

ración Hiüogá.ñca del Segura, lo
que mantiene a la comunidad de
regmts en u limbo legal que im-
pide que podmos hacer plmes de
futuo ¡ur no saber con qué.agua
contamo$.

r}.SOLIDARIDAD

Cruz Rojainicia
una campaña de
ayuda a personas
afectadas por la
crisis económica

c.c. / ToBARRA

Cruz Roja ha puesto en mü-
cha una campaña de ayuda
para personas afectadas por
la crisis económica y recuer-
da que en la localidad toba-
rreña no va a a capta fondos
puerta apuerta, porlo quepi
de a los vecinos que exEemen
la cautela paa evituposibles
tmos.

Pua colabo¡a en la cm-
paña se pueden depositu do-
nativos en diversro entidades
bancarias (en el número de
cuenta de la asamblea local
de Tobarra), o por medio de
mensajes SMS.

Es importilte que los ve-
cinos sepan que desde la
asamblea local, no se hará
campaña'puerta a puerta'
pila captü fondos y por ello
piden que se extreme la cau-
tela a fin de €vitar posibles ti-
mos, (como se ha detectado
en ocsiones mterioresD.

UIIBNAL DE FOAREZA.CÍUZ
Roja informa, que el827o de
las persom que atiende,olve
por debajo del umbral de la
pobreza (renta menor de
627,78 euros al mes) yla tasa
de pilo es deI64,86 %; mien-
trs que el 5090 de los desem-
pleados atendidos lleva más
de dos años en paro yel 51%
cuece de cobertura de de-
sempleo o rentas mfnima$.

Ante este contexto, Cruz
Roja Española stá realimdo
m llammiento (para mpliil
la atención social que ya reali-
zaba con personc en diñcul-
tad social, pm llegil a 300,000
persontr miás que se encuen-
trm en situación de extrema
vu.lner¿biüdad,,.

En 20ll la institución
atendió en España a más de
dos miüones de personas en
sus programas sociales, lo
que supone un incremento
cercano al 2070 sobre la po-
blación atendida en 2010.

el compromiso
Provincia

fevier Cuene sc ügnió cor loc repententg de l¡ Conunld¡d da Re3¡rts t¡ Teddy conojale del Ayunt¿m¡sto./JccM.

Le omunidad de regents Riegc de la Tedq¿ redam¡ su rencimien.
to por la CHS d6d€ 2orr, oando * publicó d qpediente de la Comig.
rfa de Agu* de la onfedmdón pc d que * h cedfa el uso de los po¿os

de rcupenci<5n, y una dotación de r.526 metG cúb¡c6 por Hslá@ y

año, Dede d prime momerto los fegantg manifstarcn su protsta y
pentarcn l* mpond¡entc degeionc, <po la gran disctimina-
cirn htria nuglra tierm, ya que h media por H*táre y año s de unos

3.ooo ñet¡6 cúb¡@s infqior a la autoriada pan otrcs rcgante 6pe
cialmgnte de bs de la región de Murcio.

E prcidanie de h omunidad de rcgzntes, Guillorc sáncfiea ha epli-
qdo q todo mmsto q* h reión de edale gre pkjen e justa,
q|ffi un üetamiento iustq m podaru pamilr que ru dirimiren y

quirnn onbrmm q eudales, insuft¡entc y ru¡ncoe. / G.c.

llesda lt39

Xl lar üo Juan
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626 34 93 70

La hermandad de San
Antón organiza eL

Rosario de la Aurora
c.c. / ToBARRA

En la segunda semma de las fies-
tro reügiosro del Cristo de IaAnü-
gua yVirgen de la Encarnación,
patror -' le Tobarra, se realiza
desde hace vryios años, el Rosüio
de Ia Aurora, por iniciativa de la
hemmdad de SuAntón, que ha-
ce un.llmmiento a la participa-
ción de todos los tobmeños.

El Rcsario deAu¡ora dará co-
mienzo a las seis de la mañana
desde la parroquia de San Antonio

Abad y recorrerá algunas de las
principales calles del bmÍo.

Al ñnalia, en la sede de la her-
mmdad se of¡ece¡á un desa¡rno
a los participantes que quieran
acudi¡.

Se trata de un acto con pocos
aios de üadición pero que, con el
paso del tiempo, va ganando im-
portancia en las f¡estas religiosas,
logrmdo en cada edición u¡la ma-
yor presencia de personas en su
¡eco[ido,


