
LAfñISU A DE ALE^CEIE MARTES 2 DE SEPII'MBRE DE 2OOA

Detenidas
dos personas
en Cordovilla.
Funcionafios delcue.
po Na.ion¿lde Policra
delaconisala¿e He
llln y ¿e la Poli.fa Local

deTobára detrviéron
elpasadofin de sema-

ra a,.F.M.l., d€ 44
.ños,y.J.LM.P., d€ 25

años, (domicil¡ados en

Hellrn) por un delito
corth la salud pública.

A lo5 dctenidos s.l.s
h¿ñ¡ntervenidoPlan_
r.es ¿ecannab¡t tatiea
que cultivaban cn un
tereno dc 5u ProPrc_
dad, alcanzando un Pc
ro de 9 kilogr.r,los El

teftno.su ubicado!n
la pedanfa tobareña d.
Codovilla, en dond.
poseen un, cabeñ¡ de

nuelvalcáñel, po¡ considerar' que

háütiliado lasmtsmas.Para el

Entle las critica!, seóalan ¿l so-

laparDtento de las adividads Pm-
Fdnadd, la no aistencia de con-
cejales del €quipo de gobierno a

alslúos actos )', en special' 'el au-

tobombo, ya que se dio Pnorldad
alapouücade Pa¡tido ftente a la
verdadera€sencl¡ de las Flestas.

Eso sl, acostade Proyectos qüe

son fmto d€ los sños d€ Soblemo
del PP: el crmpo de ftltbol con c6-
Ded artlficlal, la rests u r¡ción de
ios Oios d¿l Dtablo, la rertarEdón

del Convento, etc. El saluda de las

Fi€stas de 2008, ha sido el más sec_

t¿¡io que ha terudo Tobarra en to_

Los jóvenes del Pa¡ddo PoPu-
id tambtén acusan al equiPo de

gobiemo de.fomentar el boiellón'
d€ pmcticd una Polf llca estalnis'
ta, de orgeizar concleros de for-
ma precdia Y rui¡osa, Y de dcsco'
nocertodas lasnormd de proto_

colo insdtu€¡onab.

La organización
juvenil del PP

critica el desarrotlo
de las fiestas
Para NNCC han sido}egativas y critican al

alcalde por utilizarlas para el <<autobombo'>

. Lás Nuevas Ceñeracio-
nes consideran negativa

la organización de la Feria

y Fiestas 2oo8 en honor
a San Roque á Ia que cali-

flcan de odesastre

sin paliat¡vos>.

c. corzaiez/rooen*o
Por m€dio de un comuntcado, los

lóven$ de Nue\ás Gene¡¡clones'
del Partido Popular, critican €l de-

sajrolo de las ñestas, que caliñc¡r¡
de desastlosas,Yal alcalde, Ma_

' 
FIESTAS TOCALES

La Asamblea
Local de Cruz
Roja realiza un
balance positivo
de su actuación
c. coN¿LEz/foB¡RRA
La oficina local de Cruz RoJa

Española, ha difund'do un
balance de las actividades
realizadas en las Pasadas
Fiefas de San noquc, desla'
cando la bu¿na PredisPos!
cióndelostobareñosalaho_
ra de colaborar€n las diver
sas campañ¿s qü€ realiza a

fin de recaudar fondos P:tra
seguü reatizar¡do sus Iabores

DesdelaAsambleaLocal
de Cmz Roia deTobda, des-

tacd la reáIiación de la Fies'
ta de la Ba¡dcrita, quc se rca'
lizó con la col¡boración Y €l
apq'o de roluntar¡os, m¡em'
bros del Comfé LocalY ün
grupo amplio de muleres de

la localidad que Prcstaron su

colaboración, rondardo la
paíicipación de ünas ire¡nta
personas, quelograronuna
recaudaciónde 2.351,27 eu'
ros, con un incremcnto de¡
30,12% con respecto al año

Dentro delPrograma de

Socon'osy Emergenci¡s, una
ambulecia de cruz Roja ce-
dida en unos casos Por la
Asmblea l¡c¿l de Hcüín, en
otros por la de Archcna O'luF
cia) y con su dotac'ón coúe$
pondiente realizó rl sewi'
cios, repartidos en concier-
tos, deportivos y láurinos- De
todos estos seNictos sola_
mente hubo que trasladara
una persona al llosPital de
Hellfn, enlo que hdsido la
fiestas con menos intewen- 

.

ciones que s€ecue¡da¡,

POSIULAC¡óN, Al riempo
queagradccen Ia grancola'
boración de los vecinos de
Tobana,y ¡a solidaridad d€-
mosl¡ada a la hora de colabo-
rar con cruz Roja, anuncian
que se realiza¡á üna Postula-
ción en los comercios Yem-
Dresas de la localidad, a !n d€
seguÍ recaudando fondos
para continuar con su labor .

MIRAMEE POR
EU siALUO \/ISUAL

TENTROA Ó Pflc o€¡

6\
klePc,f,
rusnüler¡t .{0sl¡Lt/

6\654 566 342
'" ez6 339 116
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TOBARRA / Exito y buena aceptación del festival
Aúpa Lumbreiras
JOSECHU GUILLAI\4ON

Después de 4B horas de punk y ro6k y rnedio centenar Ce conc¡erlos, Tobaifa ha dicho adió$ e iá undécirra
edición del fe$tivai Aúpa Lumbreiras, un éxito lerilc pcr ios concte¡1os y a.tg)fitzaatait ro ':'r ¡rol la

aceptacjón de los vecinós de Tobarfa, que duranle lres dias y rnedio hán v¡v¡do rodeados de m¡les.]e

lóvenes y muchas cresfás. que han soÍprendidc a los m¿É mayores.

Una sorpresa que explicaba el alcalde de Tollafra Manuel Valcárcsl (La gente ha acogid{:r e¡ iestjval con

só$resa, porque la forma de vest¡r de la gente es n"ruy peculiar pero cuañdc han háblado con los chavales

se han dado cuenta Ce que son ,-flaravrliosos y mlly eaiueedosr.

A pesar de la suciedád que rmplica una gran agion]eración y del ruido, los vecr|'ros de la zona no han teflidc
qileias, como explicaba. lvlar¡ano Cuesia Pérez riVivo a¡ ¡ado y el festlval rne parece íenorrenal. Si se

C¡vióde ia gente joven. yo también. No he vislo a neCie qLrejarse. lodos tisnen ie mrsm? ilusión y túdos ¡o

vemos bien Eso sí, no esperábamos esa canlidad de gente. En Señrana $anfa vienen n'rlchas parsonas

por aclur. pefo como anora nunca,.

Además asegura que ha sido algc beneficioso para el pueblo. (Eslo trae d¡nero al puebio, porque los

]óvenes. que se esián portando muy bien. se gastan en los bares y en l¿s fiend¿s L¿ mús c¿ se oye un

pocc pero nc pasa nada, habrá algún antigüc que se queje perc la naycri: ro,

Algo similar cpina Julio Alfaro propieiaric de las ilerras colindantes al recinlo. (Eslé bien pará los lóvene3,
hay fiucha gente loven y eso da aiegrÍa).

Cont¡nu¡dad

Qujenes están encantado$ son ios r-nismbros de las Hemandades Fcce Hcfio. Santa M" Magdaiena, Sai:la
Mujer Verónica, el paso Gordo y la Cruz Roja, que han moniado üna barra lunto e la enlrada dei reciato.
oara récaudar direro oara la Semana Santa.

n regocio es evidenle, ya que desde su apeñura eljüeves, ro han cerrad{l ni un n"rinuto. como explicaba
Rósalia Garcia de Ecca Homo. Los Ílás beneficiados ha sido ¡os bares cercanca, ya qre los más aleladcs,

como el TÍo de la Fipa no lo han noiado tanto, cón]o exp¡ica Conchi ivlariín.

Este éx¡to hace que el alc¿lde, Manuel Valcárcel, se plantee ye !a ce,ebración Ce la próxima ediciÓn (Ahcra

nos sentaíemos a halliar y a valorar. escuchafemo$ a la gente del pu€blo de los comercios y 3l ha

func¡onedo tfabajaremos para acoger la siguiente ed¡ciónr.

http://www.laverdad.es/albacete/20080915/provincia/tobarra-exito-buena-aceptacion-... 17 10912008
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A pesar de su cclncidencla tempofal con la Feria de Albacete.

el festivel mLrsical Aúpa Lunbreiras h€ fesültadc ser u¡ éx¡io

tolal. ye que se estima que ha recillido u*as 12.000 pefso¡as.

cifia que ha pod¡do ser superada e3tá pasada noche, con

visitantes de últiirra hora, ¿tr¿iCos por ei grupo de Punk rock

biiiánico Toy Dolls o por la potencta ce grlpos patlros comc
Reincidenles. AlbeÍl Pla y Hamlet

Desde el pasado lueves, ia zóna de acampádá Ce tefca de

i.rn rnlllón de metfos cuaCrados. ha rec¡b¡do un goteo continLlo

de personas atraidas por estye fesiival. que aunque se

celebra por primera vez en Tobarra, esle año v¡ve su

undécima edic¡ón

EN CONCIERTO. La Kinki geai !n¿ de ias
pfopüeslas nras alleanslvas delíeslrvai ; J.
GIJILLA¡,{ONI
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PROVINCIA ALBACETE

Éxito de público en el Aúpa Lumbreiras
Alrededor de 12.000 personas y miles de tiendas han ocupado Tobarra para los conciertos Toy
Dolls. Reincedentes, Albert Pla y Hamlet, principales alractivos de la última lornada

.]OSECHU GUILLA[¡1ON

seg uridad

ei eievadc número de públicc que ha recibido el fesl¡val. ha obl¡gado a los respcnsables mrniclpele$ a

monlar Lrn fuerie disposiiivc de seguridad, que ha contnbüido a {¡Lre todo salga sin que se produzca nrfgu¡
incidenie, al menos haste el ciere de ésie pedóal¡cc.

Asi ic explicaba el alca¡de de Tobarra. L4anuel Valcárcel (Gralamenté puedo decif que no ha habldc

ningún incidente. a excepc¡ón de mininas ateñclones sanitar¡as sin ircpodancia. pero en lo qüe se ref¡ere a

orCen público, no ha ocurido állsolutamente nada. ei comportarniento de los chavales es correcto al

100%r.

fl dispositivo que se ofgan¡zó en una Junla Local de Segundad y cuenta ccn ceÍca de un cenienar de
personas enlre Policía l-ocal, Guardia Civll, Sepei, Cruz Roja y Proiección Civil.

La seguridad está a cargc de los once pol¡cías locales aie lobérra, que Íabalan cte forma conlnua en irrnos
de doce horas y de la Guardia Civ¡|. Hasta 50 guardias de la irenemérita han pasédo estos dí€s por el

festival de Tobarra, en eoncrelo han ttabajado tres patrullas de Tobarra. tres pairuilas de' Serv:cio de

lnieruención Rápida {SlR) de Albacate y una del GRS da Madrid

http://www.laverdad.es/albacete/20080914/provincia/tobana-exito-publico-aupa-2008... 1710912008
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Cruz Roja conmemora el Dla del N¡ño ül
escrito por rácliotobar6

míércoles, 19 de nov'lembre de 2008

Cruz Ro¡a Juventud ha organizado una gymkhana,

**uot"

Será el domingo 23 de noviembre a las 11 de la mañana en el Puesto de Cruz Roja. D¡rigida a niños y niñas de entre 6 y 11

años, para que conozcan sus derechos jugando con los voluntarios de la Institución en Tobarrá.

Cartel de la convocaloria

Ccrrar ventara

http://www.radiotobarra.com/on/index2.php?option=om_content&.taslcview&id:10... 22111/2008
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CULTURA

Fotosrali¡ d.¡ch¡vode l. pdesión dél¿ño p¿r¿do, j c coNzÁuz

yecciones, hasta finales de ano,
son las s¡guientes: 28 de no
viembre La bo.Ia de Tuya dew
Quan'm,China, 2006.5dedi'
ciembreloryde L. Puenzo, tu-
ge¡tina,2007. El 12 de diciem-
brc Lañuete del señor Latu-
¡¿sc¿ de C. Pulu, Rumánia,
2005.Y€l l9 de diciembre ¡l¿-
rcdeH, Kore-eda, ,apón, 2007.

Explica Laborda, que pre
tenden (oft ecer a los anciona
dos una sene de cintas que hm
obtenido un alto reconoci-
miento porparre de la cllica
i¡te.nacional, peliculas que
suenm en todos los dbie¡tes
cinéfilos, algunas gdadord de
prestigiosos festiv¡les'. La se

lección consta de tles pefculas
latinomericanas, cuato asiá-
ticas y cuatlo euope4.

El Club de Cine proyectia
'Irina Palm' en su cido
Panorama de Actualidad
C.CONZALEZ /TOBARRA
El Club de Cine de TobMa con'
tinúa con su importdte traba-
jo en iavor de la diwlgación del
séptimo ¿r!e, consu aclualci-
De de cine as¡ático, europeo e
iberoeericdo, que comenzó
el pasado mes de oclubre.

Hasta finares de a¡o, y bajo
elÍú)o de Panara¡a de Acña-
lidrl, el club decinedeToba-
úa, brindará un r€corido por
el ciDe asiático, eu.opeoylaü
nomericdo más reciente. Se-
gún el responsable de la pro-
gramación, Eduddo l¿bo¡da,
(s€ trata deuna P.ogramacjóD
muy completa y €¡iada'.

Esta noche, los aficionados
al cine eu¡opeo, puedenverla
pelicLrla belga /rtra Pdlrr;
mient.as que el resto de pro

una dtscoteca móvil enlaque ac
tudá Dj'Ca.rlos, r€sidente de Igua-
nayva.ios gogós paraanimarla

PRocESló¡t. Pa¡a manda sába-
do s€ ha progreado u pasacale
meniado porláBandade Músi-
ca de la Unión Müsical SantaCe
cilia deTobarra, a las 9 dela ma-
ñda.Ahs rr s€ oñcidálaMisa,
en hono! a Su DieSo de Alcalá, y
posteriormente se celebra la Pro'
cesión, con las jmáB¿nes de la p€'
deía, por el recoÍido de costt]m-
bre {Se Diego de Alca.lá, Nuesrra
Senora de Fátima y el Sagrado Co-
mzón de le$is). Por la tard€ se dis-
puta un cdpeo¡ato de futbolín
en el Bar Raquel y truque en el
Cotro Social. PaJa fin¿lia las ac-

tividades det sábado, se há orgúi-
ado u g@ baile a¡nenizado por

Elecciones escolares. ay", ," 
""reb,a,or 

ereccro
ies escolarcs para os consejos escolarés ¿eloscentros de la prc-
vincia. Er elcolegio prlblicoCristo de la Antigua de Tobara, con un
censodetl padRs votaron r06,siendoelegidas M/le Rosarlo Pi.
cazo e lsabe Rámói. En cua¡1o a los maestros, votó elcien oof
cien, siendo elegidas Encahi rvianfnez y Emili¿ Ar¿rés./6 cóNz,{Ez

dur&t¿ dos años, En esta Escuela
Taller, que se d¿súoUeá d€sde la
primera sem@a de diciembre, 18
jóvenes desemp¡eados nejorará¡
str formación, g¡acias a ios módu-
losdealbai eía y ca¡pi¡tela me-
táIica y de PVC, tzbajodo d'l@te
dos á¡os e¡ el acondiciomiento
y la m€jo¡a del Mueo del Tmbor
acondicionamiento d¿l etiguo
Matadero Mwicipal pa.ra alb€rgar

la oñciM de tuismo y ú centro de
eposición ctinr¿l y d€ la Etu¡¡le-
z4 adMción y mejoE del pa¡que
público y alddúmiento de La

ra Consejela de Tlabajo y En-
pleo, a través d€l Serücio Púbuco
de Enpleo de Castiüa-rá Mancha
(Sep€c¡¡n), i$lErti¡ámás dearu.arxl
euros, siendo la aponación mDici'
p¿l de un6 20.m0 aüoi

El Centro de la
Mujer leerá un
manifiesto contra
Ia violencia

Con motivo de la corllnemo-
mción del Día Intemacional
cone¿ la\4olencia de Cénero,
el Centro de la Mujer ha or'
ganizado varios actos, ent¡e
los que destaca la lectura de
un manifiesto y la entr€ga del
protocolo de actuación. El
próximo domingo se realiza-
rá la lecIua del manifiesto, y
se rcpresentara u¡a o bra tea-
tra-1, y el maJtes se haiá la en-
Eega del protocolo de actua-
ción contra los malos tratos
en el ánbito faniliár en Toba'
rr¿ y pedantus a los 6rnantes.

JUVENTUD
C¡uz Rolr or{rnlza
.cto¡ ,r.r. lo¡ lóvrnc¡
| ¡l domingo, a h¡ r I de la ma-

ñda en el Puesto de Cruz Roja
se reariaá ua gyrnlüúa, di
ligida a niños y niñas de entre
seis y ll anos, pdaqueconoz-
cantodos los derechos del ni-
ño, jugando con los volmtdios
de la lnstitución en Toban¿

F¡na¡lza el plazo par.
lo¡ tallerc¡ óe Navldad
¡ Hoy se cieÍa el plazo de iDs-
cripción pa¡ap&ticipe 6los di
ve6os taler€s de Navidad, que
pone en maEha €lAluntamien-
lo de Toba¡ra, pormedio delos
Senicios So.jále€ y del proglruu
Alearl, pátrociMdo por 1á lhi¡

soctEoaD
La Herm.ndad do
Donanta¡ rcallzará uns
axtracclón de ¡angra
r La Hemddadde Dondt¿s
de SugE convoca úa dtrac-
ción en €l Cenlro de S¿lud de
Tobe¡a pda ma¡ana. El per-
sonar d€ h Hermandad de Do-
na¡tes, realiza¡á las €xtraccio-
nes, de 16,30 a 20,30 ho¡6.

las fiestas de Gordovilla en
honor a San Diego de Alcalá
se celebran hasta el lunes

la selección de alumnos para la
Escuela Taller yaha comenzado
C. CONZALEZ/ TOBAR RA

Ha comenzado el proceso de se-
lecció¡ de monitores de la Escuela
T¿ller de Toba¡ra, que come¡¿dá
á frl¡ciona.r eL próximo ¡nes de di-
ciembre. Y desde el AFDiami€nto
se hace un llamamiento paralos
jóvenes de r6 a25 años, afin de
que se inscriba¡ (denen fe plazo
hasta el próximo 26 de noviembre)
pda pode¡ pa¡ticipd ed la úima

Cordovilla es una de las pedanías más importantes de Tobarra por
el número de habitantes y celebra sus fiestas con la llegada delfrío

. Las festas patronales de
Cordovilla, en honor a San
Diego de Alcalá, se i¡ician
con el tradicional volteo
de campanas y con una
invitac¡ón populer.

c. coNzaLEz/ToBARRA
Con elúadicionalvolteo de cm'
pm6 y el disparo de tuegos ar¡f-
ciáles, comenzaron anoch€ Las

¡eslas pat¡onales de la pedmia to'
berena de Cordovüa enhonor a
Sa¡ Diego de Alcalá

El programa de feslejos conti-
nuó con una inulación a todas las
mujeres dela pedanía, en el cen

Hoy se disputdán los campeo-
natos de tute (en el Centro Social)
yde dominó (en elbe Raquel), y
por la noche se podrá disfrurd con

El domi¡go ll de noviembre
se .eatiaá m Molo-Atmue¡zo, en
el Be Raquel; a las I I de la m¿¡a-
na dive¡sió¡ infantil y chocol¿tá-
dapdatodos etr el Cent¡o Social;
y por la tede, ¡nales de domrnó y
truque. Se po¡¡.lrá en marcha un
espectáculo de m¿labares yalas
cinco de la tarde se oficiará una
misaporel pá$oco, F¡a¡cisco le'
sús. Alas sietedelatarde se ofre-
cerá una me¡ienda en el Centro
Soci¿l y a h 2r,30 se c€lebrará u¡
baile, m¿nizadoporla orquesta
Matiz- A las l2 de lanoche se d¡s-
pddá un castillo de tuegos arüf,-
cial€s. tá! fiestas de éste ano ¡¡a-
liz&án el lune€ 12 co¡r u g¡an al-
muerb popula¡ co¡no 8le 6n de

cordovilla celebra las fiestas
patronales con la llegada del f¡fo,
coincidiendo conel final de la.€
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Concierto de Santa Cecilia. L" ¡""0" ¿" r,
sociedad Unión Musi<alsart¿ cecilia de Tobara, didglda porcé_
sarJesús Góñez Sánchez, ofrecerá esta tarde, a padnde las ocho,
el t¡a¿ icional concieño dc Santa Cec¡lia, en l¿ casa de la cultula.
Conciedo con elque 5e inicia el XVll Ciclo M!sicalPedrcGilLeln,
que fneli23rá elpróxiño r3 dediciembrc. /c.6oN2aL¿

tación de cien tubol€s, acinas en
la pdela 25 del po[gotro 23 de di-
cho (xm. I-a id€4 se$l¡ los o¡8¿¡ri-
adoB es l¿ de convo@ a ochen-
ta fa¡njlias de toda la pr@incia a dr-

P¿¡a eI domi¡go, y con el patro-
cilio deTotota, se.onw@ ua re-
forestació¡ de €nciDas y robl$ en
lodas y cada una d€ las prNinciar
españold, siddo TobaÍa la locali'

dad el%ida er¡ nuest¡a Pújnci¿
t¡s lnvitados a pordcipa¡ en la

pldtación de €¡ciras, han sido
coNocados el doni¡go po¡ la ma-
ñea, a 6n de realiar la plantacjón
d€ los clen árbol6 previstos, lo a¡¡-

tes posible. Posteriomente se o&e-
cerá D aperltjvo pe los asist€n-
tes ¿stá prcvlst¡ la distñcia d€l si-
calde deft ba¡¡a, Ma¡üelvalcáruI,
y el pedánm, I6'is Sánc¡ez

El plazo del
concurso Equalia
sigue abierto
Ha;ta el próxirno 28 de no-
viembre se pu€de participar
en el concurso de portadas
de la reüsta por la igualdad
Equália, que convoca el
Ayrntamiento de Tobaüa y
el Centlo de la Mujer en co-
labo¡ación con el IIS Cris-
tóbal Pércz Pastor y el ]¡sti-
tuto de la Muj€I de Castila-
LaMancha.Podrán
particlpa¡ en el concuno,
cuantas pefson¿s quiemn, a
partir de los 14 años de
edad.

MIJSICA

El Dróxlño eáb.do ÍmlF
z.n l.s lléitái da la
Uñ¡ón Murlctl r t¿s fiestaj
de laUnión Musical Santa C€-
.üa, f¡alize el sábado 29 con
ladisputa de va¡ias competi-
ciones y actiüdades deporti-

ws, por la mdnda; una joma-
da de pü€rtas abiertas para so-
cios, po¡latalde, con uncon-
cieno de g¡upos inst¡uúenta-
les yun üno de ho¡or pa¡a los

IUVENTUO
Cruz Ro.la orqanlza u¡rá
gymkhára r Mañuado-
Í¡i¡go, a las I I de la mañda en
el Pu€sto de cruz Boja se Eali-
zará una Stmk¡ana, dirigida ¡
¡tños y nila! d€ ¿nt¡e seis Y 1t
añod, para qüe conozcan todos
los d€rechos del niño, juga¡do
cotr los volutrtarlos de la Insd-

MlrjER
Manltle¡to contr¡ la
vlolcncla r fl domingo se
leerá un manifi esto.contra la
üolencia hacia las muj€r€s y se
¡epresentará una obra teatr¿1,
con modvo de la conmemora-
cióD del dfa lnt€macional con-
tra la violencia de género. El
martes entregaá €l protocolo
d€ actuación cotrta los molos

El Ayuntamiento organ¡za
las I Jornadas para el Día

Mundial de la Discapacidad

Mañana se plantarán encinas
en el cerro de los Calderones
6.Go zÁLEzl ToBARM
El domingo se plmteá¡ €ncinas
en el cerro de los calderones de la
pedada de l¡s Ma¡dos, de ac¡¡e¡do
con D P¡olEto deTolota España,
d€sde su concesiona¡io de Autoal'
ba, en colabonción con €lAymta-
miento de Tobd¡a, y la direcció¡
técnica del naturalista y fotó8raJo
toba¡¡eño, Antoruo Malrz¿jrl]B

El proy€cto comprende la plm-

Los actos se in'iciarán por Ia

de Salud y Bienestar Social,

. ElAyuntamíento, en co-
laboración con Asprona
Tobarra, organizan las I

Jornadas para eldfa mun-
d¡al de la discapacidad, el
próxir¡o 30 de noviembre.

c, GoNzaLtz/ToBARRA
ra concejaÍa de Bietrestar social,
que preside Cristina Gómez, pre-
para las I lornadas para el dfa
mundial de l¡ discapacidad, que
s€ cel€brará¡ elpróximo domin'
go,30 de noviembre, entre las 1l
de Iamañanaylas ocho yrnedia

Está plevista la asistencia de la
d€legada pro!incial de Salud yBie-
nest@ Social, 

^¡8elin€s 
Ma¡tlnez,

que será la encargadade inaugu-
rdlajornada, junto con el presi
dente proüncial de Aspro¡a, Iosé

Rulz, €n el salón de actos de la Ca-
sa de lá Cultua de Tobar¿

Elacto de clausu¡a co¡rerá a

cargo del álcalde, Manuel valcá¡-
cel, acompañado por el presi-
dente local de Asprona, A¡tonto

acTlvlDADES. Las actiüdades
preüstas comeúará¡ alas ll de
la mañm4 con la puesta en m&-
cha de taller€s infantil€s, que se
r€¿lizdán (hastalas dos d€ latar-
de) en el certlo ocupaclor¡al d€
Asprona, situado er la a€nida de
Cdüla-Ia Mancha junto al c¡m-
po de ñltbol.

Par¿lelmente a ol¡as actiüda_
des, d€sd€ primeras horas podrá
visitars€ lme ¿xposlción fotográfi-
ca, en lá sala de €xposiciorcs de la

La inauguració¡ se re¿lizdá a
ia! seis de la ta¡de, €n la Casa d€ la

mañana y se ha previsto que la delegada
Angelines Martínez, ¡naugure la m¡sma

Cultua, como acto prelio a la po-
nencia sobr€ la situactón de la dis'
capacidad en Tobm, qt¡e ¡€aliza'
rán familiares de usueios y volun'
tarios de Asp¡ona Toba¡ra yvá¡ios
d¡scapacitados fisicos d€ la locali-

P¿.ra las siete y m€dja de Ia tar-
de se lia proS@ado la rep¡esen-
tación de u¡a obÉ de teatro (Mt-
r¿rJtuyel oSro), a Grgo de los üsua-
rios del centro ocupacional
Sahado¡, de Asprona Tobana. 

^las ocho, usua¡ios del centro ocu-.
paclonal de Asp.o¡a de la Roda,
ponüáí en escena El Rap rle La

ftas elteatro, los €ncargados
de clausura¡ la jornada, €l arcdde
de Tobarra, Mduel valcárcel Y el
delegado comaEal de AsproMTo_
bar¡a, A¡tonio Villena, agadece-
rán la colaboración de los aisten-
tes y Pamc¡Pa¡r@s. ,.i.

fiestas patronal€s de la pedüfa
de Co¡doviua, qu€ se inician
hoy con un pasácall€ ameniza-
do porla Bandade Música de
la Unión Musicál Sdta Cecilia
deToba(a, a las9 d€ la man¡-
na.Alas 11 seoñcidálaMisa,
€n honor a San Diego de Arca'
Iá, y posteriomente se celebra
la Procesión, con las tnágenes
de la pedúra, porel¡ecorrido
de cosnhb¡e (Sá¡ Diego de A1-

calá, Nu€sFa seffom de Fátima
y el sag.¿do Cor¡zón de tesút.
Por la ta¡de se drspüta ü caJn-
peonato de futbolf¡ etr el Bar
Raquel y truque en elCent¡o
Social. Pa.ra fi¡atizdlas actiü-
dades d€ hoy, se ha orsüizado
u g¡an baie ahedudo por la

en elB&Ráquel; alqs ll de la
mañÁna diverstón infantil y
chocolatada paratodos en el
cenüo Social y por la ta¡de, fi-
nales de domlnó ytruque- Se
pondrá en ñdcha un espectá-
culo de malabees y a las cinco
de la tede 3e oficidá una misa
por el pároco, ¡¡ancisco Ies¡is.
Alas siete de la t.rd€ s¿ oAece-
¡á una me¡ienda en el centro
Soclal y a las 2l,30 se celebmrá
un baile, am€nizado por la or-
qu€sta Ma¡¡z. A las 12delano-
che se disparará un casrillo de

Las liests de éste ano fi¡a-
lizará¡ el lues r 2 con un 8tu
armu€¡zo popular como Erú

Forod.¡rc¡i6delost¡ll.Ét¿.Aspbn¡.i l¡ l4.lidad ¿.rob.m:/c coNzarÉz



M
las I Jornadas de la Discapacidad
se cerraron con gran participación
EI presidente provincial de Asprona, José Ruiz, inauguró unas Jornadas que fueron
clausuradas por el alcalde, Manuel Valcárcel, con la asistencia de unas 3oo personas

. Los ¿sistentes disfruta-
ron con la actuación de
los usuarios del Centro

Ocupac¡onalSalvador,
con el baile del Centro de

La Roda y con una escla-
recedora tertulia.

G.CONZAIE/TOBARRA

, Con g¡an éÉto d€ panicipación y
asistencia de público, s€ cenaron
¿nTobanalas Itornadas para€l
Dfa mundial d¿ la Discapacldad,
oryúiadas por el Aprtar¡.t€nto,
e¡ colaboEción @n Aprona.

El acto tue pr€sentado por Ana
Marlnez salmerón y se d€súoüó
en la Casa d€ la Cuttüra, donde pu-
do üsita¡s€ uDa expostcló¡ foto-
81áfica sobre las actividades reail
?ádas por Asprona Toban Inau-
gumron las lomadas, €l pr€sidente
provinc¡al Iosé Ruiz, y la concejala
de BienestarSocial, CristinaGó'
mea mi€nt¡as que el alcálde de To-
bam, Mduelvalcóicel y el presi
dente local deAsproDa, A¡tonio
Vinem, tueron los encargados de
clausurelas, en el salón deactos
de la Cae de la CLüt¡¡¡a, con la asis-
tenciá de mas 300 pe6oras.

lá concejala agradeció la cola-
boración d€ Aspro¡a y la asisten-
cia de los vecinos de Toba¡ra, que
Epondi€ron muy blen a h inicta.
tiE, puda e¡ maJcha por prim€-
.a vez este .no, y dijo qu€ dado el
éxito de las mismas, estaba asegu-
Eala su continuidad.

En su interyención en el acto
cenúal de las lomadas de Disca-
pacidad, Iosé Ruiz dijo que aodas
las pqsonas teD€mos alguna disca-
pacidad, y a qui€nes Uammos db-
capacr¡dos debedanos lamarles
peFonas co¡ otrás capacldades'.
se nost¡ó .rnuy agfadecido,, con
elpueblo deTobalr¿, 

"por 
todo lo

que se ha €onseguido,, y resaltó la
colaboración con Asprona del
Aluta¡nientq el alcáld€ y su equi-
po de gobiemo mu¡tdpal Por úld-
mo, diJo queAspmna ¡ece3ltaba el
apoyo y la ayuda de todos par¡ sal¡

IERTUUA.'Ir¿S el acto de aperhr'
ra se realizó una tertulia sobre la
situación de la discapacldad en
Tobarra,.on la int€rvenciór de
tue Antonto Inz4 discapacitado
ffsicoj Mala Isabel Bl€d¡, fa.¡niliar
d€ un uudio deÁspronar Sand-r."¿

Coy, volutdia de Asprcna y Iuan
Ferna¡do Sá¡ch€z, usudio del
Centro Ocupacional salvador de
AspmrraTobara

l¡hrodeuodel$us'¡a-
riG deAsprc¡a Mala Isab€l Bled4
dijo qu€ laüda de sü hermano ha-
bh @r¡blado mucho derd€ que 6-
taba en narcha el Centro Ocupa-
cioDar, rpara n€jor porqu€, entre
otrascosas, haganado en bienes
personal€s, como la aÍútad,. Sa¡-

. gr¡.qo.y4iq.9$-e-q'ta de sF reracióF -

con Asprcna y\¡aloró el tEbaio que
se r€aliza yla actitud positiE d€ los
monlto¡€s, direcfivos y uswios

lE^fio. Üno delos momentos
más emotivos tue el de la repre-
se¡taciótr teat¡al de los usuarios
del Centro Oopacional, que á las
órdenes d€ su motriton, t6efa I¡-
r€rte, pusieron en es€enaun di-
wftdo monraje Marisi¡a y el oW
que emocionó e hizo refr atodos
los disteDt€s. thmbién l¡tervi¡le'
ron los usuados d€l C€nÍo Ocupa-
cional de la Roda, que ballBmn €l
/ap de t¿ Roda, e htcleroD bailey
canta¡ a la malola d€ los asistents
a estas prim€¡¿s tornadas qu€ pue.
den considerus€ todo lm &ito

En l¿ inrsv..dór d.l¡¿n antonio lna .n b tdü¡|i., d¡io qq. e h.bl¡
mlúdon¿do mucho .ñ los úldru .ños én él t me de l¡ .¿Élb¡lid¡d
d. lo' edituos t lugrÉ p'lblkDs, péro qué lod¡vL qu€d¡ba ñut¡o c¡'
mino, p¡dióqu. $ oñplid l.l.t d. b¡tltE ¡lqüit c!óñic¡s t r 16.iu'
d¡d¡io6 qi¡. !..8¡i .'' @Fta, d.ndo ¡p.rqúm 6 ui 6pe.b E6€d-
do p¿ñ mi.u!úáf¡dos .,qú. .sÉn ¡mp¡di.ndo qu. 6ü0¡ Poéd¿n h.G
!n. vid. nm¿l'. .|l i¡k¡kh lé pHló qüG @.ñdo p'¡die'¡ t!¡d€6é p6¡blé d
a<c.so. b6 dÉ!.oLd6lit 6.l.64r¿tlo.h h Ca. d. h Culü¡a t sé

dÉpidió did.ndo q@ 6ps¿b. qÉ ...stor dla .iM. ptn .ltp t no sólo

páa .élÉ¡ar .cros t .d'.r d¡idÉo5, .
En lr d.!súa, las h ini.Gnción d. Anlonio V¡lL¡., C ¡l.aH., Mr-

¡u.l v¡léÉ.|, s dirigó ¿ lu¡n A¡tonlo lÉ y lG d¡io qÉ C m¡no Iúc
odd4b ¡ b. édrk 6 $r a puliaÚ. !|¿b.lt Fñ.tBrF¡' ur. $lr
dón .Fñ qG m $ r¡.tu¡ . r!p.ü q* d$hn e dtGü! con diñ@la
d6 pm r.ir @ .l ..c.n¡rló.

El.kald.g¡cr!ó ¡tod6 16 p.rtl.lFñt 6tn lú,m¡d¡s y dijo q@

ét b. .L Nsdo .oñ l¿ d€.finldón d. ro'é nuta d dñPo qúé m.nift.ló
qE @¿ndo uno Í.9¡ . l. yü¡ polfild muni<ip.l, "lo 

prlmó quc Pi.ns.
é 6 ls gn¡dc. otrs, lo. Fnd6 poF<loq P€o dÉPú& s d. ffi.
r¡ ¿. qE e mut iñportenr., gr¡üfiént , d.bnli!. .'| ht co!.5 p.qF

. ñ- y t¡b.¡.r (¡¡t ¡Éina@m rc¡.!!6.. / 6, GoNT-^LEZ

Estación de servicio

"Gustavo de la
Anttgua

24 hrs. A su servicio
Lavadero de agua

osmotizada
967 32 5t 24
TOqARRA

Los ús u.rio5 d.l C.¡to O.úp..lon.l s.ly¡dd .nrE¡¡ón u h. p l.c. . l. ñoh hon d. r.¡tb, los.f¡ LoEñi.. / c c o N za sz

El rlold., co¡ lo. pr6ld.nté pd¡¡c¡.| y loc.l .1. AlPon. t l. coic.j.i.. / c c

. TERCERA EDAD

Cruz Roia pone
en marcha un
servicio de a¡rda
para mayores y
discapacitados
c,coNzALEz/-IoBARRA
cruz Roja de robarrá há
puesto €n marcha dos pfo-
gramas dirigidos a personas
mayor€s, discapacitados, y
vecinos con falia de medios,
que tienen por objeto 

^mejo'
ra¡ las condiciones de vida de

SetratadepoDe¡enmd'
chá m sedicio, diigido a to-
dos los habitantes del muni-
cipioque por sus condi€io-
nes especiales, de edad,
salud, discapacldad, etc., lo
n€cesite¡: para traslados a
centros médicos, a domici-
lios de otros familia¡es, trá'
mites civiles, asistencia a ac-
tos púbücos, actiüdades cul-
turales, etc., qrleles permita
una mayor integración y una
nejor calidad d€ vida.

Para ello cu€ntan con un
vehlcülo totalmente adapta-
dopa¡apoderlleva¡a cabo
€ste aometido, co¡tando di-
cho v€hlclro con ocho pl.4
entre las que se inclut€n dos
silas de ruedas. En principio
€s¡e s€rvicio será atendrdo de
forma exp€.imental por vo-
luntdio8 de está Institución;
€nuntuturo,ysilademdda
asflo acons€ja, se implúteá
de forma permanente por
personal contratado, para lo
cual sollcitü€mos la colabo-
raclón eco¡ómicá de €nti'
dades bancariás, institucio-
nes públicas y privadas,

AYUDAS¡ÉCN|CA3. El pro-
grama de Ayudas Técnicas
conslst€ en facilitar a las per-
son6 que lo demdden: mu'
letas, sillas de ruedas, anda-
dor6, po¡ uü tl€mpo deter
mtnado. Desde c¡uz Roja
hacen ü¡r lleamiento a l¡s
pereonas qr¡e tengan en su
domicüo alSuna siüá o dda-
dor y no lo utjlicen, pm que
lo pongd a disposición de ¡a
€trtidad, afin de qu€ sepue-
da ayudd a más p€rsonas.

n
fiWf+'tl
CENTRO

Teléfonosi
967 32 57 44
646 09 t9 41

AVDA. MANCHA, 33
02500 foaAnEA

(ALBACETE)
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Pu¡]l¡{;id¿d

Fonotee¡

Pragr*rnailión

D!,crmentos

ln rcrg

Frogramas
AFA Tobarra presenta sus actividade$ navideñas

escr to oor rad¡otobarra

martes. 02 de d¡c¡embre de 2008

La Asociac¡ón de Famil¡ares de Enfermos de Alzhe¡mer y otras demencias sel
Pedanías ha presentado en rueda de prensa la lGala Mus¡cal de af¡cionados locales
la asociac¡ón.

Leef mas...

Tobarra a la una

lr¿s elC.¡stal

El Río

Ccge el tren

Dedicato.iag

Ar€a Dance
Cruz Roja Tobarra pone en márcha

__jl,oi lqevos programas _ *
escrito por radrotobarra

martes. 02 de d¡c¡embre de 2008

D¡rig¡dos a personas
I mavores. d¡scapac¡tados,

-!a---D^¡^
It t¡gz lfo¡a etc.. con falta de med¡os, y

I que t¡enen por objeto
mejorar sus cond¡c¡ones de
v¡da.

Leer más...

escnto por r¿d¡otobarra

lun$, 01 de d¡c¡embrc de 2008

El Tobar.a CB cayó derrotado en
su prop¡a pista por 70 a 79 en un
part¡do en el que nuestro equipo
no pudo oponer res¡stenc¡a ante
su r¡val.

Tci:afra c€l*ilra u**s ,
iÍ!¡r¡at:vas para el emp

escrito por radiotobarra

lunes, 01 de d¡c¡embre de 2A08

Rotunda vicl
Tobarra FS
Obratech de

Tendrán lug
Cultura el vi(
y podrán se
través de
Municipal.

Leer mas...

sllebq¡r{Iq gqleg =¡
escrito por R¿f¿el Gómez Hernéndez

lunes 01 de d¡ciembrc de 2008

Las cosas de M¡g¡¡el

¡_l¡lmbro con Hombro

Los 37

Éspec¡ales

Actualidad
Agr¡cultura

Consumo

Cültrura

Uepories

Economia

Éducación

Fiestas

inlormación Mun¡cipal

Medio Ambrcnte

San¡dad

Semana Santa

Soe¡edad

Su6esos

ToroB
Nueva operac¡ón policial en Tobarra

escnto por r¿diotobarr¿

m¡ércoles. 26 de noviembre de 2008

Deten¡da una persona por un del¡to contra salud
públ¡ca.

Leer mas.-.

Más...

t FsLtan alumnos para la Escuela Tallel
<< Inicio < Anteriof 1 ? 34 56 7I910 Siaüiente > Fi!¡¿l >>

Polit¡ca

l-eer Ír1ás...

_ 4!1crg pret?9€3!9 {q
escnto por rad¡otobarr¿

maftes, 25 de nov¡embre de 200t.

El viernes '12 de d¡c¡embre
Jornadas sobre alcohol¡smo, el

Leer mas...

\\rJ-t'lil¡"
ilii.....'

http://www.radiotobarra.com/or/index.php?option:com frontpage&ltemid:1 02t1212008
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Cruz Roja Tobarra pone en rilareha do9 nL¡€vós programá* i::.,,

escr¡to por radiotobarra

martes, A2 de d¡c¡embre de 2008

**uq*
D¡¡igidos a personas mayores, d¡scapacitados, etc., con falta de med¡os, y que tienen por
objeto mejorar sus condic¡ones de vida.

Progfama de Avu{as Técnicas.- Consiste en facilitar a las personas que nos lo demanden: muletas, sillas de rueoas.
andadores, por un t¡emoo determinado.

La Asamblea Local hace un llamamiento a las personas que tengan en su domicilio alguna silla, andador, etc.. y no o utilicen
para que lo pongan a disposicrón de la institución pafa su uso en este programa si así lo desean

Prograna de T@nsporte adaptado.- Servicio dirigido a todos ios habitantes del munic¡pio que por sus condiciones oe eoao.
salud, discapacidad etc., lo necesiten: para traslados a Centros Médicos, a domicilios de otros familiares, tfámites civiles,
asistencia a actos públicos, actividades cultufales. etc., que les pefmita una rnayor integración y una mejo!"calidad de vida.

Pafa ello cuentan con un vehículo totalmente adaptado para poder llevaf a cabo este cometido contando con ocho plazas
entre las que se incluyen dos sillas de ruedas. En principio este servicio será atendido de forma experimental por votuntanos
de Cruz Roja, en un futuro, y si la demanda así lo aconsela, se implantará de forma permanente pof pe|sonal contratado, para
lo cual pediran la colaboración económica de entidades bancarias, instituciones públicas y privadas, particulares, etc.

Desde Cruz Roja se espera que, dada la cantidad de peEonas necesitadas de estos servrcios en Tobafra, estos dos
programas sean bien acogidos por la población.

Vehiculo deLprograma de transpode adaptado

Cerrar ventana

http:i/nvrv.radiolobarra.com/on/index2.php?option=com content&task-view&id:10... 0211212008
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Carmen Oliver v Pedro Antonio Ru¡z vis¡taron el IEA
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TOBARRA

Gruz Roja ofrece a¡rudas
técnicas y de movilidad
La institución anuflcíq dos progratnqs asistenciales
dirigidos a las perconas na)nrcs ! a discapacitados

TÑÁ

¡/-tuz Ro.' de ToliJ(, I r n

\rro'm¿Jo en unJ nñ,J ,le
p€nsa ¡cmirida a lós medios de

.omunicación, de ¡r pucst2 cn
mrcha en el nuni.ipio de dc
proS¡aoas dniaidós a lre¡sonas
ñáyores, discapacitados y ol¡os
gdpos con ialta de úcdios co.
el objerivo de mejoÉr sus condi

Por un l¡do, el ProS¡arnl
de Atudas Té.ni.as .onsistn:1
en tacilir¡r a las pe¡sones que
lo demanden: ut€nsilios cono
úuleras o sillas de ruedas,
andadores, por un !ienpo
detci!¡inado. El or8anismo añ2de
qu. €siá abiero I que pe¡sonas

que lengan en su dooicilio
algua sill¿, and¿doa erc, y no
lo ulilicen y d€seen pon€¡lo a

nuesrÉ dispos¡cjó! se Porgar en
oniacro con nGotros , Por or¿
pafte, el PúgF@ de TFcpo¡re

NAfURALEZA

ad¿prxdo esb,á dnigido r bdos
los hrliit2¡tes del muni.lDio
que por sus condicioncs Ce

ed:d, silud, discap3cid¡d, e{c,
lo ncccsitcn: para ttrsl¡dos a

C€ntros Médicos, a dooicilior de

otros f¿miliares ir¡nires .niles
asisre.cir z aclos públicos o
a.¡ividadcs cuhu¡dles, que Ies

Pcrmna una úayo n¡e8r¡c¡on
y una mejo¡ c¡lidad de vida.
Para cllo Cruz Roja cuen¡a
con un vehícDlo adaptado
p¡¡a poder lleva¡ a clbo esre
.oñelklo, con o.ho plaz¡s enr¡e
ias que se incluyen dos sill¡s
de ruedas. En prin.ipio esle
seÉicio será atendido dc lom¿
experimenBl por volunlados de
esia instit!.ió¡; en un fütuú, y
si la dema¡di ási to a.onsejr, se

imp¡antará de forúa pemranenie

9or Persooll contrata'1o, Par¡
lo cual pednán la colabonción
económi ca de entidádcs
bancarias, iGti¡ucio¡es públic2s
y p.iwad¡s o parti.llaÉs.

'Albaaete tuf9a aomo uno
ideo í¡berct I su dctaüollo
.s pqralelo al t¡b.rollsñoi

ofrr.nó Luis cu¡ll.rmo
Gor<io-Souao

to¡o ír de quc podemos plesu-
nrn , quc Fre de la Dipuución
P¡ovi..irl, I res¿¡(ó sus oblcriros,
qrc sc fundaü¡enran .. It i.vesli

9..1ón y l¡ di'ulglció¡.
ro¡ su pade, Luis Gurlle¡mo

Car.ía-Sruco, vicedi¡ector de 1¡

iNritucióo explicó que "Alba.ete

su¡ge cono una ide2 liberal Y

paÉlela ¿l lib€élisúo, haciendo
mención a cse
lismo que prcdujo que nuesrú
¿rquitectu€ se pe¡diera por.ulpa

Lr trórinci¿ de Albacete,
c.exd. sobre Ia base de la de

ChinchiU!, cuy¡ cxisrencra se

lia¡ifu¡ie a un par .le años, prsó

¡ io ¡r p,ne de la región dc
Mú¡.ia hasta que, yl en 1973, se

creara la conunidad de c¡srill¡-

La provincia celebra los
175 años de su creación
El hrstituto d.e Estudios Albacetenses celebró el aniaersario
otorgando a Ia alcaldesa la que es su primera Insígnia de Oro

Ili l0 de nu\reñbe de lÁll h
-trl'¿b.L ll rprúbó ei RLrl De-

creto sob'e l¡ División Civil del
T.rito.io en .i9 provi¡.ias. Éste

sería el punto de inicb para qle
l. provincia de Alb.cetc se .off-
rllyer¿ .otuo (al y nuesr¡ ciu
d¡d sc convi(¡era en su crpn¡1.

P¿d .eleb'.r esI¡ efenéride,
el Inrituio de Esrudios Alba.e
renses (l!A) h¡ oro¡gadado r la
alcaldesa de Aba.ete, Crdnen
Oliver, la l¡sisni, dc O.o de la

rnstitución, un 8¡lardón que, a

p¿íir de ahoÉ, d¡d cida ¡ño a

unr person¡ o entidad cuya l¡bor

t¡ alcrldcsa, que ap¡ovec¡ó la
visit¡ al ¡EA paa .onlemPla¡ la
exposi.ión que aloj, su cl,uslro y
prsar por su bilbiote.a, eñ b que
se alojan ¡os estL¡dios, que año
üas zdo, v¡n amplixndo la do-
cunrenta.ió. sobre la provincia
exp¡esó €n su nrñ¡ e¡ .l libro
de Honor de instituto dc EstudiG
Alb¡cdcnscs l, impon¡ncia dc la
l¡bor dc l¿ insü(.ión

Inv€stig.. t diwlA:e
A¡ronro S.lv¡ lni$r, di.ctor del
ce¡úo, xñrmó que dcs.le hace

ll ,ños disft¡tanos de unr ¿u

(ls-.Efii:S
Liberan un búho real en
la Molata y Los Batanes
Al at:to asistieron los qlumnos de lo Escuela Taller de

Empleo, que recibieron untl cbarla medioambiental

T Tn buho ¡e¿1, recupe¡rdo
L-./ €n el Cenro Provinlirl de

Recupe¡ación de la Fauna de
Alb¡cete, tue puesto en libertrd
la señan¡ pasada en el á¡ea
pro¡egida conocida como Mi
croreseNa de L¡ ¡lolal¿ y Los

B¡ianes, en el término nunicip¡l

Esta liberx.ión se ¡ealizó con
la prese¡cia dc u. g¡upo de
aluúnos dc la ¡scuela TaUe¡ dc
Empleo de Alca'az, qujenes, b¿jo
h dnección dc Ju.¡ Pams. reci
l)i.ro¡ uni .hrrla dc cduc,ció¡
anrbrc¡r¡l previa ¿ l¿ suelr¡ del
aYe por p¡re de fcrson¡l de lr
Delegrción ProvincirL de lndus
tria, Ene¡gi¡ y Mcdio Ambicntc
La.ol¡bor¡ción de p(sonas

han hecho posible es¡: liber3
ción con el ¿sfu.rzo y ü2b¡jo de¡

Organjsmo Autónomo de Espr
cios Natuales de h región
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_ La Cruz Roja facilita ayudas para facilitar la movilidad

._ Li:r !.rson¡s Ltrc i€11¡n.stc5 e r$cnl.. y rr Lrr¡ norrS,:.r l.s irú¡li.n.rpo.l¡ :i r¡ Pnl,aa.j

_ 
rcspr¡r¿ñ;j nls

http:/iwww.laverdad.es/albacete 120081205/provincia./cruz-roja-facilita-ayudas-20081... 2811212008
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lDa. 15 .!. .LL¡nbñ dé 2008
t¡ H.mnd.d h. l¡nrEdo qn convénlo po. él qué ¡. ObF S*1.¡ d. la E.ü<kd .. hac. @Oo d.l .osü.

l!nvi: deffrl:' del l¡b¡¡fa i-:Ll Vi!:t¡¡i;r !:¡ ro! r!lti¡r:r.; riji¡!rl). Crl

Iuñ€, | 6 d. ¡ícidnbre .le 2O0t Gr¡to r.r tur..¡ cóñ.r ¡.mándc
tun6., | 5 .!. .ncíúbre .!. 2008

ElTobam CB €yó de.rot do por
88ó8 én 5u vls¡t á l. dnch¿ d.l
l&r & k corFét¡é¡ó¡: u¡ Fórt¡co
O..¡n.lot q{o m pr.ó nlns¡¡n

SulhdÉ¡m vbto.ie d.l
S.foncl¡nE fob.m FS por 4.5
lndl. a u. durc y com6o

'¡i¡¡cores, 
17 de di.i.Jnbr? d.2003

rffi;l

E*la];rtiri
Im:--.{,rs.
l-@,
@nrra;{4
lEErrri5;:f

.pllro prn d.mter . n@3t o

.qul?o .n ur p¡rd.lo qür donlhó

:lr,r::.i]rr!-r r; r. 11, : il-t.,.rl 'r,: i,:i,i.? r¡í, ' rr.rr,.!:ii:¡:, ...r ,,.i

v¡om6, tZ .!. .l/ ¡qnbrc .ra 20Ot Íúret, 0t d. d¡clqrb¡e.!e 2004

Sé h. Prodrcido erb ||E,hna en l. N¡o1 &
lobarn a H.ll¡n. umr 5{,0 mtros d¿3p!6s de l.r¡ A.¡nrbLa & Cruz Rol¡

Españó|. .n tob.ñ, c.l.bE
6t ébado, '13 d.
dlcl.nbre, h tnd¡c¡on.l
c!.st cló¡ OE LA
BANDERTA .r 6mc¡6 y
.mDÉ*. d.l mn¡clpld

f ft'rnoF

telencro'1':t Liu rr¡re el pri:¡rl,r i!lfr'-,4 )¡ie¡i:l .)l] [nrcio.¡

tut@, 0!t.le ¡lic¡anbre.t 200t
D6 p.e¡a3 f@rcn d¿t6n¡d.. c¡ 1.5 emtéFs

ñte9 0t .le .l¡c¡@Dtue .lo 2O0t
Y. é5tán dlsoonibl.s .¡ n!€.it'. lonot c¡ lot
.ÉlrlvG de hs Jomadá3 d. Inl¿láüv.s ÉE .l
eEpl€o y l. ¡ G¡la l|uslc.l dé AFA.

I El seÍan.lnnr T¿b.tra fs rt ¡nonripn. .on¿ 5' .¡aeflroda
<< In¡clo <Art rlorl2 34 5 67 3 910 Sqü¡enré> Fin. >>

r*j¿ l'ruÉ¡i pr!¡r'¡ 3 rel¿!ó.i¿i d4l E..e-Ho,rc {le Tal,Ji¿
r Nuev¡ ¿!rrola d. fob¡rá CB
iv¡.lora e¡ lo5 . . ¡os m nltoi delTobrÍ. ¡s
!cuest¡crÓfi.i3 cnr¿eota en corur.iosy eüpesÉ
raccd¿nte de ckculació¡ cori lna v'.timr n\ón¿l
t Deten.rdn.s d!H.té er pueñta

' 
Nrevo roté¡ialen Foroteca

"ElSéfonclinE Tob¡r. FS se ¡n.nhen€ cono 5'Lldsific.¡o
rlrás deteiid.s po'rrer¡tós ¿otrrñ s¡lud públi.a
I vlcend de Nlvdad de l¡ asúiaclónde cof.adr¡5y ¿x¡rosrcrón eD l. cás¡ de c!11!ri
,ElTob¡r¡ FS adelaDla su próxLn'ó pa¡tirlo
: aFA T.b!í¡ pf4sc'¡tá 1u:¿crivid¿d{i i¿!id¡nas

http: //www. radiotobarra. com/on/index.php t7lt2/2008
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escrito por raciiotobárra

v¡emes, 1 2 de dic¡embre de 20Oa

f t* noi.

La Asamblea de Cruz Roia Española en Tobara, celebra este sábado, 13 de diciembre. la
tradic¡onal cuestac¡ón DE LA BANDERITA on comercios y emprésas del mun¡cip¡o.

El fin es recaudar fondos que permitan a Cruz Roja Tobarra seguir desarrollando su humanitaria labor; en programas como
Teleasistenc¡a Dom¡ciliaria, Cruz Roja Juventud, Cooperación lnternacional, Intervención Social, Cursos de Primeros Auxilios,
Medio Ambiente, Campañas de prevención para mejora de la salud, Socorros y Emeruenc¡as, Cooperación Internacional y los
dos de reciente creac¡ón de Transporte Adaptado y Ayudas Técnicas.

Esta postulación, que se celebra con carácter anual, es real¡zada por voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, que visitan los
distintos establecimientos y empfesas de nuestro munic¡pio sol¡citando eltradicionaly generoso donat¡vo.

Como s¡empre, confian de nuevo en la generosa act¡tud de los tobarreños, y que los fondos recaudados en estas cuestac¡ones
puedan ser de utilidad para resofuer algunas de las muchas carencias que existen en la soc¡edadr la más cercana y la de los
pa fses deltercer mundo

Cerrar ventana

http://www.radiotobarra.com/on/index2.php?option:com_content&taslrview&id:l0... 17/1212008
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La Cruz Roja celebra hoy su cuestac¡ón en las empresas locales

seg",..¡ su hu'¡an Lara ¡bor

Énil¿¡¡. socotrosy emersÉn.irs l¡.nsDonr ¿d¡plalo y.yu¡.slécnc¡.

Esl¡ posl,rlac!ón qL¿ se cele¡riá cún *¡ad.r ¿rúál .s rJ zid¿ por loluila¡ d! ¿tú¿ v'srl:f lds cslab.dfu"1rlós jdliclánar.. dor:l,v¡

http://www.laverdad.es/albacete/20081213/provincia,/cruz-roja-celebra-cuestacion-20... 1311212008
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PROVINCIA ALBACETE

13.12 08 - L Vl TOBARRA

La Cruz Roja celebra hoy en Tobarra Ia tradicional cuestación de la bandeita en comercios y empresas
del municipio, con el fin de recaudar fondos que permitan a esta entidad seguir con su humanitaria labor.

La desarrolla en programas como teleasistencia domiciliaria, juventud, cooperación internacional,
intervención social, cursos de primeros auxilios, medio ambiente, prevención san¡taria, socorros y

emergenclas. transporte adaptado y ayudas iécnicas

Esla postulación, que se celebra con carácter anual, es realizada por voluntarios que vis¡ian los

establecim¡entos solicitando e¡ donativo

La Cruz Roja ha agradecido al pueblo su ayuda. el pasado verano. del Sorteo del Oro. LA entidad confía,

afirma, en la generosidad de los tobarreños, para que los fondos recaudados <puedar] ser de ut¡lidad para

resolver algunas de las muchas cafencias que existen en la sociedad: la más cercana y la de los países

del tercer mundo).

La Cruz Roja celebra hoy su cuestación en las
empresas locales

- http://www.laverdad.es/albacetel200Sl20Slprovincia/cruz-roja-ffiÉliaqmdas¡ú980.-. 28/12/2008



@lE

üff-"!!1"r,:f:"" 
rrLos talleres llevan el trabaio

exitoso talleri6'1,-'ipr!t'-' a ZOnaS deSfaVOfeCidaStt
Marfa Luz Rodrígúez clausuró en el municiplo un curso de ewpleo
en el que ban partlcipado doce,personas, once de ellas muieres

-Ia5A.eE--

T a coñjeÉ de Tnbaio y Eñ-
Lpleo, M¿ria Luz Rodrisuez,
añmó e¡ Molinic6 que, 4 úavés

de los t¿llres de eúpleo, desde

el cobiemo de Castü¿-l¡ 1de-
'cha "ae¡tm6 la fotudón y €l
tBbajo a las a¡ai má5 alejad¿5 :

Roddgue cl¡u6u¡6 un taue¡ de
€rnpleo €n esre mu¡¡cipio; m elll'
qu€ dóc¿ pesoús, of,cede eues

ñuje¡es, hen contado cón una

VALDEGANGA

-T¡¡effi- 
/

El d.le8¡do provinci¿l de TF-
bajo y r¡¡pleo, ¡loren.io ló-
pez, 6q dsplazó a valdesanSá
paÉ cl¿usu€n junto al alcalde,
Feñin Gómez, el Taller de Em-
pleo ual de cdng6, 9úe se h^
des¡rollado e¡ est¿ localidad,
6 el que ha¡ parti.ip¿do one
alums y cioco alum6, que
se ha¡ torudo eo los ofi.ios
de Albañile¡ía y M¡orenj¡nento

El Taller ha ofrecido una
formación profesional teór¡ca
y prácti€ y experiencia prcfe-
sioml, fo.@dón seneÉl p4n
álc¡úd lc niv€les de ed!e'
cióo obllgetoli¿, info.m¡ción
sobre téúic6 de b'i6que.la de
eopleo y orien¡ac¡ón labor¡I,
formción sobre autoempleo y
deációr\de pequetus emPdas,
fo¡nac¡ón e¡ prevenc¡ón de
riesgG lábonles, altab€tte.iór
informática y un ñódulo de
i8ria¡d¿d de opo!tunjdads.

la obtu que s ha¡ ejeotado,
dutute el ¿ño de duÉcióÍ de.
€ste prcfcto, han sido, por u;
lado, l¿ ¡6t¡lá.¡ón de sa¡ea-
mted¡os y rcp6iciór de tlbe
¡ís de c!ádd e iútalación dc
f¡¡old de álumbúAo p(tblico; '
y, por qÍo t¡do, €l .emmi€nto
de spacios d€pofrvos, ¿<lecu-
.ión de aca¡ paá acceso de
iliircap¿cit dos y rchabilitación
d. óñru.cio¡es ruFles como
6on los cücos d¡do su i¡te¡és

SALUD

Servicios
Sociales ofrece
un curso en
Gasas lbáñez

]¡ffi-
!a dtputadá de se¡vicios so-
ciales, concepción viriad€r, Y
la alcaldes¿ de casas Ibáñez,
C¿¡ñer, Navalón, ¿sbtiercn a

la lnauguPción del ¡ cle d.
Pdrmac¡ór pa¡a Cuidádores -

no ProfesioFles, que ha sido
organlzedo po¡ €l Consorclo
Pdi¡.ial de Serv¡ciot Sdi¡les,
y que se €srá deseolándo en
C$as lbáñez.

Et¿ acctón se h¿ orgadz¡do
'de manen qp€rime¡tal en le
bú de I¿ Mdchueb, pero la
ida, debido ál éúro @sesuido
por lz diM, es ex¡ende¡la de
fo¡oa paul¿tiná por dive¡sos
municipiG .de L¿ proüncia.

oportuni.lád dircda de emPleo Y
fo,@cl6n €n Mleria de aie¡ción

. a pe6on ,s dep€ndientes. La con-

.r. sejqía de rÉb4o y Emp¡eo, ú
colabomc,ón @n el ¡ondo sdld
Europeo, derin¿ c¿si 240.000
eu¡6 a esta acluacion.

MOLINICOS

Prlod.!¡¡lc. d.l.tdit¡to
E¡ su i¡¡tervenció¡, le Gpols¿-
ble de TÉbajo y EúpLeo ¡ra¡i-
fesró que, en est6 mom€n16, l¿
prio.¡dad del cobieúo rcSlonal
€s arencle¡ e las pe6oú! que

€stár pe.d¡eido su púero de
tábejo, pa¿ odens¡l¡s y prcs
't¿rl¡s wa atmció¡ peñn¡lizad.
par¡ que meiorctr su for@.ión
y cualiñ6.¡ór pan que puecl¿n

EArer od¡o 6ts al meredo

!n está linea, aPuntó que,
dunnte el prc*fte año, se lh

SOUDARIDAD .

r. 4r+n d. rnl.F t :np¡é o u loto d. Lñ¡¡. .r .¡ Mldr¡. ¿. rb¡hk4

,¡probado r30 proyectos que
ofÉcen opoitunid¿des diEct ¡ de
forución y €mpleo a L¡ pe*
n6 eí desúpl€o de Ia .e8ión.

' En este s€¡rido, 88uró que r
20009 'no sólo %mG á con¡¡-

nu.r ¡ealiz.ndo $r€ esfue¡zo,
s¡¡o que \@6 a in@me¡t¿¡ló"i
sr, rccordó a 16 alcáldes de lá

. zori. y ¿ 16 de toda I¡ co¡nuni-
dád auónom que, ademá! clel

loúdo de ¡nvé¡sión Local del

Gobiemo de Espáña, el ¡jeN¡ivo
d,e Jcé Mada Baftd¡ desii¡a¡á
29 mjllones de eu$ p@ des'
rcUa. prcyectG de forMción y
dple en todos los murúcipios
cá$eüánGMnchegos.

est¿blecimi€atos y eñpresd ael
úunicipio slicit¿ndo €l tBdlde
oal y generoso doEtivo.

El pedo vennó se Éalizó la
ve¡ta de participacio¡es páú el
so!t6 del oro, obn sn la que
la entidád solidaria aprovecha
pa€ 'agradece. a los veci¡os
del pueblo de Tobam la s¡an
a¡e¡ció¡ y gene.osidad po¡ su

comportamiento at adquirir di
chas papeletás eÁ un ñás que

Tobarra celebra el día de la
banderita de Gruz Roia
Comerclpi y ernpres,¿s se unen por una buena causa, la de col'aborar
con progralnas como el de Teleaslstencla I el de Transporte Adaptado

!!PUE!!o

T a As¡mblea de C¡uz Roj¡
LEspeñole en Tob¿¡¡a elebÉ
hót Iz ü?diclonal osi¡ción de
l¡ Ban<lerit¡ o coñerctG y em-
pe6 del müruclpto, con El,¡n
de rccaudú-fondol que pe.ñit ¡
a cruz Boja Teb¿É seguir d6a-
roUando su humenf¿.i¿ l¡bor:
eñ Prc8¡ll@ como 'Td6ino-
cia Domicilia¡iá, ctuz Roi¡ JuYen-

túd, coop€lación l¡nem:cioMl,
¡lteflénclón Soclal, Cu6os de
P¡imeros Auiilioj, Medio Am-
bicnte, c.mpa¡16 de preverctón
par¡ mejoÉ dc ¡a salud, so.offi
y EmerSenc¡¿s, C@peBció! In-
t€rÉcio¡al y 16.ü.s de ftiente
cedón de TBtuporte Adápt¡do

Est¿ pos$laclóú, qu€ s€ ce-
lebra con ca¡ácrcr arual, €s
rcaliz da por voluntados de la
entid4l que v¡sitán lo3 dlstint6



Andújar y Lara
destacan el avance
sanitario del año
2008 en la
Entre los proyectos

más inmediatos,
el consultorio médico; -;--- . 

-de Mrnateda y La Horca

E!¡tuo sÁNcHEz NELLÍN

¡tr PRO\,TNCIA I

HELLIN L

LA VERDAD . SASADO
I3DE DICIE¡AREOE2OOS

TOBARRA

La Cruz Roja
celebra hoy su
cuestación en las
empresas locales

Ma¡la Dolores Andqia¡, concejal
hellinera d€ Sanidad y Consumo
jLrnto aRamón Lara, edil de Bie.
nestar Sóciá1y portal'oz del gru'
po sodalista, hicie¡onbalance de

1as concejaliás de su competencn.
Andújar celeb¡ó los lógros al_

canzados en sanid¡d tanto a nivel
local como provinciat y regional.
Para María Dolores Andujar, e]
equipo de sobierno m|u1icip¿l tie
ne el com!.omiso con los ciuda-
danos pa¡a da¡ ua mayor calidad
a su vida, y csto debe pasa¡ sin lu-

car a dudas dijo , lor la sanidad.
Dijo que todos losciudadanos de'

ben tener acceso a la sanidad en
las mejores condiciones, disf¡u'
tando de las infraesi¡uctu¡as sa'
nitdias, siendo He]]in, en e1 üti
mo ano, un ejemplo a sec1rú

Enumeró la ampliación de1 Hos.
pital Coma.rcal, con un impo¡te de

trece ml]ones de euos, teniendo
imlo¡tante incidencia las conti'
nuas inauguraciones de cenbos,
como el Centro de Salud de Isso,
el nuevo Centro de SaludenHe-
llin, las nuevas oftcj¡as para con-
trolde sanidad, asi como se ban
c¡eado -dijo ot¡os servicios que

EDIL. M¿ Dolores Andújar. /Es

rele¡cuten en la creación de nue'
vos puestos de trab4o.

Pan el ano 2000, A¡du&r anu.n-

ciaba los p¡oyecios que se están
elaborando, como €l consultorio
médico en la ledania de Minaie
da y !¿ Hor@, la segunda fase del
Plan di¡éctor del Hospitály la ac
tuación prevista para el C€ntro de
Salud número üo, con Ia i¡st¿la
ción de aulas en la calle José Ga¡'

rÁ CIuz Roja celebra hoy en To-

brr¡a 1a tradicional cuesiación
de la ¡¿¿d¿rt¡¿ en comercios y
empresG del municip¡o, con el
rnr de ¡€caudd fondos que pe¡.
mitan a esta entidad seguú con
su humanitaria labol:
La desarrolla en lrogramas
como leleasistencia domicilia
ria, juveniud, cooperació¡ in.
ternacional, intervención so
cial, cursos de primeros auxl-
lios, medio ambiente, p¡even.
ción sdta¡ia, socorros y eme.
gencias, t¡anslort€ adaptado y

Dsta postulación, que se ce
lebn coD c¡.rácter a¡uar, es ¡¡a.
lizada por voluntarios que vi
sitú los establecimientos soli

La Cruz Roja ha ag¡adecido
al pueblo su ayuda, ellasado
ve¡ano, de1 So¡reo del Oro. LA
entidad corfia, afuma, en la 8e.
nerosidad de los toba¡reios,
para que los fondos recaüdados
qu€da¡ ser de uti[dad pam rc'
solver álgxnas de las muchas
cde¡cias que existen en la so

ciedad:]a más cercanay la de
los laises del tercer mundo,.

ciudad

cia. Pa¡a la edil de Sanidad lo que

se ha reali?ádo en el 2.108 es impor-
ta¡te a nivel local,lo que süpone
pa¡a Eellin hacer historia. Tan
bién habló de los trabajos Uelados
a cabo lor la OMIC, dicie¡do 

'rue
se estÁn estudiando nuevos cur.

Por su larte, !a-a Ramón Lara
el Foyecto estrela del ano 2008 ha
sido la inauguación en agosto d€

la Residencia Ceriát¡ica, lda po

der atender a 160 perconas siendo
en esto momento 12? ¡esidentes

OI¡os proyectos iruugur¡dos en
el año han sldo el Centro de Ma.
yores y Soc¡al en Cancarix, asi
como eI de Agramón. Enumeró
Iaa las aport¿ciones económicas
del Atulamiento a los coleciivos
de la ciudad, ¡rda prog¡amas que

Citó el proS¡ama de tntecxación
Social en elbar¡io del Calla¡io
con 85,000 euros; 90.000 Pa¿ e1 lro
glama Helli¡ Cludad Abieria, ses
tionada para atención a innigran.
tes, prosama¡ con Ca¡ita! de 9.000

euos Para Lara el prosrana Co.
oleración para el Desa¡rolo es el
más importante, con 796,000 eu-
¡os, ásÍ comoel Serviciode Ayu-
daa Domicilio, con sr6.000 euros.

Ot¡as ayudas citadas fueron
!3¡a Asprcna y ü]lz Roja. En prc
yectos para el próximoaño, está
eI Centro de Mayoresen Cañada
de Agra, Ceniro Social en el ba.
rrio de San Vicent€ yResidencia
pda€randes discapaciiados en el
ba¡rio de la Estación.

Actuación de la Coral San Rafael
La Coral de San Rafael de HeIin se deslláza hov a El Bonilo para

cerr¿J su pa¡ticilación en eI XIII E¡cüentro de Corá]es que o¡ga
lrta la Diputacióni actuará alasI de Ia ta¡de en Ia Casa de la cul_

tura. Aciuarán junto a la Coral Qu¿rczs Roó&," de VilaJiobledo v
la coral Maria Auiliadora de Albacete L s

Atlas Visual
PATRIMONIO

de Ia

HI-JMANIDAD
Mañana domingo

Las pintu¡d ygrabados ¡upesrres deAltayTmum,los oentmientos vikingos, ia¡ ciúdades

ha¡seáricd Cvisby), Ios ccntros hisróricos de las capitales bálticas, los casillos (Kronborg),

l¡ otedrals (Roskilde) yla! isldás tEd;cionals de ha¿era {Urnes yPe¿iiávesi), son alsu¡6
de las hudlás quc l¡ h¡toria ha dejado impresu en los pálses del No¡te de Eu¡oPa. Una
geograla mareda, adenás, por maravillu narurales cono los fiordos de Noruega, €l fiordo
de hielo de Ilulisg¡, en Gioenlodia,lu exre¡siones de tundra dc Laponiay el istno de
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El PP pide gue se
arreglen las calles
que quedan sin
asfaltar en Tobarra
Han presentado una moción en el registro
municipal para que se apruebe por el Pleno

. Los popularcs tobarre-
ños sol¡citan que con el

Fondo de lnversión de
Ayuntamientos se asfalten
las calles y caminos y se

amplfe el alumbrado de
las pedanlas.

c. coNzÁLEz /JosaRRA
ElPPdeTobmhaprese adotm
moción€n el registro general del
A,'unlamie¡¡o, pidiendo qu€ se de
púoridad absoluta con el dinüo del
¡ondo de l¡ve¡sión de Ayunta-
mientos, a la realüación de las
ob¡8 de acerado y dfaltado a las
cáIes, @inos de &cN a núcleos
de población deTobamypedmí6
qu€ todavÍa no disponga¡ de esta
inFaest¡uctuEs, adeÍüí! de Uevd a
cabo las reformas y ampliaciones
de almbndos n(sa¡jas pa-ra que
todos los v€cinos puedm distodta.r
en sus c¡Ier de ¿lunbndos dignos.

En su moción, los popula¡es to'
b¿rreños tambié¡ pidm realia con
e.te fondo las refoM y mpliacjo-
nes de alc¿¡tdillados &cesarias
pa? +re todos Los sjnos de Toba-
Ea, *independientemente d€ don-
de vivo puedan djsfruar de alm-

Sostienen en el P¿¡tido Popi¡d,

que.en la¡ peda¡ías, a pesd de €s-

lar en pleno sislo )Og, hay muchi3i-
mas calles que no se ha¡ asfaltado
ninguavez', yque (fas muchúsi
ms ¿nos de socialiso enToba¡m
y en la lunta de Comunidades d€
C¿stila-t¿ lt{¡nc¡a sor imünem'
bles las c¿I6 $e toda!,fam s han
¿staltado nilD solÁ1t¿ que no dis-
ponen de a@ndos dignos, o que lc
hd tenido ql¡e paSe d€ su bolsiuo
Ic vec¡nos, que no tienm alumbn'
do o que el A}lntdiento lo ha
pu6to con b¡olas r€tiBd¡s de od-¿!

cdles. Hay red€s dé alcantdillado
insufcientes, o como en el c?so de
cord@illaque mcaha¡ üegado a
ñDcionar en condiciones,.

Explican desde el PB que hay

"núcleos 
de casas que además d€

no rener asfáltada la calle, tienen
que pasa{ por cminos est¡echos y
üenos de baches que los haceD in-
tr¿sitables. En otras pedúÍd, co-
mo es el c6o de Aljubé, no esta d'
faltada ni td siqüera la calle don'
de se encuentra el Conslüto¡io
Médico y el C€nto Soci4 con elp€-
Iigrc que €[o corüleva pda los m-
yores que üven en esa peddfay
que no tienen ¡nas remedio que pa-
sa¡ por c¿lls [erE¡ de pied]:¿s yba"
ches pm i¡ al medico).

Creen los poplüa.res, que no €s
justo que € estas a.ltuas, enToba-

MOCIÓN DEL PP

de prior¡dad absolui¡ a lá ho6
de irverft el fon¿o, e¡ l¡ parte

que Éa posible reáli¿¡¿ehs
obÉs de aceEdo y sfaltado a h5
dlles,6m nos dea@soá ¡ú'
des de población de Tobara y
p€dánk que todavlá ro dispon-
gan d€ dt¡5 inliaesnudlrás.

na ta¡ sólo semos iguales a la ho-
ra de pagd impuestos, pero ¡o a la
ho.a de erFd¡ a nu6t¡a casa- A18u-
m c¡les de alguias pedaÍI¿s, han
sido dfaltadas por segudal€z co-
mo pago a favorer politicos, mie-

tEs que en otra.s si ha¡ visto el ¿1-

qüt¡á¡ ha 6ido porque ha pasado
po¡ ali al8lin ca¡nión. Todo e.te pa-
norama hace que aquíhaya veci-
nos de primen y de seguda, y so
dspués de años de socialismo;.

realiceñ ¡efo.mas y ampliac o.
nes de ¿luñbÉdos ¡ecesarhs
para qletódos os vecinos pue
dan disfiut.reñ sus calLes de

foñeñ y ampllen lo5 alcanta¡i.
lhdos, paE gue lodos lósveci.
ños, independientement€ de
do¡de viva¡ puedan dkfrutár
de alca¡ta¡il ados dignos,

un. de hs dll€ lñ sf¡hr & l. t denf¡ de cordwlll¿ / c. coñllEz

C.ll€ .1. ...60 .l Coúúhorio Méd¡@ .le 
^ljub¿. 

/ c coNz,lÉz

Cruz Roja pone en
1-marcna su campana

de1 Día de ia Banderita
para recaudar fondos
Piden la colaboración de comercios y

entidades para poder realizar, como hasta
ahora, .,su encomiable labor social>

c. coNzalEz / foBARRA
La^samblea de Cruz Roja Espa-
ñola en Tobáaa, ha puesto en
marcha su tradicion¿l cuestación
del Día de ia Bande¡ita, en co-
merciosyempresas del munici.
pio, con €l ñn de recaudar fondos
que permitm seguir desarrolle'
do su hmúit&ia lábor:.en pro'
grmas como Teleasi6tencia Do
micilia¡ia, Cruz Roj a Iuventud,
coope¡ación lnterracional, In-
tenención Sociál, Cureos de Pri'
meros Auüos, Medio A¡nbientc,
Campañas de prevenc¡ón para

nejora de la sálud, Socorros y
Emergencias, Coop¿ráción InteF
nacional y los dos de ¡ecieDte
creació¡ de tansport€ Adaptado
y Ayudas Técnicas,.

Esta posrulación, que se ce'
leb.a con carácter anual, €s fea-
lizda por voluntdios y volunta-
das de C¡u" Roja, queüsitanlos
distintos establecimientos y em-
pr€sás de nuestro municipio so-
licita¡¡do el ÍadicioMl y genero-

Et pasado vereo s€ realizó la
venta de participacion$ para el

Sorteo del Oro, y desde Cruz RoJa
quieren ap@6he pam agr¡d€cer
al pu€blo de Toba$a da gd at€n'
ció¡ y genercsidad por su compor-
t¿mi€nto al adquirir dic¡a papele-
tás en m aceptable niv€I,. Por últi'

mo, explican que contran en la
generosidad tobúeñ¿, (pa¡a qu€
los fondos rec¿udádos puedan
ser d€ qtilidad pa¡a resolver al-
suna6 de la6 muchas carencias
que e¡isten en la sociedad,.

Cruz Roja de Tobáñ h¡ pu6ro
en máeha Fient¿me¡lé, dos
pbgnm¿s dirigidos a p€enas
ñ¿yNs, disp.ch.d6, y vei'
n6 cd frh¡ dé ñediG, qué tie
nen ryobj.ro mqer las @n.
dic¡on6 de vida de bs mkt6.

S€ rd¡ de pon* en naEh.
un sedi.¡o, di¡ieido . ¡od6 los

h¿bh¿nra del munic¡pi. que

por sus @ndicion€s e.pdi¡hl,
de d¡d, elud, disp&ida¿,
€l¿, lo ne6it n: p¡n h¡ll¿tbs
. Ceñt'ü Médi.c, ¡ donkilioG
¿e otr6 f¡n¡liaE, ránit6 .ivi-
les, ¿sisrenci¿ a .cros públk6,
¡ctividad€5 cuhuBle., €i¿, que
l€ pqñit¿ úr¿ tuyd inte8n'
oó¡ ) una m.id elid.d dé vid..

F¡ñ ello <uént ñ .oñ un
whf culo totrlñenté ¡d¡pt¿do
p.ñ poder lldar ¡ ebó ésL
@meüo, @¡l¡.do dicho Ehí-
.ulo @r d¡o pla6 ent¡! l.t
qué se ¡ndlrn dos 5¡ll- .le

El pre€r¿m. de Aruda réc-
.¡6 @rsista oñ €.ilh¡r ¿ lú
peMñs qué lo dem.¡d.n y
qu€ lo nGitéñ, huletas, 3ill¿s

dé rued4 y ¿ñd¡dG, pór uñ

cruu Roi¡ p¡d..t!d¡ p.É s.BuirE¡lizñdot! t'¡n l¡bor.úi.1. / c. coNz,{trz
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Cruz Roia Tobarra destina 2000 Euro$ a Liber¡a

¡ob3r,a e la una

Programas
escr¡to por rad¡otobarra

v¡ernes, 19 de d¡c¡embrc de 2008

4F**u
Trás el Crista¡

EI HIO
La Asamblea Local de Cruz Roja ha realizado durante el pre
aportac¡ón de 2,000,00 € a un proyecto de Cooperación con Li

eoEe eltrén

Ded¡cátor¡as

Area Dance

Las $osas de Miguel Leer lllas...

Nuevo eontrol de innrigraeión ilegal en
Toharra

Caja ñIufc¡a pagará la r

ñe ce-Hor¡ro de Tobarr¡

Hombro coñ Homrrro

Los 37

Especi¿les

Aciualidad
escrito por radrotob¿rra

jueves, 18 de d¡c¡embrc de 2008

Ayer por la tarde tuvo lugar en Hellín y Tobarra una
nueva fase de la "Operación Arco lris".

Leef mas...

Nueva derrota dé¡ Tóbafra CB

escrito por radtotobarr¿

lunes, 15 de d¡c¡embre de 20A8

La Hermandad ha firmado un
la Obra Soc¡al de la Ent¡dad
coste de la restaurac¡ón.

Leer n'rás...

Victor¡a én lós últ¡n¡os
Tci:arra FS

Sufridís¡ma
Sefoncl¡ma
frente a un
Racing San \

Léer más...

Accidente de cire t¡lacir
vict¡rna mortal

Agric¡¡ltura

Co!1sümo

Deportes

Économía

Educáció¡
escr¡to por radrotobarra

Iunes, 15 de d¡c¡embre de 2008

F¡est3$

escr to por Rafael Gómez flernánde?

lunes, 15 de dic¡embrc de 2008

l¡tonnas¡ón Municipal
El Tobarra CB cayó derrotado
por 88-68 en su vis¡ta a la cancha
del lider de la compet¡ción: un
Pórt¡co Ger¡ndote qué no pasó
ningún apuro para derrotar a
nuestro equ¡po en un part¡do que
dominó de pr¡nc¡pio a fin.

Medio Amb¡ent€

Pol¡1¡ca

Saridad

Semana Santa

Soc¡edad

Sucesos

Cuestación de Cruz Roja en
comerc¡os y empresas

esc.to oor radiotobarra

v¡emes. 12 de d¡c¡embrc de 2008

La Asamblea de Cruz Ro¡a
I - Española en Tobarra,

fI üU¿ fro¡a ceiebra este sábado, t3 de
r d¡c¡embre, la tradicional

cuestación DE LA
BANDERTTA en come¡cios y

escrito por radroLot¡afra

maftes, 09 de diciembre de 2008
Se ha produc¡do esta mañal
Tobarra a Hellín, unos 500 mr
Glorieta de la Estación.

Leer rxás...
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Cruz Roja Tobarra destina 2000 Euros a L¡beria a
escrto por radiotobarra

viernes, 19 de dic¡embrc de 2008

La Asamblea Local de Cruz Ro¡a ha real¡zado durante el presente ejercicio una aportac¡ón de
". proyecto de Cooperac¡ón con L¡ber¡a.ú CnrRoia

Dentro del programa de Cooperación ¡nternacional. En este pais, más del 80% de la población vive por debaio del umorar oe
la pobreza, permaneciendo como uno de los países más oobres del mundo

El proyecto se denomina'Apoyo a comunidades rurales de esta nación con población retornada tras el conflicto armado con
Ruanda", para abastecimiento de Agua Potable, abrigo y atención educat¡va y sanitaria). Dicho proyecto esta cofinanciado por
la JCCM y C¡uz Roja Española.

La guerra en Liberia ha afectado totalmente la vida de sus habitantes. Una gfan mayoría de ellos se vio obligada a refugiarse
en paises vecinos como Sierra Leona, Guinea, Ghana, etc.

Los retos son enormes. En las comunidades de origen de los refugiados, todas las inffaestructuras quedaron destruidas Los
15 años de guerra no solo han devastado y cambiado vidas para srempre. también han desparecido, entre otras. las
conducciones de agua y saneamiento construidas durante los años 80.

Conviene hacer énfasis en la gran c¿ntidad de enfermedades relacionadas con la carencia de agua potable. saneamiento
apropiado y uso de buenas practicas higiénicas, que están produciendo en las comunidades a las cuales los refugiados de
guerra están retornando. Anualmente Liberia sufre graves epidemias de cólera, sarampión y otras enfermedades que
contr¡buyen enormemente a la balístma esperanza de vida de sus habitantes.

La Asamblea de Cruz Roja en Tobarra viene aportando cada año en función de sus posibilidades cantidades que sirven para
paliar en parte, las terribles dificultades por las que discurre la vida de tantos pueblos que viven en la miseria más absoluta.
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