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La Junta Local diseña la seguridad
de la Feria y del Aúpa Lumbreras
Para las fiestas de San Roque y el musical, en los que se espera gran afluencia de visitantes,
se ha preparado un gran dispositivo de efectivos de la Cuardia Civil

. A la reunión asistieron
los responsables policia-
les y de la Cuard¡a Civil,
con el alcalde, miembros
de la oposición, elpresi-
oenle de tKEoe ¡ ooarfa y

el organizadortel Aúpa.

c. coNz^LEzlToSARRA
Co¡rvocadapor el alcalde deTo-
barra, ManuelValcárcel, y con la
pr€sencia del Subd€legado pro-
vincial del Gobierno, Manuel.
Go¡zílez Ramos, se reunió la Iu-
ta Local deSeguridad, que t¡ató
sobr€ las medidas a toma! en ta
FeriayFlestas d€ Tobarra a cele-
bre entre el 14 y el 2l de agosto, y
€n el f€sti!"jÁúpa LumbreiEs, del
25 y 26 de septiembre, pea ¡efoF
ze la seguridad ciud¿da¡ra y eü-
€¡ incid€ntes €n €l desarrollo de
rcs acrc6 prcg¡"mdos.

¡l alc¡lde quiso asradecer el in'
terés y Ia senslbilidad pu€sta d€
¡r@iñ€sto por el subdeletado del
Gobierno, Manuel conzále4 qu€
además d€ asistir a la reunión p¡o-
pu€sta, madfestó su p¡edlsposi-
ción tolal pa¡a apoya¡ en la medi,
da de lo posible eI normal desa-
noüo de todas las actividades .

Además del alcalde y et subde-
letado, asistieron alareunión el
portavoz del Pa¡tido Popul¿¡, D€l-
ln Có¡toleq m¡embros de la cw-
dia Civil, el jefe y el oficial de la Po-
ücfa t¡cali representetes de Cru
Roja y del ¡estival Aúpa Lmb¡ei-

cooRDrxactól|. Ent¡e orros
duntos, se ¡cordó que se realice
(como viene siendo habitu¿l) una
coo¡dinación €fectiva ent¡e la Po-
licfa t¡cal y la cuardia Civil, en es-
tos dlas en los que la población au-
mentará considerabl€m¿nte, es-
pecialmente €n el lin de sema¡Ia
del Aúpa L¡¡mbreiras, en €l que se
€spera que llegüen mft de t5.000
personar de toda Espala-

T¿nbi& se ¡€¿tiaá u dlspo-
sitivo especial detrálico para el
festival Aúpa Lumbreiras, espe-
ciall¡lent€ en los accesos al mui-
cipio y en las inm€diaciorcs del
¡€cinto er el que se desajrola.rá¡

Reunión Junta Local de Seguridad

MANUEL vALcARcEI.
ALCALDE DE TOBARRA
(Nuevamente quiero
agradecer el esfu€rzo y
Ia disposición del sub-
delesado delcobi€rDo
y de la Guardia Civü pa'
ra que en los p¡ó¡mos

aaontecimientos (Fiest6 deSoRoqu€yAú- año pasado (y que ya d¿nunciamos en su m mejom.r todo lo qu€ sepueda€nrelaciótr al
paLumb¡ei¡as) sepongmlosm€dios nece- momentol se van a poner los m€dios pa¡a ano parado, ponlendo los re€NsD€cesa.rios
sarios para evita¡qu€ puedan surgi! cual- soluciona¡lo en est¡ edición, ydesde el PP par¿cons€guirlod€rllan€Écoordinadaentre
quiertipo de problems,. co¡n¡nos que aslsea. todasláspa¡tes,

@xI FERIADEsAN !osÉ

lar actuaciones musicales; y se re.
forza!á la seSuridad ciudadana,
con se¡vicios coordinados de
Guardia Civil y Policla t¡crl

El alcalde desta€ó la lolüDtad y
predisposición de la Guedia Civil
y la Poück l.ocal, al como d€ Cnlz
Roja, que h¿¡ querido atend€r de
muy buen grado,las p€ticiones
plut€adas por el Ayuntamiento
p@ el normal desanolo del e!€n-
to, yreit€ró el agradecimiento a
Ma¡uel Gonzáez, por su ápor! er
la toma de decisloDes a in de res-
pond€r a las dema¡das plantea-
das, y qüso destacar el que se stga
aposta¡do por que hay¡ una p€r-
f€€ta coordlDación, que ta¡ bue,
nos resultados €stá dando €¡r el
mu¡ücipto en ¿l teúa d€ la seSu¡l-
dad ciudadan¡-

Por su parte, el subdeteSado
del Gobi€rno, Ma¡uel Gonzátez,
dijo qu€ debfa destacarselaper-
fecta coordinación que deberá
edsdr entrela Poltcfa I¡.al de To-
ba¡ra y la Cua¡dia Civil, pa¡a que
todas las actuaclon€s €stén per-
fectameDt€ coordinadas, porque
la Gua.rdia Civil, at igua.l que Ia Po-

Mrnu.l Co¡l¡a R.d03.

El subdelegado
afirma que la
coordinación
policial está
dando sus frutos

El subdelegado delcobierDo
enAlbacete, Meuel conzález
Ramos, d€stacó €l gra-n rabajo
qu€ está¡ desarrollando los
cue¡pos y tu€rzrs de segundad
d€l Estado, y la gra¡ coordina-
ción enstente €ntle la cua.rdia
Civil y la Poücfa lrcal €n Toba-
rra, porqu€ está dando gran-

Valoró €omo muy positiva
la reunión de la luta l¡cal d€
Seguridad, qu€ abordó todos
¡os ter¡ras rcc€sariospara ga-
raDtizar ¡a seguridad d¿ los
cludadeos, tanro en la próxi-
ma Ferla y Fi¿stas de San Ro-
que , como du¡a-r¡te Ia celeb.a-
ción del festival Aúpa Lum,
breiras, el último fin de
serna¡a de septiembre.

En pa.nicula¡, sobr€ el fesü-
vat de rock, dijo que el ano pa-
sado tue ¡nuy bi€n, que se pu-
Bteron muchos medios huma-
tros y que este año se hará lo
mismo; y pidió a tos orga¡iza-
dores que sstén ügila¡tes d€n-
1ro del re.into paja evitd oal-
quie¡ problema que pueda su,
gir du.aDte el desarrollo del

El LUEVO GUARTEL. Elsub-
d€te8ado dijo sentiru¡la gran
satisfacción, y feticitó al atcát-
d€, porque se ha h€cho una
gran g€stión en tiempo récord,
€j'e¡nplo d€ eEcacia y d€ hac€r
bienla6 cosas pa¡a l¿velas a
buen puerto €n ber¡€ficio de to-
dos losvecinos, que va a t€ner
u¡ lugar céntrico pa.ra r$tiz&
u¡a gr¿n infta$t¡uctu cultu,
rá1; y la Cua¡dta Civil, un sitio
estratégico €ndonde se cons-
ruyen unas inst¡.lacioDes muy
digt-.

Go¡uález Rmos desracó el
s¡antrabajo det alcalde, Ma,
nuelv¿lcá.rc€I, pa¡a hace. posi
ble que €l nuevo Cua¡tel de la
Guedia Civil sea una ¡eálidad,
que coniará con las mejo¡es
condicione€, en una superficie
de casi t¡es mil met¡os cuadra,
dos, €¡ donde los agentes dis-
poDdrá¡ d€ un buenl'rgar de
trabajo para quelos ciudada-
nos estén muy bien atendldos.

ücfa Municrpal, est&án d sNicio
de tos ciudadanosylo ha¡án de

Par¿ el subdelegado es i¡¡por-
ta¡te s€lalar que en €stos dfas el
apoto de la Cua¡di¡ Civü s€rá ab-
soluto, induida la CüJdia Ctdl de
1}á6cq $p€claLlmt¿ par¡ el f€s-
tivalAipa Imbreir¿s, debido a la
gran afluencla de gente que acu-

DELFÍN cÓRcoLEs

da reunión ha sido muy
coNtructi!? y en €Ua se

ha puesto de maniñesto
que alguas de las cosás
que fatlaron en eI festi-
val Aúpa Lumbreiras el

di¡á a Tobdra ese ñn d€ semana.
En detu¡tü% se t¡atdfa de mejo-
r¿J lo que s¿ hizo en 2008, aumen,
t¡ndo los seMclos pr€stados por
la Guardia Civil €n coordinación
con l¡ Policla Local, especial¡r€n-
te en lo3 dlas de mayor alluencia
deüsita es al municipio deTo-
baÍa, qu€ aumentará considera-
bleü¡ente su población.

MARCOS RUBIO
At.]PALUMBREIMS
(Estdos satisfechos
con la reuió¡! que ha si-
do muy positiva y muy
cotrsr¡ucuva por$e rc-
dos los asistentes hu
aportado su opinión pa,

El rubd.l.¡.do d.¡ Cob¡do t d ¡k¡l.h d. Tobm, p6¡diqo. l¡ úlón d. l¡ ,uit¡ 16.l d. S.¡!dd.d. / c. c.

Ei l¡ Eú.¡ón&h¡bló¡obÉd di+or¡üvo d. ¡.glid¡d p¡ñ dAúp../c.c,
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Tobarra
A la reunión asisiieron los responsables poiiciales y de la Guard¡a Civil, con el alcalde, míembros de la opos¡ción, el
pres¡denie de CRE de Tobarra y el organtzador del Aúpa.

La Junta Local diseña la seguridad de la Feria y del Aúpa
Lumbreiras
Para las fiestas de san Roque y el Fest¡val Aúpa Lumbreiras, en los que se espera gran afluencia
de vis¡tantes, se ha preparado un gran d¡spositivo de efectivos de la Guardia Civil

Convocada por el alcalde de Tobarra, Manuel
Valcárcel, y con la presenc¡a del Subdelegado
provincial del Gobierno, Nlanuel González Ramos, se
reun¡ó la Junta Local de Seguridad, que trató sobre
las medidas a tomar en la Feria y Fiestas de Tobarra
a celebrar entre el 14 y el 21 de agosto, y en e¡
festival Aúpa Lumbreiras, del 25 y 26 de septiembre,
pa"a rcfotzar la seguridad ciudadana y evitar
incidentes en el desarrollo de los actos programados.
El alcalde quiso agradecer el inierés y la sensibilidad
puesta de manfiesto por el Subdelegado del
Gobierno, Manuel González, que además de asistir a
la reunión propuesta, manifestó su predisposición
total para apoyar en la medida de lo posible. el
normal desarrollo de todas las actividades .

Además del alcalde y el Subdelegado, asistieron a la

En la réunión se habló sobr€ €l dispositivo dé seguridad para

reunión, el portavoz del Partido Popular, Delfín Córcoles; miembros de la Guardia Civil, eljefe y el ofic¡al de la
Poticía Local; representantes de Cruz Roja y del Festival Aúpa Lumbreiras, entre otros.

coordinaciÓn. Entre otros asuntos, se acordó que se realice (como viene siendo habitual) una coordinación
efectiva entre la Policía Local y la Guardia civ¡|, en estos días en los que la población aumentará
considerablemente, especialmente en el f¡n de semana del Aúpa Lumbre¡ras, en el que se espera que lleguen
más de 15.000 personas de toda España.
También se realizará un dispositjvo espec'al de tráfico para el festival Aúpa Lumbreiras, especialmente en los
accesos al mun¡cipio y en las inmediaciones del recinto en el que se desanollarán las actuaciones musicales;
y se refozará la seguridad ciudadana, con servicios coordinados de GuardÍa Civil y Policía Local.
El alcalde destacó la voluntad y predisposic¡ón de la Guardia C¡vil y la Policía Local, así como de Cruz Roja,
que han querido atender de muy buen grado, las petic¡ones planteadas por elAyuntamiento para elnormal
desarrollo del evento, y reiteró el agradecimiento a Manuel González, por su apoyo en la toma de decisiones
a fin de responder a las demandas planteadas, y quiso destacar el que se siga apostando por que haya una
perfecta coordinación, que tan buenos resultados está dando en el municipio en el tema de Ia seguridad
ciudadana.
Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Manuel González, dijo que debía destacarse la perfecta
coordinación que deberá ex¡stir entre la Pol¡cía Local de Tobarra y la Guardia Civrl, para que todas las
actuaciones estén perfectamente coordinadas. porque la GuardiaCrvrl. al igual que la Policía Municipal
estarán al serv¡c¡o de los c¡udadanos y lo harán de manera coordinada.
Para el subdelegado, es importante señalar que en estos días el apoyo de la Guardia Civil, será absoluto,
incluida la Guardia Civil de Tráfico, especialmente para el festival Aúpa Lumbreiras, deb¡do a la gran
afluencia de gente que acud¡rá a Tobarra ese fin de semana. En definitiva se trataría de mejorar lo que se
hizo en 2008, aumentando los servicios prestados por la Guardla Civil en coordinación con la Policía Local.
especialmente en los días de mayor afluencia de v¡sitantes al municip¡o de Tobarra, que aumentará
cons¡derablemente su poblac¡ón.

Aúpa.

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Tobana/20090807/junta/local/diseñalse...2910812009
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l-e ,l$sn b¡ea de Cru" Roja Es*añola erx Toba.re, {elebrará e¡ préx¡mc :¡tía ,.5 de e{¡$st{}, festlv¡ded de Xe Asunc}$}'l de
V¡rge¡-r

i¡ A5¡l tic.r .Jc Crlz ltoja Eip¡ioia en -fsb:r'¡, celebrar* el próximc ilia 15 de agcslo, fes¡ivlC;d Ce li Astrrlc¡ón rle ia Vii-üen. nla
:uasl¡r:iór-t !lli DIA Da lA gAliilER.ITA, p¿r? ia q,-¡¿ 5{: $Ellcrl¿ i3 tll¿boiüai¿n do Seior¡s y Seiof¡a¡5 p¿i¡ fofmar p¡rtr, cie lü$

fia.r¡r relltri:a5] y dc c|j¿t-tt¿! ilergonas qirleren aol¿bcr¡r aor el fin Ce reaeu¿¿l tcndo: qre pe¡-¡]'lit¡n e Crrz Roja Tcbafr¿ seaui.
ala!¡¡iail¡i-ri:io :u iil¡lt¡ciaiie lablr c:: programas aft¡Cr ¡ei€esistea¡Cia Dcí]lciil¿r¡a, Ctuz Ro.l¡ iLiveniud- Lilu.c 1r'ó: l¡ta'|.=.ra r

r..iacrii-¡ S!-,rij:, C.tfsos de ?rimeros Áuxjli0s, i'l€dio Ambienie, C¿mp¿ñ¿5 Ce pievenciÓu p¿fa mejora Ce la s¡iLld, SGaorf3S y

Emertcriir¡!, €tc.

fstii postuJa.íón que s€ celebr3 con ca.ácter anu¿l es realizada por vclurttarios y vo¡!nla.ias de Cf z ¡.cja y también !or qúlljnes
pertar)etii:ftdo ¡r !a 0fganiz3ción cot-nc socios, inaluic personas qLie Lcdavia ilú lo sor'], ill]st¿l cclabclar eir €51¡ ¿at'vidad.

l¡ acll,'ldaC eslará amenizaCa ccn le aciu¿alón, ell fcrrri] ce paracalies, de l¿ acfediaada Agfup:cióit i{Lrsical ai!/ l1c.la ie lobarrl

liirlbt¿r !e i¡lfcfma de qLle el pasado mes se fealizó la verta de part¡aipicionas pára el Scate¡ dsl Oro. Apiovech¿mo5 para
¡qt¡Ceief al ¡lueltlo de Toberfa l¿ gran ¿¡ención y generosidad por slr cof¡rportai*ientg ai aiqLt¡rir d;a,-ras ij:pelctá¡ =n u ..e¡l i1

jl ta:1,

i:¡ c.t¿llrli..tjfi casr, ijs ifitpo.tante 5abei Ce ia gi'a,1 obr¿ hr|¡anitaria {lue Cruz ltüja: re¡liz¿ a nivel r'ruidlü1. -raillbién Eil lcbarra
aruiimcr n nliere5 dem3rC¡n ¿yuia a irav¿s de cl¡nlq!lera de ñu€Jttot itogterln5.

Coñt i:emtre, confiamos de .lue./o en la generosa actitud de nuestros ccnveci¡.Js, con l¿ cette¿a de que iot lcndos rea:rdados
serán Ce g¡ar¡ liil¡aiad t¿ia tesclyer algunas Ce la9 lnrcha: cafeircias que exi:ten ?r l¿ sociedad, la |.¡ás cüli¡n; y 13 ale lo: t:lise
clel |É.ter rylül']do, flo dejes de fe¿llzar tu ¡port¿ciün ¡:n esta coief,ta.

reWWWre

http ://wrvw.televisionhell in. com/deGnoticias.php?apartado25 8 l6108/2009



SECURIDAD

La Policía Local interviene

Más de 300 desempleados
recogen sus invitaciones
para los actos de la Feria
Está recibiendo buena acogida Ia iniciativa municipal de regalar a los
parados invitaciones para el concierto de Andy & Lucas y i^ z^ou","

. Elalcalde considera que
en es¡os momentos es de
justicia facilitar el acceso a
estas atfacciones a lós pa-
rados de Tobarra, que de
otra forma no podrÍan dis-
frutarde las mismas.

G, CONZÁLEZ/TOSARRA

Más de 300 desempteados tob a-
(eños¡anpasado a recogersus
urulacrones pda acceder de ma_
né¡a gmruita al concjerto de A¡dy
& Lrcas yel espedáculo deZar-
zuela, atendi€ndo a lainiciativa
delequipo de gobierno, afin d€
colabora¡ con las familias que en
es¡os momentos se ecueDüdr en
djficuhades económicas por en-
contrd¡se alSu¡¡o de sus miemb¡os

Expl¡ca el alcalde, Meuel Vat-
cá¡cel, que lo que se pretende e5
que a esms concreftos, queorSa_
niza el Ayuntamiento, pueda¡

acud¡¡ los desempleados, de ma,
nefa Sraru¡ta. se tratarÍa de una
medida queno supone gasro al-
Suno pa¡a las arcasmunicipates,
ya que tanto et concierto deA¡dy
& Lucas, como el esp€ctáculo de
arzuera, está¡ orga¡¡zados po¡ ei
p¡opio consistorio tobaneño y,
po¡ o tanro, no hayquehacerde-

ManuelValcárcel exptica, que
su máximo estuerzo está puesto
en es¡os momentos en consequir
que no haya desempleados e; la
localidad, pero ante ta situación
actual de crisisylas diliculrades
económtcas, tmbién hay que fa-
cllitar que las fam¡lias conpara,
dos puedaD accede¡ a todoslos
festejosp¡og¡amados, tanto a los
Sratutos como a los que, como en
estos casos, hayque abonar una

REPANIO DE PiOORAMAS. AI
rgud qu€ orros años, el alcalde
procederá en el dÍa de hoy a repe-

trr €¡ p¡ograma de fiestas en el
m€rcadillo ¡núicipal (se adelmta
po¡ et inicio de las fiesias).

Poror¡a pane, todo está prepa-
rado paJa €l inicio offcial de la Feria
y liestas de Tob@ (mañana vi¿¡-
nes 14 de agostq a pani¡ de L¿s siete
de la tarde), con la cabalgara de
aperhüa y el desfrle de canozas, es
tddo p.evisra la p¿rticipacjón de
una treintena (inscritas en el De-
ríodo abieno po! la conce jarí;de
Fistas del AF!1r@ientol.

I¡s 8rupos panicipa¡tes rc€ibi,
¡án u¡a subvención mu¡icipal, si
son admitjdos po¡ la comisión que
se ma desde la oncejalh d€ Ferre,
Jos, que concederá, además, s00
eu¡os pa¡a la canoza ganadora,
400 pa¡a Ia segunda, 300 para la
terc€ra clasificada, 200 para la
cua¡ta y i 00 euros pala la quinra_

El jur¿do reD.Lá e¡ clenta, a t¿
ho¡a d€ emiü sl¡ veredicro, que el
trabajo realizado sea arlesanal;
también tendrá en cuen¡a el es,
tuem, la remárica, el mensaje, etc.

Cruz Roja prepara
el ula de 1a

Banderita

La Asamblea de CruzRoia
Española en Tobarra, ¡eali-
zará el próximo día 15 de
aSosto, fesrividad de la
Asunción de lavirgen, la tra-
dicional cuestación del Dfa
de Ia Banderita, pa¡a Ia que
solicita la colaboración de
todas las mujeres de laloca-
lidad, para forma¡ parte de
las mesas petitorias, y de
cuantas personas q{rieran
colaborar con el lin de re,
caudarfondos quepermi,

tan a CRE segui¡ desarro-
lla¡do su huma¡itaria labor
en programas como la Te_
leasistencia, Cooperación
Internacional, Acción So-
clal, prevención de la salud,
socorros y emergencias, etc.

Convocado ol lV Open de
4¡6drez V¡ll¡ dé Tobarra
¡ Pea ¿t p¡óximo 15 de agosro
a las I0 de la mañoa se ha pre-
vislo la real¿ación del ry Open
de Ajedrezvila de Tobarra, do-
tado con 1.500 eu¡os enpre-
rruos y regalos. El tomeo se dis,
putará po¡ el sistema süizo a
siet€ rondasy las perids se ju-
Salán a 25 miDulos por jugado¡
a¡nis. El ganadorobrendráun
trofeo, 300 eurosyuna borela

For. de ¿cflvo .l¿l epario .l¿ pbg¿h¡s d. fst:j .t pú¡¿o ¡ño. / c c.

varias dosis de hachís v
semillas de marihuaná

SeBln la infomación facütada
por la Policfa Local de Tobdra,
en ú cont¡oL de t¡áico se han
¡nteNenido va-rias dos¡s de ha-
chrs y semillas de marihuana
qu€ se €ncontraba¡ €n et ¡nte"
rior de un coch€, en doDde
también s€ eDcontrdon vdias

Durant€ €l verano son nu,
me¡osos los controles que rea,
liza la Poücfa Local de Tobarra,
ta¡to de t¡áfico como de se8ü-
idad ciudadaDa, los cuáles e$
tán da¡do buenos resultados
con el paso del ti€mpo.

l¿ ¡n@utación ocurió en la
presenre semana, e¡l u¡o de

esos controtes de rráficoyse-
Suridad ciudadana, en el que
tras proced€r a la intervención
.le veias amas bldcas, semi-
llas de marihuana y hachÍs,
también se inmoviiizó el v€hÍ,
culo, ya que el co¡ductor por-
taba un permiso de conduc-
ción de Ma¡ruecos, caducado
pa¡a poder conducir vehfculos

Enlanoch€ del mismo dfa
de la incautación, los agentes
de la Poücfa l¡cal tmbién pro
ced¡eron ala idenriñcación de
un indiüduo que estaba reali
zado, por diierentes estabteci-
mientos, vent¡ ambulanre de
discos DVD'S.

L¿ Policl¡ Ld.l ¡¡r.dino doris d¿ ha<hr¡ y DvD,s. /rcucJA!oc^l
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La Asamblea de Cruz Roja Española en Tobarra, celeb¡a el '15 de agosto
fest¡v¡dad de la Asunc¡ón de la V¡rgen, esta tradic¡onal cueslación para la qul
solic¡tan la colaboración de Señoras y Señor¡tas para formar parte de las mesa!
pet¡tor¡as, y de cuantas personas que deseen colaboÉr,

lse¡ rl]éE...

P¡'ü*r*¡na cle $en K*que 2ü01) "' F*ST'- *AR"

A¡:t¿ral¡dad
mañes, 11 de agosto cle 2049

escr to por ASTRO

nañes, 11 de agosto de 20Ag
Agrli*¡1r,.¡

CriLr.a
Mañana comtenza
d¡stribu¡rse el programa ofic¡al
de la Fer¡a y Fiestas de San
Roque 2009. Ya puedes
descargarlo de nuestra web.

La Asociación Tobarreña (

Rock (ASTRO), organ¡za en li
f¡estas de agosto de Tobarra ¡
"l FESTI- BAR", el sábado
de agosto.
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M¡guel Guerrero Perona nos
encuentro fam¡l¡ar al que se
Guerrerazo - Tobarra 2009".
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escr¡to por ASTRO
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')
escrito por radiotobarra
jueves, 13 de agasta de 2009

La Asamblea de Cruz Roja Española en Tobarra, celebra el l5 de agosto, fest¡v¡dad de la Asunc¡ón de ta Virgen,
- ^ esta tradicional cuestac¡ón para la que sol¡c¡tan la colaboración de Señoras y Señor¡tas para formar parte de las

-f 
l¡uf ñqrd mesas pet¡tor¡as, y de cuantas personas que deseen colaborar.

E

Los fondos fecaudados pefmitiran a Cruz Roja Tobarra seguir desarrollando su labor en programas como: Teleasistencia Domiciliaria, Cruz RoJa
Juventud, Cooperación Internacional, Acción Social, Cursos de Primeros Auxiios, Medio Ambiente, Campañas de prevención para mejora de la
salud, Socorros y Emergencias, etc.

Esta postulación que se celebra con carácter anual es rea¡izada por voluntarios y voluntaÍas de Cruz Roja y también pof quienes perteneciendo a
la Organización como socios, incluso perconas que todavía no lo son, desean colaborar.

La actividad estará amenizada con la actuación, en forma de pasacalles, de la Agrupación l\,4usical Cruz Roja de Tobarra. Y contará con una
actividad de Cruz Roja Juventud dirigida a tos niños y niñass, que se desarrollará junto a los "molinos de la feria" a partir de las 1'l de ia mañana.

También se informa de que el pasado mes se realizó la venta de participaciones para el Sorteo del Oro. La Organ¡zación quiere agradecer al
pueblo de Tobarra la gran atención y generosidad al adquirir participaciones.

Desde Cruz Roja se confía, como siempre, en la generosa actitud de los tobarreños, con la certeza de que los fondos recaudados serán de gran
utilidad para resolver algunas de las muchas carencias que existen en la sociedad, la más cercana y la de los países del tercer mundo.

http://www.radiotobana.com/on/index2.php?option:com content&task:view&id:1263&ltemid:13. .. 1310812009
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Lo recaudado ,e El dia de l¿
destina.¡ a llevar a po5tulación estará
c¿bo todos sus animado por lá

Cruz Roja celebra mañana et
'Día de [a Banderita'

LE Asanbléa dé CM Roja €spañola a fób3r€, @lebÉé
elpró¡imdla 15dóásoslo,léslividad de Ia tuuncó¡de la
Vi¡gé¡,la cueslacó¡ delDía de lá Bandórila, pára lá que s
slicila la colabora6ión d€ S6ñores v Ssñodtas oá¡á fofr's'
pale do tas moes p€lilonas, y de cuanlas p66onas
ouieran 6laboEr cón elfr de ¡eudárfondG dúe
permilan a Cruz RoF TobaÉ egun dFarolláhdo e
hüré¡lar¡a labor e¡ pnsEmas corc: Teleaf;!'lencia
Domiciliaria, Cruz Roia Jwentud, cep€EcÉn
rnlernacDnal A.mn S@ial Cu6os de P¡rrer6AurilDr
[4éd¡o Ahbiente, Cámpáñas d6 p.€veñcitn p¿É re]r€ dé
la salud, S@orG y Emrgetui¿s, elc.

Esla poslülacón qu6 s6 @l€b€ ¿on Érácier áñual és
r6aliza& por volunlar¡os y lolu¡larias dé Cruz Rójá y
láñbién porqui6n6s p€réreieñdo á ia Org6nÉ36ión @m
sios, inclue Déenaa quÉ lodaviá nolosn.desán
mláboE en €sla ,.1t¡lad

La Asamblea d€ Cruz Roia Española en Toba.G,
eJébE€ slpróxi@ dia 15 de agoslo, f€dividád de la
Asuncón dé la Vtgen, la @6tacró¡ del Dia de ta &¡derila,
p€¡a h qu€ sé $liclla la @¡aboÉcó¡ dé Ssño€s y
Señorilas pa€ formár p¿lé d€ las m6ss p¿Iilories y de
6anrá. F6onas ouieEn @laborat con €l fin d€ @udar
fond6 que pomlan a Cruz Roja roba@ sogun
des(ollañdo su humanitari¿ laboren pmg€ms com:
Tér€ásislencia Oomi.iliar¡a. Cruz Roia Juv.nlud.
CtupeBcón lnlérnaclonal, A@ión Soc¡al, Cutsd€
P.im€ro6 Auxili6, Medio Ambiente, C€mpañas de
prev€nción para meJaÉ de h elud, S@oros y

Esla oosluracón due * eleba @n €rác1ét anuals
rear¿ads por voluntári.s y volnnlanas de Cru¿ Roja y
lámblén p.r qu¡6nes p€nendiendo a h Organización 6ho
ecios, ¡nclue p€Mnas q!ó lodavía no ¡o en, desan
braboEr en 4la aclivliéd.

La aclividad 6s1¿rá are¡üada@n h acluación. é¡ torm
de p3scall€s. de la Agrupac¡ó¡ Musi.alC@ Rola dé

El pásdo ñes e r€lizó la vénla de participaciones pac
elSodd délOro, y Cru2 Roja áp¡deha páÉ EgÉd@ral
p@b!r ra g.6n alención y g€ne@s¡dad por {
mmporlamÉnlo a¡ adquirir dic¡as pa¡Életas en !n

En cúalquisr cse, €s imForiánle $ber de k g€n obE
hlmnnaih que Ctuz Roi€ Baliz6 a nivelmundial famb€n
e¡ Tobáaa acudeñ a quienesdemandsn avuda a lEvés de
cuaiquióra d€ {s pÉgrámes.

Cotu si6ñpe, conflan é¡ la seneDsa aclilud de los
vehos, @n ra GrtÉzs dá qus los fondos re€udados *ré¡
de gEn ulilidad pára r€&tuer elgunas dó las
mudras €r€ncia6 que exiren en lásiedad.
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. COIIIPA¡fIR ESTA NOT¡CIA .

!'l' f Yf i,;

Agrupa.ión Mu5ical¿e
C.uz Roja de Tobarra
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Delg. s Pof Al.h¿., €mpLo, Clm, f.Lvirlón,
s.rvl.ld: tr.@!¡ !do6s¡, Lrtu<|!t, hl{s--.

- IA FRASE, IIARIA LIJISA ARAUJO .
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Domicil¡aria, Cruz Roja Juventud,
Cooperación Internac¡ona¡,
Acción Socia,, Cursos de
Primeros Auxilios. [,{edio
Ambienle. Campañas de
pfevenc¡ón para mejora de la
salud, Socorfos y Emergencias,
etc.

Éct: ñ^.h,|.^iÁrr ñr ra ca

oelébra son carácter anual es
reaiizada por v0luntarios y
volunlarias de Cfuz Roja y

también por qL¡¡enes
perleneciendo a la Organizáción
ccrlro sccios, ¡ncluso personas
qi.le todavia n0 lo son, desean
colaborar en esta actividad.

La acliv'dad estará amenizada
con la actuación, en forma de
pasacalles, de la Agrupac¡ón
l\4usic¿l Cfuz Roja de Tobarra.

El pasado mes se realizó la
v€nia de participaciones para el
Softeo del Oro, y Cruz Roja
aprovecha p"ra agradecer al
pueb¡o la gran atenciórl y
generosidad por su
compodam¡ento al adqui.ir d¡chas
p¿pelelas en ,.rn aceptable n¡vel.

Labor humanitaria
En cualqui€r caso, es impodtante
saber de la gran obra humanitaria
que Cruz Roja realiza a nivel
mLrnd¡al. También en Tobarra
acuden a qurenes
demandan ayucia a través de
cuaiquiera de sus programas.

Conro siempre, c0nfian en la
generosá ¿clitud de Ios veci¡]os,
con la cerleza de que los f0ndos
recaudados serán de gran
utrlilad para resolver algu.ras de
las muchas careircias que existen
en la sociedad.

g.na
il[^i'"o*r/- m Arr¡c¡r¡

Página2 de 2

lunes mart€s rniÉresles jueves vtefn€9 sáb*ds
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Cruz Roja
cetebra mañana
e[ 'Día de [a

Lc recaudarlg
se destinará a
ilevar a cabo
tod0s su3
pr0grafnas
huñ¡ani:arióc

gl diá de ta
poitulación
estará
anirrado por
la Agrupacién
Mllsical de
eruz Rcja de
Tobarre

- COMpART¡R ESTA -7 . -::.r !- .

NOTtCtA -

fti{}¡rvrffi;},::ffi
E

- OTRAS NOT¡CIAS -

HOY

Más de 800 tonetadas
recr'ctadas en cinco días
aon ia piarrta ró',ilde
.e!icuo3 ds la co¡stflicaiórl

AYER

D^lÁñi.^ ñ^r l¡
construccion de un
batneario junto a La

laguna
tl P3ce a3ggura qu¿ se trala
de ra fesarla n¿tural en ia
q!e ic se püede edil)caa

. ULTIMA HORA .

- DATOS DE INTERES.

Descarga en PDF Agenda, [mpleo, Cine, Teievisión,
Seavicios: trenes, autobu5es, fármacias, misas ..

. LA FRASE, MARIA LU¡SA ARAUJO .

"L¿ LJI¡ nos h¿ d¿do ¡ruaho !, lrcri eso lenemot el
cor,promiso ,- la obligación ce devc¡i!'erie e:a soLldaricad
y generosjd¿d"

- QUIJOTAZOS "

"Atrc:]¿do el iuevo cafne a¡üe ijrlriia el acteta i la!
noi()5 ae gf¡r¡ ciiiid.aaa"'

Banderita'
14-AGOSTO-2009. PROVINCI^

La Asamblea de Cfuz Rolá
Española en T0barra, celebrará
el próximo dia 15 de agosto,
lestividad de la Asunción de la
Virgen. la cueslación del Día de
la Banderlta, para ia que se
solicita la colabofación de
Señoras y Señorilas para fofflar
pade de las mesas pe¡to.ras, y
üe cl¡anlas pefsonas qureran

colabcrar con el fin de recaudaf
fondos que permilan a Crüz Roja
I obarra segulr desarrollandc su
hrnanitaria lalror en progfamas
como: Teieasislencia
Dcryric!llarla, Cfuz Roja Juventud.
Cooperaclón iniefl]acional,
Acción Social, Cursos de
Primeros Auxilios, Medio
Ambienie, Campañas de
prevención para mejora de la
salud, Socorros y Emergencias,

Esta püstuleción que se
celebra con carácter anual es
fealizada por voluntafios y

voluntafiss de Cruz Roja y

temblén por qurenes
peñeneciendo a la Ofgan¡zación
como socios. incluso personas
que lodavia nc lo son, desean
colaborar en e$la actividad.

La Asarnblea de Cruz Roja
Española ec T0bara, ce¡ebfará
el pióx¡r¡o d¡a 15 de agosto,
festividad de la Asunción de la
Viigen, la cueslac¡ón del Dia de
la Bandefila, pa¡'e ia qlre $e
solicita la colaboración de
Señofas y Señcfitas para for¡ar
parle de las mesas petitor¡as, y
de cuantas pefsonas quieran
cQ¡aboraf con el fln de recaudar
fondos que permitan a Cruz Roja
fcbarra seguir rJesarrollando su
human¡taria labor en pr0gfamas
como: feleasislencia

http://www.eldiaencastillalamancha.com/ablnoticia.php/1 084 1
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SOLIDAR]DAD

Cruz Roja fuventud
pone en marcha mañana
juegos para los niños

Cru Roja luv€ntud de Tobdra
ponüá mañea o marcha, di'
v€rs6 actiüdad€s pe los más
p€queños, d6de ld r r de la m'
ñdaenlazo¡adelosMolinos
de la Feriaydimaatodos los
pad¡€s a que aada con ss hi
jos para que pdticipen de las
actividad6 progr¡mda.

Por ot¡a pa¡te, la Asmblea
Local, anuncia la realización
del Dfa de la B4derita, y hace
un llamamiento pa.ra que paf-
ticipe¡ y colaboren todas las se-
ñoras de la localidád en las me-
sa! petitorias, pidiendo a los !o-
barreños y üsitantes, (una
p€queña aluda con el fin de .e-
caud& fondos quepermitan a
CM Roja Tobúa segui! desa-
noUa¡rdo su hummitaria labor

KeVin Hernández. El novillero robareño, Kwi¡ Fier
nán¿ez, p.€paracon ñucha ilúsión su p¿rtcipeciór en la novilladáde
l¿ Paloma el póximo domiñgo (por tercer año consecutivo), en la que

compartiá parerllo (oñ José M igle Válieñte de la Escueh Ta! riña de

Albacele, con ¡ov¡llos de Les R¡mblás. ELjoven novillercespe'a saLir

por la puert¡ gánde como el año pasádo. / c coNzatrz

ciaDomicil¡aria, CruzRoja

nal, Acción Social, Cusos de

nejora d€ la salud, socorros
Campañas de p¡eve¡ción

Emerge¡cias, erc. L¡
estüá eenizáda cor¡
ción, en foma de pasac¿Ie, de

cru Roja de Tobaro',

SORIEO OEL ORO. Desde
Asainblea l¡cal de c@ roja,
forman sobre la realización

dad por st¡ comportamieDto
adq!¡rir dichas papeletas en

Más de 1.500 personas
participarán en la cabalgata
inaugural de las Fiestas
Se prevé que desfilen una treintena de carrozas, de otras tantas
cuadrillas, que pugnarán por conseguir el primer premio

. Tras la apertura oficial se

inaugurará la expos¡ción de

trabajos de los alurnnos del

curso de la lJniversidad Po-

pular y se inaugurará la Zo-
na Joven que está ub¡cada

en elparaje de la Cranja.
c.coNzÁtEz /ToSaRRA
Hoy comienza o¡cialmenrc la ¡e-
na y Fiestas de Tobdra, d honor a
San Roque, con la cab¿lgata de
apefurayel desiile, estando p¡e-
vista la panicipación de más de
1.500 personas yuna re¡ntena de
carrozas (inscritas en el período
abieno po.la concejalía de Fjestas

los grupos pa¡ticipetes recibi-
rán una subvención municipal, si
6on admilidos por la comlsión que
se crea desde la Conceja.lÍa de Fes'
tejos, que concederá, además, 500

eulos para ra carroza ganaoora,
400para la segund¡, 300 para la
tercera clasificada, 200 para la
cr¡arta y 100 euros pda la quinta,

El jurado rendrá en cuenta, a la
hora de emiti! su veledicto, que el
irabajo realizado sea anesanal;
rambiéD tendrá en cuenta el estua'
a, Ia temática, el meüaje, ercére¿

FIESf AS AJUSf ADAS. Er?lica el
alc¿lde, Mduelvalctucel, en el sa
luda del pro8ma, que ste ¿no 16
ñestas .a€n a ser u,1 poco ÍLís ajus-
tadas de presupuesto que en oüas
ocasiones, ya que la situación eco
nómica que estamos üendo es
realmente complicada, pero aún
ási hemos intentado que no f.lren
nuestras iradicionales actiildades
cuLturales, deporivas, taulinas y
fes!¡6 e incluso intentmos con-
seguü que iodo el mundo pueda
djsftut¿r de la maloda de actiüda_

des independientemente de su ca-
pacidad económica, de a¡l que
mmtengamos la gratuidad de to-
da6 las ve¡bena d€ flAtas en l.a ca'
seta muicipal, 6Í @mo ta entrega
de inviiacion€s atodas las perso'
na desempleadd del pueblo pe
el con ierto de Andy&lucas y pM
la Za¡zuela, como muestm de soü
daridad par aquellos que nás lo
pueden necesitar en estos momen-
tos, a'in a sabiendas de que rea.l-
mente lo que necesrlu es un em-
pleo y con el fime camproÍuso de
que vmos a lrabajd sin descdso

Al igual que otros anos, Meuel
Valcárcel y otros concej¿les del
equtpo de gobielno p¡oced¡ero¡
en el dla de ay€a en el MercadiUo
Mu¡icipal, a repanü el programa
oñcial de 16 fiestas entE los veci'
nos de la loc¡ldad y vjsita¡tB, que
hd U¿gado en tIú n'lñe¡o.

Cultural Cleopat¡a ¡ La
asociación cultural Cleopalra,
presidjda por sarvador sánchez,
y que nacró con la idea de desn-
lar como comparsa roma¡a e
impúlsd actividads cu.¡tuales,
lecrealivas y fcsrivas, instala¡á
un puesto ¡!¡formaüvo ¿l Prón-
r¡¡o2r de agosro, último día de
ia ¡eria y Fiesias de Tobda, con
el fi¡ de apor¡ar i¡forinacró¡ so'
bre la aso0acióny sus 6¡es vpa'
ra insdibi¡ socios. lnt¡e los ac-
tos prog¡mdos pda el dÍa 21,
deslaca la insblación del puev
to info¡maiivo en el recinlo fe-
rial, y la re¿lju ción de acrjvida-
des c¡.ilt¡r'rales e i¡fetües.

sOC EOAD

El euerrerazo 2OO9 ie
celebra mañana ¡ Llfmi-
lia cuercro celebrdá manda
su segundo encue¡tro familiar
(elprimerose celeb¡ó eD ¡999).
Esra mplja fmü¿ üvo $6 oí
genes locales e¡1i8e, cu@do c¡

matrimonio compuesro por Jo-
sé Guerrero y Lorenza GdcÍá,
p.ocedentes de Alcadozo, üega-
Dn a NfoE de Sá¡É- Qütdi¿

fT\eI I',arque
B plesidenle de las cones de Casti
üá'lá Mdcha, Frmciso Patdo, se-
!á el encdgado, juto al alcalde de
Tobaft, MeuelValcárcel, y posi
blemente el vicep¡esidente de Ia
Dipútación Provincial de Nbácerc,
AgustÍn Moredo, de inaugurd o¡'
ciátme¡te el Peque Publico el pró'
úmo lun€s, en un aclo en el que
t¡ñbién se inaugu@á elTemplete,

María del Carmen
Coy pide que
se ahorre agua

lá concejala de MedioAm'
biente, Marfa del Carmen
Coy, pide que estosdías en
los que la población se mul-
tjplica se ahorre agua, evi
tando las malas prácticas, y
anima a los vecinosyvisi-
ta¡tes a que utilicen los con-
tenedores de reciclaje y el
Punto Limpio, que esteve'
rano ha modificado suho-
rario de t¡rd€ td€ miércoles
a sábado y de seis a ocho),
mientras que po¡ las maña
nas el horario es el mismo
que en invierno (de 1l a 15

horas de mié¡coles a sábado
y de r0 a r3los domingos).

Acto¡ do ls Asoclaclón

robd.¿rchivod.lcoñ.d€ ci¡t¡ ¡nausu¿l¿.1¡Grj¡rfi¿it i d¿ s.n Roq!é.1¿no p¡s¡do. /c.coñluz

soneo del oro y ap¡ovecha¡
ra agradecer al pueblo de T
rra la g¡an atencióny gene

Francisco Pardo inaugurará
el próximo lunes
con unconcieno delabuda dela
Unión Muic¡l Sdrá Cecüa.

Se trata de uno de los proyectos
más tieneuna si¡uación inmejo-
rable, ubicado en la connuencia
de las cales Cns!óbal Pérez Pastor
y Camino de Ia¡nontes, júmo ala
Avenida de Méjjco y alaAve¡ida
del ]ryda, desde donde puede veF
se el Monumento al Tmbor

Por su ubjcació¡, rjl Paque Pú-

blico será muy visitado y utiliado
por los ¡obüenos, y alrededor del
Templete se organizará¡ dive.sas
actividades cúltur¿lesyde ocio,
ad¿más de otros aconteci¡!entos
en primaven y ver@o.

El acto se jncLuye entre los que
se realizarán en laproglamación
olici¿l de la ¡eria yFieslas deSan
Roqüe 2009 y comenzará a las
ocho y media de la t@de.
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HELLfN

Victoriano Navarro
celebra sus bodas de
oro como sacerdote
La ceremonia tendrá

Asunción
a partir de las 2o,3o h.

EM'LIO SANCHEZ HELLIN

La lglesia de la Asunciónvivi¡á
hoy a partir de las 20.30 horas uná
ceremonla relisiosa para recor-
dar El párroco v¡cto¡¡ano Nava.
rro AsÍn celebra sus ¡odas de oro
como sacerdote. Veinte años en
HeUln han sido suficientes para
que Don Victoriano sea un heui
nero más. El cura en cuya boca
siemlre está 1a fiase (HeIIin me
ha enseñado mucbo,. Ha sido mu-
cho mÁs lo que él ha enseñado a

los heltineros, feüs¡eses de su pa'
¡roquia o de cualquiera otra, que
siempre tienen a Don Victo¡iano
pda eI consejo, el aroyo yla soli-

Tide el ho¡or de *r E¡o AdoF
tivo de la ciudad, Tahborilem del
ano, pr€gone¡o de la Semna Sa¡'
ta y tantos otos r€conocrmlentos
Hogidos en los xltimos anos. (En
cada momento la emoción me Ue.
naba al pensar que no erame¡e-
cedo¡ de elo, pero el aloyo y el @.

ño con el que me lo hacían e¡a
muy superio¡ alo que yo podÍa
persd C)€o que HeUÍn dice el pá.

rroco nacido en Almansa'he ha
acosido como algo suyo, estando
muy satisfecho de conocer a m'r.
cha eenie. Éel1in y los heuineros

son mifamiliar. So¡re los años
que lleva viviendo en Helin na-
nifesta¡a, agradecido: (6 Ma épG
a gloriosa, por eüo he i¡vltado a
todos los ciudadanos a que estén
hoy en la lglesia a través de una
carta-invitación. lés recuerdo que
son cj¡cuenta años de cu¡a y son
muchos los recuerdos, no sóIo dé
Hellin sino de todos los lugares
lor los que he pasado).

TOBARRA

I¿ asamblea de C¡uz Roja Españ'l
la en Toba¡m celebl?ñi el próximo
dia r5 de asosto, festividad de ]a
Asunción de 1a Vlrsen,la cuesta.
cióh del Diá de la B.úde¡ita, con el
fln de ¡ecaudar londos que perm!
ü¡ a Cru Roja Tobera secür de
sarola¡do su hmúitaia labor
en prce¡e6 coho: ieleasistencia
domicjlidia, Crw Roja Juveniud,

Victori¿no Navarfo. /E.s.

Gruz Roja celebra eldía de la banderita
cooperación Internacional, acción
social, cusos de primer.s auj{üos,
medio mblente, @panas de pre-
v€nción pa¡a mejo¡a de la salud,
socorros y emergencias, etc

Esta lostulación que se @leb.a
con 6ácter aual es realiada po¡
voluntarlos y voluntadas de Cru
Roja y t3mbién por quienes perte.
neciendo a la orsanización como
s@ios, incluso personas que toda-
via ¡o lo son, desean colaborar en

esta actividad. La act¡v¡dad estará
amenizada c{n la actúación, o for-
ma de pasacales, de ]a ac¡editada
As pación MusicálCruz Roja.

Tb.nbién se i¡forM de que eI pa
sdo mes se r€al¿ó la wnia de pa¡-
ticilaciones pea el Sorte del Om,
ag¡ad€iendo al pueblo de Tobdra
la gran atención y geneMidad por
su comlo¡tamiento ¿1 adquDr d!
cbas papelet¿s en un aceltable ni

I PROVINCIA IlI

POSTULACIóN. Voluntarios de l¿ asamblea locál de cru2 Rola EsDañola. /LAvERoaD
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Cruz Roja celebra el día de la banderita
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0 comenr¿nos compane es á noiG ¿

Vounráñosde á asamblea oca de Cruz Rójá Españota /

La asar¡blea de Cruz Roja Española en Tobará celebrará elpfóx¡mo dÍa 15 de agosto feslivdaooera
AsuncóndelaVirgen la cuestación de Dia de la Banderita con el fin de recaudar fondos que permilan a
Cruz Roja Tobarra segulr desaro ando su humanitaria labo¡en prog¡amas como:teleas¡stencia
domic iaria, Crlz Roja Juvenlld, cooperación ¡nternacional, acción social cursos de pr meros a!x lios
med¡o ambente, c¿mpañas de p¡evenc ón para nrejora de la sal!d, socoros y enrergencias elc

Esta poslulación que se celebrá con carácler anua es reall2ada por vo unlarios y volunt¿¡ias de Cftrz Roja
y lambén por qLr enes pe¡lenecendo a 1a o¡gan¡zac¡ón como soc os. incluso personas que lodavia no to
son, desean colaborar e¡ esta aclividad. La acUvidad esiará amenizada co¡ la acluación en fo¡ma de
pasaca les de la ac¡editada Agrupacón [4us calCrlz Roja.

También se nfofma de que elpasado rnes se reallzó la vent¿ de padic¡pac¡ones para el Sorteo de Oro,
agradecendo ¿l pueb o de Tobara la 9ra¡ atención y geneos dad por su comporlamiento a adqu nr
d¡chas Dapelelas en !n aceolab e nivel.

' Acepio lodasiascondiciónes de uso
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Aprcvech¿ rásvenrátásde serun usuario reghlrado y R¿qisrráré p pefl.prñércdébes
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escrbe aqúitu cóñé afió

L¡stado de Comentar¡os

Elrescale d6 OscárPérez se suspende d
Rock Ra.ing, un equ po álres.áre de c
Nuevos semáloros pára ercenib de Abr
Se espera qué rá Feriade esle año á iv..
Los 3137 pa¡ados a bacéleños con apr
ElForo por a Meñóra pide acluáti2ar
casl32 000 hosares de Abacéle han fec

La pelicula E v ol^ naugura hoy el
La Junlayá áp .á uñ pan para búsc¿r
E Barc€oña roña veniata añle erAthte

LO MAS COMENTAOO

¡r,'
Lo más Éci¿nle Lo ñá3vato¡ádó

Prem os Sorleo Cruz Rola

Entra Aquí Y Comprá fu Bo elo De Lá Ctuz Roja tLatorma Mas Segufa

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Aqui, Ctuz oja espa¡oa Compara Nlesl¡¿s Olertas
Exc le es/C¡!z+rola+espá0/oC3%81 ola

La so ucón Que Buscaba

EICésped Arlrcal Más Re¿rSo icre Presupuesró Sin Comprom so

M¿sier en Nelropslco ogia

C i¡ €. Espec aliz¿le en Área de Flllro e¡ MAD, BCN y VAL ñtormale

D

ffi: w
Manilestació^ pór á XV!Ráppe de PrasuÉmo en
desm lirarzac ón d¿ ra S er ArcaLá d€ Júcar

I Cáréra Populard€ Mahora
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Mesa d€ Cruz Roi¡ceka¿elfecinto FeriaL, coh uñ buen núñ€ro¿evo unttrios¡ ¡tet ¡ mediodlt / c óoN¿Atrz

El Día de la Banderita aeaparó el
protagonismo de la Feria y Fiestas
La Agrupación Musical de
Local en el día en el que se

paises del tercer mudo,.
Siguiendo co n las actiüdades

po¡ eL dÍa de San Roque, hoy es el
dfa gra¡de de 1a Feria y Fiestas,

!o¡que es el dia del santo y co-
rueüacon un concurso qepesca

€n el Talavej la Unjón Musical Se'
ia Cecilia realjza.á unas Alegres
Dianas, ya las nueve y nedia dela
mañana se !ealizará ün Enciero

Cruz Roja dio un pasacalle para colaborar con la Asamblea
oide la solidaridad v la contribución económica de todos

Por la tarcle se celebra la Noü-
llada de La Palo na, con José Mi
guelvalienre yel tobareño Kevi¡
Hernández. Tambié¡ se ha pro8ra-
mado para ese día un campeona
ro de tiro de codornjzy una repre-
senkción rearral, en la Casa de la
Cultura, Laverbena, en Ia Caseta
Múnicipal, será amcnizádapo¡ la

. Decenas de personas
colaDoraron corro votun-
tarios con la institución
para ograr una buena re-

caudación para que a

asamb ea local continúe
con su taoor_

c. coNzaLEz /ToBARRA
E¡ eldiade a,ve¡ segundo de la le-
¡ia y ¡iesras deTobdra, cl !rotago-
úsnro de la núñúa li,e pam la CM
Roja ), sL¡ dÍa de la Bdderita, con de-
cenas de volúntarios par¡icipando
en 1a cuefa.ión y mujercs e¡ ias
m€sas p€ri ro¡ias, además del tono
feslivóapo adoporlaAgruprción
Músical de Cmz noja, que djo un
pd¿c¿Ic por cl ¡ecinto ferial.

ElpiesidcDte IlanuelRomán
se móslrab¿ satclecho porel res-

laldo de lá Benrc, .porquc conesos
fondos nos p¿nnitjrá¡ segr,ü 

':lesa-rollando nuest.a laLro. ed pro8ra
mas como: Teleasistencia Domici
lia¡ia, CtuzRoja ]uven¡ud Coope
mdónlntemacional,Acciónsocial,
Cursos de tlimeros Aunüos, Medio
Ambiente, Campanas d e p¡even -

ción pda mejora delasalud, Soco-
nos y Enrer€e¡ci¡s, yoüo$'

PmRomá¡, elpueblo deToba-
ra, c'empre nos ocmuesúa su 8e-
nerosidad, seguro dequelos lon-
dos recaudados serán de Eran urili
dad para resolver algunas de las
muchas cde¡cias que *islcn en la
sociedad, la más cercanayladelos

de Noüllos, en elrecorido: Prln-
cjpe de Astur'as, Alamedá, To¡os,
Cdo lontecha yReina Soifa, has
talaPlaza deToros Cubieria. Alas
10,30 de 1a mañana se ¡ealizará
unaprueba de er¡ibi.ión deAu'
tomodelismo enel Circuito de La
Cranja-A1as rl de Ia mañana se
onciará la m¡saylaprocesión en

LaAsrupa.ióñMusi¿ald.cruzRójá.oñÍlbltóco¡suacruaciónen€loradeiáBand¿rita./c.oNzaúz

fDtAfóEcLARÁaoñrf

Man uel Román:
<Agradezco la

colaboración de
los voluntarios y
de todo el pueblo

de Tobarra"

uotores uraz: <tss
una satisfacción

poder ayudar para
que Cruz Roja

continúe realizando
su labor"

Josefina [,4artínez:
..Ayudar en el Día
de la Banderita es
colabonr para que
Cruz Roja siga ayu-
dando a los demás"

F. José L4artínez:
<Es un orgullo que

la Agrupación
Musical de Cruz

Roja siga haciendo
historia'>
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Tobarra,l6/0812009 Decenas de personas colaboraron como voluntarios con la institución para lograr una buena

recaudación oara oue la asamblea local cont¡núe con su labor '

El Día de la Banderita acaparó el protagonismo de la Feria y Fiestas
La Agrupación Musical de Cruz Roja d¡o un pasacalle para colaborar con la Asamblea Local en el
dÍa en el que se pide la solidaridad v la contribución económica de todos
t.;.l.;t)iL/..ilIt

En el día de ayer, segundo de la Feria y Fiestas de
Tobarra, el protagon¡smo de la mañana fue para la

Cruz Roja y su dÍa de la Banderita, con decenas de
voluntarios participando en la cuestación y mujeres
en las mesas oetitorias, además del tono festivo
aportado por la Agrupación Musical de Cruz Roja,
que dio un pasacalle por el recinto fer¡al.
El oresidente. Manuel Román, se mostraba
satisfecho por el respaldo de la gente, (porque con
esos fondos nos perm¡tirán seguir desarrollando
nuestra labor en programas como; Teleasistencia
Domiciliaria, Cruz Roja Juventud. CooperaciÓn
lnternacional. Acclón Social, Cursos de Primeros
Auxillos, Med¡o Ambiente, Campañas de prevenciÓn
para mejora de la salud, Socorros y Emergencias, y

otros).
Para Román. el pueblo de Tobarra, (siempre nos
demuestra su generosidad, seguro de que los fondos
recaudados se-rán de gran utiliáad para reso¡ver algunas de las muchas carencias que existen en la sociedad,

la más cercana y la de los paÍses del tercer mundo)).
Siguiendo con lás actividades por el día de San Roque, hoy es el día grande de la Feria y Fie-stas-, porque es

el-día del santo y com¡enza con un concurso de pesca en el Talave, la Unión Musical Santa Cecilia reallzará

unas Alegres Diánas, y a las nueve y media de la mañana se realizará un Encierro de Novillos, en el

recorrldo: Príncipe de Astur¡as, Alameda, Toros, Cano Fontecha y Reina SofÍa, hasta la Plaza de Toros
Cubierta. A las 10,30 de la mañana se realizará una prueba de exhibición de Automodelismo en el Circuito de

La Granja. A las 11 de la mañana se oficiará la misa y la procesión en honor a San Roque
por la tárde se celebra la Novillada de La Paloma, con José lvliguel Valiente y el tobarreño Kevin Hernández.

También se ha programado para ese dÍa un campeonato de tiro de codorniz y una representación teatral, en

la casa de la cultura. La verbena, en la caseta Municipal, será amenizada por la orquesta Lat¡na.

O Copvriqht La Tribuna de Albacete. All Rights Reserved. Prohibida toda reproducciÓn a
los efe'ctds del Articulo 32, 1, párrafo seguñdo. LPl.

en el Día de la Banderita.
o.{ }Qt /,,\ l . t;:1

hnp://wvr'¡.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Tob anal20090816ldialbanderita/acaparo/protagonism ... 16108/2009
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Cr{Jz Ro¡a sn las FieÉtas Ce San l?

escr¡to por r¿cliotobarra

m¡ércples, 26 de agosto de 2009

-:I

**t'
La ofic¡na Local de cruz Roja rear¡za un barance de sus activ¡dades en ras pasadas Fiestas
de San Roque.

La Asamblea de Cruz Roja en Tobarra real¡zó el pasado 15 de agosto la fiesta de la banderitapara recaudar fondos y nutrir sus presupuestos ord¡narios. D¡cha actividad se ha llévado a efecto a través de
voluntar¡@s, m¡embros del com¡té direct¡vo y un grupo de mujeres de Tobarra que también ¡án pr""iicá 

",colabo¡ac¡ón.

La recaudación ascendió a 2.337'50 €, cantidad prácticamente igual a la del año anterior, lo que a posar de la crjsis
económica destaca el buen grado de concienciac¡ón de los tobarreños y tobarreñas en el a¡:oyo a esta insiituc¡on
humanitaria.

Este ha sido le resultado por mesas:

Mesa Avda. Constitución ........ 1002'19

ld. Plaza de Esoaña .................... 4'16'32

ld. Granja .................................. 385'21

ld. S. Antón .............. ................. 54'59

ld. Coto-Parrilla ....................... 442'75

ld. Co¡dovilla ........................... 36'44

Desde Cruz Roja se agradece una vez más a la población y visitantes la ayuda recibida.

Asi mismo, agradecemos a todos: voluntari@ y mujeres de Tobarra que han ayudado en esta campaña, para que
continúen en esa lfnea a fin de que se puedan polenciar los dist¡ntos piogramas en los que trabaja nuistra'Ásambrea
Local.

Por otro lado, en los pasados días de fiesta, se procedió a la inaugurac¡ón de las obras que han tenido lugar en la Seoe
de la Asamblea Local, situada en la calle Asunción, a la que asistieron entre otros, el Éresidente Locatlel ntcaial ce
Tobarra, d¡versos concejales y la Re¡na y Damas de las festas de san Roque. La Agrupación Musical de iruz io¡áiue fa
encargada de amen¡zar este sencillo acto con la interpretac¡ón de varias compos¡ciones.

h@://www.radiotobarra.com/o¡r,/index2.php?opüon:com_content&task:view&id:12...2910g12009
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Nueva ambulancia oara la Cruz Roia tobarreña. La Verdad
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Nueva ambulancia para la Cruz Roja tob
L V I TOBARRA

0 votos 0 Comer

Grac¡as al convenio f¡rmado entre la Fundacíón Cajamurcia y el Ayuntamiento de Tobarra, la Cruz Roja
lobarreña ya cuenta con una nueva ambulancia para segu¡r prestando sus servic¡os.

La entrega tuvo lugar en el Ayuntamiento con la presencia del alcalde de Tobarra, Manuel Valcárcel; el
jefe de zona de Cajamurcia, Luis Carlos Roldán; el presidente de Cruz Roja, Manuel Román; la direcior¡
local de la entidad, Ana María González junto a d¡rectivos y voluntarios de Cruz Roja. Caja Murcia apon
más de 32.000 euros, asumiendo el gasto del furgón y parte del carrozado, del resto del equipamiento s

hará cargo la asamblea local de Cruz Roja, unos 6.000 euros.

Luis Carlos Roldán indicó que la Fundación está siempie abierta a la llamada de organismos que real¡z¿

obras sociales.

El pres¡dente de Cruz Roja man¡festó su alegria. Con esta ambulancia Cruz Roja recibe la donación má
importante de los últ¡mos años, para seguir prestando su humanitaria labor haya donde se nos requiera;
agradeció el papel del alcalde, Manuel Valcárcel, en las gestiones.

Cuonta AZUL do iBanesto. alta remunerac¡ón con total d¡soonibilidad

TAGS RELACIONADOS

nueva, ambulancia, para, cruz, roja, tobaneña

0 volos 0 Comentarios I Comparte esta nolicia ,

Nombre ' y apellidos

B¡env€nido a Accede directamente sitienes cuenta en

Versión móvil

Opina

Aprovecha las ventajas de ser un usuario reg¡strado y Registrate Para realizar un comentario con tu perfl, primero debes
¡dentifcarte: Log¡n. Tamb¡éñ puedes escribir un comentario sin tener perfil:

I+linformación

http:i/www.laverdad.es/a.lbacete120090904lprovincia"/nueva-ambulancia-para-cruz-20...05109/2009



¡!| PROVINCIA ]
LA VERDAD ' VIERT{ES

4 DE SEPTIEI¡BREDE2OO9

La Gabalgala abre
este mediqdía
los actos de las
f¡estas de Alcaraz

lmpulso definitivo al parque
de Sepeide La Roda que
costará 2,3 millones de euros

E.J. ALBACEIE

DoNAcló . Representantes de Cajamurci¿, Cruz Rojá y
Ayuntamiento de Tobarra, en la entreq¿. /Lv

Nueva ambulancia para
la Gruz Roja tobarreña

Comienzan hoy las fiesias de
Alcd¿, que tienen a las doce
del mediodia su acio inaus!¡¿-l
con Ia Cabatgaia Ce Ape¡tura
de Ia Feria 2009, ctn ca¡rozas,
gigantes y cabezudos, cha¡d-
gas y la Banda Municipal de

Previamente la emisora co
marcal Raüo Almena¡a emiti
rá un !rcgrama especial ded!
cado a Las ¡€stas desde lás diez.

A las ocho de la idde están
previstás la misá solemne y la
olrenda a la Vi¡gen de Co¡tes.

Más tárde, alas once, en la
monumental Plaza Mayor. ac'
tuará el g¡upo de danzas Ján.
dalo;y a pdti¡de launade la
madrugada, en el laiio del co-
legio Los Arcos, verbena, con
la o¡questa Genuinos.

Mañana comienzan los en'
cierros y festivales taurinos,
uno de los i¡credlb4tes pri¡ci
pales de tas ñesias de la ciudad.
El !¡ogrma p¡Gigue con acti
vidades pa¡a todos los públicos

El dia 8se cetebraráunade
las romerias de más tradición
en la prcvi¡cia, La Uevada de la
imagen de la Vjrgen de Cortes

32.000 euros, asumiendo el gasto
del fugón y pa¡te del cdrozado,
de1 Esto del equipamiento s ¡?¡á
cargo la asamblea local de C¡uz
Roja, u¡os 6.000euos.

Luis Cdlos Roldán indicó que
]a Fundación está siempre abier
ta a la Umada de organjsmos que
realizan obras sociales.

La Diluiación Provinciar de A1-
bacete dio aye¡ D imputso defi-
nitivo a Ia const¡ucción del par-
que del Servic¡o hovinciál de Ex-
tinción de Incendios (Se!ei) en ta
Roda. EI lleno de Ia i¡stitución
provinci¿l alrobó por una¡imi-
dad el el"ediente de contütación
de l¡s ob¡"s del parque. por un im-
po¡te de casi 2,3 millones de eu-
ros repartidos entre el presenté
ejercicio presupuesta¡io y el que
viéne. Se irata de u paso previo
IEa pode. @mer]a con los tra'
bajoF pa¡a construi¡ Do de los
pa¡ques de bombercs nis de¡]fu'
dados en La provúlcia.
. Precisament€ lara afrontar

esia j¡ve¡sión, y otras de meno¡
cuantÍa, la Diputac¡ón iambién
aprobó u e)tpediente de modili-
cación de créditos por unvalor
superior a los b€s nüones de eu-

que por el emlleo de ]a Comúi-

Además, la Diputación dio el
visto bueno a h rlrna de un con'
ven¡o de colaboración con 1a

Agencja de la Eneryía de Carillá.
ra r{a¡cha (Asecám) nedia¡ie el
cual la i¡st¡tución provincia] apor.
ta¡á s0.000 eü¡c par¿ la celebra
ción de la seCunda €dición de la
Convención sobrc et Camlio Cli-
mático y 1a Sostenibüidad en Es-
pána, cuya p¡imera edición ya se
c€Iebrc en Albacete en feb¡lrro del
2008.

Ia jstihrción prcvincj¡l dio eI
visto bueno a Iaalrobación de
100.000 euñs pe 41 prcyectos de
adquisición de jnsb!,nenios mu
sicales ent¡e los ayunt¿mientos
de la provincia, ot¡os 60.000 para
3r ployectos de ieualdad de géne

ro y 3m,000 p6m va¡ios lroyectos
de cooperación internacional en
América I¿ti¡a y Africa.

I¿ mrvorÍa socialista en la Di
putación rcchazó las dos mocio.
n* l¡enia&s por el PP pea pe
di¡ eI in@mento de efectivN des
iinados a la Gua¡dia Civll en la
lrovincia (que fue rechazada por
el PSOE por considera¡ que ya se

habian aumentado) y ot¡a sobre
un paquete de medidas pam pa.
liar la c¡isis econóhica.

cracias aI convenlo firmado en'
t¡e la Fundación Cajamucia y el
Aluramiento de Tbb¿.¡ra, lá c¡u
Roja tobd¡eña ya cuenta con rha
nueva ambulancia para sesuir
!resiando sus servicios.

La e¡trega tuvo lugar en el
AJu.rt¿.niento con la !resencia del
atcalde de Tobarra, ivanuel val
cárcelj eljefe de zona de Cajamü
cia, Luis Carlos Roldáni elpresi
dente de Cruz Roja, Manuel Ro
mán; la directora local de la enti
dad, Ana Ma¡la González ju¡to a
d¡rectivos y volunia¡ios de C¡uz
Roja- Caja Mücia aporta más de

El !¡esidente de Cru Roja ma'
nifestó s¡r á.legrÍa. Con esta ambu'
Iáncia C¡uz Roja rec¡be la dona-
ción más imlo¡tante de los ú]ti.
mos áños, lda se€!¡r prestando
su hul]@iia¡ia labor haya donde
se nos leq'rierai ag¡adeció e¡ !a-
lel del alcalde, Manuel valca¡cel,

El lleno de la i¡stituciónpro.
vj¡cial también sinió pda alrG
ba¡ eI convenio de colaboraclón
enh€ la Dipuiación y el Servicio
de Emlleo de Castiua.La Man.
cha (Sepecam) en el que se com.
promete e] gasto de nedio miIón
de euns que la Co¡poración pro.
vi¡ciat apo¡taá át plan de cho.

[ *i"""*' ¡r;¡rr,:e. MtNtsTERto DE FoMENTO

Anuncio de la Demarcac¡ón de Carreteras del Estado en Castilla-La MancM por el que se somete s informac¡ón públics la aprobación provisional
def proyecto: "Proyecto de construcc¡ón: Reordenación de accesos p. k.65" y relación de b¡€nes y derschos que hayan s¡do declarados

de necesa¡ia ocupación: Autovía A-31, pp. kk. 29+800 a 124+000. Tramo: La Rode - Bonet€. Clave; AO-AB-10. (PC-A3í-Tl-PEl1)
c¡n reha 13 d¿ lúlio ds 200e, po

g.no&r d6 Póy€otos, por dorosa.ión d6l dircorór q6n€a ds cdsrsB
(losoroc¡óndEdé.orcónd.atdbucioidsd6ll 03 1999),hril¿oapD-
bado pÉvÉrón.rñán¡6 e pÉyécro: "Pñyécta d6 úBtrúccd.: R@tda
@c,ó, do d@sos D. k 65' @ft3ñndL.nt6 ar .oñlhto d6 concosión
pda la corc.dádón y €xpro¡ac ón d. ra aurovla a-31. pp. kk. 29+300 á

yé ra cdfdad ds 250.360,32 €ums cocpoñdisn'6 ar r. v a. (16%), .on
ág éigú €ñt€s pr€scripcionss a .um

s6 tondrá on.o;nta 6rhromé d€L

36l.ndfá sn cúsntaén ra rédaeión délp6yelo d. conslrucción €
inromo qovio do sorcbaciói,

S. dáb6rC pÉsógu r á lrmltaclói d
Fnic@ do acuofdo con odispuss
dó séd¡c¡os sn ros Prcvscl6 doob|s'd67dsmátud61994.

Encuñprimiairo do rooldsrudo.ñ droha Eoluclón, y ¿é acu.r6o
con la Lsy 30/1992, de 26 d€ nov.mb¡s, do BésiFo¡ Ju'jdlco ds 6
A¿m nistacionss Públicas y ds PÉc.¡imi.ñlo r'nm¡nigl¡ál¡vo Comrln;

Inslru.c on6 C@pl6monrú6 paa la Trúnaólón do Prcydos, y 03
ártlcú 6 13 y 19.1 d. ra L€y dd Erprop aoión Fo¿€. d. 15 d6 dic dm-
bÉ dá r9s4, $bÉ á nÉedd.d dé @upaolón, y concodanta d6s!

ds 26 dé ab'it do 1957 (aoE 20-06-
r95¡, e sóñs16 a lráñiro do intomoción públioa dudi6 un pl¿o d.
vo nro (20) drás hábir€ 6 m á. ón oóncBra s Lnd üdual zadd d. los blt

c,a d6 ¡/bá@r€. 6n sr alúo & vódad d3 albsoot. v oi o rab fl dó

háb * comonzaá á pan r dol pdm
pubrrcacióñ d6i pEd6nr6 úundo 6n . Boh¡tn oñciat dd Esbtto.

Asiñiso, y @ñ €l I ñ d€ qo. lot nls6qdos puodú ¿im naf s
cládo dooum€nto y l¿ 4róbáclón pddoñal dol misro duranrs s

p6¡odo d. ¡nt mácón públcá. ág¡ará €rpu6ro a pl¡bri@. .n dlag
hábilos y ho¡€ ds oñc na, oi ollablón doMunolos dol¡@ntamonrodo

Esrádo ú csrinala Mmohr (p aa ds sdra c á6, n ó t¡ ro ddo) y en
a Un¡ad do Cúol€r6 d€ Estado.ñ Arbacal6lC/ A1erd. Conans a,

Dursrs dichó pL¿o ss podtá¡ aFde po¡ 6sc'1o on 6la Ooñrca
oióñ d6 Car.r.r$ dár Esr¿d. án cdrirra-La Mdcha (pe de Sanra
C .rá, n." 7, Tor6dó), añ a Uni&d dá cú6rsBs d¿¡ Esrado 6n A bac.r.
{c/ arcard. cónesra, n.i 4, snr€su6ro), o d tando c@ qu f. d6 ra

con á Láy do Róo¡ñon Juld¡co ds

oponacs, Fr ¡aones do roñdo o
toma,: La nscosldad do @upación. E¡ oslo cáso s6 ¡dicáén 16 mo¡i
vos mr los ouo dsba ¿ónsid6m

Bela¿¡ón coñcEta € l¡dlv¡dualizada do lo3 bl€nss y d€rschos

GAÁch GÓME¿ ANGEL NO

MORO MOFA, ROSA ADÉLA DA C/ OCTAVIO CIJART€FO. 63, PL ¡
OS DISEMIMDOS POZOCANADA, 17. ALAACETE

GARCA COMEZ MÁTLLDE C/ SAN JOSE DE CqL'"gqNZ. 4. O2OO2 AIBACFTE

MN MUN CIP O 02006 ATBACFTE

C/ SAN JOSE DE CAL,¡SANZ. 4, PL, 4. O2OO2 ALBACETE
fANAF DE LA OFDEN IIOLEDO

GARC|A GOM€2, HORTENSIA

AVDA R,AMON MENENDEZ P OAL

GONZ LEZ LOL\NO INVEFS ONES, S, L. AVOA. FAMON MENENDEZ P]DAL

CÓRCOLES VEBGA¡A, HNOS, C/ PAFAGUAY 3. 02006 ALBACETE

C/ TES FONTE GATEGO. 25, PL 2

Torsdo, 1 3 ds ágGro ds 2009. - El in O añ €É j6ré ds á D.ñ arcác óñ. Fco. Javid Gon¿áJ@ Cab6B.
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Cruz Roja de Tobarra cuenta desde
ayer con una nueva ambulancia
Cracias a la financiación de Fundación Cajamurcia y el apoyo del Ayuntamiento, la
oficina localde Cruz Roja contará con una ambulancia tras l8 meses sin vehículo
. El presidente local de
Cruz Roja, N¡anuel Ro-

mán, agradeció el apoyo
prestado en estos rneses
sin ambulancia, por
varias asambleas locales
de Albacete y Murcia.

6. coNzaLfz/rosaRRA
Gracias a una subv¿¡ción de la
Fundación Cajamurcia, la asam
bleálocál deCúRojacuentades
de áyercon una nueva ambulan
cia, tras l8 meses sinvehÍculo en
los que ba podido prestdseNjcios
gncias al apoyo de diversas asm-
bleas locales de la proüncia de A-l

bacete y la región de Mmia
La entrega delvehlculo (valo-

rado enunos32.000 euros aporta-
dos par la entidad bancaria, y
ot¡os 6-000 de equipañien!o que
aportala Cruznoja) serealizó €¡
la mañmade ayer en lapuenadel
A}!nlamiento, con la presencia
del alcalde, Manuelvalcárce1, el

jere de zona de caja Mu¡cia, ruis
Carlos Roldán, el presidenre local
deCRE, Manuel Romá¡, ladir€c-
tora de la sucursal, Ana Mafa
Gouález y vdjos directivos y vo-
lunrdios de la enüdadbené6ca.

La entrega del vehfculo, ha si-
do posibleg¡acias al convenio nr
mádo el pasado ocho de mayo en-
tr lá ¡undación y el A}lmmien-
to de Tobaria, a fin de que CRE
restableciera el seMcio de ambu-
iancia, como venla realizando de
mdeE habi¡ual, eres de 2008.

tMPonraxTE Dot{actó¡. pa¡a

el presidente de Cruz Roja, Ma¡uel
Román, con esta dbuldd4 .la
asmblea loc¡l recibe la donación
más imponante de los últimos
¿¡os, para se8uir prestddo Ia hu-
manitaria labor que venimos rea
l¡zando donde se Decesite'.

Reconoció la implicacjón de
los volLl¡tarios y dileciivos, a los
que pidió que si$ieran ¡eal¿d'
do el t¡abajo ahuista y calado que
desempedm, ya8ladeció Ia bue-

¡a disposición d€ la eltidad ñnd-
cieE, y destacó que el alcálde, Ma-
nu€l valcá¡ccl, se conürtiera (en
€l aliado indispensable para la
conseoción de esrc objetivo'.

El alcalde, Manuel valcárcel,
agradec'ó la implicación dela en
rjdad Caja Mulcia, que en los 

'ilü'

mos años ha entregado t¡es vehf,
culos en el municipio, yquiso re-
conocer el Eabajo que rearira Cn¡z
Roja. Por su pafe, Luis Carlos Rof
dó¡ indicó que la Fundación Caja-
murcia esta abierta ala llamada
de organ¡zaciones humani¡arias

a.ro d..rrrcg2 d. 1, .ñbur¿ñ¿i¡ .ñ I¿ pucd,d.l^tuñtan:.ñro d.robara. ¿

SUCESOS

ta Policía Local se
incautó de armas
blancas y dosis de
estupefacientes
en las fiestas

Segrin información lacilitada
po.la PolicÍa Local deToba-
Ea, durante los díás de lapa-
sada leriay Fiesras, se intel
!inieron numerosas dosis de
est¡rpefacicnres y arhas
blancas (de manera coniu.
ta y perfectamenie coordina-
dos conlaGuá¡d'a Civil".

Indica Ia Policía Loc¡l que,
cn colaboración con la cuar-
dia Civil, *durante todos tos
dÍas defi estas, manruüero¡
un dispositivo de seSr¡idad,
constant¿ e importante, in-
crementándose sobre rodo
porlas nochesy en los lu8a,
les de mayor aflúen.ia de
personas, coDsiBUiendo con
eüo que la seSuidad tuerá h
aspecto tundMent¿l durá¡ -

Considera la Policfa l¡cal,
quedürante dicho período,
se cumplieron (odos los ob
jetivos marcados en la Junta
Locál de Seguridad:uno de
estos objetivos era eÍadicar
elme¡udco del tráñco de e$
tupefacientes y el consumo,
principalme!te ¿¡ los luga-
res dondeelt¡ánsito de per

ZOt{  JOVEX. Explican €n
su comunjcado, qu€la Zona
loven deTobü4 

"es el lugd
donde ma}!r incidencia ruvo
este tipo de disposjtivo, co¡
dife.entes contloles y vigüú-
cia corurdre d€l lugar, ya que
era uná zona muy seDsible
porla presencia masiva de
jóvenes. Como consecuencia
de dichos controles se inrer-
vinieron numerosas dosis de
Cocálna, Hachfs, Marihud¿,
amas blaDcas, €tcétera",

Con este tipo de acruacio
¡es,los cuerpos ytue¡zas de
segurid ad, rinrenid impedjr
qu€ se int¡odtlru en la lóca-
lid¡d, ysobre rodo en las zo
nas en donde habitúalhente
se encuent¡an los másjóve-
nes, sustancias estupe¡acien-
tes. Además, cabe destacar
que en los dife.entes disposi
tivos de sep¡idad r.al¿ados
€¡ los dfas de la Feria y liest¿j
de Sd Roqu€ 2009, se contro-
laron un total de 470 vehÍcu,
los, yft¡e.on identincadas al-
rededor de 1000 pelsonas'-

LaTribuna
Cultura, deportes, reinas... no pierdas detalle..... LaTribuna Cerca
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Provinc¡a EIconfl¡cto en el seno de una de las mayores empresas del sector del vino en la reg¡ón ha estalladojusto en
el momento más ¡nadecuado, con la vendimia en marcha.

Un grupo de socios de Vinícola de Villarrobledo exige más
dimisiones
E¡ttilio Fentóndez

La cooperativa es uno de los grandes puntales
económicos de la comarca, con casi medío millar de
soc¡os, 3.500 hectáreas de viñedo v una oroducción
anual de 36 millones de litros

Página I de 3

Helltn Ambos grupos polit¡cos han manifestado su apoyo
a las actuac¡ones que puedan emprenderse para
cerrar los pozos de sequía que siguen ab¡ertos en
el mun¡cip¡o hellinero.

La oposición se muestra crítica
con el nuevo organ¡grama
munic¡pal

Tobarra El presidente local de Cruz Roja, Manuel Román.
agradec¡ó el apoyo prestado en estos meses sin
ambulanc¡a, por var¡as asambleas loca¡es de
Albacete y Murcia.

Cruz Roja de Tobarra cuenta
desde ayer con una nueva
ambulancia

El PP considera que se ha realizado una
operac¡ón de marketing para oculiar la real¡dad
de la grave situación actual, mientras que lU
destaca el agrupamiento de las áreas
¡mportantes
ÁNGEL RoIiERo

Gracias a la financiación de Fundación
Cajamurcia y el apoyo del Ayuntamiento, la
oficina local de Cruz Roja contará con una
ambulancia tras 18 meses sin vehículo
G. (]t¡nzález

Provinc¡a

El <chollo de la crisis>> hizo saltar ch¡spas en el pleno de la
Diputación
Entilio F-ernórule z

Ramón García, por el Partido Socialista, y María del Carmen Martín, por el partido popular,
mantuvieron un tenso debate a cuenta de una moción sobre la reactivación de fa econom¡a

Almansa

Una Feria con raigambre histórica
LTJIS BANE'IE

El linaje de las fiestas de Almansa trasciende los
taempos, ya que en 1440 el monarca Juan ll de
Castilla decretó dos días francos para la ciudad. lo
que da una idea de la importanc¡a que ya tenía en esa
eDoca

Yeste acogerá una nueva celebración de La Maderada durante este
fin de semana
El objetivo de las lV Jornadas Culturales y Medioambientales es fomentar el respeto al medio y a
las tradiciones refer¡das a la madera
04/0 9/20 0 9 Provinc¡a

http ://www.latribunadealbacete.es/seccion.cfm/Provincia 04lo9/)oo9
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Tobarra t¿ltgl?009 El presidente local de Cruz Roja, l\,,lanuel Román. agradeció el aptyo prestado en estos meses sin

ambulancia, por varias asambleas locales de Albacete y [,4ufcia.

Cruz Roja de Tobarra cuenta desde ayer con una nueva ambulancia
Gracias a la financiación de Fundación Cajamurcia y el apoyo del Ayuntamiento. la of¡c¡na locai de
Cruz Roia ccntará con una ambulancia tras 18 meses sin vehículo
| '. i;.'ii:/...'tii,/

Gracias a una subvención de la Fundación
Cajamurcia, la asamblea local de Cruz Roja cuenta
desde ayer con una nueva ambulanc¡a, tras 18
meses s¡n vehículo en los que ha pod¡do prestar
serv¡cios gracias al apoyo de diversas asambleas
locales de la provincia de Albacete y la región de
Murcia.
La entrega del vehículo (valorado en unos 32.000
euros aportados por la entidad bancaria, y otros
6.000 de equipamiento que aporta la Cruz Ro.ja) se
realizó en la mañana de ayer en la puerta del
Ayuntamiento, con la presencia del alcalde, Manuel
Valcárcel, el.jefe de zona de Caja lvlurc¡a, Luis
Carlos Roldán, el presidente local de CRE, Manuel
Román, la directora de la sucursal, Ana Maria
González y varios direct¡vos y voluntar¡os de la
ent¡dad benéfica.

i\/anuel Valcárcel Luls
observando el interior de la nueva ambu ancia de Cruz Roja,
donada por la Fundación Cajamurc¡a
t;.abli1..\ l,!:l

ffi.
liii::.: ,

La entrega del vehiculo, ha s¡do posible gracias al conven¡o f¡rmado el pasado ocho de mayo entre la
Fundación y el Ayuntamiento de Tobarra, a fin de que CRE restableciera el servicio de ambulancia, como
venía realizando de manera habitual. antes de 2008.

lI\4PORTANTE DONACIÓN. Para el presidente de Cruz Roja, l\4anuel Román, con esta ambulancia, <la
asamblea local recibe la donación más importante de los últjmos años, para seguir prestando la humanitar¡a
labor que venimos real¡zando donde se necesite>.
Reconoció la implicación de los voluntar¡os y d¡rect¡vos, a los que pidió que siguieran realizando el trabajo
altruista y callado que desempeñan, y agradeció la buena dispos¡ción de la entidad financiera, y destacó que
el alcalde, l\4anuel Valcárcel, se convirtiera (en el aliado indispensable para la consecución de este objet¡vo>.
El alcalde, l\4anuel Valcárcel, agradeció la impl¡cac¡ón de la entidad Caja Murcia, que en los últ¡mos años ha
entregado tres vehículos en el municipio, y quiso reconocer el trabajo que realiza Cruz Roja. Por su parte,
Luis Carlos Roldán indicó que la Fundación Cajamurcia esta abierta a la llamada de organizaciones
h umanitarias como Cruz Roja.

@ Copyright La Tribuna de Albacete. All Rights Reserved. Prohibida toda reproducción a
los efebtols del Articulo 32. 1, pánafo seguñdo, LPl.
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Fundación Caja Murcia entrega

La entidad aportará
más de 32.000 euros
para el mantenimiento
delfurgón

roantll Se presentará en unas semanas a todos los vecinos del pueblo

fon esto Cruz Roja
recibe la donacíón más
importante de los
últimos años

EI OIA

Gracias al convenio firñado el
pa¡ado 8 de mayo entre la Fun-
dació¡ cajá Murcia y el Excmo.
Ayuntamiento de Tobarra, la
Asambleá Lócal cuen1a desde
ayer con u¡a nucq ¡mbuiancia
par¿ seguir atendi€rdo la nece
sid¡des del nuDicipio.

La entrega delvebículo tuvo Anbúlánc¡a .ed¡da por b rund¡c¡ón caja Murd¡ a Cruz Roja.
lu€¡ en elArunhmie¡to con la

una nueva ambu lanc¡a a CruzRoia
Poruhino pidió la máxima im-
plicación de todós los loluDlaios
para que sigaD con la laboral-
truista que lleE¡ a.ábo en Te

En unarsemd$ se present¡'
ni lanueúaDbulanciaarodoel

El Alcalde asÉdeció la estre'
chacolaboEcién existenle enr.e
Ia Fundación Caja Mu.ciay el
pueblo de Tobara, sie¡do ésre
€l tercer vehícuto que Ilega a
nuestro pueblo en menos de tr€s
años, sum:indose al turqón ád4!
údo yun camión don-ado aÁs
prona, tmbién ban costeado la
reslauración de la image¡ del
Ecce Hoño que desfila en ld p¡G
cesiones de la Semda Sdrla. A¡i'
ño a los ciudadanos deTobaña
a,nostnr s¡ apoyo á laentidad
bancari¿ en forma de compen'
saciór porlos ápoyos aue mues-
ran elios con iru;sró pueblo.
Manifestó que en cuestó¡ de días
el aFntañiento don¡¡a elvehl,
culo a cn¡z Roja de la que düo
sentiBe muy orgulloso de contar
con ell¡ en Tobarra por las in-
nuñerables arudd que Drestan
a lodo aquel q;e lo n¿esita,sien-

Las gestioñes comenzaron
hace un añoym€dio, con el fin
de suplir la caducidad de la am,
bulancia adquirida en el aóo
2000. dada la necesidad de con,
tar con este vehículo par¿ pree

mienbs qu€ üene lugar duñnre
todo el ario en TobárE y nuestm

pfesen.ia del Alcalde de Toba-
r¡a, Ma¡uelV¿lcárcel; elJefe de
Zona de caja Murcia, L!¡Ís Cár'
los Rold:ini el Prcsidente de Cruz
Roja, Manuel Román; la Direc-
ton de l¡ entidad en €lDunici-
pio, Ana Maía Gonálezjunro a
divers$ directivos y volu¡larios
de Cnz Roja.

Fundación Caia Murcia aDor,
ta ñá5 de 32.00Ó,00 euros,;u-
mirndoaiel gd. del furScin y
pdG del cúroado.del rerodel
equipmiento se hará cargo la
Asmblea Local de Cnz Roia, es
tandoen tomoalos 6.000,00.ED
el turno de inrervenciones, Luí!

Carlos Roldan índico que la Fun-
dación Caja Murcia est2 siempre
abierta a la llmada de aquellos
organismos qüe realizan óbras
sociales como 16 de Cruz Roia,
institución afimo el Respon¡a'
ble de caja Murcia, de la que
poco se puede decir, ya que con

labor que d€sanolla.

DONAdOI¡ MAS IMPOTIAI¡IE
U Presidente de Cruz Roja ma-
nifestó su aregría, señalado que
con esta mbulancia Cruz Roja
recibe la donación más inpor-
tante de lG últimos anos, paE se

gun prestando su humanitaria
labor állá donde se les requieE.
Mduel Romá¡ asndeció la bue-
na disposició¡ de Caja Murcia
desde el primer momenlo, apun-
ta¡do qu€ Muuel Valcárcel (Al-
catde deTobm) hasido ú alia'
do indispensable par¿ la conse-
cución de este obj€tivo. Agnd€-
.ió la e¡oñe colabomrión de
otru Asmbles de Cruz Roja d€
la provincia deAlbaceie como d€
lavecina R€gión de Murcia, que

sion€s nuesfo pueblo paE pa-
lid en Ia ñediü de Io posiblel¿

Y€ATNO

Lamuerte
mexicana
llegaaAlcalá
delJúcar

li muert€ en México y en l¡
ti¡oamérica es un¿ caracte-
rtstica fundmental de la üda.
Desde la dtigu€dad ha exie
tido esta dimensión de conti
¡uidad cmouna co¡cepción
ctc|ca y oe monmtenro dra-
lécrico ent¡e los diierenres ee
Lldos de laviday muerle.

, ArÍ que Do resulta€xt¡aiio

y feslejos €n torno a la muer'
te que se realih e¡ América
latina. Por esto es que la Com
pañía Artísdca Cuatro Ele-
mentos tEe a Albacete la obm
'Viva lañuertr', un perfor-

esa, ¡eaFo, P'nura y nrcgm-
Iia pa.a ha.er una pequena
ñuestra de lar tra.li.iones eñ
ior¡o ala muerte en M¿xico.

f,sre espectáculo tieDe
como linalidad inÉqrar al pú-
blico cslellanGma;chego a
los nruares mayzs, ¿f ecsyde
ottu cultura indígena quie
nes convivían de form¡ es
ponti¡ea y alegr con la mueF
te, ha sabiendas que esra es
solo una tFnsició; mÁ dé la

Los ütistás que presentan
la obra, residentes ite la Resi-
dencia I¡ternacional de Ar,
tistas del Mirador delJúcar
ubicada en Arcah delJúcar,
son los mexicmG BrendaSe-
rrano e Ixchel Pé¡ez Pé¡ez
b¡ila¡ina de Danza Conlem-
poiinea, Cústjan Texon con-
positor y di reclor geneEl de
laobnydel¿.ompa¡üdee+
pectáculos 4 elemenros con
Iai litosmlias de Iosé cuada-
rupe Fosadá (i852-1s13)
quien ex¡lta a lá "catrina', pe¡
sonaje en er que se,osPra I¡
obra a presenta¡se. E¡ esra
oc$ión, los a¡tista! cuenran
co¡ el ápoyo dei hñbién ar-
tista argenrino Cesar Vallejos
al carg-o de lá plásticay esce

_.Laob-n rendii lL¡ga¡ el dÍ¡
saóadoeoesePt'embre ¡ p¿F
tirde las:12:30 h. en el.d)h o
de Alcalá del.JLicar -C¿sera
Nlu¡icipal-tabri¡á coD ux te
atro de caue desde el Castillo
por lo que esperamos Do le
sorprendaveralam¡enede'
lmbulando por su casa.

c,susr¡¡ También se recuperarán las losas originales del laladero de San Antón

Rehabilitación de la ennita de SanAntón
NOEMIALBIRTOS
CAL]DETE

ElAluntamie¡rto de Caudeie esrí

'elrabil;tando ) 
¡ecupe.ando l¡

Ermit¿de SaD Antó¡ )ell¡hde
ro del m ismo Dombre, ubicados
juntoal barriodeSar F.ancisco,
a las afueras del¡¡uDicipio, ac-
1uáciones que se es¿in rcalüan-
do a tn!és de las peBonas con'
ratadd por cl CoDsisrorio con el
Pla¡ de Choquedel Gobiernode

En Ia acrualidad, elAyu¡ra-
mienro del muricipio de Cau-
dete la h¿ formalizádo 64 con'
tütaciones a levés del PlaD de
Choque del Qobierno de C¿ri

Esta inicialiva !iene a coúplÉ
lar el trabaio que el A)uDra-
micnló de Cauderc esrá reali
zando e¡ meieria de fomento)

z¡do en €l Plan d; Enpleo 2009-
2010 ap,oLado en plcno el pa-
qoo mes oeJL¡ro, r que a r¡z\es
oe ur drre¡e¡tes p, ogr¿ñ.J v¿ ¿

posibililaf la coD¡nláció¡ de mÁ
de 450 perknas, la mayo. üri
c'aü!zPuesae. n¡atnáeD cu¡¡-

!o acreación de eñpleo en el mu-

l¡ actuaciones va¡ a coDsistir
en la rehabililacióD de la f, rmiá,
cr€aDdo además al|ededor de
esie enblemálico edifi cio más de
3.000 mer.os cuadEdos de zona

verdes, eD lN que se i¡st¡laán
bdicos de piedF,jardj¡e6, s€
plant@n zona con árboles y se

En el lavade.o de San Antón
se esrá procediendo asu rehabi-
litación, eliminodo el homigóD

del suelo yrecuperando ló losd
odginales del edifi cio, del queya

rio cle Bienes lnmuebles del
Apn¡amienro e. 192.1, nque
s¡ cfeádoD sena nuyanreno¡1

OI¡45 AC¡UACIONIS
Desde elAFntamieDto de Cau
de¡e rmbién se e$á¡ realizando
con lrabajadores propbs con-
iratados con las ayudas d€lPlaD
de Choq ue del cobierno RceiG
nal diltieDres proye.tos, co;o
obras de manteni¡rienlo y me-
jo.¡ eD los colegios públicos del
mu¡icipio, remodelación de ine
taiaciones del propio A),u¡ra-
mrono. 

'nelD,a 
e_n Prqusyjrl

arquirectónicas r accesibilidad

El objedvo de estos p¡oglu4
y actuaciones es la c¡eación de
empleo en el muni.ipio, autén-
tic¿ prioridad del eq_uipo go-
Drerno, Ao€mü,a tmve5 de estos
planes se esLin desaffollando im-
portúles infraestrucruÉs y de
Écio¡es rnunicipales para Cau Cartel de l¡ obra 1\4va l¡
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Fundación Caja Murcia entrega
una nueva ambutancia a Cruz
Pnie
o5-s¿p-lÉ,]¡¡RF.1009Pqc!cA
G¡aci¿s ¿l @nvenio frmado elpasado I d6 ñáyó edlr6l¿
Fü¡dacltn CaJa MurcE y €lExcm. Ayunlamienlo de
Tóbára, iaPcanbloa lo.alcuenla desde ayef co¡ una
nueva ánbutanci¿ pará 66gun aleñdi6ndó las necésidades

L. enlrega delvehiculo lwo lLgar€ñ elAyuni6miónlo cún la
p.6snó!ádé¡AléldedeTobarE,i¡a¡uelVa¡€r@l elJera
de Zona de Cajá M!.cia, Luis Caios Rordánt el Presldenro
dé Cru¿ Rolá Má¡uel Romáñth Dnedo.á déla ent¡dád éñ
e úlnlc¡Dio, Ana N4ária Conzálezjlnlo a dive'sosdneoliv6
y volunr¿rios de Ctuz Roja
F!¡da¿ión Cale Murilá áporla ñás de 32 000,00 euros
asuniendo asielOaslo délf'¡qóñ y pariedel@rcz¿do del
reslo d6l €quipami€nto se haÉ Érgo la As¿mbloá Lo€Lde
Ctuz Roja.6ta¡do €n lomo a los6 000 00 En ellümo de
inlórénciones. LuisCados Roldan irdi6qué lá Funda.io¡
Cata lvlúrcia esla si6r¡preab€rla a l¿ llamada deaquellos
o¡ganismos que r@liz8n obBs*iales6rc l¿s de Cruz
RoF, inslluclón afimo el Rosponsbe de caF lvurcla, de
la qle po@€ puededeú, ya qle6n sus hech6nos
indi€ la €nomr€ lab¡rque 

'lesarolla

do¡ac¡ón nás imporl¿nle
EIPÉsidenlo d€ C¡uzRoj¿ manrreslósu alogria s¡álándo
I e €1esr¿ ¿-b"Ln!rd C u/ Ro,€ roLrbe d do.-, Dn %a
inrPorlánto dé losú[]mosaños. pa€ s€gulr pBslando {
humañitárb labor alládonde$ les réqui6ra. Man!6lRoman
agRdeió la buena disposi.ióh dé C¿ja Murci¿ désdeel
pr Ber ñóménio. apuntando que [4a¡uél vakar@l (Al@lde
de Tobatra)há sido un altado indÉpen$ble para a
ónsedcronde esle objelúo Agrádeció la ono¡me
mi¿b.rac¡ón de otras Aeñbl€as de Cruz Rola de ¡a
provino¡a d€ Albacelé óomo d6 la veclna Regrón de Mu6ia,
qle han visilado en númérosasocasionas ¡ueslro puéblo
p¿.a pal¡afe¡ la óedida d6lo posjbrola susé¡cia de
' 6sl ¿ /mbü¡/n!:J Pvrúll.ñopidok n,tinr,mpri d.on
de lodos losvolu¡larios para que sig¿n có¡ la lábor áhrlisla
qúe lleva¡a cabo en Tobara
En unasÉmahas *p.eenlárá ¿ nu€va ambulanciá a

El Alc.ld€ agra.leció la €lrecha coldbo¡ac ón existénle
e.lre la Furdaclo¡ Caja Murc¡a y €lpueblo d€ fobar€.
sendo ésle áll¿rcérvohiculó qué ¡e9¿ á ¡ueslro pleblo en
renóc de tresaños emándos€ allu¡gón ádápladó y !n
€m1ón domdo a Aspóna,láñbién han 6le?do la
reslau¡ación dé la imdgen del Eee hoñó !!e desnla en las
procesionesdó la semanaSanla Anlma !)3.iudadanos
d6fobar¡a nodrarsu apoyo a ¡a enlilad ban€na e¡
fortu de mmpensacph por kF apoyosque muésran ellos
6n ¡leslro pueblo Manlfesló quéeh oueslión d€ dias el
ayr¡lanienlo donáE élvehlcLrlo a Crlz Roia tle la que d¡o
.e'iMm,?o'gullo$de(onl¿ . on el¿ eñ -ob¿' ¿ po ,á.
nnume@bies ayüdas qúe pÉslan alodoaqLelque lo
ne@srra, si€ndo una inslitución sena y ¡espo¡sáble
Las geslion€s @re¡¿aD¡ lEce un año y redio,6n elnn
deiplir lJ adu, dad d€ ld ¿mb.l¿1 - rdqu'ia é" "l-¡o
2000, dada ia¡e@sidad de mnlár@n esl6vehrcu¡opara
preslar sRioio en diveMs aánl*ihienlos que lene lugar
dúrá¡le lodo e! a¡o én lobaray núesfa comar@

E.DIA
d A[EAcEr¡

D&rg¿ d PDF AÉénd4 lmp¡.o, CiE, T.ldirtón,
S.ryid6: treE , rutobu*r, fÍrocla, n1{¡,,,

- rrriti¡s. r¡lir.i;. 
',!!EÁ 
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FARMACIAS DE GUARDIA

Dé 9,3o d. la ña¡tana a 9,3O de ta hoch*
> Guardlo a Flo¡€s/qu.v.3o,50
> Rodígue¡ Moréno/M!.L M..ln,5A
> Bae¡a Jlménez /srn 

^ntonlo, 
34

> 8lánco Gárcía /Alc.ld. Coñ.nql., 90

De 9,3O de la hoche en adelañte:

> Guardiol¿ Flor.s /ou.v.do¡ 50
> Rod.íquéz Mor€no /M.rb M..fn,5e
> Farmáciá Avenldá /Av.nld. d. E.páñá, 21

> M¿.ín Laglna /Oct.vlo Cuórtéro, 24
HELLIN

> Ronán Sevilla /Antonlo Cllu.nt€3, 6

> Manur a Gardón /aiuncróñ, 3

> L¡r¡ Moya/P.ñlcai,13

> Fármác¡¿ Vkgen de Belén/Pl!z¡ consiltuclón,2

MAÑANA

Acupón oNcE
LuNEslr/8/2oo9 . .. .... .. 13.743
MaRrEs 

'/9/roo9 
. .. . .. ... .. . 75.190

MrÉRcors2/9/2oo9 .........6r.027
,. .. 19,425
. . .06.,12,1

saBADo t9l2oo9 . . . . . . . . . . . 40.552

,ds',p.-,pó" o¡lcE

I

^'7139 1-6-7-12-2+37-19

311G15.2+23-29

[S] sono r-oto
LuNstr/8/roo9 .. 11.21-26-29-17-ta
coñphñ.iiÍó: 36 Réúrg.o:6
MARrts V9lroo9 . . . . 6-a-1+261746

Mf RcolEs2l9/2oo9....3¡6-30-43-4,{-49

v Rñrs 4/9/2oo9 . . . a-12-25-24.11.16
cdñp ¡o€mro:r R¿ itrgm: I

6 utu¿" p,i,niti""
JoEvs t/9/roo9 .. . .. ..2.6.8ntn3.37

saBADa 51 9l2oo9 .... 8-9.11.29 1740

;! _ _ ..,.

VtrRNE,4/9/2oo9 .. 6.9-20-t8-19

ALgACEfE
De 9,30 de la ñañana a 9,34 de la noch.
> Farmaclá Avenida /Av.¡ld. de Esprñr, 21

> Baenó J ménez /S¡n Añto.lo,34
> Rodriquez Moréno/Mrf. M.rfn,5a
> F, L 02¿ no /T6¡loñt. 06,1.90, 13

De 9,3O de la noch¿ en ¿delant.:

> Farñacla avenida/av.ntd. d. E3p¿ña,2l
> Ba€na Jiménez /San Antonlo, 34
> Rodríglez Moreno/Mada M.rln,5a

> saqástá Selva /Altár.la. Baj¡s, l
HEILiX
> HinoJosa /Éort!ñrto arhr, 19

> Toboso Pica2o /Avdó, Juár Ctrtos l,25

> Escribáno Gir¿ldo /Márti¡.s, 21

> Sanz Aliaga /Anl..to Colom.. 29

ECordo de la Primitiva
Do Nco,6/9/,ooe ... .2.9.29.L4

6 uterr¡ tlacional
ruEvts I D¡ SEPTtrMBRE ¡"p,.ñio) .8r.214

SÁBADó 5 DE rrEMmE 1,. pÉño) ,rr.t9,

4arew6ohdd'i6hy¡p¿k!&

PARA tI ',fl0Y Et[Í t0S t.-'

DATOS DEL FEIICIfADO

LATR¡BrrNA OEALBACEIE p!b ca diáriamente
esla sección desti¡ada á fel¡c tar, D¡nciDalñeñte,
a ii¡or vñiñas deedades comorcndida5 ertre I v
r2¡ños. Adj¡lnteros, juñto a este c!pón,la foto.
gEfa de la peAona e la qued€sea felicitar. Re lene
en¿ cupó¡ y é.vlelo, jurto a uña fohop adeloNl,
á la sección "Horfélicllzñosá...* LaT buñadé
atba.ete Prs de la Cubo, 14 eoo' Nbacete

lsabel
Pañedés
Fernández.

Nuria Martlnez
Torralba.
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I . Los cú¿tro tobareños e¡ el punto de pa¡tida ¿el Camino F¡ancés

(Roncesva et . 2, Reponrendo fu ezas en er aho der per¿ón. 3. losé
lvladlñez yjoié Juan Alfa.o, descansando en u¡ banco con un peregr ño

de brcnce, junto a h pue¡ta dela cáte¿Élde B!rsos, /.rDós

> FERIA

Las asociaciones y
colectivos locales
estan pfesentes
en la Feria de
Albacete

Diversas ásociacjonesyco-
lectivos locales estáD p¡esen-
tes y participan en divereas
actiüdades de la Feria de A1-
Dacete, punro de encuentro
de centenares de tobere¡os
durante todos estós dias del
cj.lo festivo de la cap¡tal.

Además de l¡ presencja
del alcalde tobaneño, Ma-
nuelvalcáJcel, qúe j'¡nto con
oüos concejaes esluvo pre-
senteenlarecepc¡ónyelen-
cuentro de alcaldes de las co-
marcas dela Sier¡a deAlca-
@, Cmpo deMonüel, SieÍa
del SegurayCampos de He
IÍn, en el puesto de laDipu-
tación provincial; otros colec-
tivos como Asprona, las Amas
d€ Casay glupo€ musicales,
hu p¿ficipado o pan¡cipan

Enlamañana de ayer, re-
presentdtes de la Asociación
de Amas de Casaparticjpa-
¡on en ei encu€¡rro prov¡n'
ci¿l de Asociactones, convo-
cado por la La Asociación
Provincial de Amas de Casa,
Coaumidores y Usuuios r¡s

Dla DE toBARna. Precisa-
meDte laAsoc¡acjón p.oün-
ci¿l deAma de Cása, que p¡e-
siden Ana Mdfa Seüüq de-
d¡cará su espacio el p¡ó¡mo
lunes a lás Mciaciones de He-

Ese dia, medio centenar
de ¡nuleres de la localidád
acürli!á¡ a la capitál pda pd-
ticipal eD los actos que se reá-
licen en elpuefo dela aso

>SANIDAD

presentará su
ambulancia a

los vecinos

EI presidente de la Asamblea
Local de CruzRoJa, Manuel
Romri¡, duncia que en unas
semanas se presentará oil-
cialmente a todos Los vecinos
deTobaua, lanuevaanlbu-
ldcia, donada por la Funda-
ción Caja Mu¡cia alAl¡nta
miento que, a suvez,laccdjó
a la enlidadhumanirária pa'
¡a que p¡es¡esu seNicio en l¡

Cruz Roja llevaba ¡ño y
medio sin ambulancia,v ¿n
ese tiempo habÍa podido
preslar servicios g¡acias al
apoyo de diversas asanblers
locales de la provir¡ci¿ deAl-
baceLeyla re8ión de Murcia.

L2 e¡üe8adel¡uevo vehÍ
culo {valorado en unos
32.000 eu.od, se re¿]izó lá p¿'
sada señana en Iapuena del
Ayr¡¡amienro deTobú¿,

to del Pe¡dón que se las Eae),. Co-
mo décdota, se¡alanque les üa-
mó mucho la atención la esratl¡a
del peEg¡i¡o en bronce en uf¡ baJ¡-
co, jwto a la puerta de la Cátedrál
de Bürgos. Senalan tmbién, que
pese a que habfa¡ preüsto pa¡a el
dfa de ayer una etapa mas bien
úequila y fácil, la realidad tue dis-
tinta, ta que s€ les h¿o muy dura,
auque creen que lo mds du-ro está
porlegd: ,,lo quenos espe¡a pm
la etapa fi¡¿l del m¿rtes, segrin nos
hd contado, será lo peor, ya que el
recorido esporLosMontes de Le-

Varios tobarreños recorren el
Gamino de Santiago en bicicleta
Los cuatro expedicionarios llegaron a tierras gallegas En la tarde de ayer, tras una dura
etapa que les ilevó desde Rabanal del Camino al municipio lucense de O Cebreiro

' José l\y'adfnez Jirnénez
y José Juan Alfaro Jimé'
nez realizan elcamino en
bicicleta, mientras que Fa-

ny lvlartlnez Ortuño y Eloy
Alfaro Ramón les prestan
apoyo desde una furgoneta.

c.coNzaLEz / ToSaR RA

Desde la Colegiara de Roncesva
ües, ¡r¡s.lviaje en furson¿ra has
la laloc¿lidad navdrá, seiició lá
alentua de cua¡lo lobúeños (lo'
sé Manínc4 José Ju¿¡ Aifaro, Fdy
NfanÍnez y Eloy Alfüo), que reali
zan el Camjno de Santiago, con'
cre¡arnente la rura coDocidacomo

L¡s expedjciondjos robú¡erlos
sal¡eron de Tobda el p6ado fin de
scnrara püa iniciü l¡ p¡irncra era

¡a eldo¡ningo, co¡ salida desde
Ron.esv¿lles y Uegada a EiteUa, orra

Las etapas las lcaljz¿D.n bi.i-
.l.rá José l{dd¡ez y losé luan Alfa-
,o, co! ¿l ápoyo desdclalu¡€oneLa
de ¡dry ñldiúrez y Eloy^lleo. co-
ú€nlaD los ciclis¡as que algu¡os
üaDros son especialñ¿nte duros y

'ru," 
se les hacenuylügo ei cmi'

no a re@ner, co¡ etapas divididas
€n wios bzmos p¿ra reponer tuer
zas que va¡ desde los 94 hastalos

LARGAS JOnNADAS. Expl¡can
que las jornadas co¡nienza¡ a las
7,30 delamañdayauelenhacer
u descanso de unahorapdato-
ma¡ un bocadillo a las ll horas;
poste¡ionncnte regresm ¿l cmÍno
hasta las 13,30 queparan para al-
¡norze, y conti¡úe üaje entre las
15,30yias l8 horas.

Comenta José luan Alfaro que
cuando llega el iinal de las etapas,
buscan los albelgues, algo düÍcil,
por la falta de señalización en las
grandes ci!¡dades {especlalmente
en 8u¡gos enconaa¡on problemas
pda no perde6e por talta de indi-
cacioDes y senaljacjón püa eDcon-

Hara la fecha ya han tenido al'
8n¡as experienciás muy positivas,
señalú que les¿pdsionó eLrecori
do ¡:lc la prime¡a erapa, realizada el
domi¡go enrre no¡cesvalles y E!
tell¡ <porque ápes& de serla más
dura cs la más bonita,los paisajcs

Porlos que pas@os son P¡ec¡osos.
Un ejemplo de eüo tue la subida del
Eno, dua pero precioso.

En la tarde de ayer llegaron a
tierras gallegas y, en concreto al
ml¡nicipio lucense de O Ceb¡ei.o,

Klómet¡os, tras sali. del munici-
pio leonés de Rabanal del Cami-
no á las 7,30 de la manaJla.

En las etap6 realiadas, seg¡in
nos cuentan, han supe¡ado sus
pe6pectiv6 (pues hemos realiza-
do n& kiló¡neúos de los qüe espe-
rábmos ¿lprincipio, yaunque el
leffeno es más asequible que eD la
primem etapa, también nos apde-
ce a.lSrin que oso 'puert€cjllol que
Dos deja sin fueru¡¡ (como el puer'

La peguéñ. lo<¡lidad de Roncadl6, ur pueblo pienaico dé gn¡ t6di.
cjón, esü shuada dentrc de unavalleque*abrce¡ un¿ ¿mpliá y héñosa
llarua de v€.ds pa5t 2al6 salpic¡dos dé pequeñd bosque de h¿yas. t:
colegi.t¡ es lo n6 dé51á6do del pégleño @rjunlo de edificios que foÉ
man est¿ núcl6 hinón@,

Al hdo de l¿ Colegiata * encuentr¿ la Ofcina del Pe€gnno, donde 3e
asor¿ y se €¡tr€83¡ C.eden.ial6 a loe ps€€rins, @ñ ho€¡io de m¿ña.

naytard¿{d¿roarl.toyde16er9.3ohoÉ, Eldomi.gosólohastal¿s18
hont. A las cho de la t¿de, todos ls dí¿' * @leb¡¡ ¡a nie del peÉ8ri,
no. Es un¿ sp€tund. ú.¡a su.har los .¡nü@s de Ls enóñicos. AI f.
ñal de l¡ úisa, lo5 p.Ég nos que ¡o deqn se &@n rl ah¿r y so¡ béñde
dd6 .n divéE¿s l€nguas, sigu'éndo un tuál qle 5e Emo¡ta nuch6 3i-


