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Cruz Roja despliega dos equipos de atención
psicológica para los familiares de las víctimas

Cruz Roja ha desplegado, a petición delservicio de
Emergencias 112, dos equipos de atención psicológica para
los familiares de las pen¡onas afectadas por el accidente
ferroviario registrado ayer en Chinchilla de Monte-Aragón
(Albacete). Asimismo, se ha desplazado un especialista en
catástrofes con elfin de que evalúe la situación.

Durante la noche de ayer se movilizaron los efectivos de las
Oficinas Locales de Cruz Roja de Albacete, La Roda, Almansa,
Caudete, Hellín, Tobarra, Villamalea, Madriguera, Cuenca y
Tarancón. Así, alrededor de 40 voluntarios de la institución
participaron en las tareas de rescate, informa la organización, en

Además de este despliegue, desde Ia región de Murcia, de donde proceden la mayor parte de los
afectados, se proporcionó otro equipo de intervención psicológica para la atención a los familiares
Alicante también participó en las tareas de apoyo psicológico con otro equipo.

E-Mail: lacerca(ointeóook. net
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.ntgo io ocupa en la actualidad Manuel Rcmán y podría seguirocupándolo si recrbeel respaldo delComité
Local, tal y corno nrandan los Estatutos de la'Entidad
!'
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Cruz tici¡ de Iobaf¡¡ hrzo un bala¡ce de actividades-.. .:or.]ri

aios piua conti!]uir rc¿]z:t¡rio sus
[a¡eas. han p!]üSt0 en t¡atclta la
i:iesi¿ ','el I)ía (1e i¡ llrnderir¡ itn
comlicios ) entlt¡r -(irj, v i:-) de
¿gOs1O 1a (;iila bc¡ti:itCa eLi llL i,¡t
s¿ta ¡funicipai. Oirrts ingresos :e
lograrr con cl gran Sunco tiel Oro
ia Lotcría Nacionai ! los sortcos
especrides.

cfii ;i ¡r. c RAclci\¡99. a_ruz ir.oj;r
ci)if, il¡i a con disti¡tiirr litsritilitio.
nc!, LOr cl i\yulralt.ie¡tto rie'l'c,
bai ¡ii aor) servicios eit l¡ i'i¡rz-rt rie
llsl,¡¡a vC¡ih,ario en Srnta¡¡ Siit
ra. iii ¡si-.tenci¡ cn i¡¡ \1t:rli,r !l¡
r¡ ir ir (j uc su c1 i sp u lir r: it ei casco
I¡1iiaro, cn laJ5 cncii:irits l itlpca
de vaQrtiil¡s \, ¡rolilli). !'¡ ]irs I-ifs,
ta-s dr Sal Roqut r. t:n ia rLsistrrriL :a
en el Dia ric la bicicir::ra; ranbl:rr
cclabor a con r:i Ayulttiitniorjto d(l
Pozo {lañacia cn e} st¡r tcio en ios
p:::lrios de fúibol dcl eilLÍpo locai

' 
(:i las !'er[]c¡tas,va¡¡Lijllas vfiie-

gos eii.ilcialils rie hs hestas dc S¡r
juan; lu :\samblca 1o,:¡i cr:lai¡or¡
lcn el Centro Coo¡rii¡ia¡ior c1c lJ¡'
grrlciiti vEulergc¡rcj¿: I 12 rir Cas

tiil:r-i.a Manclra; co¡r i¡ ilc¡irrilt
clad cie SanÁntrin t-on iu l)r(.:en
i:i¡ en cl castilL0 d,t l-LiLtil,r5

.!r ijrl clirics v cn l¡ carrr rm pot rillr
c¡r las iieslas dei b¿¡lio; ¡:olt cl I-1Ll-

to Ciuir'Ibbarra por ias colabr¡ra
cio¡rcs cn ias pruebas cic rloio
cross orga;rizadas c'n Tobarra v.{r-
b al an a y r:n l:i r:xhiiriciórr ric t¡ial
crr i:i 1;liva dc toros; con lit.,\orrr-
cici:r Ást¡o llock por c1:jervjcio
pl.::rlriio crt ci r:onr:illtrt riit roi:i.l
.i,i l ili I lii.r I{ci¡tcicieIics; Ianiirlin
Lr{rl:1ir:ira corl {rl Coieqio i']til¡Ltco

Cristo de la A¡u8ua con sr ::.::t
(iia de la actilid¿d 'Día oÉ . :rfi-
cleta"; y la coiaboración c,:--.::::as
oficin¿rs de Cruz l?ojii co:: ., i1i:
,\lbarcte en !a ireria, cor!,: ::.ri
¡tansacn su fanosa nti[t:' :: aa]n

la dc liclií¡i c¡r i¿i n¡ar¡¡tí:: : :r.rl
coricic¡tc óe DiL\rlC 3isb, . ::t ii:
dc Elche de 1a Sie¡¡a en ;::: -r::,:
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.a Ínalidad principal c'e las jornacas e s prornover, incentir¡ar la ccnvivencia y el acercamiento entre tocos lcs
.',;ii;ntarios v voluntarias de Cruz toja err la provirrcia

ba¡r r: v\iLianobietio.

OBJETIVOS. L;r in¡ijdaC princr
prl de las jornarias es prouto\'(r.
incen¡Ivii¡ la ,toni i!,enr:ia 't eL ar:el
ailnriento aiire to(i¡s L¡s volun¡.:
rlo:r I ioirint:rr:as rIi.fllul il.iija ff,
i¿ ir! o\1[c¡a.

Ctro objrrirt!
r.rnrbién funcia-
DentJl (ie eslc el-
auirntlo, cS ia Co'
oriirraciól 1 la la
ila)f !jue vrcncrl
¡¿¡liz,¿¡irio rar'L¡¡

lro dc los volur,
t¡¡ir¡s tir: Cru;r P.c

¡a, cn las iiieren'
tes localiilacits,
par:r cxo cstd p¡e
li¡trr ia ¡:rr:acjó¡¡
dc iiri;rs ruesas de
¡¡¡i,.¡jo cn las dis'
ti¡r:ri á¡:eas en las que lion¡:n cr;
iab¡:¡.qrrio los nrismos., oht¡rrir¡i,;:
serírt unas mesas en dontie po-
d¡án debati¡, opina¡ y reflexio¡i:¡:
entre otros tenas sobrc:

Voluntuiado.
-Soc0(os y emel€errcias.
-, úleasistencia domicili¿fir.
'. r omoción de ingresos.

EL PROGRAMA
O[ LAS JORNA.

so p&-a la comida.

DAS. \,'1ER.":ES
illA 17.- A las 19

hcras.-lJcgada a ia
Ilcsidencia Co
rna¡cal de eslu
diotes en Elche de l¡ !:-na

SABADO DL{ lB.' .i ias I ¡) i:"
¡as. -lnauguración dt: ies lor,a:as

Alas 11 horas.- coiúenza:- -ls
gmpos de trabajo, ccl u:t cles¿::

A las 14'30 ho¡as.- relnud¿Í-!;in
de lasjornadas.

Por la noche velada mus;.;l a
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La Biblioteca
Pública organiza
el I Festival de
Narración
Oral
ANA SAEZ/tl ETOR

La Biblioteca Pública Muni-
cipal ha orgmizado el primer
fesüval de na¡¡ación o¡al nEn-
cuentados en LiétoD, comis-
tente en unas jornadas de
cuentacuentos enfocadas pa-
ra todo el público, pudiendo
disfrutil de las lecnxas niños
y adultos, sector éste poco
acostumb¡ado a asistir a re-
cita.les, pero que el igual que
los niños saldrán rencanta-
dos¡.

EI éxito obtenido en mte-
¡io¡es ocasiones al organizar
este tipo de actiüdades halle-
lado a proponer a las institu-
clones locales Ia Ínstauración
de unas jornadas exclusivas,
ya que se venÍan dando sólo
esporádicamente. Así se
unen a esta organización el
Aluntamiento y la Universi-
dad Popular, y colaboran la
Diputaciónyla Consejeía de
Educación y Cultura de la
Imta. (Encuentados) tendrá
lugar la primera semana de
diciembre, del dÍa uno al cua-
tro, en la Biblioteca y de en-
trada gratuita.

Alas doce de Ia mañana,
el dfa uno, dará comienzo
(Cuentacuento de momen-
toD interpretado por Mari-
cuela, ptra un público infm-
til; a las ocho y media de la
ta¡de "iQué Dios nos pille
confesadosl> de Albo Narra-
dores, puajóvenes y adultos.

Ei día dos de diciemb¡e a
las seis ymedia de la tilde los
niños escucharán aAgada en
el cuento (!A. cuat¡o patas); y
a las ocho y media también
Agada contará a jóvenes y
adultos uEcos de la tie¡ro. Al
dfa siguiente (Lo que no se
Uevó el viento, deAldo Mén-
dez, paralos niños a las seis
y media; y uCuentos volmde-
ros) por Pep Bruno a las g de
la noche paalos mayores.

La clausura del I Festival
de Na¡ración Oral tend¡á lu-
gar con el cuento ((Fmtasfas
elYerbatero" que interprettrá
Vicente Cortes y que tend¡á
como público a jóvenes y
adultos.

. Veinticinco jóvenes ma-
yores de r6 años participa
en el Curso de Monitor de
Actividades Juveniles or-
ganizado por el Ayunta-
miento de Tobarra y el

programa juven il Alcazul.

c. coNzALEz/ToBARRA
Con preferencia para losjóvenes
de ent¡e 16 y 1 B años, el Ayunta-
miento de Tobarra y el programa
Alczul, hm orgmizado este Cur-
so de Monitor de Actividades Ju-
veniles, homologado por la Iunta
de Commidades. El cuso comen-
zó la pasada semanay se prolon-
gilá hasta el mes de diciemb¡e en
hortrios, de 10 a 14 horas y de las
4 a las B de Ia tarde, con sesiones
de sábadosydomingosy unadu-
ración total de 100 horas, entre las
que se incluye un fin de semana
de convivencia. Los contenidos
del curso están incluidos en 5
áreas, sociocultu¡a.I, educativa, de
planificación, área técnica y de
formación especffica. En el apar-
tado socioctltural, se dilán tems
como "Introducción a la sociolo-
gÍa de la infancia y la juventud",
"Introducción al ocio, cultura y
tiempo libre", "onimaulón socio-
cultural" y i'Asociacionismo juve-
nil y voluntariado" La pa¡te edu-
cativa es de las más amplias en
cumto a contenidos, enüe los que
se incluyen la "Educación en el
tiempo libre", "Educación pila la
tolerancia. La coeducación",

"Educación ambiental", "Inter-
vención con discapacitados yma-
ginados", estudiando las fort:a
de intg,oenoiórr y el Upo de dis_ga,
pacidades y situaciones de magi-
nación. También se incluye en es-
ta ¡í¡ea la "Educación pua la salud
y el consumo", desarrollando te-
mas como "salud, alimentación e
higiene, serualidad, drogodepen-
dencias, y consumo e influencia
de la publicidad"; otro de los apa-

tados del área educativa es el del
"Perfil Y funciones del rññ¡"*¡rj
poloqfa", 'rDfitdmica de gruPos" y
"Cilacterfsticas psicológicas de la
infancia y la juventud".

En lá área de planificación, se
estudiüiín temas tm importantes
como el de la "Elaboración depro-
yectos", objetivos, actividades,
metodologÍa, recursos, organiza-
ción, evaluación y memoria; los
"cmpos de intewención" y m re-

pso !ah- t6 -tegislación"- Aligualqueocuneconelapu-
tado educativo, la fuea de técnicas
es muy amplia, con temas como
"Cmpismo y aire libre", en el que
se estudiarán las técnicas del aire
Iibre y cmpamentos y rutas; "Ex-
presión ycreaüvidad", con expre-
sión corporal, musical, literaria y
plástica; "Animación deportiva",
sobre juegos predeportivos y de-
portes altemativos...

Veinticinco jóvenes asisten a un
curso de mon¡tores en Tobarra
Organizado por el Ayuntam¡ento de Tobarra y el programa juvenil Alcazul, homologado
por la Junta de Comunidades

El cuFo de mon¡torés se des¡nolla en l¡ Casa de la Cultur¿,/c. coNzALEz

El Comité de Cnn Roia de Tobarta reelige
a Manuel Rornán como presidente
c.coNzALEz/ ToBARRA

El Comité Local de Cruz Roja de
Tobarra ha reelegido como Presi-
dente a Manuel Román, que ele-
girá t¡es vicepresidentes en Ios
próximos días, de acuerdo con los
Estatutos de la Entidad. LaAsm-
blea Local cuenta con más de 400
socios y45 volutdios.

Manuel Román es P¡esidente
de Cruz Roja desde diciembre de
2001, yya estuvo de vicepresiden-
te con Manuel RodrÍguez y lleva
de voluntuio en la entidad desde
1994, en la memoria anual de ac-
tiüdades y seruicios de 2002, hace
un llmmiento paa mimtr a los
tobtr¡eños "a participar en las ta-
reas de Cruz Roja, bien como so-
cios colaboradores o bien como
volutarios".

El nuevo Comité Local, a falta
de los ües ücepresidentes, esta¡á
formado por Manuel Román Ló-
pez (presidente), Francisco Jesús
Ruiz Espadas (secretario) y José
CastoValero Aluste, José Manuel

Cifuentes Gómez, Diego Cano
Ga¡cía, Se¡afín Gómez Guerrero,
José Miguel Pérez Gómez yAnto-
nio Ctrretero Rodrfguez (vocales).

El año pasado, Cru Ro.ja deTo'

bffia ¡eal¿ó 207 seryicios, con 2I1
atencÍones y I5l traslados, distri-
buyó alimentos pa¡a las familias
más necesitadas repartiendo unos
siete mil quinientos kilos de pro-

Manuel Roñán López,

ductos como moz, galletas, leche,
natillas, pastas, quesos, salchichas
y carne de vacuno, que fueron a
parar a 50 familias con unas 150

Personas.

Vo¡unt.r¡os de Cruz Roia en una corrida de to¡og./c. GoNzALEz



El Ciudadesl

TOBARRA;

Cruz Roia de Tobarra
elige nuevo presidente
de su Asamblea Local

LV TOBARRA

Manuel Román López ha resultado designado
para el puesto después de trabajar en
el mismo cargo de forma provisional

L¿r Asamblea Local de Cruz Roja
en Tobarra, ya h¿ eiegido a su
¡ruevo presidente, que en este
caso es el que desde diciernbre de
2001 ocupaba la presidencia en
fttnciones de esta organización,
Nfanuel Román López.

La candidatura fue avalada
por uaniJnidad de los miembros
del Comité Local y ha sido rati,
ficada por el P|esidente provin-
ciai,

Nlanuel Rómán López es
voluntario de Cmz Roja desde
1994; ha ocupado ia presidencia
t' vicepresidencia en dos ocasio-
nes, siendo ahora elegido presi"
dente.

El Oomité Local de Tobarra
queda de la siguiente forma:
Manuel Román López (p|esiden-
te), Flancisco Jesús Ruiz Espa-
das (secretar io) y José Casto Vale-

ro Ayuste, José Manuel Cifuen'
tes Gómez, Diego Cano García,
José Miguel Pérez Gómez, Sera-
fin Gomez Guerrero y Antonio
Carretero Rodriguez cono voca-
les. La representante del Ayun-
tamiento es Guillermina Clara-
monte Valcárcel. Próximamente
serán elegidos los tres viocepre-
sidentes locales.

Desde Cruz Roja de Tobarra
nos señalan que la idea de traba"
jo seguirá los mismos pasos que
en los ultimos cuatro alios, inten-
tando rnantener como hasta ahc
ra el servicio de urgencias per-
Mnente, presta¡do Inás atención
a otras áreas como son la telea-
sistencia que cada vez cuenta con
más usuarios, la juventud, coo-
peración internacional y sobre
todo continuar con la formación
constante de los voiuntarios para
tener una mejor cualificación en
todos los ámbitos.

EJEMPLARES. Voluntarios de Cruz Ro¡a en acc¡ón. /LV

I LA RODA

LA VERDAD. JUEVES
30 DE OCTUBRE DE 2OO3
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Dos detenidos por conducir

PILAR NAVARRO

baio la influenc¡a del alcohol
Los implicados dieron tasas excesivas de alcoholemia
tras verse implicados en sendos accidentes de tráfico
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La Conceja-lia de Cultu'a ha pre-
sentado un completo programa
de actividades para el mes de
noviembre en el que se incluye
rur curso dirigido a todos aque-
llos que deseen saber más sobre
al arte contemporáneo.

A las habituales citas de músi
ca, teatro y exposiciones, 1a pro-
granación del nes de novieln-
bre prolpne ur¿r interesmte acti'
vidad pil'a ayudü a comprender
y disfrutar del afte contempo-
ráneo mediante un curso que
dará comienzo el próximo día 7
de noviembre y que se desarro-
Ilará durante todos los viernes
de los meses de noviembre y
diciernbre.

La ópera abrirá paso a las
ofertas musicales el sábado día
B con el montaje'Mozart a tra-

PILAR NAVARRO vés de su ópera'. Un espectácrto
para todos los públicos con un
repertorio compuesto por piezas
de algmas de las más conocidas
óp€ras del genial compositor aus-
triaco. Y el sábado 22 de noviem-
bre la Banda Mmicipal de Músi
ca ofrecerá un concierto extra,
ordinario con motivo de la
festividad de su patrona, Sania
Cecilia.

Los encuentros con el teatro
comenzarán este fin de semana
con la obra de Tirso de Molina
'Don Gil de las Calzas Verdes' ul
cláslco del sigio de oro que en
esta ocaslón será representado
por la comparlía de teatro Cor-
sario. También teat¡o para con-
memortr el Día Internacional de
los Ma.los Tratos: "De novio aten,
to a marldo violento". Una acti-
vidad incluida en el programa
de actos que el Área de la Mujer
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Cultura programa un curso
sobre el Arte Contemporáneo

La PolicÍa Local de La Roda pro-
cedió a la detenciór1 de dos i¡di
viduos implicados en sendos
accidentes acaecidos el pasado
fin de semana y que presunta-
mente conducÍan bajo 1os efec-
tos del alcohol

El primero de estos acciden-
tes se produjo hacia las 4,30
horas de la madrugada del
domingo en la rotonda de la calle
Castelar: Pers0nados efectivos
del cuerpo de la PolicÍa Local se

comprobó que el conductor de
uno de los vehiculos implicados
en el siniestro, E.O.S. de 23 años
de edacl, sobrepasaba los Índices
de alcoholemia establecidos.

También el mismo doningo
a Ias 11,30 horas tenia lugu otra
colisión entre dos vehículos que
ctcuLabm en el cruce de la cal.le
Mártires con la calle Generai
Dávila. Tlas las comprobaci.ones
oportunas se procedió a la den-
tición de uro de los cotrductores,
A.E.G. de 54 años, por presentu
un grado de a-lcoholemia en san-
gre superior al permitido pa¡a
la conducción de vehiculos.

Ambos individuos fueron
trasladados a las dependencias
de la Policía Local donde se ins-
truyeron los atestados oportu-
nos para procedimiento de jui
cio rápido, posteriormente fue-
ron puestos en libertad.

También ürtervino la PolicÍa

Se localizó a otro
conductor que se
dio a la fuga tras
una colisión

Local de La Roda e¡¡ rura coisión
ocurrida el pasado dÍa 23 entre
una motocicieta y Lrn.tufisuro
cuyo conductor se dio a la tuga
tras el impacto mientras que el
propietario del ciclomotor tuvo
que ser trasladado aL celttfo de
salud con diversas contusiones.
Tras la investigación pertinen-
te fue localizado dicho vehÍcrllo
y su tÍtular

del Ayuntamientr¡ de La Roda
que ll.egará hasta nuest|o esce-
ntrio el sábado 15 de novicntbre.

Los pequeños contarán corl
su ineludible cita teat|al y esta
vez será el sábado 29 de noviern-
bre con un entranable persona-
je: 'Pinocho: andanzas y aventu-
ras de un taco de nad€ra'. Ul1
viaje lleno de realidad y fantasia
que üegilá a La Roda a lravés rie
ulr tr¿rbajo nominado a los Pre-
mios MAX 2003 como Mejor
espectácu1o inf a¡rtil.

Sigriendo con el ciclo de con'
ferencias organizado con luoti,
vo del Xacobeo 2004 el viernes i
de noviembre la periodista y
escritora, Rosa Vilada, ofrecerir
ura confelencia lJiljo el tilrúo: 'El
camino nágico; un viaje inte.
rior'.En este mes la Casá de la
Cultura será sede de una expo-
sición fotográfica sobre cultura
gitana y potuá visitüse dei 17 al
30 de noviembre. El dia 29 de
noviembre se cerrará la progra-
mación cultural con un festival
benéñco a favor de la Asociación
dd Enfermos de Alzheimer

Lo
Meior de [a
GaÉtronomía

U,.lcd t cn" -n¿ cil:, r.lud'olc -on loc r' ¡ o-c5,o(i^cro! uo L..prnJ

l-r¡nci¿, ltalia, Japón y EE UU Una cita con [ó ¡uténtica creació¡, el

evento que dirigldo por Rafaet Garcí¿ S¿nto5, cr rtlco q;astronomrco del

grupo Vocento, se ha convertldo en refeTente para et gourmel y Los
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..: t lur¿a /lurlnez lsegulJo por o derecho) vislió tombén los obros de lo coreiero Vilomoleo-Cosos lbóñez FOTO E P

Un semáforo velará por la seguridad en
el cruce de la CM-3201 en Villamalea
i'ffrri'rIr
VIthMI.FA

l-l delegatio provincial de
Obras Públicas en AIbacete, José

Eduarrlo Mrrtínez Vale¡o, visitó
cl pasndo lunes Villanralea.
donde nantuvo una reunirin con
la Corporación p:rra tratar di
versos ten¡s que ¡i¡clan a este

nunicipio. así como recibir las
propuestas y los planteanrientos
eiecluados pclr el Ayuntarniento.

Entre los temas tratados. se

cstuciió la posibilidad de prepa-
t¡r un convenio de colabrlración
r'ntrc lr.lunl¡ )' el Al'untamiento
iiobrc i\le.jorrs llrbrnrs. ¡onsis-
tcnlc en cl ¡condicionanriento
dcl ircerrrlo clc vrrias crlles rlel

nrLrnicipio. un pfoyccto qlrr scfir
collrlrnciltIr.

T¿tnrbiéu se estudió la posibi-
litlrd clc llnrncirr otro con!!'nio

de colaboracitin para la colocr-
ción de un semáfo¡o en el cruce
de la cerrete ra CM-3201, en la
travesía urbana de Villamalea,
quc, dcbido a la mejora de la
nrisma, se ve incrementada la
velocidad de los vehículos y. por
lo tanlo. lr peligrosidad para los
vecinos, pretendiéndose con esta

inslalación aumentar la seguri-
dad pma los nrismos,

Iguallnente se visitaron las
obras cle la carrefera CM-320 |

en el t¡ano Villatralea-Casas
Ibáñez. que se está acondicio-
nantb en la actualidad. con un

presLrpucst0 L1e adjudicación
de rnás dc 2.u8¡1.000 eLrros. y
ciryas obras consisten en 1a

nrcjora, ensrnche y c-jecuciirn dc

lntersecciones cn l¡s trrvesírs (lc

rmbos rlurici¡rios: redelinición
v ncjora clc la intersección exis-
tcrrte crr Villamalea: arnpliacirir

y/o nueva construcción de obras

de drenaje; señalizacjón horizon-
tal y venical; acondicionamiento
y construcción de caminos, así

como el aconclicionarriento de
las t¡avesías de Casas lbáñez y

Villamalea.
La longituci total dei proyec-

to es de 15.265 met¡os, con dos

cmiles de 3.-5 rnetros cada uno,
así como los dos arcenes. de 0,5

metros, en los que se recogen un

¡olal de lres intersecciones con
glorietas para la regulación de

los cruces. El proyecto incluye
también las restituciones de ios
accesos. así co¡no las conexiones
tle los nismos con l¿r car¡elera
provectada. metliantc camin0s
cle servicii¡. rcposiciírn rle tu
bcrías de ¡brslccir¡iento J'de
lírre¡ cie lrlumbraclo. conccciiin
de baclenes, pasos srivi!cunelas
y barreras de scguricird.

Manuel Román, nuevo presidente de Cruz Roja

de Tobarra, apuesta por potenciar la teleasistencia
r..,\iti,i-)i.i
IOEARRA

I-r Asanrble¡ Locrl de Cruz"

Roja en'fobarra ya ha elegido
a su ¡uevo prcsidente, Manuel
Ronán I-ópez. quien desde
diciembre r1e 2001 ocupaba la
prcsidencia en ilnciones de esta

orgrn izaciíln.
l-¡ canditl¡tura lue avalada

por unanimidacl dc los miem-

bros clel Conrité Local ,"- ha

sido ratihcada por eJ presidente
provirciaJ.

Ntanuel Román López es

volunt¿rio de Cruz Roja desde

199,1, ha ocupado la presiden
cia y vicepresidencia en dos
ocasiones, sieldo ahora elegiclo
p¡esrdente.

l-¡ iclca dc lrabajo dc Crüz
Roja de Tobarra seguirá los nis-
mos p¡sos que en los últinros

cuatro años. rntentalrdo maDtener

como hasta ahora el se¡vicio de

urgenclas pefrn¿lnente, p¡eslando
nás atención a otras rireas como
son la teleasistencia. que cada
vez cuenta co¡t ntás usuarios. la
juventud. cooperación interna-
cional y. sobre todo, continuar
con la fbrmacitin constante de

I0s volunlariils prra lener u¡ra

mejor cuali|cación en todos ios
ámbitos.

los jubilados mosfuanín en
Alatoz 'la voz de su experiencia'
A a_rir:o GAtc 

^¡uroi

U pfóxinro nrrrtes la locali-
cird de Alatoz recihir{ rr mris dc

un centerar de .jubilaLios proce
clcntcs rie los 2-5 nrunicipios cle lr
cornrrca cle La Marrciruclr, que

rcl)rr-'senttil a,1() r¡0ciaciones
r c¡uc br-jo cl lcnr¡ "NJril,ores...

runquc sobrrdrmenlc prcp¡ra-
rlos 

-. cxpondriin sus t'x¡rcricncilrs
cn el rnc(lio rlrral.

I-¡ rc¡lizaciLin dc cstrs jorDa-

rlls. ci¡ortlirt¡chs por los scrvicrrs
socirlcs cor¡arcales, es llut{) (lel

trabr.jo rcalizadc) !ror la.lunta
C-'oorclinaclora dc Asr¡ciaciones
de Jubilaclos. quc se reutrír a

principios de rrarzo ile cste año

para decidir el tema ccnlral y las

actividades t¡ue iban a realizar.
Segúr Floren Alllro. traba-

.jador social, el lerra elegiclo in-
tcnt¿r deiar claro que cLr¡lr(lo esl¿ts

personas llegan a la jubilación
no deben considerarse como un

mueble. sino que tienen todavía
mucho que exprcsar a toda la
socied¡d, que son una escuela
profunda de saberes y un pozo
sin 1-ondo de expericncias que
pueden transmitir a las generrcio-
rles venideras y que son personas

útiles con un papel importanle en

la sociedad.

En la inauguración de estas
jornadas. que tendrá lugar sobre
las 9.30 ho¡as, se espera contar
con representantes dc la delega-
citin de Bienestar Social, de La
Manchuela. del Avuntamiento
(ie Alrtoz y de la Asociacirin de
.1ul¡ilaclos v Pensioltistas San.lur¡t
fl¡utista, dc Alrtoz.

Sobrc lrs diez ilc la mañanr
se conlinuari'i c0n Ja pro¡ec-
ción de un vítlco cluc lrrblu

de cuál puede ser el papel cltr

ios nr¿iyores en la socieclad.
A las once de la nrañ¡na d¡Li
conttcnzo L¡n¡ mest red0nd¡.
que cslrrii moderrdr por Mrnucl
Valcro Picrzo. psicopedagogo ciel

llfollrrni¡ de deterioro cognitivo
que se cstri des¡nolltndo nctual-
nerte r nrvcl co[l¡rca].

I)urrntc lit nresa redoncia.

-jubilaclos procedcntes de varios
nru:iici¡rios exponclriin sus crpe-
ricncias posilivas en sus pueblo:.
dirigicndo urr pcritidico lcrcal
conro Lr \1t¡: tlt lu f:)tperit,ttti¿.
quc sc cdit¡ en Villanale¡.

El voluntariado

l,¡ edición rle un libro cle re-
celas de coclna. tltre¡s dc volun-
lrriado, el cuid¡do de los nieros
o la creacit'rn de la Asoci¿rcirin de
Enlbrmos de Alzhei¡ler cle Fuen-
tcalbill¡ "Iil Castillar" son otros
de los temas que se tratarán en la
mesa redonda.

I-r periodista y escrjtora Con-
suelo Álvarez de Toledo ofiecerá
a las doce de l¡ mañana una
ponencia sobre el papel positivo
de los nayores, descrito en su

úrltinro lit¡ro Vitltt tlt'ttti tido.
A las 13.45 horas se presen-

tará en socicdad la nueva Asocia-
ci(rn cle Alzheimer de la conrarc¡.
que actualmente traba.ja sólo en
Fuentealbjlla, aunque se pretende
que )os lamiliares se impiiquen v
participen para poder conseguir
mayor financiación con la quc
atcnder I estos enlerm0s cn La
M¡nchuel¡.

!-r corn¡rca cie La N4anchLrci¡

es la cluc cu!-ntit aclL¡almcnte cr)n

lrn mayor núntero tie lsocilr
ciones clc este colectiyo a nivel
o:""1"'l'l

lmogen del municipio de Alotoz. FOTO ARCHIVO
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Cnu Rcj a renovó sus dargos
La organización ha.llevado a cabo en todo el terriiorio
Tras el nroceso elector¡l Flov Ortiz C,onzález se hace

. AI igual que ha ocurrido
pn rnl¡ Fcnrñr pn Alhr-

cete también se ha llevado
r ¡rhn r rn nrn¡ecn elp¡in-

r'!^'--_'l!'-

ral para renovar cargos en

Cruz Roja. El presidente
provial es Eloy Ortiz Con-
zález.

LA fRIBUNA / ALtsACETE

Acabatio el proccso electora.L qLLe

Cruz- iloja ha ücvado a cabo cn to
{io el territorio n'acional ¡, que ha
stipuesto ia renovación de todos
los órganos de gobierno, en la pro-
vürcia de Albacete, cono no podía
serde oljaDilera, tmbién se ¡e-

novuoI los wgos.
Las nuevas pcisotr¿s quc h¿tr

salido elegicias tiencn ante sÍ una
larea ilLrsiona¡rte p¿ra traLrajar \
coo¡dinar los diferentcs progra-
nias i¡uc Cruz llojit vienc dcscln'
peirando en nuesua pro!4ncia.

A1 irente de este pro_vecto, co

rno presidente provincial está FJoy
Orüz Couá1e2, que tras su Paso al
frcrte de Ia oficina de Cruz Roja
en La Roda, en la que ha estado
cuarr0 años, sc hace cargo de la
oficina provincial. A su lado, un
eiiripo de person¿ts que, en sus
diferc'ntes íireas dc rcspons:rbili
cl¿rd, t¡ata¡án ie for¡re¡rtar 1a im-
pr,r'LirnLc labor que Cruz Roja hace
cr nuesua provncla.

llloy OrtÍz comentaba a La f¡i-
brLna clue el proceso electo¡al, del
qre ha salido la nucva di¡ectiva,
se l¡ ¡eallzado cn Albacete coll to-
dl ¡r¡r¡n¡L1idad, co¡nenzando en
prr:irer lugar a finales del año pa-
sadc con el período de elecciones
en lu-r comités locales. Este p!oce'
so h¡ lievado ala renovación, en la
rla_roriil dc 1os caso:: alcndieudo a
1o rluc nraca la lef del sesenta por
.icnto de los carSos de prcsiden-
c)a iociü de Cniz Roja.

Ei nrrc,,,o crliripo que preside
Elov Ortiz'.icne impor¡itnlcs retos

,Y ul] gfir¡ lr¿rbrjo.

¡

rgyi,te? _ LA TRIBUNA DE ALBACETE MIÉRcoLEs 26 DE NoVIEMER. o. ?oi

nacional la renovación de todos los órganos de gobiernc.
cargo de la Oficina Provincial de Albacete

;,,,,1i{11q9i"J91_

l' ir¡ esidenta de Albacete
;-:lualmente directc.: del colegic

1rúb:rco José P.¿t. v e¡ ést¡ nuc 'J
.1,:t¡ s!- h¿ri cargc :a¡rbién de l:
i, ' ac o¡ e. la cllcr':¡ iocal de Cru¿

i.irja en Aib¿ce¡e.

""irrc:iricnte 
de Almansa

Co,r rres ¡r'1os Ce e¡perienc;a en el

a iitc aj,r lir tfter or legi5la1ura, N4a.

¡ ,!l lr¿ !rco r?e egido p:.¿ s-"guir

;i irL:rlr,: ¡l¡ Cru; Rola en Almensa.

FPr':sir1e ¡¡te de Ealazote
Ag!siin re evr en ei aargo a á¡te
rior p¡!si.Jente, y s! lncuietrd es

, irip!Js¡ry coiltinr¿r la l¡bcr ce
(,¡,-Li fioia en su icc¿i,Cei.

j.'}: Antonio Pérez Villanueva

F-Pr¿.;idente de Casas lbáñez
I Desde ei año :9i2 que 5e func¿

Cruz Roja en C¿:¡s lb¿ñez,4.i..
ñ;^ c .,,é ¡;.;--,;-^- t. .1...-.

' de presidenie .,::1. ) e. ¿sta - :

ila5 €ieccioir.:::fi¡ ar h¿ s a,:'e.
eie6idc para a.:¿'-t! a :.a.le ca ., )
ofici¡a lcc;l

>Vicepresidente provrrda.
rc)4:. - =: -.:\- é

lri :_: c: | ,-= t).-=-<. _a-:_ -;

otra !i:epra:,:€ncr¿ I co-r: ::,::
¿in¿c.-: -rt.,,, -¡_i¿l: :t lo:-¡:=:,:
inlet.¿a.aa,a

>Presiden'r: Ce Cauo-
laat ,.-' a-< a.'aa aa:t)aia:t:a ,

)42a'-'a aa'f, ra -.--Z':- at:.a

pPresidente provi ncial
T,a.ñLLA< ¡p r,,rtr^ )¿ñ( ri.lF.tF

de Cruz Roja en La Roda, E oy se

hace cargc de la oficina provincial,
y junto a él un equipo de personas

que desde sus diferenles ¿reas y

responsabriidades, tratar:n ¿e lrn-

¡ulsar y forrertar aLln más .a ,abor

i Ce aruz Roja en la pro!iñcia.
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C:'o \oi!.rt:rria r¡lj, q:t dc:¡rés
¡ir ',.itrio5 2rii!,lr'!eri,tr :iilo qis-

, tinras t¿reas Ce Cruz Rcle, en éstas

elecclones h¡ s do elegicc oar; ha-
r cer:te a¿rgo de 1a oicin¿ loc:i rn

1 1¿liin.

L&i<':¡ s,;j-.,!¡!trte-
i:icr:'¡: de Ilche de ia

es otra de las presidenl¿l

i r,.-<idente de Madrigueras
':,.rpresidente en l¿ ¿niei:c' laBis'

l¿i'rfa, Francisco err est¿ n!¿!a cta

de Cruz Roja en l¿ oÍlc na loc¿l clc

:.{¡diigucras.

F-Prrsidente de Mahora
Lleva casi cc¡., ¿aaa a: ttenle a,:

Cruz Roja er l: ¿i\ot. I ruel!'- 2 .¿
I llr reel€gido ?.'. se¿) | .añ" '-'.-

sldenre de su ',t,ci¡a cc¿I.

> ? r es;'4 en'-z d,e \.t' u n:=
1¿3 ¡,,,.;- i.::t. a.,tLt'.-a a a:

clea:a aa :¡'aa:aeatra : t;:.tiaz

a;-a.at 1)a'--- ;aca -:2tL=?-at'-
qn C: ;: ?:'i -. l'4 .f,"'¿

I que rcnueva su cargo, puesio q!e
I en ios úliimos cualro años ha es¡¿

.1. r.,H.,',,¡. ".^l.q..r"n¡,,¡ :
i t:., ea quc Cruz Roi¡ e:iá ,iesempc

, ,TCl -1r t al e ce r : crTr.
l

ir; :i-+if:::lY:.1iifr.f:'l;qfi:erl,b.:{.¡-1$$1iÉ1. l;:...'"t;.l;;ff:
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¡'Presidente de La Roda
Tras cos años como vicepresiden.
te, Selva torrará la responsabilidacl

de ding r y coordinar la oficina locel

de Cruz Roja en La Roda.

I'f Presidente de Tobarra
Con casi nueve años de experiencia
como presidente , tüanolo tamb jén

colrtinúa en ésta legisiatura al fren-
te de la locai de Tobarra.

F Presidente de Villarrobledo
Anlerior secreiario e. la legislat!ra
pdr¿ud. 

^¿ilrur 
>c < < <E,ue P¿ ¿

i.-"¡<p ¡tro¡ de 
' 

-.".,,1""¡,, r{p

I f!z l(ola e¡ vLlrar¡atreoo.

>Vicepresidente proüncia.:
José Tempr¿oo es viceprr: ier::
provincial iesde el dia i9.¿ ¿a.l
d€ r 99j. Vc Jntarlo de Cr-: Ror: .je

La Roda des<je noviembi::e rt-5.
A 
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A il';:r7 / ALBACÉTE

Cir ii i'.oj a Juventud ha pueslo en
narcha una <ludoteca,, en la c¿dlt:

Sil Anto¡lio, 19, u espacio aco¡r
djcicrrdo especialnente p¡¡a j Lr-

!i: \,¡llrendel
Sl coonlin;:.io¡, Ju¿¡ Jesris lrcr-

l:lrlt:¡, ila¡rifes'.aba rlue éstc cs
iir:lroyecto que Cruz liojJ vcnia
!riiliirfarldo alesde hace tres arlos

-i por fin se hace reiüdad, "nacc cie

la idea dc que los nirlos deseu) jr¡-
gru ¡' no iicuen espacios suilc jcir-
tes, Iis i]rnsa¡do c11 p¿qrier-Ios
ie cuatro años".

]j¡r:i .,i¡:doteca, se pone en lúr-
iiu¡r¡riento gracias alapo-vo rJt: ia
jLrnra de Co¡nunidades de Casii-

il:r.[ ,r ]r{andra, a ¡¡ar,és de Lx Corl-
sejcía de Biencstur Scci..l, que cn
agasrc otorgó la sril¡r'enciri¡r _l Ces-
de entolrces se viene trabajando
plrir acondiconar locales y (lotitr-
1os, tar¿ ai¡¡irlos ¿r los ni:-ros este
rI)es i',r rlo?ierllbre.

;lunciona dc lunes a sliLr:tdo,
t:o:r rlilrentes gLu¡ros _\, turno:, pa-

ra ¡riños de 4 a 6 ¿ños, cle ll a I í1¡os

l,de 10 ¿1 12 aios, pír¡a trabajar irc-
jor ¡,liacer actir.iclades acordes r:on
ias ciife¡entes cdacics, sienpre
Itcndj(ios por irooi¡ores ),,. t¡lu¡r
rarj0s de Cruz Roj¡.

AC f ll¡lDADEg. L0s peq!e ñc: rrl
ia "iuclorecau dc (lruz Roja pue-

l:¡ .¡ri'¿doteca>> de
Cnrz Roja está

al:,crla a todos 1os

irnos entre
i-i:iii-rü y doce

a,'i rs y es gratuita

rlen i:r: I ¡c I eneLse haciendo j uego
;iirrr rrl un Prlnler lrloIl¡CnLo,
¡r:, :r:¡!1o los ¡ttolrilo¡es las ¿rcti-

lirlr':r : ¡riira que conparliul estos
jLlril, r¡ coll ot¡os niilos -v !c p¡opo-

Lcs niñcs estzn atena;ios po. mon¡tors.

r¿n Cistin¡as acri'.:iades, como
t¿-jie¡es de ¡lanuC::ades, 5¿lud
e:c.

Este espacio, cc:entaba iuan
ies¡is Fernández, (:á bie¡1 d0ta-

.^<él.,rtn-
cüt-porodo nue\c -',cusoi, <pe

¡0 1.,,s niúas encua:-:ian aiuÍ d¿

r.,irl. sobfe todo lt:Jos ec.icar-
r c:, lo que io v¿ : enconi-:ar es

allgún jugüete béiti,l".
\o hay ningún::quisi:.i para

¿¡¡cli¡a es::r uluCt::ca' ct C¡u
:ioj¡-, .io que sÍ ii-::tta¡et,os e!
cr: los grupos r¿; o mc.r.rs er,

tució¡r cie i¡ edac:,t y tur-i,: que
itlios contntadc. :r:ién c¡i.:ado:
l a! scan muy nf,;ÉroSoi paia
pldcr traba.lar bier ;cn clkr', : cJ'
;1, puecic iiegar ii::romt'r-:o c::
qüe rengarios qLa'.1eci¡ .,': it l¿

3úrte por no Pod:-- atcnc:': a ur
lúm¿¡o rnu-Y gra;:ae, pcrt €sra
a'oie¡to a todo cl r::ndo y r-c ha¡-

rl!e pag¿[ n;]da, sjl:Plemci,:e que

LS-Act,'idece-.
íJtte á ¿ctY1a44 u6É€*z
',21úciza €2a:

. 1i1íi6 ¿2 t¿\ta¡üé

.raa(E.
- | *4os i(aait-aa.
' ¡tlcs ga 2 cz
, a€as.
' A=t'daie e¡ ¡¿¡tii¿
- n-<)a'l qrtr{tq 'e

:)9u44-
-:Ll.!* €il-'Et:-t.
.i4a.
- C'-ra6Ó'-'
-_LaElOr4.
L: ':¿a ñ¿-at ..s nt*tcs

gñz-!.éidoa'r't ftitEé

ios --.'a;e! ::r'¿.t¡ z t::!:tts :.'t*
qu- t:ic: ,'- ?¿t.:ai)..- f,-a :i:'
nir?, j: ol: :¿qur'.:-3' \,i:tr\ta??
\\ r, -.tJ, c a : : an I ¿;; :s t t lit rrz L'

có <,: -s aa:,: ae l¿, ., c;iatl2".

5alvaoot 5alz Lasn¡lo

LPresidente de Villamalea
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Ha podido ponerse en marcha grac¡as al apoyo de la Junta de

Cci-rrunidades, a través de !a Corrseiería de Sienest:r Social

Voluntario de Crüz Roje de:de que

se crcó la oficlna en Villamalea, Jo'
sé Aguslín toma las riendas y la

responsabiiid¿d de conducrr su oil-
cina local.

L -iuioteca. dq Cruz Roja de la calle San A.rtonio esli abicda a to¿o ci mundo, r'l,Pr!io PaHil

¡4¿¡.r


