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l Elección de la Reina 2006
)Elección de la Reina 2005
I PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS DE SAN ROOUE 2006
| ¿Adónde va nuest¡o mo|lumento?
¡ Eleg¡da la Re¡na de las Fiestas de San Roque 2005

ESTE VIERNES 8 DE SEPTIEMBRF. SSGUIMOS HACIENDO BAI"3N

EN "TOBARRA A LA UITJA'' : DAVID D¡EZ IZOI..}IERDO ( ALCALDE

Prete¡"flporada del Sefúncl¡ma Tobarra F.S.

escrito pof radiotobarra

jueve$, 07 de septiembre & 2006

El C.D.E. Sefonclima Tobarra F.S. comienza su andadura,
año consecutivo, en 1a Nacional "A" dejando atrás u
temporada 05/06 en la que el equipo tobarreño finalizó en
octava posición

Léer más...

Balance de San Roque 2006 Nueva detención dura,
9emanaescrito oor rad¡otobarfa

maftes, 29 de agosto de 2006

Lá Of¡cina Local de Cruz
Roja real¡za un balance de

- 
sus act¡vidades en las

rI¡ ru,- ¡^:. gasadas Fiestas de SanI gr¡¿ ¡l!44 ;,- _---
I-Ñ9qqc.

Leer mas...

lncautación de productos falsificados
escrito Por radiotobarra

miércoles, 23 de agosto de 2006

La Guardia Civ¡¡ de Tobara ha ¡nterven¡do
productos falsos que se vend¡an en las calles de
Toba¡ra.

Leer ñás...

Decepc¡ón con "E! Grand Pr¡x"

escaito por radiotobarra

viemes, 18 de agosto de 2006

Tras los acontec¡m¡entos acaec¡dos en el
espectáculo "El Grand Prix", organizado por la
empresa "Taurina Cont¡nental S.L." , la Asamblea

Actuaüiones policiales

Programas
Tobarfa a la una

Trás el Cristal

El Río

Coge eltrén

Oed¡catorias

El pasad¡zo

A punto

escrito por ra d iotoba rra

lunes, 28 de agosto de 2006

Los Cucrpos y Fuer¿as de Sr
han detenido a una petsona en

Leer más.,,

escr¡to por radiotobarra

lunes, 21 & agosto de 2006

En el fn de semana de las Fir
2006 se han efectuado dos det
local¡dad y se ha ¡ecup€rado ur

Leer más...

Incideneias policiales r

2006

escr¡to por r¿d¡otobarra

viemes, 18 de agpsto & 2006

El miércoles se proced¡ó a I
pcrsona en Tobarra

http : /wwr.v. radiotobarra. com/orlindex. php 08i09/200ó
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Local de Cruz Roja Tobana quiere aclarar algunos Leer más.,.
puntos.

Leer más,.,

*lás...

I riltimas incidencios policioles
<< In¡c¡o < Anterior 1 2 3 ¡l 5 6 7 I I l0 S¡guiente > F¡nal >>

Resultados I -8de 115

Otra s Notic¡as
l Pret€mporada del Sefonclima Tobarra F.S.
)Balance de San Roque 2006
) Nueva detención durante el fin de semana
)lncautac¡ón de produclos falsif¡cados
l Actuac¡o¡es pol¡ci¡les
)Decepc¡ón con "El Grand Prix'
)lncidencias pol¡ciales en San Roque 2006
) Ult¡mas ¡nc¡denc¡as pol¡ciales
}PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS DE SAN ROOUE 2006
)Actividades de Cruz Ro¡B Tobarra en las F¡estas de San Roque
)Detenc¡gnes
)Eleg¡da la Reina dé las F¡estas 2006
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Balance de San Roque 2006

escrito por rad¡otobarra

mañes, 29 de agosto de 2006

La Ot¡c¡na Local de Cruz Roja r€aliza un batance de sus act¡v¡dades en las pasadas F¡estas de
San Roque.

***

Dentro def prog¡ama de soco.ros y emergencias, la ambulanc¡a de CruzRgja reatizó 20 serv¡c¡os, ¡epartidos en 12 prevenlivos
(conciertos, deportivos y taudnos), 6 urgenc¡as y 2 acc¡dentes de tráfico (uno eldla 14 y otro el 18), se atendiero¡ un totalde
18 personas y neces¡taron ser trasladadas alCentro de Salud o al Hosp¡tal Comarcal de Hellín 8.

En el apartado de recaudación de fondos se llevaron a cabo diversas actividades, Fiesta de la Banderita en los comercios y
empfesas, Postulación el dla de la V¡rgen de la Asunc¡ón, venta de entradas para el Grand Pfix y la Gala Benéfca en la
caseta Mun¡c¡pal el día'15, en el trascurso de la noche se realizó un p€queño pero emoüvo homeoaje al Voluntario de la
Asamblea Local más veterano, desde 1948, se trata de Anlonio Carretero Rodr¡guez, la velada contó con la Orquesta O'palo y
la gran Exhib¡ción de G¡mnas¡a Ffética de Alba García, un año más, esta Gala conló con la inesümable colaboración del
Excmo. Ayuntam¡ento ced¡endo el ¡mporte toial de la recaudac¡ón a la Institución, todas las ac{ividadeg recaudalor¡as sumaror¡
6.814,30 euros a falta de terminar la fiesta de la banderita en las empresas tobarreñas.

Una Vez más, Cruz Roja agradece la gran implicación que para con esta Instituc¡ón muestran los vecinos/as de Tobarra, al
mismo üempo que felicita a los Voluntarios/as que en estas fechas tan señaladas prestan sus servic¡os des¡nteresadamente a
los demás.

Momenlo del homenaje a Antonio Carretero Rodríguez

Cer¡ar ve¡tana

'\¿lJ

http://wwwradiotobarra.com/or/index2.php?option:com_content&t¿sk-view&id:57 ... 08/0912006



)t1
II¡IERCOLES 30 DE AGOSTO DE 2006

LOCAL . ^LB^cErE

Cruz Roja de Tobarra recauda
cerca de 7.000 euros con sus

La Oiicina Local de Cruz
Roja de Toban¡ realizó u b¿"

tance de sus actiYidádes en la!
paada Fiestas de San Roque.
Asr, dentro del p¡ograma de
socoFos y emergenc¡ari la am-
bulancia de Cruz Roja realizó
20 sericios repar¡idos en doe
preventlos (concie¡tos, depoF
t¡vos y taun¡ot, seis urgencias
y dos accidentes de tráfico (uno

ocu¡rido el dia 14 y oao el l8).
Ademá, se atendieron ur lot¿l
de l8 personas, de las cuales
ocho necesitdon ser trdla.ladas
al Ce¡trc de Salud o al Hospit¡.I

Homena¡e al más velerano

En el apa¡tádo de recauda-
ció¡ de fondos se llevarod a
cábo diveBas actividades como
la Fies¡¿ de la Bande¡ita en los
come.cios y empresas, la postu-
lación realizada el día de la Vir-
gen de la AsuDción, a-sf como la
veDl¡ de enlradas pala el Crud
P¡ix y la Gala Benéfica en la
C¡seta Municipal celebrads el

pasado dla 15.

Además, durante la gala se

realizó un pequelo y enolivo
homenaje al voluntario de la
Asamblea l¡cal más veterano,
Antonio Carrelero Rodríguez,
voluntüio desde 1948. La ve-
tada también corró co¡ la ac

tuación de la Orquesra O'palo
y la Exhibición de Cimnásia
Estética de Alba García.

U! ano más, er¿ gala conú
con la colabonción del Ayunla'
miento de Tobám que cedió el
importe rotal de la recaudación
a la Institr.¡ción. La recaudáció¡
de todas las actividades que se

llevmn a cábo para consegui¡
beneficios sumaron ó.814,30
euros, a falla de terminar la
fiest¡ de ta b¡nderih en las

lmpllcac¡ór con Cruz Ro¡a

Po. ello, Cruz Roja agra-
deció la gran implicación que
muestran los vecinos y vecinas
de Tobana. Adená¡. quiso feli-
cita¡ a todos los volunt¡rios que
''en eslas fechas lan señaladas

Prestan sus senicios desinterc'
sadamente a los demás".

Guz Roio dé lo[6m Flizó 20 whic y ot d6 o ]8 p.|¡*i / A¡cH¡r'o

actividades en San Roque

l,a olicioM¡or h¡iéb .ob ú hs lEqulll6 dc lo Pbrc d. 1016 poú reñs ru, {rrodd ¿de ol fi re¡ dio / IUAN PRArs

Vendidas unas 6,000
entradas el primer día de
taquilla en la Plaza de Toros
Según Angel Góúez, ge¡ente de la Plaza de En cuanto a la corrida que está teniendo
Toros, "ei p¡imer día es el úiás fuefte en cuan- "miís üón" manüestó que es la de rejones
to a las ventas, ya el segundo baja bastante", que se celebra.rá el día 11 de septiembre

, l.l,icolá,del
nrimer día

El p¡r¡Co lü¡e3 se abdercn

laq tqqql¡las dó la Plaza

de .fo¡osr N¡rñerosos
sfcbn;do3 hlcleron cola e¡

pri¡|lsr dh para adqulrlr sus

Unai 6.000 entrádas se ven
dieron sesú¡ ÁDsel cómez,
gerente de la Plaza de Toros de
Albacele, eL pasado lunes 28 de
rgosLo, ¡lía cn qüe so ab¡ieroD
las laqlillas. El primer dla es

el es ¡nás fue¡te, sabemos qüe el
segundo día b¡ja bastarte y lueeo
]a cosá D1rch¿ más desp¿cito, ya
no hay colú', aseguó Gómez.

INTERNET:
el gerente de la Plaza

de Toros de Albaceb,
Ángel Gómez, desbcó
la venh de entadas
por Intemet

Sin omba¡go, los

qne la de rcjones que se celebrará
el día ll, con Joao Moura, Andy
Cdt¡gena y Sergio Galán en el
canel, esrá sie¡do la de más !i
rón . El se8u¡do lugar lo ocupa l¡
corida del día ll er la quc Julián
López El Juli, SebásritÍr Carclh
t r\lcJ¡¡d¡o 1¡1¡!¡!rc lirlirrii¡
r(r1)\ dc Fucntc Y¡rtro 'lánrbién
csl¡n dcspcn¡¡do n1!.ho inrerés
en los añcionados la del día 14
con E¡rique Pon.e, Manuel Jesús
El Cid y Seraftr Marin, y h del
dí¿ 12 con sebasiián Castella,
Cesar Jimencz y el ¡lbáceteño

r-ás entada5 se pdtár adqui-
rir cn la t¿quillas dc l¡ Pl¿á de

Torcs de 10.00 horas a 14.00 h.
y por la ta¡de de 17.00 1r a 20.30
h. El sábado 2. doningo 3. miér'
coles ó y Jueves 7 de 10.00 h. a

14.00 h. Ade¡nás, desd€ el día 8,

l¡s l¡quillas se abnrán al público
de 10.00 h. a 14.00 h. para la
lenta dc las entradas dc cualquier
codda dc lreo¡, )a que a panir
de las 1.1.00 h sólo se venderúr

no qulsl€ron

compnrcn pof

Además, se ha ñotado que "ha
venido ñenos gente a la taquilla
y las colas l¿s hemos acabado
antes porque por Intemet se ha
vendido una cantidád importa¡-

te" ya que €s el seglndo año que
se pued€n ¡dquirir las entradas
también a t av¿s de Inlcoet.

Sobre el perfil de los prime
ros compmdores que se acerca¡
hdta las taqüillas, el gerente de

la plaza aseguró qLie se trala de

"genle mayo¡ porque I¡ gente jo'
ven las compra por lrtemet".

[a de rejones, la de más lirón

Etr relación a la cornda Dds
demand¿da Ánsel Gómez lscsuñ
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SEGURA Y MUNDO. L¡ un1ón delrío y su atllente. en las proxim¡dades de la pedanía de Minas. / r¡.3.

Diego García Garo respalda a la
Junta contra la venta de agua
El alcalde de Heliín culpa a 1a política hidrológica de
los gobiernos del PP de la actual situación de escasez

EMIL¡O SANCI]EZ NELL N

EL acuerdo de prcseut!f rccLrrso
conte¡cioso adriri¡r¡st¡ ativo con.
h¡ la dcc¡ión de la Conledera'
ción Hidrosráfica del Segura de
autófizar la cesiónde agua de los
rcsantes de los arrozales [eujne
ros, por parle de la JuDta de
Coniunidades de Castüa la Ma¡
ch¿, ha sido apoyado e)ipresa.
mc¡le por el alcalde de IlellÍr¡.

Diesó GarcÍa Caro nos mani-
festdba eD la mañdra de ayer, tras
conoccr la ¡oticia, que su ápoyó
1o ticDe el pr€sjdente Barnü, ura
vez quc ét ya 10 n¡nifestó en su
d¡4, no por estar en cont¡a de 1os
agricullores qLre hiciefon la ven
ia. miib. s 

j¡o por la decisión que
to¡nó Ia Confederac¡ón. (No se

puede vender agua para recadtos
curdo 1¡ neeiiamos p¿¡a beber
Tenco que añadir.dijo García
C.¡.l!t que con el acuerdo de ¡a Jur'
la los agricultores que vendeno
ceden su aexa no sonlospcrjudi.
cados, et acuerdo va cont¡a la
CHS, que es laque pide y autori

lmprev¡s¡ón
Sobre lo que nútiva lasiiuación
actul en ]a que nos enconl¡mos,
carciá cáro dijo:(los ocho ai¡os
del coblerno delPP que h¿svasó
agua sin cont¡ol nos hacenestar
eD la situación actual, pues fue-
ron 6.400 hectómelNs cúbicos los
que se cedieron deEnirepeñas y
Buendia y del Segura y el Mundo,
todo pam ¿ljmeDtz¡ s¿ienta y cu-

lro mü heclareas ilegares en Mur.
cia, si hubiesn dejado el 15 % ahc
ra no esLar¡amos hablando de u¡a
situación caót¡ca, pues no tene'
mos agua pa¡a beber Al Pa¡tido
Popular -matÍzaba' le faltó previ

El alcalde de Eenin, anad¡a que
]a postura que siehpre ha defen
dido es que no talte agua lara el
abastecjmiento, asi como que se
aseguren los r¡egos de ]a huerta
heuinera, una vez q'¡e la {alta de
luvia, está haciendo que los agri
cultores del munici!io vayan
toha¡do también ¡nedidas de ¡no
rro en los riegos. Al parecer ya se
les ha comu¡icadolos cortes de
agua, puesto que el r¡o Mundo
!!ae menos caudal y el.eparto
debe estar controlado.

El montaje'Yerma, Mater'
de Salvador Távora llega esta
noche a la Muestra de Teatro

E, s, HELLÍN

serearudan esta no.heen la PLa.
zá de'foros de HeUÍn las ¡epfe
s€nl¡ciones leah ales de Ia ediciótr
d€ este aúo de la MuestraPopular

se anufc¡a Ia r'br¿ Yet¡na.
,t!¿r¿¡ de Salvador Távofa, uD
montaje de esle presti8 ioso dircc'
tof sob¡e el lexto bás¡co de YerNa
de ¡tderico Garcia Lorca.

La compa¡ia La Cuad.a de
Sevilla es la encafsada de esta
feprcsentacióD con ur ¡epdto de
grandes artistas como lá ba¡lao'
ra Lola Tejada, la aclriz Eva
RLtbio, el bailaor Marco vargas.
el canláor¡{anolo Ve¡a, la canta.

ora Ana Rea1, y los gu¡tarristas
IIaDolo Berraquero. Miguel A¡a.

ED veinticinco anos Salvadof
Távora, ha üeado para la Cua
dra doce €spectáculos que han
sido portavoces de uDa cultura
especifica¡llente andaluza, lle
vando su senti¡ susemocio¡€s a
lo larso de nasa de 3.000 relre
senlac¡ones, anie dos ¡Dillones
de espectadores aproximada.
mente en 30 paises y 126festiva.

Sin duda la particuia¡idad de
ese lencuaje teairal, clásico ya,
de Salvador Távora, y lav€rdad
que trasmiien sus espectáculos
son los tactores que há peftniti

Salvador Távora.

do a La compañia permanecer en
actividad a lo largo de tantos
años, de ensanchar sus ho¡izon
te y unir su voz a la de todos
aquellos cuya vida y cuyo arte
tejieron los signos de la culturá

f"4 VERDAD. JUEVES
3r DE AGOSTO OE 200ó

José Luis Jiménez Valero,

Cristina Valero y José Luis
Jiménez, hellineros de
honor infantiles para la feria

., S. H'LL]N

Entre los más de sesenta parti-
cipanies a la clección de los
hellineros de honor infántites
de la Feria de]2006. fu€ronele-
gidos los niiios Cristina Valero
Tauste y José Luis Jiménez
Valero, ambos, de 12 años de
edad. La larticipacióD fue
nmerosa¡ lues se presenraron

TOBARRA

La Oficjna de ¡a Cfuz Roja €n
Tobarra ha realizado un balan
ce de sus actividades er l¡s pae-
das liestás de San Roque.

Dentrc del prosrama de soco.
rros y emersencias,la ambu
lancia de C¡uz Roja realizó 20
servicios, repartidos en 12 pre-
ventivos (conciertos, delo¡tivos
Y tauj¡os),6 ugencias y 2 acci
dentes de tráiico(uno el dia 11
y otro el r8), se ateDdieron un
toial de L8 pe¡sonasy necesita
ron ser trasladadas al Cenirc de
Sálud o al Hospitál Comarc¡l de
HeUi¡ 8.

En el apartado de recauda
ción de fondos * IevNn a @bo
diversas actividades, Fies!a de
la Bod€rita en los comercios y
empresas, lostülación el dia de

39 ni¡ias y 22 niiios. A esta pafe-
ja le acompana¡an en los actos
de la feria Lidia Blanco, Toma.
sa Soria. Andrea Lólez y
Andrea Hoyos, asi como los
ninos Rubén Rodas, Alejandro
GoMález, Miclet Artgel Torres
y Sefgio Bla¡co.

Elprehio a la pareja elesida
para esta representación ferial

t-¿ 'tFffi
¡nte.sa pr€sencia terial. /LvACTOS. La Cruz Roj€ tuvo una

La Gruz Roja tobarreña
realizó veinte servicios
en las fiestas de San Roque

la Virgen de la Asunción,v€nta
de entradas para el Grand Prix
y ia Cala Benéfica €n la Caseta
Municipal el dh r5, en el tras
cu¡so dela noche se realizóun
homenaje al vol'rntario de la
Asamblea I¡cal más veterano,
d€sde 1948, se trata de Antoirlo
Ca¡retero Rodr¡suez.

La sala contó conia colabo
ración del Atutañiento cedien.
do el¡mForte total de la recau-
dación a la Insiitución, todas las
actividades recaudatorias suma'
ron 6.814.30 euros a falta de ter-
mirurla fiesta de Ia ba¡derita
en las emp¡€sas tobar¡e¡_ras.

I¿ Cru Roja agradece l¡ sran
implicación que ¡rara con está
insiitución nuestran los veci
nos deTobaf¡a, y felicita a los
voiütarios que preslan sus ser.
vicios desint€resadameDte.
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El delegado de los
funcionarios exige
al alcalde que

cumpla los acuerdos
Diego López Martfnez pide que se cumpla
con lo firmado en la Mesa de Negociación

. Los func;onarios piden
que estos acuerdos sean

aprobados en sesión ple-
naria, ya que se compro-
metieron a hacerlo antes
de acabarel mes de agos-
to,

C,CONZALEZ/ fOBARRA
El delegado de los fr¡ncio¡a!ios
exige al alcrlde qu€ cu¡rpia los

!n caso cont¡üio se sentiían "cn
8¿nados una vez más'
El deLegado de los frDcioDdios del
ayuntamiento de Toba!!a, Di.go
López Martínez, exjge al alcalde
que cMpla .los acueldos adopta-
dos enla Mesacene¡al de Nego-
ciación, lLcvdrdo ¿l Pleno dichos
ácuerdos para su aprobación, si
p¡oc€de', o en caso cont¡alio se
serü!á¡ (engatiados una vez más
y de nuevo se demostra¡á el in'
cumplimiento sis temá!ico de los
p¡opios acueldos adopt¡dos,.
Can el núme¡o de eDtrada 3935,
de 29 de agosto, iigura en el regis-
trc del a}!nia¡niento de Tobarrá,
u escrno ¡rnado po¡ el delegado
de los iuDcio¡a¡ios, Diego López
Ma li¡iez, en el que se dice que con

fecha 24 de jurio de?006, "se con'
vocó yceleb¡ó una Mesa Genelal
de Negociación enlaAlcaldÍa de
este aFntamiento, donde s€ al'
cal]aon y tumaJon los sigu¡€nier
acuerdos: Ap¡obación del acÉ de
la sesión anterio¿ Alla¡amie¡to a
la demanda del Abogado del Esta'
do, sobre medidd cauteldes- Pre.
sentación al pleno de los acue¡dos
adoptados en el seno de está mesa
de ¡egociación para su aproba'
ció¡, si p¡oc€de. Valo¡ación del
puesto de trabajo dePolicfa po¡
l4 especialesco¡diciones de noc-
turnidad, pel¡grosidad y d¡sponi-
büdad, con u¡1\€lo!de382,09 eu-
ros, aco¡d¡índose pres€nte al Ple-
no, la proposición de
aconodación al comple¡nenlo es-
pecífico dela Policfa, a la valora-
ción efecruáda anreriormenre.
Modificación de los dticulos im'
pugnados del Acuerdo Müco, por
la ¡bogacia del Estado, presenid-
do la lepresentación sindic¿l una
propuesta de modilicaciónde di
chos aitfculos yacordándose di-
cha modficación (si bien no se I€-
gó a la fi¡ma de la redaccióD d€l
nuevoAcue¡do Marco)-Yda. co'
nocimiento a los repres¿ntantes
sindicales, de l¿ inlenció¡ del
equipo de gobie¡no, de u¡a nueva

olganización de los servicios de la
PoliclaLocal y modificación del
¡égimeÍ de turnos, quedando so-
b¡€ la mesa este punto yno pre-
sentDdo ¡inSuna modificación,
¡a¡ solo se epresó drcha i¡tencio-

En el escrito, el d€legado de 1os

tuncioneios, solicita {al alcalde o
á qüen co¡responda, seproceda a
darcumpljmiento a los acu€ldos
adoptados enlaMesaG€neral de
Negociación, Ievando a] Pleno di-
chos acuerdos pala su aprobació¡r,
si procede, )a que (de manera v€r-
bal) se nos p¡ometió que dichos
acuerdos ibo a ser lte\ados a] Ple-
no de mderaimediatat en to-
do caso, antes de 1a finalización

Como'prueba de lo expuesto
por Diego López, el escri¡o va
aco¡npañado por uDa copiard€l
acta lirmada de la Mesa General
de N€gociación de fecha 24 de ju-
üo de 2006, donde consra¡ la! per
sonas que integr&on dicha Mesa
Gen€rat y los acuerdos adopta-

Po! ú]timo, se dice que en 
"ca-

so contrario, nossendr€mos, una
vez más, enSanados y de nuevo se
demost'ará el incumplimiento sis-
temático delos prop¡os acuerdos
adoptados, aceptados y fi rmados
porel actual €quipo de tobie.no,
con la rep¡es€ntación sindicá],-
R€u¡ión €n la Alcaldía

En el acta de la Mesa ceneral de
Negociación, consta que la reu'
nión se celeb¡ó el 24 de julio, a las
l2 horas en el despacho d€laAl-
caldJa, con la asistencia d€l alcal'
de, Daüd Dfez; el teniente de al-
calde y concej¿l no adsc¡ito,Iua¡
A¡tonio NegriUo; 1a concejala de
Hacienda, M¿rla del Cármen Mü-
úez Pas!o¡; Diego López Ma¡tÍ,
nez yAnton¡o Gonález C!¡]eb!as.
En dicha acta 6e dice que (el equl-
po de Sobierno se compromeÉ a
somete¡alpleno lapropuesta de
aUo¿miento sob¡e los arfculos
impugnados del acuerdo marco,
pr¿üa regociación de la tnod¡n-
cación de tales artfcdos en dicha

Lo¡ func:onri4 qul€r€¡ qu.lor ¡cucrdos *.p¡u€b.n.n ¿lPl¿no. /c loNarr¿

Cruz Roja realizavn
balance positivo de las
oasadas Feria v FiestasLJ

de San Roque
El programa de socorros y emergenc¡as
actuó en veinte servicios diferentes

c.coNzaLEz/foBARRA
La oficina local de C¡uz Roja, po!
medio de u commicado, realiza
un balance positivo de las actiü'
d¿des realiu das en la F¿ria y Fies-
tás ¡ie Su Roque. Dent¡o dclp!o-
glama de socoüos y enlergencias,
la mbLrlarcia d¿ Cruz Roja deali
zó 20 servicios, repanidos en 12
preveDtivos (conciertos, depo¡li
vos y tau-r¡¡rot,6 ulgenc¡¡s y 2 ac-
cldentes de lráico (úo el dia 14y
otro el l8), se alendieron un to¡al
dc dieciocho peBonas y neces¡a'
ron se¡ t¡dladadd rl cenúo de Sa'
lud o a-lHospilal Coma¡cal de He-

REcauDÁcróN DE FoNDos. En

el aparado de 'recaudación de
fondos se levüotr a abo diversa
acdvidados, como tue¡on la die$
la de la Banderita €n los comeF
cios y empsa, Postulaciót1 e\día
de lav¡r8en de la Asución, venta
de enlradas pa.ra el Grá¡d Prix y la
calaB€né¡ca enla Casera Mu¡!
cipal el dia 15, en e] tra¡sculso de
la ¡oche se rcal¡á un pequeño pe-
ro e¡notjvo homenaje al'Volunta-
rio de laAsmbleaLocal más v€-
ler¡¡o desde 1948, se tata de A¡-
ronio Ca¡retelo Rodriguezj la
v€lada contó con la Orquesta
'o'palo'y la gran exhibición de
gimnasia esÉtica deA]ba Calcla,
un año más: esta Gala contó con
la inestimable colaboración del

alutanúento, que cedió el impoF
t€ total d€ la ¡€caudación a la ins-
tiiución, todas las actividades ¡e-
caudalorias sumaJon 6.814,30 eu-
ros a falta de te¡minai la fiesta de
la bander¡ta en las empresas toba-

Po¡ último, la organjzac¡ón de
Cruz Roja maninesta en el mismo
conunicado hecho prlblico que

"agad€ce la 93¡ impücación que
para con esta institución mues-

tran los vecinos y v€cind de Toba-
ria, a.l mlsmo tiempo que feücira a
los voluntdios yvoluntarias que
en estas fechas td señaládas pre6-
tan sus servicios desinteresada-

un¡ de l.¡ .ctiv¡dád.i n¿s inDort¡nl6 6 l. ñ6t d.l¡ b.nd¿¡ii.. /..6oNz¡!€u
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El próximo
domingo, lV Media
Maratón aVilla de
Tobarrall
Incluida en elVl circuito provincial de
carreras populares de

. El r de octubre, se dispu-
te le lV Media N¡aratón
'Villa de Tobarra', incluida
en elVl circuito provincial
de carreras y organizada
por el club de Atletismo
deTobara.

c,€oNzaLEz/fosaRRA
Lá prúebá qúe se dkpu¡a el do-
min€o cuenta con el patocinjo dcl
Ayuntamlento y la Dipuiación
Provincial deAlbaceteysu leco-
rido será de 21.097 metros, con
ral'da ymeta en laAvenida de la
Mancha, jünto al pábellón polide-
poftivo, y tmscu(irá por di!€¡sas
calles en un circuito cerado al Eá-
nco de vehfculos, salvo a los auto'
dádos por la orgdiu ción. SeAi¡
el reglamento delaprueba, asins-
cripciones pueden reallzüse has
tael27 de sepdembre, alas 2 dela
tede, o ¿l llcgar a los s00 insüitos,
con una cuota de 5 euros. El pre-
mio para el Sanador en categorÍa
inasculina o femenina,esde 160
eulos, y obtendrán p¡emios en
netálico los 5 primeros; los tres
pri'¡eros tendrán trofeo y hay una
boha de coüe'lo¡, con varios ob-
sequios, pdá rodos los qúe lleBuen

DORSALaS, t,os dorsales esrarán
a djsposición delos adetas, desde
I ho¡a.ntes delinicio delacare-
¡ayhasla l5 mjnutos antes de la
nismaijünro a Iazona de lasalida
ymera. En elartfculo segundo se

estipula quelametase celfuádos
horas y media después dehaberse
dado la salida. Serán descalifica-

la Diputación

doslosadet8quenoleveneldo¡
sa-l a la llegada a neta, los que no
cub¡e fntegmmente el recorido
ylos que ¡o at¡endan Ias ind'ca-
ciones de la o¡tanización. Se esta'
blecerán puestos de avituálla'
miento cada 5 kilómehos

El primer clasificado en cate-
go¡lamasculina o fernenjna, con'
segui!á un premio de 160 eu!os,
l20 eu.ós elsegundo y80 elterce-
ro, además de untloi€oiel4. cla-
sificado lecibi¡á 50 yel 5. 30 eú-
ros. Todós los adetas que leguen a
meta, obtendrán ünabolsa de re-
galo con wios obsequios. Se esta-
blecen dos car¿8olas locales, una
masculjna y otra femenina, consi
de!ándose co¡fedor local, ¡odo
aquel atletanacido o residente en
Tobana o que compita con al8un

COI{SEJO3 M RAIONI NO3.
Desde los clubsy entidades adéd-
cas, se apofan unaserie de con-
sejos, deinte¡és pda mdos los p&-
ticipantes en u na prueba de fon'
do. En p¡imer lugd se ¡ecomienda
.la realización de un reconoci-
miento médico antes de la carre-
¡a', para el dÍá de la prueba se
aconseja "comer de acuerdo con
sus cos¡umb¡es', sin innovacio-
nesy, a serposible, 2 ó 3 horas ú-
¡es de la salida. Encudro a la ves
timenra, se reconienda lautiliza'
ción de .ropas ligelas
prefelentem€nre de algodón, que
haya usado anterio¡menie yque
sean más bienholgadás afin de
que no aprietenen in8les y a¡las'.
Ta¡ro el calzado como la ropa de-
be haberse utilizado antes, pa¡a
eüta¡ molestias; el calzado ha de
s€r ligero y(parano haceGe roza-

dumsyampollas enlos pie$,, de-
ben protegerse .los lugares más
delicados con ti¡as de espalad¡a-
po,, colocándose los calcetines
(cujdadosuente',]" qlr€ un plie-

8ue o una aruga pueden conver
tirse, ál cabo de algunoskilóme-

También se acoñseja ¡ los pd'
ii.¡p.ñi6 que.oñn en l. ña
did¡ de Jus potibilidad*, .3iñ
,.éleEciones bruscas, cambios
dé ntño ñi p¿Édas fiRlen.
te.,, intentándo corer eñ Eru-
po, {como si5.tEtat. d. rn
€ntÉn¿ñiénto., L6 adetás da
beñ toña¡ lrquido .en rodot los
pu6t6 de aviru¿llamienio" t,
cu¡ndofr¿nquen l¿ tín€¿ d.
mel¿, .¡o deben paÉEe brus-
añenteD, y 3f{.ubn6e i¡me
di¿r¿mcñte toñ ún chánd¡lu
ótñ pÉnd¿ de ab go".coñó
obvie¿ad, 3e Éuerd¿ que no
deb.ñ iñsEíue bébidás ¿lcohd
lie3, ñituñar, "t mucho m6
ñoi ¿ñt6 o d6pués del éstue.

Elclubtob¡rEño orrñiz? h car

Elpró¡lmo ¡óñl.gos€ dispul¿ l. rv d.dil mararói./c 6oN¿uz

Cruz Roja inicia su
proceso electoral
c, coñzaLE2 /foaaRRA
C¡uz Roja iniciaesros dfas su p¡o'
ceso electoral ycon talmotivo, el
p¡esidente provincial. Eloy O!tfz
Go¡zález, acompañado po¡ el se

c,rra¡io provjncj¿l, Germá¡ Nielfa
G ueva¡a, mantendrán el próximo
jueves,28 de septieñbrc, únáreu-
nión con los socios yvoluntarios
de Tobara, en la sala de exposi-
c¡ones de la casa de la cultura,
.pda intormardel p¡ocesó electó-
r¿1, que comienza con la elección
de vocales delComité Local y la
elecciónde núelo presidente', e{-

l2s elecciones se realiza!án el
p¡ónmo dia28deoctubre enlase-
de de laAsamblea local de Cruz
Roja, entre las l0 de la mañanay

PARI!ClP^NfES. Ese dia, están
llamad os a panicipar en toda Es
pañaünnúne.o ap¡oximado de
730.000 socios yvolunt&ios.

Cadaelectortieneopción a ele-
gi¡ a6 de los candidatos incluidos
e¡ las lúi¿s €rpu€stas en cada
Asámblea, desde el25 de octubre,
saliendo elegidos Ios B vocal€s más

PILAIES.AER0S C.SP N 6rKl rlArrrNrM INr0 Ar3,{LL.S0U¡Sf]

RAaUTfSALL.SAUNA ' sAUNA OE vAPOR - H 

'nO^]ÁsAJE 

. RAYO' UvA . I¡UscULAc ÓN
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La Asainblea
Local de Cruz
Roja de Tobarra
convoca a socios
y voluntarios

EL PUESLO

AI¡ACETE

La sala de exposiciones de

Ia Casa de Cultura de Tobda
aco8erá, hoy a las 21.00 horas,
una reunió¡ de los socios y
volunlarios de la Asemblea
local de Cruz Roja. Su presi-
dente provincial informará a
los socios y volu¡tarios sob¡e
el proccso electoral de era

UGT celebra la
Asamblea de
Delegados contra
la siniestralidad ,

en el Paraninfo

a ruEBto

El Paraninfo del Cempus
de Albacete acogerá €sta ma-
ñana la As¿mblea de Del€ga-
dos Contra la Si¡iestralid¿d,
por ia Negociació¡ Colectiva
a la que asistirán el secreta-
rio general de UGT, Cándido
Méndez, el secreta¡io regional
de UGT, Cúlos Pedrosa y el
Segundo Canacho.

EI PP de
Chinchilla
solicita una carta
arqueológica y un
equipo técnico

tu Pr_rE8to

La El PP de Chi¡chilla ha
solicilado la elaboración de
una carta arqueológica y la
desiSnación de un equipo per-

mane¡re de dqueólogos para

la invesligación, conservació¡
y estudio de las riquezas pa-

trimoniales de la localidad,
p¡eYia a cualquier actuación

El PP denuncia que el
municipio no liene elabora-
da, desde h¿ce aúos, su cafa
dqueológica, que es el napa
do¡de se localizan los ¡estos
arqueológicos, paleontológicos
y etnográficos.

Elevan a rango de ley la apuesta
por las energías renovables
A coDsejero de Industria y Teslología p¡esentó la ley de
Fomento de las Eaergías Renovables y Eficiencia Ene¡-
gética, que cooviefe a Castilla-la Mancha en la p¡imera

comlmidad autónoma en elevdr a rango de ley la apuesta
por las energías limpias. La Lef que se aproborá antes de
fi¡lal de a.ño, va acomDañada de 16 millones de euros

''Castilla La Mancha será la
primera comunidad auiónoma
en disponer de marco legislativo
propio en esta materiá, ademés
de permitirnos deiinir nucslfo
modelo de polÍtica enefgética
y cuñplir con ias obligaciones
marcadas por el lrotocolo de
Kioto".

Así presentó el conseje¡o
de Induslria y Tecnologla, José

Manuel Dlaz'Salaz¡¡, acomp¡-
nado del delegado de la Juma en

Albacete. Manuel González y el

delegado provincial de Industria.
Fema¡do de Pablo, la ¡ueva Ley
de Fomento de las en€rgías Re-
novables y Eficiencia Energética
qu€ enaará €n vigor a¡tes de que

finati€e el año y va acompañada
d¿ u¡a doiación de 16 millones

ob¡ollvos

Dí¿z-Salazar explicó que la
ley profundizeá en los objelivos
e¡ los que ya está !¡abajando el
Gobieno Regional e¡ mate¡ia

"El modelo e¡ergético de
Castillá'La Mancha pasa po¡
hacer un uso lacional y eficiente
de la energfa, evita¡ el despiifa-
rro, diversificar nuestra fuente
de abastecimiento energético y
fomenta! el uso de energía! reno-
vables", apuntó.

En este sentido, Dfaz-Sal¿a¡
aseguró que con un uso raciona.l
de consuno €nergético, los ciu-
dadanos pode¡nos ahonar has!¡
un 20 por ciento de energía.

Asimismo, el responsable
reesioÍal de Industria y Tec-
nologla recordó que hoy en día
es necesario co¡lar con varias
tuenles de suminislro enelgélico
y aseguró que Castilla-La Man-
cha es un¿ r€sión "€xcedentaria
en energfa, ya que generamos un

7 por ciento de elergía. ¡nientras
qu€ consumimos sólo un 4 po¡

Díaz-Salazar af1¡rnó que esta

l¡y tiene carácter t¡ansversal y,
por tanto. afectará a cnalquier
actlación o política que iñpli-
que consumo de energla, cono
la vivienda, el rraNporte o la

La gran henamienta pda fo-

OB¡EÍIVOS
Pote¡oar el uso ncioml y efi"
cíente de la energía
Ev¡br €l despilhro
Diversifi('r la fuenie d€ abeste-
cimie¡to ereruético
Fonentar €l-uso de €nergí¡s
flfrolJaDEs

IIERMMIF{TAS Y E]ES

H thn €sfat&i@ para el De-
saft:lo ¡redéti.o de 6stilla-
l"a itanaha s?n la clavé par¿
deÉañllar b ley
Se entr¿É en tEs qesr eneruh
e{í¡ka, sol¿iy d¡ftivoi agrca*ler
getcos

mentar el uso de las ene¡gfas ¡e'
novables será el Pla¡ Estratégico
par¿ el Desarollo Energético de
CástiUa-L¡ M€¡cha GERCAM),
que se aprobará er los .seis meses

siguientes a la eÍt¡ade en vigor
de la ley.

El Percam aclua¡á sobre tres
ejes fund¿nentales: la energla

siEcnnEs
Los agd€ultor€s seÉn ¡rno de
los sectores már benefia:r-
dos con la rentabilidad que
sümndrán los drltivos aor¡€-
nergétícos, asi como d écor
del th¡sFrotte con las nuevas
fuenhs eneúiítjc¿s

PROTOCOI¡ DE KOTO
Esta nue\¡"¿ ley conbibuiÉ a
dmplh los oiteríos est¿bleci-
dod €n el Protocolo de Koto
Ira los mils de 100 pa¡ses fir'
m¡nb5 todavia no los crimple
n¡ng!ñ0

sold, los cultivos ag¡oenergéli-
cos y la energíA eólica.

Eneqía tolar

Po. lo que respecta a la
e¡ergía solar, los ciudadanos a

lravés de instalaciones fotovol-
la¡cas y termoeléctdcas podrán

coDsegur ahorar en sus econo-
mí¿s y por ranto p¡rticip¡¡ en el
desarrouo de l¡s energías.e¡ova-
blcs'', ¡seguró cl co¡setero.

El Plan de Fomento de los
Cultivos Bioe¡e!gérjcos, preten

de ser una altemalila para miles
dc heclá.-eas que dedicadas al
cullivo de alimentos no tienen
¡e¡rabilidad y sin embü8o sí la
tienen dedicas al cultivo de bio-
carburantes como la soja.

El rercer sran eje de trabajo
será el Plan Eólico, para seguir
esrando e¡ el ranking de cabeza

de producción eólic¡, que se

completará con otras fuentes
como el hidrógeno "que c¿da vez

se contemplá como una aitemati-
va en la que Castilla-La Man.ha
quiere estar presenle". apuntó el

Eneqi¡ eól¡ca

En esle sentido, José Ma'
nuel Día¿-Salazar insislió en
que Casriila-L¿ Mancha es la
segunda comLrnidad autónonra.

Peculiaridades de la nueva Ley

1+. j\
-1-'=I

El .on*io@ de lidúkld y T&nolo€ro, qu.6!r!6 ocompoñddo por ol ¿6169odo d6 o lúnlo s Albo@k y el delesodo de ndut o, d*io.o q* 
"l



La Tribuna de Albacete

Asricultura

Página 2 de 2

en el Trofeo Junta frente al Conquense, el técnico cor
medios m¡nutos antes de partir en un largo viaje hat
Albacete se med¡rá mañana al cuadro local 117.30 h(

ISiguel
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Cruz Roja inicia el proceso para elegir nuevo presidente
Manuel Román no ha confirmado que se presente a la ree¡ección

La Embajada Nocturna tendrá Interés Turístico Nacionat
El consistorio almanseño ha iniciado el procedimiento en este sent¡do

PRESUPUESTCS

Alonso: *La inversión oor habitante en CLM será et doble que en Cataluña en
Los presupuestos generales d€l Estado para el próx¡mo año dejarán en Cast¡lla-La Mancha 1.301

dest¡nados principalmente a ¡nfraestructuras, Educac¡ón y Med¡o Amb¡ente

E0ucActóN Y crENcrA
27 .272 alurnnos utilizarán e[ comedor durante el curso escolar
valverde man¡festó su apoyo a ¡os profesores en relac¡ón a los problemas de violenc¡a en las au
protocolo delmaltrato que la Conseje.¡a ha puesto en marcha

nEPOF. ir!
FUTBOL SALA

Segundo partido en casa para el Atbacete FS
El conjunto de Beto, l¡de¡ de grupo, rec¡be hoy al Muebles Lety t¡nerfeño con media hora de ade¡
horario hab¡tual
VOLEIBOL
El CV Albacete visita al Burgos, 'enemigo íntimo', para iniciar la liga
Tras los buenos resultados de pretemporada y con la baja de Romanova, las de Gallardo v¡sitan
pasada campaña

'Peñascosa, Corona de la Sierra', nueva guia turística
Con la gula se p¡etende dar a conocer todos los valores etnográf¡cos y la .¡queza
municip¡o de la S¡erra de Alcaraz para promoc¡o¡arlo como deslino turlstico

TURISMO

ffiry
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TOBARRA

CRUZ ROJA INICIA EL PROCESO
PARA ELEGIR NUEVO PRESIDENTE
Manuel Román no ha confirmado que se presente a la
reelección
G.GoNzÁLEz
Con la presencia del pres¡dente, vicepresidente y socretario provinciales, y el alcalde,
David Dlez, se mantuvo una ¡eun¡ón con socios y voluntarios de Cruz Roja de Tobaffa,
para ¡nformar sobre el proceso electoral en el que está inmersa la ¡nsütución, que
preside en la localidad, Manuel Román, que duda sobre si presentará o no su
candidatura para un nuevo periodo.

Abrió la sesión, a la que asisüeron una quincena de socios y voluntarios, el presidente
local, Manuel Román, que agradec¡ó la presenc¡a del presidente prov¡ncial y de sus
acompañantes. Por su parte, Eloy Ortiz González, dijo que había que transmitif a la
soc¡edad tobaffeña, que un grupo de personas <está traba.iando dfa y noche para hacef
un pueblo mejoD. Pidió a soc¡os y voluntarios, que se pongan en el lugar (de la gente
que nec€sita nuestra ayuda).

El alcalde, David Díez, agradeció (el trabajo y estuerzo) que realiza Cruz Roja en
Tobarra, y p¡dió a los voluntarios que s¡gan Íabajando como hasta ahora, para mejorar
las condiciones de los vec¡nos; por último ofreció el apoyo del ayuntamiento, para
aquello que la institución neces¡te, ya que (las administraciones públicas están para
echar una mano cuando haga falta).

El secretario prov¡nc¡al, Germán Nielfa Guevara, d¡o cuenta de los detalles del proceso
electoral, que comienza con la elección de vgcales del Comité Local y la elección de
nuevo presidente. Las elecciones se real¡zarán el 28 de octubfe en la sede de la
Asamblea local, enlre las d¡ez de la mañana y las seis de la tarde. Ese día, están
llamados a partic¡par en toda España un núrnefo aproximado de 730.000 soc¡os y
voluntarios; cada elector tiene opción a elegir a 6 de los candidatos ¡nclu¡dos en las
l¡stas expuestas en cada Asamblea, dede el 25 de octubre, saliendo elegidos los ocho
vocales más votados.

El aclual pres¡dente local de Cruz Roja, Manuel Román, que no sabe si volverá a
presentar su candidatura, in¡ció su relac¡ón con la ¡nstituc¡ón, en la banda de Cornetas y
Tambores, en 1988. En ella aprendió a tocar la corneta y fue secretario de la m¡sma. En
1994 comenzó su actividad como voluntario, participando en diversos servicios y
emergencias. En 1997 fue nombrado vicepres¡dente primero por el antedor presidente,
Manuel Rodrlgu€z, sustituyendo en el Comité Prov¡ncial, ese mismo año, a Manuel
Valcárcel.

Tras la d¡m¡s¡ón de Manuel Rodríguez, en mayo de 1999, se convierte en el presidente
más joven de Cast¡lla-La Mancha, con sólo 19 años. Desde jul¡o de ese año, hasta
diciembre de 2001, fue nuevamente vicepresidente pdmero, con José Manuel Cifuentes
como ores¡dente. Y desde dic¡embre de 2001 hasta la actual¡dad. ores¡dente.

En estos años se ha real¡zado (un ¡ntenso trabajo, para mantener y reforzar Cruz Roja
en Tobarra, consiguiendo en la mayorfa de las ocasiones los objetivos que nos
marcamos>. Ent.e otras @sas, se ha potenciado el programa de 'Teleasistencia
domiciliar¡a', pasando de los 7 usuarios de 1999 a los 86 de la actualidad.

El pasado año, Cruz Roja real¡zó unos 500 serv¡cios, entre las visitas de apoyo,
compañia y atención. Se hacen actividades de ocio (como v¡ajes, charlas y mer¡endas,
y desde este año contamos con una Trabajadora Social que desarrolla su trabajo en
nuestra Ofdna Local para un mejor funciooam¡ento del programa.

Cursos
'Master

r-------__-lffi
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Gruz Roia inicia el
proceso para
elegir nuevo
presidente
Manuel Román no ha confirmado que se
ñrpeénrp a le replarcián

. Ela calde, David Díez,

agradeció "el trabajo y es'
fuerzo. que realiza Cruz
Roja en Tobarra, durante
una reunión con socios y
voluntar os de la institu^

6. CON?ALEZ/ TOSAR RA

Co n 1a p res encia del preside nte,
vicep.esidente y secretá.io pro-
vin.iáles, y el álcalde, Daüd Díez,
se mantuvo una reunron con so-
cios yvolunrarios de cruz Roja de
Tobara, pára iniormar sobre ¿l
p¡oceso electoral en el que estáin-
me6a la irúIitución, que preside
en 1a localidad, Manuel Ronán,
que duda sobre si presen¡a¡á o no
su candidatura para un nuelo pe-

Abrió la scsión. a laque ashtio
ron una quincena de socios y vo-
lunr¿¡ios, €l presidenre loca1, Ma-
nuelRomán, qLre agradeció Ia pre-
sencia del plesidente p.oüncial y
de sús aconpaña¡les. Por su pü
te, Eloy Oltiz González, dijo que
habfa que transmiti.a la sociedad
tobafreñ4 que un 8rupo de perso-
nas.está trabajando dra y noche
para hacer ún pueblo nejo.'. Pi'
.lió a socios yvoluntarios, que se
ponSe€n€llugar"de la genteque
n€cesrla nues¡¡a alQoa'.

Elalcalde, Daüd DÍez, agrade
ció .el tlabajo y efue¡zo' que.ea'
liza Cn'zRoja enTobam,ypidió a

los voluntdios que sigm t¡abajú-
do como hasta a¡ora, pa¡a mejo
¡ar las condiciones de losvecinos;
por último oíreció el apoyo del
a}!nlaftiento, pa¡a aqucllo que la
i¡stitución necesile, ya que (las
adñ inistraciones públicas están

pa¡a e.har¡na nanó cuando ha

El scdcra!io provi¡cial, Ger
nránNielia Guevan, dio cuenra de
ios detalles del proc€so elecroral,
qúe comienza con la elecció ¡ de
vocales delComlté Localyla elec-
cióD de nuevo p¡esidente. Las
eleccion€sse realiza¡¡ó el 28 de
o.túbre en la sede de laAs¿nblea
local, enÍe las diez de la mañana
ylas seis de la tarle. Ese dia, esr'in
llamados a paficipa¡ en todaEs-
paña un núme¡o aproximado de
730.000 socios y volunrdios; cada
elector tiene opción a elegrr a 6 de
los candidatos incluidos en las lis-
tas expueslas en cadaAsamblea,
desde el 25 de oc¡ubre, saliendo
elegidos los ocho vocales násvo-

Ela.ruál presidente locál de
CM Roja, ManuelRomán, que no
sabesivolve¡á apresentarsu cd
didatu¡a, inició su relación con la
instirución, en la bandade Co¡ne-
tas yTambo¡es, en I988. En ella
ap.endió a roca¡ 1a cornetaylue
sec¡eta¡io de La misma. ln 1994
comenzó su actividad como vo-
1u¡tdio, palticipedo en dive6os
serviciosy emergencias. E! 1997
fue nombiado ücepresid€nte pri-
ñero por el anle¡io¡ preside¡re,
Manuel RodlB!ez, sust¡ruy€ndo
en el Co mité Proüncial, ese mis-
mo año, a MúuelValcdrcel.

T¡as la dimhión de MduelRo
d¡Íg!ez,enmayode 1999, se con-
vie!te en elp¡esidente másjoven
de castilla-La Mancha, co¡ sólo
l9 años. Desdejulio de ese añó,
hafa diciembre de 2001, tue nue-
vañente ücep¡esidente primero,
co¡ josé Manuel Cifuentes cono
p¡esidente. Ydesde diciembre de
2001 hasra la actualidad, presiden-

En estos aiosseharealizado
.un in¡enso trab ajo, pa¡a nan!e-
ne!yreiorzarC!uz Roja enToba
ra, coDsjguiendo en la mayola d€
las ocasiones los objerivos quenos
ma¡camos'. lnre o tras co sas, se

haporencj¿do elpiogrda de Te-
leasistencia domicili¡riai pasa¡do
de los 7 usuarios de 1999 a los 86

El pásado ano, c¡¡z Roja rcal¡
zó u¡os 500 sedi.ios. enrr€ las vi
siras de apoyo, companíay aten-

ción. S€ h¡cenactiüdades deocio

"comoviajcs, cha¡las ymcri.nd¡s
y dcsdc .src ¿ño conramos c.n
ünaTrabajádo¡a social quc dcsa
trolla $, tr¡bajo cn nuerr¡ Ofi ci'
na r¡calpa!a un nrejorfunciona-

pue¡t4 16 sábador del p.'iodo.scohD-
se ¡¿n Éalizado.ampá¡a! en6minadas
a C@pe6ción lñterñacioñáli .uÉos dé
Priñ6o5 Alxilios, Forñación 8ás¡ca Inr-
iitucioraly deT&nico defñnsp¡ne 5Í
n,t¿rio, ér hs pDpias inrr¡lacion6 de
Cruz Roj¡coñ un ¡ulahoñolog¿dá porh
.onsejéla de Sanid¿d. Ytambién se hañ

h*ho obás d. meioE €n h5innala<io
ñes delpu6to, t se ha dotado a lái o6ci.
nas, de ñueo ñobilia'iry sisteñas infor

Manu€l Roñáñ, dice 9úe en r999,la
iñsiitucióñ contaba con 196 scios, coñ
u n ingreo por cuotas de r 96,0@ pes6
t¿s, mientdr que en la adualidad,los2t6
sftios, aponañ 4.1-48,19 eurcs; y qo¿ d¿s-

obde los losDs d€ la Arambl€a Ladtueélde "pG
ñ* narchá de nudo, Ctuz Róia Juv¿nt¡d, con activida.
des es@ádicas d,á¡t€ todoéláño ven lá á.tuálidad
.on un ceñlro d¿ Olio yf.m@ Libe oue abÉ süs

de hace únG añot, e¡ ¡a asáñblea ldá|, han quendo
edit r ün. 'Memoda anual', pa¿ qu€ scios, volunt¡-
rios ycohboñdor*,.s€ ent€Bsen de l.s ¿ctividad*
Mliz¿d¿s y del b.l¿¡ce eoñómi.o.

Fl1.¿ld.d.Tobapáassrió¿l.rcrnioldesdosyvolunh'iosd€crJrRoF. c ¡or/{ /

Actuál Dr.sident. loral de cruz Roi.,rc coNz,{úz flpr.sid€d!¿ provii.l,l d¿ cruz Róiá,/c cóN¿Aúz

voluni¿¡ior d. cruz Rojr/c coNzÁú2
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TOBARRA / La Cruz Roja
electoral que va a decidir
autonomía

',//TOBARRA

Los acluales responsables de Cruz Roja en
Tobarra piden fa colaboracion de los socios y
voluntafios, para lormar un nuevo grupo de
traba.io que potencie los programas en los que
lrabaja esta entidad.

Desde el lunes día 2 hasta el m¡érco¡es 17 de
octubre, está abierto el plazo para la presentación
de candidaturas a miembros del Comité Local.
Las candidaturas se pueden hacer llegar a la
oflc¡na local por coneo o acudiendo al puesto de
primeros auxilios de 11 a'13 horas porla mañana
y de 18 a 20 por la tarde. Los candidalos deber
ser mayores de '18 años, estar inscritos en el
censo electoral defln¡tivo y los socios estar al
coriente de pago de la cuota.

Si se presentan más de I candidaturas, se
celebrarán elecciones el sábado 28 de octubre v
si se presentan menos de 5 dejará de existir la Ásamblea
Deleoación.

LAVERDAD

abre un proceso
si mantiene o no su

Local, pasando a ser

En la reun¡ón celebrada eljueves, el presidente local manifestó su intención de no
presentarse a la reelección. El presidente provincialy el alcalde de Tobarra an¡maron a
todos a seguir traba.jando con la m¡sma ilus¡ón y ef¡các¡a que hasta ahora.



El Tolmo, abierto de Par en Par
EMiLro sÁNcNEz FilJlN

l)rfan{É lu5 pr!r!¡os dias t I tl
il! !(1üL,f!. Lsre inDr,.didt{r tu1de
scmana !e.¿lebrará¡las LX Jor
¡¡.!as dc I'uertas Abiefras e¡ el
Parqú¿.\r queolóeico dei Tol¡no
.Le IInraleda, donde €L visrta¡te
podrá ref ios resuLrados de los tra-
baj.s que sr !L€¡cn desa¡rouan
do.n los úLlnnos ¡¡ros

Asi lo nr¿Diilstabaen fueú de

lrensa clconcelal de Culturá del
A)untami.n¡o de Helljn, Aeusrín
C¡¡zález. acor¡p¡ñadó por Pablo
C¡rDv¡s. t¡c¡Lco dc las cacava
.i0Des. E¡ €lTol¡¡o du¡¿nre esra
canpaña han ¡.ab¡jado cinco téc
¡icós y venrticnrco pe.nes.

Gon?áLez dilo que dr.r.ante
ambos di¡s hab'á visitas guiadas,
en Las quc cl!¡sila¡re podrá ver
los f€suLra¡lc,s de las invesi¡ga
cio¡cs quc se viene¡ desaf.o
lla¡do en los ú]r¡nos ¡nos, la con
solidaciór, resraürac1ón y puesia

en \,alor de lasestrucluras en¡u'
nadas, asi como el estado de los
tfr¡alos dc ¡rfieeslructur¿s Pala
el l'3rque.uqtreoLo¡lLco.

4,7Oo personas
I.il conccj¡lde Culh¡fa helhrero
rrlelanr¡ba que cn e¡ próximo ario
s.fá inaueurado conro Parque
Arqtrcológico, ser a el qunlto de ]a
frgióD. lambi!rr dio datos sobre
L¡s jo.nad¡s de Puertas abrertas
dcl pasadó ¡ño, que fueroh-dijo
2.2s0 persoDas, al'1olm. Y a los
ab¡igos dc las !i¡rtüras Rulestres

Ta¡ihan dijoqre se estabLccLó
!l¡ sEtem¡larr que rós aluülros
de los colesios sisfafatr elTolmo,
sietrdo ¡ras de 2t los ceDtros que
l¡ ¡rciefon con trr rotal de t.519
. Lr¡..sd!¡atrlrrlaDo

l.il ror¡l rle visLtas dtrr¡trte el
aio 200¡ fuc de 1.?o0p€rsonas, Lo

que s¡s¡'¡ca una gran dema¡da.
El edllde cLtliL¡ra anad¡a que el
d.rsrff.lLo türisti.o de la !fo!in
.i¡ r dc la cóha¡ca puede Pásar

Esre ano dijó Oonzále¿- Lós

abrlgos de Las pnrtlLras rupestres

Do se vanapoder visitar al estar
en un pel.iodo de es¡udiohacicD
do los calcos para su rec'rpera

'Páblo Cánovas d¡o a conocef
como se van acoofd¡narlas visi
tas, comenzado a las 10 de L¡

manana hasia Las 13 homs a'nbos

La dufación a!.oxirada del
recorfido es de dos horas, reco
rne¡dando ]a inscripcjón prev¡a

candidatura
la asamblea

;s ..,,

Ttr PRO\,TNCIA

HELL¡N

sUPERPUESÍAS. En E Tolmoco¡viven rettos de dlst¡¡t¿s vs!ces¡v¿s civl¡zaco¡es /LV

Este fir-r de semana, nuevas jornadas de visitas guiadas

Se espera que el año próximo sea parque arqueologlco

Garlos Martínez somete su

',;i ".,_ l

Un huevo
milenario

i.rt;i.^

en los disli¡tos tufnos. La Pre
se¡te camf¡¡1¡ cóntenzó diio
Cánolas el 25 de ]¡a!o'r'co¡cLui
fá a finalcs de oclub.e

Los trabaios se haD cent¡ado en

La conclusión de ]a excavación de

un edificio de ópo.a listgod. de

Doiables dineDsiones localiza¡lo
junto a La basilica También se

es¡á hacieDdo u¡a scfie de labo
rcs n€cesarias para la cr€ación
del Paf qu€ ArqtreoLoglco.

Sobre lo que nas lleh¡ la
arención ¿ Losvisit¡¡tes Pablo
cráNvas, dÜo que efan los cnte
ffa¡1jeDtos, aú¡quc cste lusrr
dLjo cs Ll¡a caja de sofpr.s¡s.

l,r ir¡portanci¡ la .lan los
rnrchos haLl¡zgos que se tLc
¡€n succdie¡do. El lusar tie¡e
uúa era! rcsona¡cia, Pof su
ihma y por La p.oximidad a Ld

auiovia, y con tie.u.ncra sc
acercah personas que vienen

eiosielhuolo se h¡ envia¡lo a

aNliza. por expeftos, y se esta
¡ 1á espera dc conocef los.cs!l

La Cruz Roja abre un ProcesCI
electoral que va a deeidir si

mant¡ene o no su autono¡'¡¡í¡

Co¡nó dato relevante Pabl!
Cánovas nanifestaba quc cl
último hallazso ha sido utr¡
!ivreDda que lroilrLa scf u¡¡
riendaieD elld se han c¡c!¡
trado vasijas apiladas t de¡tro
de u¡a de €LLas, un huevo
mucho mayor que €L de ura
gál]ina. Esrc hlllazgo cs d. los
hás iúportantes, dijo, Dofqtre
estmos h¿blando de u¡ huevo
qu€ puede t€trer 1,100 o 1,2ü)

de Lucares conr.. pof eienrplo.
Madfid, Cádiz oBruselas

*f-

Leve descenso del Pare er'
Sept¡embre, con maYr"¡rlü
de mujeres desemPleadas

l'.1tr¡i¡r 
'.LrlL, 

r r,, l

llLr
L:r llrr fLr i! j I .

Itrntüú C¡f.Lit.lr 11 rL,ri \.,
ri,lr ¡f L.s tL¡r',. , r, , rtLL , I ,

-c.¡ losili!0s licf,) lt¡ .!¡.iuL
mos ¡raDl¿tri.¡¡! !L t)L L,lrl,'rn¡
de Ia rltarasá dc tar.li¡nrrn)
y¡ quc u¡o dr c¡rl¡ li s rri¡ r(11,!

Ii¡,rrLirr¡'trI ., L:r,L,:l
ar'r. |are'! 'li 

! .. rr:L ,i,r" rrl

r.ltr!rrcdrJrlfoLr l'r.,1, rrr.LL, \
iirl,,liudos'ri lr l .'

dalos dc ¡¡t!s ,ir rr, ll L , n,r,

L¡l)oral quc Dr) !.i1ri: ilt¡irir.r
¡!,,. De los 16¡ 1.rj r ,r r! fr,rl
zedos r'n l¡ conii, .ir rLf ll,llr l
.n el mes (i'r -.rtrLr!rri ¡ l,in
d..¡.iicler¡rir'rinrrl ..,: ILr,^

!.sitivos ¡i¡d, tJ, fl LLrLtr¡
mucho de los obreli!0-. LlLi,r sr
pefsLgucD, es¡rcraDno (luc r¡s
ta {luc acaL¿.1 rñ¡ ti!.rl¡
aiLmenta. muchr Él !of.f nlri..

La Jairl¡ l'lLltl!i ¡l l,:1r., .L , ,r

rlidrt¡r¡ df ,it ., Lr ,: ,L ,
(lerL.¡l,r,\vri,¡t¡rr, |,tf¡
diar\ HofDúirl¡l!r .r,.1, ¡ nt
!stablecc llis lir{¡nrl,,{,Lr l¡rlrr
i¡cn lr[efD!. h¡ 11)r]\f,,rlL l'¡r r
hoy vjcrnes dri li r l¡i l0.iJÜ
bof¡s ¡s.nbl.r !¡',r¡r: I \rrr
ofdina.ia dr" cirrfrL r rLrrt(ir¡r
cD la sedr de l¡ .\s | ,!:i ,:l

ItL ofdcn dui (li¡ (tú irJ¡¡ L.t
(i¡t¡.ió¡ co¡rrrrr/¡ f ,¡r if l,rf r¡rrl

df l¡ Jtr.r¡ lil{, 1(¡.rl . t)r r fl
t)fo(lrso rlu(i \r lrtr r r L,) f, .,lr
zando desde los r! rrn.f,)s ,ijrrs
(l.l n!s de scpril rnlrr. .rrnrl.

fOBARRA

L! Iril¡r.i i1

Los r.luaLes f.st¡)nr¡bl.s.l"
Crtr¿ Il(r¡ cn'lin,rLi i iL r)trLr]¡ Li
.ohborac¡ó¡.1. los s'itr.s !
\olu¡Iafios. l)rf:r r!r üirf u¡
nu!!0 CfuJtr) Lir L .,Ir , t.L
p0tencrr los l)f.: .,rl¡: .t, rr^
, u. r'¡b¡l! frr, I Li ia, ,

Lt sd¡ el lurts ,ii¡ r l' rrr 
':lnü.fe.les 1i Lt. Lr Lri,Lr l sL¡

abierto €l plazo ¡i¡i iL l¡ l)r.sf¡
tacióndc cn¡i¡d¡¡!15 ¡ rt rcr!
Li.os del Comil.' t,o.¡1.l¡s.u)
drdahrr¡s s{: l¡roa¡f ltr.r I lL.
saralaotn:jna Locel l)..(¡ fe.
0 a.!dHrd0 ¡l l,Lrrsr! ,tt Df'
¡¡.ros afxili.s 1l¡. Ll r ltr h.rr!
¡ror La D¡nr¡¡ ! '!' lli,L lir po'

a vstauió* elr
de las cr:i¡'aüúas
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'fr nór¡ ¡a se nreTece lo rfeior. Por

-i * eso, 5 dom.liár t,r ¡óñr ¡¿ en
t' \4 "l¿ caixa", d sfrutarár de todas at

ventajas y servi(ios de Nómina

Estrella. Y, además, ahora podrás

benel crarte del nuevo y exclu5ivo

Depósito Nómina 10. Un depó5to ¿

15 r¡e5et, g¿rantz¿do, (on e que

obtendrás una prima extra al

venc¡miento. Sólo en " ¿ Caix¿

¿Hablamos?

,, r: .: "laCaixd'

Te ¡egalamos* uno de estos relojes
aI domiciliar tu nómina

o al contrata¡ un

Dent¡r:i lrr f,l,').r:"1 i | ¡. t'l l)

L&r; v*¡íteo de camDanas abre las
fiestas del distrito de San Francisco
Se llin P¡,ritlanrado
rlif, r ,.r fr' . ¡ctividades
dep.'tiv.15 ¡rlttsicales
', (1, ,ll " 'llr il

pa5.LraL Mr,' !¡2 ,- Lr,i[_r¿

.\r, | . ri i| ri r" fifst¡s rl.l

.,.' :Li:](L'.

, rlr, ¡¡. .rrrr

I'l

|. ,, ¡r liL,rnf.
, t,it' ti..\ii).

t\ \
\1r,, I I tl, ri .rirlr

. .: f,!li, { jli

1r. i,r irr Lr¡L s. desarrollará u¡
.: \., ,1, r.Lfrc(L¡rles, ron l¡s
¡.r ¡ !,f1,j rL¡l b¡llFl (l,¡t¡sr¡r.
ll,i r ,\,, \iLr rr fri t fl s¡Lr\ 11.

:. r ' r l, rrirs. los l¡st.ris
lr r1.,:r,r: r¡fir) l¡ rixli.n!r¡l{les
, , ' l:,,,ll,'i(1.!brrfr..,trr
I fr ' ! ', l¡ lruert¡ rL. l¡ i¡ri
rL ri.L, iL,) (Lr SrD l.l ¡rcis.1l
l,lj ,. llir¡rj, (;¡rcr¡ ¡..rUrr
r,r¡tr ¡ rr hrnrh rlc nrrisi.¡. fei
:ri r i r- I ir.ll¡s \iarof'rs S¡tr(lf:l
l ¡ , ,: r, 1l'. lilirI r lfsl¡f¡)s
L' ,,. r|ir. |irffio\ ,\ l¡s llr

de la Da¡ra¡a se h¡ prograrnado
u. rlnntrzo.ir l¡ ernr (1't Lr¡ffn)
v a co¡ti¡maciólr. Lrn pasacalles
Ad.niás. ¡ l¡s 11 h,,r'rs d (lislfi
1o h¡ ofE¡ni2rd! u¡ alnuerzo
J)!pul¡rl P.r l¡ lafd. ¡ t'¡ftrf dc
L¡s rghofas, soleDn)e Iurc rón Éli
rtbs¡.n ¡l tl.¡n'.¡r. rl. los f ¡dr.s
l,r'r)rrisc¡nos v.lesfuas l¿ ffo
úisb¡ delS¡ni! I'¡üo¡ !rf rl nr'

Alfi¡ralizaf cl acto, s-"drspara
ú u¡ car'llo de fLregos arrrfici¡
l,,s runl. ¡l .()l!!i,) plrbli.¡ a'l¿,
d¡a sdnchr:Alb.t ra.

PROVINCIA ¡T¡

IOPA!84

Cruz Roja organiza una charla sobre elestrés
La asarnblea local de üuzRoja e¡Tobarra, a lr'avesde sNpo de
rohrntarios, ha ofganizado u¡a actividad dlrigjda a los u\ranos
d€l proglama de teleasistenci'r domioilia¡ia que tendrá lusa.ho,v
sábado, a las 18horas, €n La sedede lá Hernandad de la Caida d€
J.sús. sil¿ e¡ 1¡ Plaz¡ {1. nsp¡r_rr Sc.f..cer:l u.r .h¡rl¡ nrfornr¡
liv¡ tit¡ladaDstrésy s¿lrd, qnc scrá imp¡rtir-¡ pof rn¡ rrslcól.g.l.
Cfuz Roja. El objetivo es crear un punto d€ eDcue¡tro donde Los
matores puedan pasar unas horas asradablcs de .o¡vnencia E¡
l¡ ¡ctlr¿lidad, Cruz Rójá dc'loba.¡a .uent¡ .o¡ r¡6 t.fnri¡ales d¡
n easislencia quebenefjcian a ü centenar de perso¡¡s ¡r¡\'of.s

POZUELO

Procesión y misa en honor de la Virgen del Rosar o
La localilad d€ Pozueio celebra esre Iú de sem¿¡a sus ficst¡s -"n
¡onordelavircen d€lRosari'r, coD uIaprcccsn¡r con la i¡¡age¡ de
la pationa, amenizada! or eL erupo de coros y danzas Abuela San
ta A¡a. Posterio¡mente se celebrará una ofrenda de lores a cargo
{1e la ¡\sociació¡ {lc Amas d. Cas¡ y n¡a r¡isa.rn ho.or {1. l¡ rir
ger. Para¡nüraM domnrgo, sehaUeparado el ltrsafjo de la 

^uLDf¡ a las ? de 1a manana y la rerreseniació¡ teatral de la obr¿ ED el
jardin de Las boinas, a carso d.la conrp¡ñía l\rceos /,iir¡los

ÉL SALOBRAL

Hoy se celebra la degustación de patatas asadas
l).ntr! {lc las XXXII Fiestas de Exaltación de la lalala en El Sal.r
bral, hoy sábado to¡drá tLrBar a 1as 12 h.ras tlna )¡is¿ e') h,,r).f.le
h vigen del llosa.io ! lalosieriofprocesión ccn la Band! dc Uisj
.¡ San \'l¡rcosde esta pedaDia ¡lbacoteú¡. Pof 1¡ tarle n¡bfa.ar)r'
leonato dc dominó pof parcj¡s un ¡r.s¡c¿lles.on 1¡ .li¡f¡¡!'. ¿{
l¡.r¡ll4,rl.,una.lcgusta.ron de.D¡1¡t¡s isr¡¡s \ !r¡¡ r li \.fr{ ¡¡
!opular co¡ la orquesta,¡J:2.

BO!qIE

Una verben¿ clerra las fiestas patronales de 2006
]n)h.t{'se desDide ¡ov de -cus fi¡st¡s j,¡lron¿l¡s e¡ h¡¡.r riF l¡ \'ir
!cn dtsl Ros¡fio l¡jornada s¡b¡lnre se iniciafil ¡ l¡( llr3r)hoJ.s

I conti¡r!1¡fá medja hofa más tlfrlc crin r¡¡ {h!uqt¡ri.ur rlf tcrnf
ra frita en salsa para todos los asisienies. Ya lor la larde. a l.s ? sa¡
Ia nisayrroccsió en honof dc la ¡ahona. Co¡ro.ierfe d€ las fies
r¡s s. lr. prog.¡nr.dou¡^ v.rb.¡nF¡ular.on l¡ drnr.rl¡ l,l ll:i¡d

EN LOS FESTEJOS, Patr c¡¿ Ru¿no iunto avecinos delbarro /PM

902 400 410. www. ¿C¿ i¡ ¿. ej
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LOCAL .

5e celebra el X Encuentro
I nternacional de Enfermería
Del 2¿ dl 25 de -o\¡embr. 5- \ d d .plebra

er Aloó"o.e "l x t1.u."ttro Irtpn dcto-;
i, ll.\".. ,,r. Ir , J, I-¡, lr.' r.. ...r.r\ t',-

nadas organizadas por e] Llstituto de S¡lud
ralo. ll ) pl Compl^lo Ho:ptt rldr o U r-

versil,ü io (le /\ll)(r(1rtc lllllLlAl

Representantes
de CC00 se
reúnen con el
delegado de
lndustria

Cruz Roja solicita
la creación de
un nuevo grupo
de trabajo en
Albacete

I:L l',r.rrnL. \ ,' ¡r.n
¡i,i: rir rir!.1 ( \) rLr.l ,1. ( rf /
¡lot3 .1, \ih. ..¡. h r fc¡ir,,
l¡ i.l.il,t, .trr(,, ¡¡ ,,' \\'LA
! lu' \. !r,Lrri,* ¡..'L¡ ()\r,
Pr¡ rtr ¡.r u'i r0i\t,lirtro.L.
tf¡L)¡ o (!. |,'rcr!. i.s ]ri0
lr¡¡r¡s cn io. q!. \. ¿sr¡ ¡r
b¡Jrndo .r lx ncrrnl dr¡ Ll lr-
rlc ocru¡r' 1L¡rLirtr.l 1) ¡ro.l.

Diez empresas
firman las cartas
de adhesión al
programa PIPE de
Comercio Exterior

Lr presid€¡r¡ d.l Com'Ió
Org¡nizado¡ del Congreso y su
pervison ¡e Desarollo Organi'
¿acronal dcl Complelo Iiospita-
l&o UniveÁiteio de Albacele.
Pilar Córcolcs. ¡cor¡p¡ñad¡ po¡
-l ¡'r.!(¡ ¡. l:,,ler lcri.L. Jc\ris
l.:L.rlr¡¡r .l \LLhtlir..¡rr ¡. lln
.rD¿¡r. 

^mb(^io 
Pesc¡do.: !

r rrl¡tronc\ públicr\, Prscu¡l
jr!u\ ir. Iodos del CH UA.
ti L:)!flaron ¡ecrerrenrenle a
\1,xr¡el Pé¡ez C¡sreLi. alcalde dc
\ b¿..r, el pfogr¡ña deiinlriro

I nJ\ 1,,,¡¡dr\ quc. dur¡ntc
:úrrn) di¡s. 

'runirnn 
en Aib^cete

.L ! n.r\ l(r0 person¡s u{rcedc¡res
!r L9 lr¡íses. Pérer Clrcll ¡nos-
ro \u ¡r,oYo r ¡:fuderlr)i.nro al
Conrté OrS¡n zador y se puso ¡
i, üi'p¡¡ici¡n |!r, l¡do rqueuo
.n ¡ qúe er Alunr.n¡'.¡ro Pu

JORNADAS:

Enfermeria reunirán en

Albacete ¿ unas 400
personas pr0ce0enres

de 19 países

AL¡r.et. r tii¡ r rt:r r.tr.\rii
rr.l(nr rlel i¡Irrd(i.¡ Lr r \r'r:,

lll l)r{i!r.,ri. .1. ,r.!. \
..r.ulr¡Jo ¡. lLIrirr iiiL.LL., r,

r¡\és dc I¡r.,,.r ., ll ¡ ,r.r!,,1
,/¡1, ¡nr ¡,rIr \ r,,¡ !r¡rr \
¡n l¡ l)Í3ir! d. ( llL \. /,/r)
i r i r¡rVri¡ L '
n.lrr\¡ ür L.rrl ¡r riLrr\..¡fLL
¡x .' fnrr lr ri r¡.¡rrLtr: t.r.tri:rr
cn Merorlologí¡ (i. Lfr..lrrr.i,i¡.
¡os .trfl. cr. d\ LLri, .r., I
¡ond¡ plcn¡Li¡ \ :r r,.r,,s iftlo,l
¡rs- t,uto.¡ c!\(.ll¡no (rno cn
l¡sLé". e¡ ld qre \. f..nar¡r,¡n
ürrrr l-10 .r nunL..L. ,i rr. ., .l¡l

L¡ conl¡rc¡rL¡ LrrrLL!urrL lr
h\ .onrd¡s. cl iú.\¡: li ,,¡rl
¡ .¡r!o de l(,r. \[ ír \,r,,¡/
 nd,ú\. ri,.i¡¡,Li ( ¡l l)rt)rrr¡
rrr.¡ ti rLr \.rlr\L l'L ' , , Lr. i L

l-nr\c¡s ¡itrL ML!!. llrriirr¡rr
dc hlchc \ ini.,ir¡,, ,.1 S.,\,
cu dc Nledic,f¡ |,t\.¡ti\r {i¡
tlLi\t)rtil U!r\.rjrrr N sJ¡.rrii

t:l rr.ril!¡io {lr l)r¡ rurfrrr
l.L cotrttrc r.rn ¡c .hr\rrr .l.L
crf!¡nlro cs cl !rol.\! /\Lrrl
l'r¡r sf¡. dircctor ..rc!!ri\o ¡el
,rstr(u1o.lo¡tdr Ili rg!s LI{o)rl
Adrl.id. Ilosf ir¡1. Auntulii)

Un di¡ ¡nres. .l ll. l¡ jü¡&tr
crra,¿i de¡i.adr ¡ l¡ l¡r¡acnn¡,
..¡ r¡lleres sob,e d.Iodok'Sí¡ de

A,l.d,i\. tl X Encu.trüo l¡
r.:t¡f rurnt¡.on tl rpolo de l¿
iürrr il. C{).rnid¡des d¿ C¡s
t,lla Lr Mr¡ch¡, e1 SESCAM.
r Lidi\tr\id.d de C¡srill¡ La
\'l¡r.h¡, . r¡r¿s de l¡ Escuela
Li¡irersrtaria d€ Enfe¡merí¡
) l¡ Dipulación ProYinci¡l de

I-r UridrLl dc Coordrfrei¡ln
I Dcsx@llo dc l¡ Invcsrg¡eión
cn Enlc¡ncrÍ¡ (lr!e{¡n' .el.bJr
cdr csL¡s torfxdrs su ¡¿c¡nh .¡r
!c¡\ano en la Drsmr crud¡d cn ld
quc nlci(i con cl fin de c'e¡r ún¡
cst rucru¡a sólida,'ndependlenre
dc 1¡ Red Espa¡ol¡ de U drd
de Investie¡ció¡. dedic¡da. i'rn'
damenralnrenrt. el des¡rLollo v

roo,din¡cirin d. l¡ invcsrig¡có'r

0écimo an¡versano

Diri.!ido a s¡nil¡,ios y ro¡lo
¡qucl intcresado er conoccr de

fniier¡ ¡lrDo
cl campo de Ia invcstiglció!. cl
X Eneucnrrii dc I'rv!srén rcúnc cI

AEAafla

El prsado 5 de ocrubre I¡
Es.ucLr de Cuchilleria de A¡rós

Núnez y Robero Arcos nma
ron un conlenio de colaboración
p¡r¡ ir¡bajar conjuir¡mcnrc .¡
la iorñación de especial'stas de

Ár¡Á¿ErE

Medicus Mundi CLM realizú
aycr un cuno sobre Habilidcdcs

Sociales en l¡ C¡s¡ de le Soli-
dafidad En éslc conraron con la
p!c\cn.ir dc |r ]rsicrtlog¡ Inmr
iUe¡ino Estr r¡rdc co¡¡nLi¡ ¡l
cur{ / IrOTO JUA^_ I'l¡r{lS

El ltogr¡¡'r dr hLci¡er(i¡
al Con.r.¡o ExrcrLor (PIPE
2000). sir!. ]rr,r ¡\ud¡¡ ¡ L¡:

P)'iuFS rn l, l),r¡ ¡,,r.'rtr ¡l
pronri.irnr I .o¡icrri.tli/r,,(!l
.xtcrior En..t s.t(Ldo. L"

C¡nr¡rr ü! C,inrc¡cr) e lftlL[
Íi. d. \ltroc.1c ¡c(¡,rolL¡ un¡
gr!n lc¡i\idld. Lo dcrr¡esrru
cl hceho de qtt di.r e¡rprcs¡j
oe nucs'¡r t)f)\,¡.1¡ nrr'¡n
iinr!¡df r' io,,rsttr)¡JLt¡Lf:
carrx\ de ¡dh.s,ón Prig¡¡¡r¡
PIPE. .¡ un ¡.ro qLie luc pc-
sidido por cl 1ilüla! üc l¡ rn\rl
u¡la)¡ .r¡rcr¡ . ,\r1. n' l'úr¡/.
!0¡en lcl( rlo r r^ .tu. hrlr ¡f
coisc!!(tri {it)e'r, i., l,rLr. ¡
l¡n: {1. c\r¡ lrr.r:rrnrtL

Anós Nunez y fucos firman un Meücus Mundi realiza un

convenio para formar cuchilleros curso sobre habilidades sociales

Ccre rosodó elopo/o deLCo¡s sio.io r .omr¿ o.sonzodo¡ / EL PUtBLo


