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Varios escolares realizan el corto

'ltunca es tarde' sobre igualdad
El Centro de la Mujer y el Club de Cine colaboran en un programa educativo y cultural con

alumnos de los centros docentes ütJ"t lo" 
"¿t¿ts 

compiendidas entre los ll y l6 años

. codi'actividad' 
-que 

Po'
dría tener continuidad en

Ios Pdx¡mos cursos esco'

lares, 5f Pretende con-

cienciar a los más Peque-

ños sobre concePtos so-

bre igr'raldad de género

G.CONZILEZ/fosARRA
Niilos de I I a 14 años ha¡ rear'z¡-

do v ores€ntado un corto soDre

isu¡áad de 8ére'o, Nunca ¿s rar'

¿ como acto final de un Proyecto
Duesto cn mecha Por Primer ano

intre elcenrro comarcal dela
Muie¡ v el Club de C¡n€ deToba'
ra, q;e tend¡á continuidad en

gróximos cüsos escola¡es

El Drovecro, subvenc¡o¡ado
eor elinsiltuto de la Mujer' a ka-
!és de una orden sobre¡Auárdad'
.e ha realiz¡do en dos fase¡: un6
hódc& en l. que .e ha üat'¿laoo':ri.a'. : sobeteBsrcr¿clotr do. con éI

crne i Ia iSualdad de 8énefo, Y o!:¡
. D¡á![ic¡, con¡b¡enÉ en la Ealiza-

' 4tu de utl co¡to a €l qu€ han t¡'
' t¿¡v¿rndo bs r 6 alue¡os Pa¡dcn

P¡rtés, delos mÁs de 50lnsc¡i¡os
El cor¡o se PrcYectó co¡t g¡an

&ito en la Casá de Cultura, con la

ssjsr€ncia de un cenlene d€ Per-
sonas, enlre las que se encont¡a-
ba¡,aa concejala d¿ la Mujer Cris'
dna Gdme4 la coordinadora del
Centlo Coma¡cal de la Mujer Isa'
bel Herrera; Y el President€ del
Cl¡b d€ Cine, Antonio Cea3cosa.

' El proyeflo * ha Puesb en rBr'
cha est€ cuso y pod¡ia tens cono'
nüdad en los Próximos, Y ha cons-
l¡do dedos fa!8: enlapdrne¡¿ lo€

alu¡mos Pa¡ticipa¡tes, tenfan que

;ffiffi .t *r*" ,. 
'r"tid'd, 

P'omovldo Por 'l 
c"r' ¿' l' Muid t cl club d' c¡r' /c c

Cine, con el que rodos los años
pros¡ama¡ ciclos como eldeMu'
ier y Sociedad, Mujer Y B¡igracióo
o el de Mujer y Pobr€za, entre

ta ide¡ de los responsables del

Centro d€ laMuj€r, €tr colabo¡a-
ción con el Club de Ci¡€, e¡s la de
dar un paso má3, trabaja¡do con
chavales para prevenlr la üolen'
cia, con un enfoque de va.lores er
igualdad de géne¡o, al tiemPo que

se les iniciaha en el aprcnd¡zaje de
la¡ écnicd cinematogránca!

Ttas el érito d€ este ano, siem'
p¡e qu€ s€ siSa contddo con €l
apoyo €conóm¡co necesar¡o, se.
pondránen mdcha en los?!óxr_
mos curgos escolafes, coñ la roea
de segun pronr¡dirudo en |ema
de iguáldad, de una ma¡era ame_

ú y div€rtida, a la vez qu€ se

aprend€ sobr€ técnicas Y cultura

Los recursos econónicos, he
serüdo parapag¡r a ¡os monLfo'
¡es, por pete d€l club de cine, que
iecibió unasubvención del lnsli'
tuto dela Mr¡ier, €n c'ranlo a re-
cursos, t¿Jrto ¿l club como el ce¡_
ko, han aporado los mare.i¡l€s
pa¡a realiza.r el cortoj mienEas que

los alumnos se he enca¡8ado del
vesnEio y de los d€colados.

Por otrapar€, conmotivo de

la inmin€nie celebración delDía
del Ubro, €l C€nEo de l¡ Muier €n
colabomción con la Biblioteca Pú'
blica municipal, ponüá¡ en ma¡'
ch. un t¿Ier sobre igualdad de gé-

nero €n los cuentos. se üala d€ la
realización d€ s cuentacuentos
con tlteres ( El secuest¡o de la bi'
btiotecaria ), dlriSido a niños d€
seis a 12 a6oq los dfas 28 Y29 de
¿bril, a pütird€ las cuátro Yme'
dia de la ta¡de, en la Cisa de la Cul'

ap!€nde4 de m¡Ed Éóné, iern6
de ¡fl ¿ldad de téne¡o Yatto d€ o-
n€. En Ia seSuda fase, ¡os Par0cF
p¿¡tes elabor¿Jon el guión Y s€ en'
ceSaron de prePafar los decora'
dos, el v€stua¡¡o, e int€rPretaron'
dirigielon Y re¡liz3¡on el coro, con
la aluda de los dos mon¡tores, A¡'
gel DauÁ y Estefa¡¡Ia lvfolina (Psicó_

logos esPeclalistas en €ntoqu€ de

- Era ha s¡do unaactiüdad Pr'
loto, re¿lizada Por Prim€ra vez,
que tras ¿l éxito ob¡enido, rcnd¡á
continuidad en cúsos Postenores

y que, s¡n duda, contará con un
myor nrime¡o de arunnos mscn'
ros y particrpantes, desPuésde la

grM asistenc¡a Yvaloración obLe_

nida en €l acto de Pres€ntac¡on'
en el que los .tum¡os Part¡c¡P¡n'
res, recibieron€lco¡¡espon.l¡€nte

IDE oRlG:¡ L La activtdad su¡'
gió cüando desde el C€ntro Co-
marcal de la Mujer, Pr€Pa¡¿ion ¡a
programación del año, decidien'
do condnue y amPlie la! colabo-

raciones hablruales con el Club de

9 ARfES

E1 Ayuntamiento
programa teatro
y música en la
nueva Primavera
Cul¡rral

El Ayuntamiento de Tobar¡a

hahecho Público el Progra-
ma de la Primavera Ct t'rnl
2010, que se desar¡olleá en'
$eel25 de abiil Yel cinco de

junio en la Cása de la CulttG,
con teat¡o, danz y mr¡sra

El programa, que conclu_

ve el sábado cinco de Jun¡o
;on €t xV Fesiival de Bandas

d€ Música, comienza el do'
mingo 25 d€ abril con un es'
p€cIáculo de danzaY can¡e

t¿ Primave.a C'!tur¿l' oF
ganizada por la conc€jalla de

cultum, cuenta con et Pauo'
cinio de la Diputación Pro'
vincial de Albacelq' la Red de

T€atros de Caslilla'La Man'
cha y CI¡u¡¡l Albacele.

PRocnaM^. [ldom¡n8o 25

deab¡il se alza e¡ ¡elón de la
p¡og¡amac¡ón Prim¡ve¡al'
con un espectácllo de danza
y cánte flarnenco, P6¡ la com_

pañia A.rt€ y ComPás, que
olrcce AIañedB de HércuLt

Para et dominEo dos de
mayo sehaprogramado una
representación (eat¡al, Por la
compañí¡ Lulo Pro.luccio'
nes. encolaboración conel
Centro de la Mujer con l¡
ob¡¿ Ei P¿¡ia d€ Sulpicio Mo_

lina y Uanos C¿¡nPos.
Se pondrá¡t en escena

ot¡as dos obras de teatro: I¿
Cl¡ir¡¿os¿, de Enriqu€ Cas-
par, por Producciones Candi'
le¡a\y U a no.he con lo5 ca'
s¡rcor deva.rela Producciones
y Blanca MarsiUach, los dfas
rs y30 de nayo. El dlaocho
ac¡]a la Orquesta Sinlónica

} IUVENTUD

El área joven
de Cruz Roja
organiza un taller
de marcapáginas

Cruz Roja juventud, con ¡no-
tivo d€ la counemo6ció¡¡ del

Dl¡ delL¡bro, pone en maF
cha para el próximo 6¡ 4e se-

mana un talle¡ de marc¡Pá_
gi¡ras, di¡jgido a los niños.

El ácio s€ desaüollará en

el pueslo de Cruz Roja, situ¡-
do en la avenida d€ laCua¡-
dia civ¡l {ant¡gua carretera
Mad¡id Cartagena), el Pród-
mo sábado 24 de abrü, a Par'
tir de las I I de l¡ mañar¡a

tÁ Bcriüdad Fatuila ten_

clrá una duración aprox¡ma'
da d¿doshorasyvadirigida
a¡iltos deTobarra, de enrre
los sebYlos 12 años, Ycon.
sisrirá en hac€r marcapá8i_
nae de liehro para los más
nayo¡es yde cafulina Para
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Taller de
tlteres por .

la igualdadS:
Úna treinte¡a de nifis

.de cnre s€is yl2 ¡ños,
p.rticipalon el la peñú|,
tima activi&d realiza"
da desde ¡¡ Eibliot€ca,
con motivo delDla del
Libro: el tallef Ura¿¿r.
to pot ol ¡Eiu¿ldod cn @
labo¡¡ción con clCe¡.
t.o comarc¡ld€ l¿ Mu-
jer, que se dcsarolló .ñ
dos dLs: el p'imerc, los
más pequeños djsfru-
tarcn de lo lindocon l.
representacióñ en tftF
es de la v€rsión de u¡¡
de las obñs ctásies de
la liténtura infantil, E/
se¿u.nn dé lo bibl¡ot¿.
caia, de Maqater
Mahy, soble la impor-
lancia de la3 bibi¡oie.¡s

e*p¡éi<lente€, 6 el qu€ C¡uz noia
d¡ulmltirá su agÉdeciEielto a
todos los aslstentes e lnforma¡á
sob¡€ tos p¡oyectos que se está¡r
der¿rrouaDdo en la localidad,. E!
la s€gur¡da pane, se oftecerá un
concleno ertrao¡di¡ario de l&
&¡up¡ctón Musical Cruz Roja de
Tob¡rr¿

FilalBerte, el pr€sid€nte de
Cruz Roja hac€ lm üam¡rDl€nto e
todos los vecÍ¡os de l¡ locaüdad
pam que a¡ista¡ al a.to, {ind!p€r¡-
dientem€lte de qu€ s€an sodoso

La asamblea local de Gruz Roia
distinguirá a tres pres¡dentes
El próximo viernes celebrará un acto, en el que actuará lá Agrupación Musical de Cruz
Roja, se homenajeará a todos los socios y se reconocerá a los seis con más antigüedad

. Con el acto de reconoci
miento se preteñde que la
sociedad local conozca ei

¡mpoñante papel que cada
so¿¡o tiene en ¡a inst¡tu-
ción, <como persona com-
promet¡da y con valores>.

C. GONZAL¿ / TOBARRA

El ples¡dente de laA!.mblea loc¿l
de Cruz Roja Espalola, I,fanuel Ro-
mán, se ha dirigido a todos los so-
cios de la localidadpa¡a iDütarler
al acto de rcconocl¡niento al socio,
que se redlrr¡á en la Cása de Ia C'n.
tum, el prúximo 7 de Erayu

En €l acto se condecorará a los
tres pr€sidentes a¡t€dor€s al aftraL
A¡tués Góme¿ (1982-1986), Ánto-
do Merim (1986-1993), yManuel
RodrlSuez (1993-1999); y s€ home-
najead a los 3ej5 socios con ¡¡alor
dügüedad €nla asambl€a (ante-
riores a 1970), Anqr:l Sánchez C¡n.
tot lod D€sid€¡iotr'fo¡eno tl€rnán-
dez, F¡lnóco R¡iz Moli¡4 Bosio
Martfn€" Bleday a dú¡lo póstumq
aJoséMa¡fÁSáff¡eF¿ñete

Explic¡ Ma¡ruel RoEá¡, que la
idea 6la de hacerüe8a¡ il asrade-
cirüe o a todos los sb€ios, rpor l¡
ioéstimabl€ colabo¡aciór que
pr$tar a Cruz Rojs-Y el acto pre-
teDde qu€ la socledad conozca el
tEportalte papel que U€nen los
socios en la imtitución, porque
son pefsonar comprometidas y

DrOg PARTI3 El acto, colr enF¿da
übre, se d€¡¡¡rol¿¡á a p¡¡tir de la¡
nueve de la do(üeytend¡á dos p.¡-
tes d€6ntdai, l¡ pr¡men dedtcad¡
a! hoB6qj€.qiD-s s9dqs,r,q.!ol¡ r¡€s

L¡ A¡úbLó lel .L cu ¡ol. d. Tob¡lñ n¡|a. lhpdántÉ ..üvid-
ds ¡ lo lnto d.¡ .¡¡q d.d.ondo.l tavrcb d. f.ladrtsÉ. doñ¡.1¡¡..
ri pu hr prqú m.Fc I q{ 4 dcimlr¡r rol.¡ ci ¡u¡ d.s
¡{rido6 d...!t nd¡ s..lt¡á¡td.d..Snr¡{ t¿mbLr rÉ¡!. &t¡vi.
d.¿.3 p¡á loc 

'nár 
D.qrdloc, ¿É¿c cE Ro¡¡ d. leütd, y .u.h É

a¡¡& 6r¡d6 c.n Gnddr roliürio, .L .yud. ¡ cddtoftr .om h G
ddir. d. H.iU, p.n l¡ qü. h¿ c.nr.luHo ñ& d. nut ñü a/8, gB-
d¡t ¡ lot dodü6 Edtldo. r L¡ ¡dvld.¿é Eli!.d¡!

?.. ot'¡ p.rt , L l¡tüü¡.¡ó. dlL¡ ¡ b l¿Ao ¿.¡ .ño, r{vid6 pG
ErÉvor d. d¡C¡. d.F.!ió, o¡hunl y t¡u¡lnor , .¡8u! ..n lo. pF€n-
..ql d. €nrrsd:¡, p.ñ lo qrc!¡ú{it @ !Á ¿ñbül¡nd¡, péit .
d. 6 roo$ édl¡L F. d Aysnt¡mLrto d. Tohñ ¡l qu., . ru r¡!2, lG hi
p i.et'H?.#F.Efi,Feh FuF4Sqd.aill4qqr,/s:s,. ..,

> fMD¡CIONES

ta Herma¡dad
de la Caída
re¡liza¡á e1 lunes
su rz concurso de
Cruces de Mayo

La Hermandad de rá Cajda
(P¿.!o Go¡¿l que pr€side loa-
qufnlabord4 pondrá en rE-
c.ha el próximo lunes, la déci-
¡no segunda €dición de su
conü¡¡so de Cruces de Mayo,
que €ada ano cuenla con u.a
buena pa¡ticipación de los

La acdvldad, que nació,
(con la i¡rtención de apoyar
la rccuperación de ua tr¿di-
ció¡ que se e$aba pe¡diendo
en Toba$a,, tue puesta €¡
mecha si€ndo presidente d€
la hermandad, Iosé Ga¡rido
Cabañ€ro.

En el concuso su€l€n p¿¡-
ticipar ahededor de 200 n!
ños, con €dadee comp¡€odi-
das entre los cuaúoylos 15
a¡os, que desfilar con las
cruces realizadas por €llos
mismos, de d¡stir¡tos tama-
ños y fomr¿s,. üh€Ína¡dád
Prepara todos los alos, al.e-
dedor de 500 bocadilos y re-
frescos, y Euelen conceder
premios a la mejor cruz, €l
mejo¡ a*slo floral, y la cru

RECORRIDo. El jurado, re-
panido po¡ €l ¡€conido, que
comp¡ende las c¡lles Dadel
Chuhl, Asunción, Mayor y
Plaz€ de E6pana, punla a los
jóvenes pa¡tic¡pdtes, que se
ent¡etan a fondo y demues-
tra¡que la tr¡diciónEa más
cada ano, par¿ r€8o€ijo de las
deeG de p€rsonas, faJnilia"
r€s en su mayo¡ p¿¡te, que
aclden a los atededores de la
Plaza de España. El concu]lo
se puso en marcha en 1999 y,
desd€ entonc6, se viene rea-
lizando sin int€rrupción.
au¡¡qu€ tro sremprc con bued
tiempo. En la actualldad, el el
Aluntamiento suel€ apona!
ea pequ€la cantidad, para
coiabo@ @n los gas¡o€.

F FIESTAS

Ia Hermandad
de San Antón
prepara el rosario
de la au¡ora

IDcluido ilent¡o del progra-
mad€ fiestas enhonors106
paEo¡os d€ Tob¿r¡a, el C¡ino
d€ laAntigua y laM.rg€n de la
Enc@ción, que se realize
ent¡€ el nueve y el 23 de ma-
yo, la Herm.aJdad de San An-
tó¡ pr€p.-ra el rosa¡io de la
aurora, co¡¡ la imagen de la
vügeD d€l Sagrado Corazón

El rcsario se reáliz¡á el 16
de mayo a pant¡ de las seis y
media d€ la máñ¿ra, enr€ las
call€s, Ramónycajal, E¡as,
te¡Eera del coüado,'Il¿lrrf¡ y

?led€.t¡¡lXl,.,,., ..,,

Forod.üú¡rcd.lqpE¡dqt.Lcru!¡o,¡,¡¡ron¡oMslno{enrD),6t!i.nónc¡É¡.yM.n!.|Vú¡n¿/c.c.
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La Asamblea local de Cruz Roja distinguirá a tres presidentes

(centro), e_ntre Ramón García y l\ranuel Valcárcel.
G. GONZALEZ

El próximo viernes celebrará un acto, en el que actuará la Agrupación Musical de Cruz Roja, se
homenaieará a todos ¡os socios v se reconocerá a los seis con más antioüedad
c. co¡,¡z4Laz
El pres¡dente de la Asamblea local de Cruz Roja
Española, Manuel Román, se ha dirigido a todos los
socios de la localidad. Dara invitarles al acto de
reconocimiento al socio, que se realizará en la Casa
de la Cultura, el próximo 7 de mayo.
En el acto se condecorará a los tres Dresidentes
anteriores al actual: Andrés Gómez (1982-1986),
Antonio Merino (1986-1993), y Manuel Rodríguez
(19931999); y se homenajeará a los seis socios con
mayor antigüedad en la asamblea (anteriores a
1970), Angel Sánchez Cantos, José Desiderio
Moreno Hernández, Francisóo Ruiz Molina, Rosario
Martínez Bleda y, a título póstumo, a José María
Sánchez Cañete.
Explica Manuel Román, que la idea es la de hacer
llegar el agradec¡miento a todos los soclos, (por la
inestimable colaboración que prestan a Cruz Roja. Y
el acto pretende que la soc¡edad conozca el
importante papel que t¡enen los soc¡os en la
institución, porque son personas comprometidas y con valores).
El acto, con entrada libre, se desarrollará a partir de las nueve de la noche y tendrá dos partes defin¡das, la
pr¡mera dedicada al homenaje a los socios y a los tres ex presidentes , en el que Cruz Roja (transmit¡rá su
agradecimiento a todos los as¡stentes e informará sobre los proyectos que se están desarrollando en la
localidad>. En la segunda parte se ofrecerá un concierto extraord¡nario de la Agrupación Musical Cruz Roja
de Tobarra.
Finalmente, el presidente de Cruz Roja hace un llamamiento a todos los vecinos de la localidad para que
asistan al acto. (indeoendientemente de oue sean socios o no).

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfnlTOBARRA/20100501/asamblea./local/... 02/0512010
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La razón trata de decid¡r lo que es justo. La cóleft trata de que sea iusto todo lo que ell¿

Frases Célebres

Miércoles, 5 de Mayo de 2010

Ayuntamiento de Tobarra

CRUZ ROJA. Encuentro convivencia & & @
en Pozo-Cañada
M¡ércoles, 05 de Mayo d,e zoLo 07:46

Organizado por la Asamblea Local de Cruz
Roja de Tobarra, se ha celebrado
recientemente un Encuentro de conv¡vencia
dirigido a usuarios y voluntarias de
Teleasistencia Domic¡liaria de Pozo-Cañada,
la actividad tuvo lugar en un céntrico

restaurante de dicha localidad donde a los
asistentes se les ofreció una pequeña
meriencla.

Leer más...

Ocupación de la vía pública con
mesas y sillas para terrazas de * & k|r

vera no
Martes, 04 de Mayo de 2010 12:28

Se pone en conocimiento de los ¡nteresados
en ut¡lizar la vía pública con mesas y sillas
para terrazas de verano, que a partir de la
fecha queda abierto el plazo para solic¡tar
dicha ocupación.

Leer más...

Pleno Ordinario. Jueves, 6 de Mayo & & rs
Martes, 04 de Mayo de 2010 10:27

Se convoca Pleno Ordinario para el próximo
jueves, 6 de Mayo de 2010 a las 20:00
horas.
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CRUZ ROJA. Encuentro convivencia en Pozo-Cañada #
Organizado por la Asamblea Local de Cruz Roja de Tobarra, se ha celebrado rec¡entemente un

Encuentro de convivencia dirigido a usuarios y voluntar¡as de Teleasistencia Domiciliar¡a de Pozo-
Cañada, la actividad tuvo lugar en un céntrico restaurante de dicha localidad donde a los asistentes

se les ofreció una pequeña merienda.

Gracias al coche de "Teleasistencia" y vehículo adaptado de que dispone la Asamblea, se faci¡itó la
asistencia a los usuarios con dif¡cultades de movilidad. Se fomentaron las relaciones entre usuarios

y voluntarios de la localidad (34 usuarios + beneficiar¡os) y participaron las dos voluntarias y la
responsable de zona. En el transcurso de la mer¡enda se realizó una interesante actividad destinada a

dar una mayor información de cómo funciona e¡ servic¡o de Te'easistencia.

Con ello se pretende alcanzar los siguientes objet¡vosi Disfrutar de un rato de convivencia entre
usuarios y voluntarios del programa de Teleasistencia Domiciliaria, ya que es la primera vez que se

organiza este tipo de encuentros en la localidad de Pozocañada; y evitar el aislam¡ento de las
personas mayores e informar de las características del servicio de Teleasistencia.

La valoración final de la act¡vidad ha sido muy positiva, ya que se ha desarrollado cumpliendo los
objetivos previstos.

Todo el mundo agradeció la iniciativa de la actividad, ya que es la pr¡mera vez que Cruz Roja Tobarra
la organiza sólo para los usuarios de Pozocañada.

Se les animó a fomentar el voluntar¡ado en la localidad, ya que por el momento las dos voluntarias
no pueden visitar a todo el muñdo,

Como no, agradecer la colaboración de las voluntarias implicadas en la actividad, ayudando a los

uguarios en todo momento, Sin ellas no se habría podido conseguir tan sat¡sfactoria realización.

Una propuesta para próximas act¡v¡dades es hacer alguna charla: por ejemplo, sobre prevención de
riesgos en el hogar,

Asistieron un total de 28 personas entre usuarios, voluntar¡os, waldo Gómez Moreno,
Técnico/instalador Tad, y la coord¡nadora Tad Laura López García.

La. //---,-,. +^L-*^ ^^ /:-¡^-. -L-t-,:^.,-^."+:^1^ 9,^ ^+ia-1o/-1 a -^+;^;."-r^L.*..Q,i¡:)1ñoA1, L, o¡¡z-t¿.¡ir n{/n5/rn I O



MAYORES

I-aCn;z Roja de Tobarra
or ganiza un encuentro de

Cruces de Mayo en la Residencia. u.uaiosde l¿,esideñcie geriárdcá sair. ccme
derobar¡ ¡ealLza.o¡ un talle, de coñsúucc,ón de un¡ c¡uz de N4ayo, a basedefores en pepelque désp!és 5e P*
sarc¡ sob¡e una cruz de cartón, con la idea de paseala por los ¿ledaños de la reside¡cia ydel parqucdé Las Cul-

tuns, próximo a la mkm., ¿rnque no pudieron hacerlo por la bajada de temp€Étufas y elviento. / c.a.

El Conseio del Foro decide
solicitar ayudas para la
me¡ora de la señalización
La petición deberá realizarla elAyuntamiento, acogiéndose a la

convocatoria de subvenciones de este año para la Agenda zl Local

. ElConsejo del Foro de Ie

Part¡cipación de Tobarra,
que coordina Serafn fvla¡-

tfnez, mantuvo una reu-
nión para decidir, qué pro-
yecto preseñter a la con-
vocatoía 201o.

c. 60Nz^Ltz ¡|oBARna
rá mejora de la leñalización del
mu¡icipio deToba¡r¡, es el proy€c'
to elesido por €l comejo del Foro
de la Pa(icipacióD, para q¡re el
AyiDtamie¡to soüclt€ la ayuda co-
tmpotrdient€ a la Diputaclón Pro-
ü¡cial de Albac€te, deño de la
convocatoria de subvenciones de
2010 (para la ejecuclón de los Pla-
ner de A.dón I¡crl de las Agendas

rz ¡euión, p¡esidida por el co-
o¡di¡ador del Foro, SeEtrn Ma¡l-
nez Ortiz, contó con la asist€ncla
de las concejalas de Haci€nda, Ro-
sdio Clem€nt€, y de Panicipació¡r
C¡istiDa Góme¿ y d€ la técDico de
Medro Ambiente de laAsociación
de Desarrollo Rural Campos de
Hellln, Asceff lón Navaló¡r.

El conseJo anallzó Iifclalmen-
telospuntos dela convocatoria
d€ la Diputación que establece,
que la subvención máxima será de
r0.00o €ums de la €nddad proün-
cial y un mfntmo de 1.000 €uros
porpan€ délAyufitÁfiri¿nto.

Una vez aprobada la propues-
ta, el tiempo de realización del
pro'€cto s€¡á de ent¡¿ ocho y nu6-
ve mes€s, y¡o d€ben rerúDjca
mente inve$ion€s en &átedal lD-

PnoYECTOg ?irOnrzaDor. El
consejo d€cidió qu€ s€ presenta¡¿
la propu€sta de rneJora de la s€6.ri'
zación, {po¡ pre$ntar una mayo¡
adecuactón a los criterios d€ la
subveÍclón, ser una actua€ióD
palpable y r.alorable por lodo el
municipiq tl:¿tarse de ü¡r proyeclo
razonabl€ y n€cesüio, haber sido
planteado en laA!¿ñbl€a del lom
y ser asequible €conómicar¡lente,
puesto qué podla p¡ioriz¿$€ la ac-
tuación etiSiendo las señales Justas,
de ac!€¡do con el p¡€srlpu€sto,.

La propuesta estái¡cluida en
el Pla¡ de Acción t¡cá], dent¡o de
la lln€a esüatégica de (dna¡niza-
clón d€ la €conomJa locály fomen-
to de er¡Dleo, y del pro8taha d€
dmejora de la oferta turlsüca del

D€ aorerdo con las bases de la
conlocato¡ia d€ la Diputación de
Albactte, desde €l Cons€Jo del Fo-
ro, se acordó q'r€ a la ho¡a reariá
el proyecto €E Deceqa¡i¿ l, Palti-
cipación ciudadana, .ta¡to €n €l
dtseño como €n Ia eiecuclón del
misrflo,i para ello se d€diltó crear
una me; de thbajo Ayuntar¡rlen-
to - Fom, par¿ úatal de realizar el
proyecto con la mayor pani€ipa-
ción poslble. También se aprobó
convocar, pa¡a su malor dttustón,
un concluso foto8!áf co.

la UPA organiza
r.uras jornadas
sobre financiación

lá UPA hace un llamamien-
to a Ia paficipación a todos
los egdcdtorcs de la comar-
ca pa¡a que asistan a las io¡-
nadas sobre eI Plan de me-
didas pa¡a la mejora de Ia fi-
nanciación del sector
ag¡a¡io, que se iniciaron el
pasado dfa cuatro de mayo
en Ontur y continuarán el
lunes enTobarra. Iás joma-
das se pusieron en ma¡cha
paradar a conoce¡ las rne-
didas para aponaÍ liquidez
a las explotaciones agra¡ias,

Conct|lao lor arpaclo¡
dal agt¡l ¡ la^sociación p6-
ra el Desarrollo de Ia comarca
C¿mpo6 de Helff! ha con¡ocá-
do un conc1¡¡lo fotográ¡co do-

tado con 3m altlc que d€ne co-
60 temádca pdnclpa.l, los es-
pacios d€l agEl tdto e sus d-
p€ctos hlstórlcos y culturales,
c!¡no pais¡jfsticosy ecológicos.

asoctacloNEs
Crur Ro¡. homondca .
rut soclot r c¡uzRoiaeltá
organlzando para mañana, el
¡cto de reco¡ocimiento ¿l so-
cio, que se rearizdá €n la Casa
de la Culh¡ra. En el acto se con-
decorará a lo3 Ees president€s
ant€dor€s al actual And¡és Gó'
m€a 

^ntonio 
M€rino yMdu€l

Rodlgü€z; y 3e hom€naj€dá a
lo3 seis socioE con malo¡ anti"
sü€dad en la asamblea.

IUVENTUO
Contlnr¡. .l Cur.o de
lr{onltor JsYenll r Hasta
el 27 de mqo se R¡liz¡rá la fa"
s€ t€órlcs del culso de Monlror
de Actvidader ,uveniles, diigi-
dos ajóvenes mayores de 16
años, que cuenta con 100 ho-
ms léctims de caÉcter t€órlco
y posterlorm€nie téndrá una
frsé de p¡á6ic¡s

É Fñ d. l¡ P¡'fdp¿dó.! d. Toü.ñ .p!bó C Pl¿n d. /\.dó., qü. óndú€
dM lfias..taqios d h ptllÉ ÍÉ.f¿teia fDnatttl¡ te
lió¡ y d @ rctniü|. .L k 6 taÉ übi6r¿L.), r. induF u FnBnñ¡
pm ftihr b g!.t'¡ór., d ¡¡506 scLn¡tL .ld .tul 6 d.nb ¡ h lrÉ .b
..dó.r ñ'lrm d6 (d¡.nn¡dó.' d. h Éondnhl! ¿lgrc d. b. Pto€t-
hGs, dimñb4b ¡triclln¡q 6dd!.iqqr6 Fqd hprÉriá
k,'tqoad.l¡oft'ta!¡Éüc¡,:g"h¡iby6ir¡idónFñddpLo,

Ctn€ FlgBri.s d. t-¡b.¡o pi¡pú6t 4 Fn s d.5niÉE.pGt dón

F.C flspdd^rutrbFitnq.o ih ÉFdn t pGü6 ÉkrdC
p.tiñdllo hbúto, n¡turl d. Tobd¡r nEior¡¡ .,r .d!da.do ) dqñ
po fihq 6í!üb ¿ b oí¡ün¡adón t b. ia6 Ldrdotb6 F{dp.dúi
.i¡d¡ó..r| rÉ*¿di-ñlo..d.rü., ó./Ga.

convivencia en Pozo-Cañada

ta Asamblea locar d€ Cn¡z Roja
deTobarra, ha orSantzado un
encu€Dto d€ convivencle, diri-
Sido a usuarios y rolu¡tarias de
teleasistencia domiciliaria de
Pozo-Canada, a la que asisde-
ron alrededor de 30 p€rsonas.

El €ncüentro se planteó con
los objetivos de: domentar las
relacione €nt¡e usua¡ios y !'o-
h¡nta.rios, dish¡tar de un taio de
conviv€ncia, evita¡ el aislami€n-
to de las p€Eonas mlorEs, e in-
forma¡ d€ las cdct€rfsü@s del
sNicio déTele$iÉiencia).

D€sde CM Roja deTobal:a,
se arimó a los aslstentes (a fo"
mdtd el wlu¡ta¡lado en la lo-
c¿lidad, ya qüe por el moñento
la.r dos lolu¡tarias sistedt€s, no
pu€den visita¡ a todos los usua-
¡ios; y se r€¡üró una propu€ia
par¿ próodmas actividades: rea'
Itzar ü¡a chdrla sobre preven-
dón de desgos €n el hogaD'.

Para los orgüriz¿dores, la iá-
loractón de 1¡ adividad, .ha sr
do muyposftn", ]aqu€ seh¡ de-
rárolado clmpü€ndo los obje-

tivos Plwistos. Todo el mundo
agr¿deció la iniciati!€ de la acd-
vidad, ya que €s Ia p¡imeÉ vez
que se há or8diza sólo par¿ los
uí¡arios de Poro-Cal¡ada.

f ElEASlStEllClA. El s€rvt-
cio de Teleasiste¡cia w diriSi-
oo a personas que por mor¡vos
de satud, edad av¿¡zada, iñ€-
lidez o aislami€nto, .se €n-
cuentran €nuna situación de
nesgo, que hac€ De¿sa¡ia ua
atención conti¡uada y que peF
mite €r cualqui€r mom€nto y
ant€ cualquier sltuación de
eñ€rgenciasr e r'ar en contac-
to con Ia Cent¡aldeCnizRoja,
con sólo pulsa¡ un botón,.

Es un sewjcio perñan€nte
que se complementa (co¡ €l
apoyo d€voluntarios que, pe-
riódicamente, reallzanüsltag
d€ seguimi€nto €n €l domicilio
d€ los usua.rios,. Én Tob¿¡ra se
presta s€rvic¡o a unas I50per-
sonas; realizándose alrededor
de 500 üsitas porvoluntarios
locales, integrados en un g¡u-
po de más de 20 p€rsonas.

Foto d.l 6o6to .l6.tioll.do 6 t'oro.crñ.dr. / cEDroa
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l. Fotode¡rchivodel¿coordinadoradeCiudadessalu¿ebles,Ascensió¡

Navalón, eñ los sal¿derés de codovilla, con cscolares. 2. L¡quña deAlbe
e¡Tob¡r¡. 3. Camposoe Fellrn cuenla(on plant¿s erdéñic¡s /L c

Gampos de Hellín edita un cuaderno
escolar sobre el patrimonio natural
El cuaderno guía nace con el objetivo principal de dar a conocer a los escolares los espacios
naturales con los que cuenta la comarca, a fin de que aprendan a valorarlos y conservarlos

. Los niños que trabajen
con e1 cuaderno, puedeñ
investigar datos sobre la

comarca, conocer elen-
tofio natura¡y bl¡scar so-
luciones a los problemas
que pueden afectarle.

c, coNz^t¡z / ToM¡M
LaAsociación Campos de H€Ií¡I ha
editado rh Orademo GuJa del Pa-
Eirnonio Natural de la corna¡c4 dj-
riSido a los scol¡úe, oD el objed-
vo {de da.r a conocer lü espacios
natur¿les de la zoM, p¿E qu€ a tá,
vés d€ su conoc¡rltie¡to ¡prenda-
mos a vdloúlos y @Mrvarlos".

El cuademo tanbtén p.etend€
que las más jóven6 conorcr¡ qué
€s ulla comarca, ap¡endd dóDde
se €neotra ublcada y cuáles en
los núcl€os de poblac¡ón que la
compon€tr, pea €llo, en las pri-
rirera¡ pádnd s€ hace un poco de
h¡storia, s ¡ese¡ar¡ los muriciplos
y pedar¡Ias y s€ da cuenta de que
Cdpos de Hellfn ocula üna su-
pe¡fi cie de 1.321 kllómet¡os cua-
drados, siendo la serta con mayor
d€r¡sidadde poblacióD de Ca¡ti-
üa-l¡ Manch¿

En cada uno d€ tos apartado€,

la gufa presenta uas frchas para
quelos n¡ños pueddi¡vesrigar
por su cuetrta, ¡ fin d€ qu€ €l
ap¡endizaje sea má6 efectivo.

APATT^DOs. Elcuad€mo-gufa,
tiene diversos apanados: el entoF
no natural, espacios nan¡.¿lB p.o-
tegidN, enderoismos en campos
d€ HeUfD, UC Si€rra d€ Abenuj,
LIc S¿lada¡e de CordovjlÁ yAgE-
món y táguna deAlbonj, c¡lones
del S€gura y del Mundo, monu'
m€nto mtur¿l Pitónvolcánico d€
C¿¡cdir, vfd pefldiG, ottos es'
pacios natur¿res, paisaj€, buscan-
do solucioDes a los problemas de
nuestros ecos¡stemas, y diseña-
mos una camp¿na de i¡¡fo¡nración

E¡tre lo3 datos aponsdos por
la $fa, par¿ conocimiento de los
már p€qu€flos, d€staca que el €s"
pacio mtrr¡l protegido cono Lu-
g& de Interés Comunitar¡o (UC)
sieÚa de Ab€truj, €n €l tér¡nino
muicipaldeTobalrd, (que c1ren-
ta con u¡a sup€rficie tot¿l de
L044,66 hecüreas en la¡ que pre-
domir¡a¡ los pina¡es, tomilla¡es y
coscoJates) {es el rtulco luSe del
mudo dode se pu€d€ localizar
elp€queño E¡busto eDdémico lla-
rrado sülení; emtu\

AdeEás de los conrJcidos sala-
daJes de CordovIla yASnmón, la
t¿8u¡¡a de Albo¡aj, €l Atón volcá-
n¡co de Cúceix, los Yesa-r€s de
H€llfrl; la coman¿ denta cor vfas
p€cuadas (sei6 c¡Áada¡ y dos mF
deles), el cerro Losar de Fu€Dt¿
Auo, el Cerro Blanco de Ontu¡,
o el parque deAlbata¡rar.

co¡3Envacróx. ¡hrala coo¡dt-
nador¿ de Ciudades Sostenlt le$ '
Agenda l0( locat de Cámpo$ de
Helfn, Asce$ión Nar?lón, lo que
sé pretend€ con €sta 8ufa, es {s€n-
sibilizar a ¡os másjóven€s en el
cuidado y cor¡sen¿ción del m€dio

d cu¡ds¡o ruL, sirió com dcumdto dc tr¡Lio pu bs dunnos
p¿ddp¡ñtA o.l I Cd@F C.n@ tu @n Ét, .ñiúÚd|,lso
o¡dó¡ C¡npos d€ HdlL, @n d pet&ii'o d. l¡ lu.t d. Comun¡d¡.|e.
d. catll¡.l¡ M..d.. c.n d m¡5m y. h¿n tr¿b¿j¡do .ludru dé p¿
ñ.d¿ d. @l€eior d. FúrreÁl.ñq ls$, Ag¿ñó. t dd cénto Runt
Aglp.do L¡gúr¡ d. 

^lbdr¡ 
d. Alb.t¡B, qE ihtag¿ duñE d. 16 F

d¡rhs tób¿'!ñ.s d. Co¡d@ill., Sim I sanr¡¡to d. Md.
El @@'¡0 f¡€ g¿r¡do F. duñM d. S¿ithgo ds Mor¡, pqi.n6

.i.nr..,lCR .LAlb¡t¡..qurtnb¿josbro¡. t¡gu.¡d.^lbonj,y
d L dt!g. de p6¡o6, u¡ @ntcrü d. rlumnG y pre6.dÉ Elia.
Ei ur. vi.it¡ túl¡d. pol d s:l¡d.r d. cod@ill., d .lon L Are¡dón
Nd.lón, qpl¡<ó l¿¡ enddlst'¡c¡s & e.t |g.m ñ¡r!rd. aE €up.
!n¡ 5upsft¡ d. 29d q H.d¡Es, d d t¡rñ¡ro dé rob¡E / 6. 6.

ambient€ coma.r.áI. c€ne¡& vlas
p@ i¡forn¡f ¡ la población es€o-
l¡¡ de los probleÍ¡$ que afecraJ¡ a
la cons€rvaciór del medio a¡n-
biente comarcal. ünpuke práco-
cas y coFpoau¡entos más res-
petuosos con el medio ambiente.
Consepi¡ que los ¡ná¡ pequ€ños
se¿lr capac$ de ptoponer medi,
ds pda la m€jora d€ la consewa-
ción d€l @tomo Mtur¡1. Genera¡
nuevos conocimiertos sobre los
.ectüsos coma.rcales €nue la po-
blación local. Y daraconocer el
€ntomo naü¡ml de Cánpos de H&
üfn €omo sena de identidad d€ la
com@ysupoblación.

> HOMENAJE

Cruz Roja hace
un llamamiento
para que los
vecinos asGtan al
homenaje aI socio

El presidente de la Asmblea
local de Guz Roja Española,
Mar¡uel Rorn ín, por medio de
un comunicado, hace un lla-
mamietrto para qu€ los veci
nos de Tobana asista¡ a1 acro
de homenaje at socio de la iru-
litució¡ que s¿ cclebra¡á eD la

Elacto, con entrada libc,
se desúolafá a panir de las
nueve de lanoche enlacasa
de ta Clrtt@ y t¿n.l¡i dos pü-
t6| la primela @¡ €l homena'
je a los socios y a t¡€s €x presi-
dent€s; y en la segunda pdte
se ofrecerá un con€ierto ex-
traordlndio de láAgrupación
Musjcal Cro Roj¿

Para Manuel Román, (es
impofete qu€ asista el ma-
yo¡ n']m€¡o posibte de veci.
nos del municipio, porque
pretendemos hacer üega¡ el
agmdecimiato ¡ todos los so-
cios, (por la inestinable cola-
bo¡ación que prestar a C¡u

Dos P itEs. En el acto se
condecora¡á alos Íes presi
dente aterior€s al acual A¡-
drés Gómez (1982- 1986), An-
ronio Merino (1986-1993),y
Ma¡uel Rod¡Íguez (1993-
r999liyse homenajeeá a los
ser¡ socios con rnaFrotigúe
dad en la dmblea (ante¡io-
¡es a 1970), ,1¡g€l Sánchez
Cantos, losé Desiderio More-
no H€mández, Fl"rcisco Ruiz

da y, a tftulo póstumo, a losé
Mdfa Sánchez C¿nete

> EDUcAcIÓN

los centros
educativos alert¡t
contra los peligros
de Internet

I¡s cenEos edu@tivos de To-
baE stá¡ orga¡iando pam
€l próimo 27 d€ mayo un¡
charla dirigida a padres y
alumnos de enseñanza se-
cundaria obligato¡ia (ESO),
sobre Its Wliws d2 Inte a

Er colaborac¡ó¡ con la
G¡rardia Ciü1, los centros
edu@tivos deTobffra han or-
ga¡izado la chdla, qu€ será
impartida porlaUnidad de
Policfa ludicial de la cu&dia
Civü deÁlbacete el p¡óximo
lunes 27 de mayo, a las 18,30
horas, en la C4a de Cultu¡a.

tá idea d€ los orSani2ádo-
rer, €s la de que a la chaia so-
bre tff Índudables peligros de
la red pea los adolescentes,
asistaD mad.res y padres, co¡
hijos en todas la¡ etapas edu-
cativas, y ¡luMos, especlal-
men¡e de la EsO
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La Cruz Ro¡a de
Tobara ofiece
hoy un homenaje
asussocios

TOgAFRA
:: L v L¿ Cruz Roja de TobaÍa ha
olganizado un acto d€ reconoci-
miento donde quiere que lasocie,
d¡d conozca el importante !apel
que cadasocio riene en la i¡sriru-
ción. Se celeblará en le Cas¡ de l¡
Cul$rá deTobáEa, hoy a la.s 21 ho"
Iás, Consca de dospartes: unlre-
ve homenaje a los socios y tres ex'
presidentes, con információn so-
bre los proyectos que desarolla. Y
la ¿ctuación de la Agupación Mu'
sicál Cruz Roj¡ de Toba¡r¿.

Nuevociclo
de Formación
Profesional
para Caudete

CAUDETE
* L_v, lá consejer¿ de ftabajq Ma'
ía Angeles Gmía, señ¡ló ayer que
la consejeria v¿aimpulserla For-
m¿ción ?rofesional en c¿ud€te,
con€l objetivo de qu€ la ofeta de
ciclos fomütivos esté ¡ilaptad¡ ¡ La

d€manda de FofesioDal$ del mer-
cado láborel er¡ esta com¡rca, y que
se faciliR a los ahmnos de le loc¡'
lidad la posibilidad de estudiar en-
señanzar de F? en municipios cer-
canos ofteciéndole! t¡¿nspone 8¡e-
tuito. La€onsej€Evisitó encau-

dere, ¡companeda por su alc¿lde,
vicente Sánchez MÍra, el colegio
Público Alcázer y selrano y el IEs
Pintor Rafael Requena. El proy€c-
to es poner en r¡i¡rch¡ en el IES d€
c¿udete el ciclo foiml¿tivo de gra-
do medio d€ Arención sqciosanit¡-
ria, con el fin de fo¡mer ¡ profesio'
neles que pueJan en un fururo en-
mntr¿r un empleo a Eavés de l¡ !¡y
de D€p€Dd€nci¡. E¡ esrosdías la
consejeí¿ de Educacion y ci€ncia
ulrimaá ccn el.1ylntamiento de
Caudec€ los detalles harán posible
l¡imDl¡ntáci¿ü d€ esté nuevo ci-
clo eñ h localidad. María Ángel€s
carcía manifestó Ia conv€niencia
de que los jóven$ de Cri¡dete co-
nozcen que, si tienen inlerés en
cr¡r$r un ciclo de EP en ün¡ locali-
dad cerceru, le Consejeúa tes ote-
c€ trans?o¡re escohr 8ranl1to,

V erñes 07O5.1O
IA VERDAD

Premío profesional
pala un proyecto
de quesería

CHINCHILLA
ll L. v El Colegio Oficiel de hge-
nieros Ag!ónomos de Albacere, en
colaboEción .on la Ercuel¿ Técni-
ca Super¡or de hgenieros Ag!óno,
ms ha co¡cedido, eMl Ptémio se
Isidro al ?royecro Fin de Cer¡era
20t0 allroyecto de disenoyco¡¡-
tiucción de una queseri¡ indus!¡ial
de queso de pasra!¡ensada (DO
Queso Manchego) en chinchilla,
de luan Luis Domirguez Padillaj se
ha valondo positivament€ lacali-
dadycompletidad del ployecro, y
la importancia socioeconómica del
sector del queso M¿nchego.

Jóvenes
rodenses
reforestadores

La conceialia de Medio Ambiente de La Roda, en colaboración con la sociedad de
C¡zedores L¡ Roder¡ie y la F€deración de Ceza €n CLM, he organizdo t¡M jorna-
dá medioembientel centr¡<la en la Éforest¡ción de un! Dárcele, ?articiDerÁn es-
col¡res del colegio José Antonio. paniendo uneurcbüs; las rodesde dicho cen
tro, acompáñados por los técnicos y persomr de lás en¡id¡des org¡nizado!ás.

los de pasta, que irán desrinádos
e nár d€ 150.000 pe¡sonas que es-
peran esto3 alimenros.

rá concelar de Bienestar Social,
Mariarosé Para, ¡fimó que los
efecros de la c¡isis se dejáIl notar
eü iriciativas como est¡, ya que
elp¡sado año la recogid¡ de ali-
mentos tue menor de la €sperada,
y expresó su deseo de que la so-
lidárided que siempre hu mos-
trado vilero¡letar¡os con las cau,
sas relecionadas con l! cooperá-
c¡ón al desaJrollo, s pongá en está
ocasión de mánifiesto de nuevo.

?aIIa dijo que la invásión y ocu'
!¿ciónporMerrue€os de les rie-
ms del pu€blo slhá¡eui h¡ce hás
de 3 0 años hace que este asunto
siga €súndo de plena ¿ctualidad,
dado que elgobiemode Manue-
cos sigue sin aplicar les resolucio-

cia de localidades pequeies, con
500 o 600 habilantes, €stai medi.
des ¡nunci¡des con el Go¡ierno
centr¡l no sólo reducen seriamen.
te la rentabili&d de la farm¿cia,
si no que pon€n en cu€sdón l¡ ape!-
turs de dich¡ oñci¡ a), aseSur¡ To-
más Ma¡dnez de A¡c¡, presidente
region¡l de los fÁrmac¿uricos cas'
tellano-manchegos.

El conjunto de medid¡s estime-
d¡! po¡ eI Ministe¡io en una reduc-
ción del gasto público e¡ medi.¡-
mentos de 1.500 müones de eulos,
tienen uD a imtoltante incidencia
econórilica eri Ia Ferüuci¡, sI ser eI
último eslabón de h caden¡.

Otro tema que se estudió tue la
puesqa er¡ marcha de la recela elec-
trónica y donde no hay ¡v¡rces al

¡especto. (Henosanalizado su si-
tuación actualmenG detenida, por
motivos ajenos al Conscjo Autonó-
mico), añadia Mertinez de tuIca.

se analizó un estudio de L¡ con-
sultoraAnt¡res Cons¡rlting, en él
que se ¡rolone ur¡ servicio de Aten-
ción Famacéurica a los c€n6os so-
cio $¡itarios, que se llesentará en
b¡eve al cons€j€n de Ssnidad, Fer-
D¡¡do lamat¡, y a los medios de co-

El cons€io de Colegios oficiales
de Fárm¡céüticos de Cástill¡-La
Ma¡.ha lefresenta a los 2.480 fa¡.
mecéuticos colegiados que hay en
lás cinco provinck, que desenpe-
i¡n su trabajo en 1.167 o6ciüs de
f¡¡macia y en instituciones educa.
tiv¡s, s¡niterias y hos?iHlarias.

Villarrobledo abre la
campaña de ayuda a los
campamentos saharauis

:: JOSE t'llGUEL AUIE
VILLARRoBLEDO. LáAsocia-
ción de Amigos del ?ueblo Süa-
raui h¿ puesro en march un año
más su campaña careva¡r de Ati-
m€ntos qu€ alcanzáye décimo
cuan¿ edición. A E:vés de ]a mis-
m¿ se lleva a ca¡o la recogid¡ de
alimentos desdnados r los cam-
pamentos del S¡hár¡.

Esla caravana de ar{de se está
des¡rrollando en ro¿os los cen-
Íos de áténción a la infancia, co-
Iegiosy en los institutos, donde
se pueden depositar llodücros ¡o
perecederos p¡ra envi¿r a los cerr-
pamentos deTinduf, enAgelia.

En €sta ocasión se solicira¡ p¡o'
iluchs como mecáuones, espa'
guecisy todo ripo de p¿sta, !ro-
ductos con los que afrdar al pue'
blo slher¡ui debido a lalrecaria
situ¿ción que ¡rr:vies¿.

Los productos pueden ser de-
positrdos en los cenlros educ¡ri
vos de lelocalidad,o poniéndose
en cont¡cto direclo con hrqsocia-
ció¡ deAmigos del Pueblo Saha-

El presidente de la ¡soci¡ción
Am8or del Pueblo sáháraui en Vi,
Ierrobledo, Antonio del Ano, des'
&có le impticacióD de lodoslos
colegios, cennos de atención e la
iüfe¡cie e i$titutos de secund¡'
ria en esta campaña, con notable
éxito, gr¡chs a la colaboración d€'
sintere$da de Iá comunidad edu-
cedv¡. 13 deleglción sahaBui en
Esp.n¡ h¡ pedido a l¡s Asociación
de Alb¡cete la Ecogid¿ de produc'

Camisetas en
elViña Rocl<

Palra calidcó de verg¡eDza la
situ¿ción que se vive tado en
l¡¡ ciudades ocupa&J corao eü
los c¡rúpos dé ¡etugiadoE, e¡
l.s que l¡ ayuda humadtariá
sigue siendo t¡ principd b€rra-

mient¡ €on h que cuent¡ p¡re
sobrevivir el püeblo $h¡¡aui.
l¿ Asociación de A¡\igos alel
Pu€blo Salla.raui t¡l y como
hizo el p¡sado año, ha estado
pr€sente en él viia Rock con la
ventr de camisetas, y oftecien-
do té a los sistentes, El diD€-
to que se recaudado se destin¡-
rá ¡ ayu¿la de primen necesi
ilad pü¡ los r€ñ¡giados.

M¡rÍa José Parra.;.rx^

Los farmacéuticos af¡rman
que se pone en rresgo su
actividad en zonas rurales

El Consejo Autonómico
asegura que ras
medidas urgentes del
Gobierno cuestionan
su superv¡venc¡a en
los pueblos pequeños

ALaACEIE. El pleno aIeI Co¡sejo
Autonómico de Farmacéuticos de
Casdll¡'L¡ Mánch¡ se ¡€unió en eI
Colegio oficial de Farmacéuticos
de cu¡d¡lájara.

Abordrron temas e¡Íe lo9 qoe
descacó la sio¡ación de tas oficinas
d€ f,rnaciasdespués de las medi-
das urSenres:Á!lic!d!s !or el co-
biemo. (En las oficin¡s de farma-
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Cruz Roja distingue con medallas de bronce a tres ex presidentes
Con motivo del Día Internacional de Cruz Roja, se celebró el acto de homenaje al socio, con la
presencia del alcalde, Manuel Valcárcel, y el presidente provincial, Eloy Ortiz
G. González

Con motivo del Día Internacional de Cruz Roja, se
real¡zó un acto emotivo en el oue se concedió la
Medalla de Bronce de la institución a tres ex
presidentes, y se distinguió, en nombre de todos los
socios tobarreños, a los cinco con mayor antigüedad
en la institución.
En el acto, presentado por Waldo Gómez, intervino el
alcalde de Tobarra, Manuel Valcárcel, el presidente
provincial de Cruz Roja, Eloy Ortiz, y el presidente de
la asamblea local, Manuel Román, que fueron los
encargados de entregar los d¡plomas a los soc¡os
homenajeados, y las medallas a los ex presidentes.
La velada, a la que asistieron unas 300 personas, se
in¡ció con el homenaje al socio, en la figura de los
cinco de mayor antigüedad (anteriores a '1970): Angel
Sánchez Cantos, socio desde 1955; José Des¡derio
Moreno Hernández. desde 1962. Francisco Ruiz
Molina (1962), que no pudo asist¡r y recogió el
diploma su hermana Margarita; Rosario Martinez
Bleda (1966)i y José María Sánchez Cañete (a título póstumo), socio desde 1962, y que después de fallecido
sus familiares han continuado abonando la cuota (su hijo José María Sánchez Navarro, recogió la distinción
de manos del alcalde de Tobarra).
Al final¡zar la entrega, José Desiderio Moreno, en nombre del resto de socios, agradeció el detalle, felicitó a
los distinguidos y animó a Cruz Roja a seguir trabajando por los demás.
En la entrega de las Medallas de Bronce, concedidas a ¡nstancia de la Asamblea Local de Tobarra, por Cruz
Roja Española, se vivieron los momentos de mayor emotiv¡dad.
El presentador dijo que los tres presidentes de la asociac¡ón se sucedieron a lo largo de casi dos décadas y
todos lucharon (por dotar a la asamblea de los mejores med¡os materiales y humanos). Recibieron la
medalla: Andrés Gómez, presidente entre1982-1986; Antonio Merino, 1986-1993; y Manuel Rodríguez, 1993-
1999.
Para finalizar se ofreció un concierto extraordinario de Ia Agrupación Muslcal de Cruz Roja.

Cruz Roja, Eloy Ortiz y Manue¡ Román, con Ios socios
homenajeados.
G,G.

http:i/www.latribunadealbacete.es/noticia.cfrir,/Tobarra/20100509lcruzlrojaldistingrcl...09l05l20l0
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Manuel Román:
<<Todos los socios

de Cruz Roia se
merecen un
homenaje"

Gruz Roia distingue con medallas
de bronce a tres ex presidentes
Con motivo del Día Internacional de Cruz Roia. se celebró el acto de homenaie al socio.
con la presencia del alcalde, Manuel Valcárcel, y el presidente provincial, Eloy Ortiz

Andrés Gómez:
..La medalla

también es para
los que estuvieron
conmigo en CRE'>

. Se concedió una distin.
ción especial, en nombre
detodos los soc¡os de la

Asamblea Localde Toba-
rra, a los cinco que están
en la instituc¡ón desde an-

tes de los años 70.

c. GoNz^tEz / To BARRA

Con motivo del Dfa lntemac'onál
d¿ C.uz Rojá, s€ reálizó un acto
emorivo en el que se concedjó la
Medala d€ Bronce de la institución
a $es €xp¡€sidente., ys€ distinguió,
e¡ nombrcdetodoslos sociosto-
barreños, a los cinco con malor an-
tigü€dad €n la instituciórl

En €l acto, pEsentado porwal-
do Gómez, idt¿riDo el al€alde de
Tob@, MduelvalcáEel, el preii
dete provincial de Cruz Roja, Hoy
O¡t4 y€l pr€sidente dela asamblea
local, Manuel Román, que tu€ron
los enca¡gados de ent¡€te los di"
ploma! a lo3 eocld, hommajados,
y las medáIs a los e,( preidedes"

lá velada, a la que asistieron
utr6 300 pe¡sonas, se inició con el
hon€¡¿je al socio, €n¡añgurade
Ios cinco de ma}!r antigüedad (an-
terio.es a 1970): A¡gel Sánchez
C¿ntos, soclo desd€ l9s5i tosé De-
s¡d€rio Mor€no H€má¡dez. desde
1962; Iimcis.o Ruiz Molina (1962),
que no pudo aslstir y rccodó el di-
ploma sü he¡mána Maryditai Ro-
6ario M¿nfns Bteda (r966)j ytosé
Ma¡fa Sánchez CañeG (a ltulo pós-

tPnE9DEMTE 163,

Antonio Merino:
<No soy amigo de

tos nomenaJes,
porque podemos

olvidar a muchos>

tu¡no), socio dtrd€ 1962, y que des,
pu& de tuIeido sus f"hilia¡Fi han
ontinuado abona¡do la cuota (su
hijo losé Ma¡fa sánchez Navaro,
recogió la distinción de manos del

^l 
f¡alizar la enL€ga, losé D€si-

derio Mor€no, en noñbre del ¡esto
de soci$, agadecló él d€tále, f€ü,
citó a los dbtin$idos y áIIimó a

cruz Roja a s€guir úabajando por

En Ia ent¡e8a de lá3 Medal* d€
Bronce, co¡cedldas a instecia d€
la 

^sambl€a 
Local de Tobar¿, por

Cu koja fspañola, se üeeron los
nometrto8 de mayo¡ emotiüdad.

lI présentador dijo que los ü€s
pr€sideDtec de la a¡ociación s€ sü-
celieron a lo largo de casi Jos dé-

cádasy todos lucbaD¡ (por dota¡ a
la Mbl€a de los mejores medios
mt'-rial€s yhürnanos'. R¿cibieron
Ia medalla: Andrés Gómez, presi-
dente €nt¡él9821986 Antonio Me-
dno, 1986-r993; y lvlúuel Rodl'
g¡re4 l9$-r999.

Para ñnalzar s€ oft€ció un con-
cierto eúaordinario de laAgd-
páión Mus¡€l de cn¿ Roja-

>PiESIDENTE $J9
Manuel Rodríguez:

<Animo a Cruz
Roia a seguir

aienta a lo que la
sociedad le pide"

El ¡ló|d., Meñu.lval.¡rce¡, y ¡os prctid€rrs pdin.i.lt l@ld. Cruz RoJ., Elot On¡¿ t Mañu¿l roñ¡ñ, con 16 tdi6 honc¡¡j.¡dc. / c. coñz,tuz

El condu.tor dd ¡.ro, Vrldo Cóñ.4 pÉr.¡t .do l. .ctu..|ó¡ d. l. AgruFclóñ M!.iel d. Cu Roj.. / c. coNz,(tz



El Sorteo de Oro de Cruz Roja Española

El uar vuelve a prestarse a
la acción benéfica y social
Ia campaña dispone de un primer premio de 110 kilos de oro, un
segundo de 50 y un tercero de 25, adem,is de otros 1.320 menores

r*-
aúmo cJdr .¿ño dcsdc 1930

UCruz Ro¡ EspzñJ movil'zJ
a sus volunt¡.ios, scios, ii,brjr-
dores, emptesrs y o¡ganiació',cs
dscirdls en l" v.nttr dc lblcbs
dclsoreo L¡e Otu. Cod 0n priñcr
pre.rio dc 110 kilos de oro, okos
dos ¿e t0 y 2t kilos, rcspedi-
Yrmente, y okos 1.117 prdnbs
d. n)cno¡ cuiñtix, óstc cs un
Jvcnro.excepcional tanto p:ra
j(Js pr(icijrr¡re$. co¡ro pr¡¡ l¿
.nri¿r¿ orginizdo¡,, C¡uz lt()j¿

Iistc año, cl ú¡dicional Sofeo
<le Cruz Roja fspañol¡ repite el
lem3 de la edi.ióó ¡nterio( ,vo
6 P¿¡ ¿/ Orc,. que incidía en que
la i¡otivación del que compE un
boleto del s4eo dc orc v¿ ñrs
rllá de buscar su p¡opia suere:
con ese acto alada . miles de
pc.sn¡s. Al€o bn sen iuo cofro
.ompar po¡ t euros un bolcro
del rr¡dicional sofeo s @nvierc
eo una au¡éntic¡ lcción s€ia¡,

el Soneo de Orc es e¡ prin-
(¡pal rccuGo de Cruz Ro¡a pad
el des¡rollo de proyecros e¡
sls clsi a00 arrnlltc.s loc¡les
dc tod3 ¡:sp!ñx. Como ya cs
hrbhuxl, el diseño de los bole-
ros vuelvc d rcflcjur inrúsencs
de diez ¿.¡ividrdes .onGer,s
de Cluz Roja Esp¡ñol¡, dcsdc
,sistcnci¿ en crtásúotes nator¿lcs
hJ$ prcyecbs dc nregnc,¡)n de

P(rsonas'n!¡g'an¡es, prsn.do
por ,¡encf). a nuyo€\ 2Poyo
¡ ninos bospiulizrdos o xyudd a

11 novili<lad, que muesrEn quc,
.oüo dice su lema, C¡uz Roja

Eajo el tema'No es
por .t o¡oi se <ontará
aon In poralc¡po<¡ón d.
nuñetosos contont¿t/
octores y depor,is'at

esr:i cad¡ vez mis .crc¿ de las

Pe6o^as
Cad! bolckJ drl so¡leo dc Oo

cuer¡ t curcs y sc (rn¡creixlizr
a (¡rYés de volu¡ta¡i¡rs socios,
{¡abaj!dores de 1¡ insrirución,
o6.inrs y .cnk$ dcictuz ltoia,
rd'ninisr¡aciones dc Loletia,
b!¡cos. c¿jas dc ahoiio, es¡r-
cb.cs de tcrvicio, olicills dc
e.feos, suPrnnuf.loos y c¡
nr¡s de 100.000 estrblcc¡nle¡td\
come¡cirles. fJ¡¡b¡¿. hry ven{¡
elccúónicx, , rruv¿s dc h red de
calers 48 y k C.j\r y cñ \ww.

El Soreo de Oro de este año
se celcbr!á el 22 de jolio, er

Crlz Roj¡ qliere co¡.iencia.
a l. sociedad espáñola de 12

nnpon.ncia dc ñ colaboúción
cn el s. co dc Oro .on uña
campañ, que rePit€ el elocuente
lett, No es por el ora y p^ta
cúyr difusiór: .!c.r2 con la pa.
ri.ipa.ión de uros p¡esc¡Prores
muy popuhres dc l¡ vn" públicr
csprñol!: b solisra ?oair Montc-
(), hs r.rrices ñ¡¡li2 Szlamanc,
y Cdrneñ N,.r.l)i, .l ldor Anto-
nb Resines, cl gruPo arusicd EI

sucño dc Morleo, !l P¡escnBdor
Clrisri!n Crilvez, los furbolisras
dc h se¡e..ón csp,ñolr xabi

^lonso 
y 

^lv2ro ^.bcloa 
y el

scLcccn¡r¿do¡ cspxñol, vic€nte
del Llosque. cn intcflcncioóes
iór¡oducid!r por el pe.iodis¡a

l¡'Ms

J\Íj\ ,rL :rJ7 000 fcrson.r\
.LYIrn F\l).1ñ. rf, vrn ron
srs cu.rrs (lc socios el rEb¡i)
dc úniecf, I 404 cn Alb¿cerc
Con cl ob¡crivo llc rnrpli,r cstr
cilir, dcl l0 rl li de ¡uyo. lx
crmpatu de ürpti.(in de soci.,s
Door lo D¿ol llegr x los bog¿rcs
dc Alblcc(c pJd nfornlr ¡ los
vecinos sobre el rrtrbajo que el
Fondo de Niciones U.¡das p!.¿
l. lnfaó.ia llev. r cibo en 155

paiscs cn víns dc dcs¡rouo. Los
llb¿ceteños ¡endr,in l¡ posibili
dad de coñtibut r estc iÉbrjo
hacié.dose s€os dc Uniel

Ciud¿d ¡terl y cucn., capn,l,
así co¡¡o l¡s lo.,lidades con-
q renses de Taraocon, Horcajo
de Santia8o, Mor¿ del Cuedo,
Lás Pedroñeas y Qui.ramr del
Rey, han ¡ecibido y¿ h visira de
ios eqüip6 de Unicef, encarSa-

d6 dc Uevx¡ a cabo la empaña
de apsción de scis D@/ ro

Do¿r t¡ tróxinB serona, del l0
2l 15 de myo, lá úfrpáña lega
¿ 16 hoSa.es de la ciudad de
Albacre. Un equipo, ont¿t¿do
por l! empres¡ Flndr¿ising Ini
ciaivas 5L y abviado on petos
e identiñc¿cionG acredibtivas de
Unicef, Uamií a la pueftd de los
v<in6 de Albacete pan expli-
cads rs PrcSnmas y prcyedos

.b,.t¡ .i b4. .¡ 22 d.,ull.

Tobarra celebra e! Día del Socio con un
homenaje a los miembros más longevos

La c¡sa de cultun de Toba-
ñ acoSió el psado dia 7 de
ña/o, con motivo del Dia Mün-
dial de cNz Rota, un acro de
rñnciúiento á ls ffis de
6¡a 

^erüla 
l(ul. Al mismó,

¡sisrió un impona.ie núme¡o
de .siadc y públi@, o se-
neÉI. que E¡bi€ron la gr¡ti¡ud
y el Éco¡€iñiento al ¿poyo y
.oófAnz depositádos en es¡a

DuÉnte el ¿cto, que eruvo
ñ¿giskálmente conducido por
el volunhno \!Udó Cóñez, sc
prcy€dó un video doóde se re-
.óaía pare de la histo¡ia de lc

más de €hent¡ ¡ños de exis
¡encia de Cruz toja en Tobam,
junto con los p()sraóas que
actualúenre Ueva a c2bo.

seSuidamenre i^rervino el
presid€n¡e local, Maouel Ro-
m¿n López, qui€n expresó su

ñás sincero ¿gÉdecim¡en¡o a

tods los scios que¡ co¡ sus

apo.tacions y Glffaú, h¡cen
pcible la hum.itária labor. E¡
lepre*nración de todos se hizo
entreBa de un diplofra ¿ los
cinco lqios más aóriguos: ¡¡-
sel Cant6 sánchez (1955), J6é
Mo.eno Hernánd€¿(1962), FÉn-
chco Ruiz Molin¿ (1962), J6é

Ma.¡! Sán.hez Cañete (1962) y

Ros¿rio Marinez Bled¡ (196ó).

A cón¡inlició¡, se condeco-
ró co. la Medall¡ de Bronce
de Cruz Roja Esp¿ñola ¿ 16
aorer¡ores presiden¡es d€ Ia
Aeúblea ldal AndÉs Có6e2
cutaód¡ (1982-8ó), Ar¡tonio M*
rino Gómez (198GJ3) y Manuel
Rod¡íguez Fernández (1993'99),
quienes inteÍioieroi b¡eveóen-
¡e paÉ a8.¡decer tál disdnción
y animr ¿ 16 d¡steotes a se-

sui! colabor¿ndo con cruz Roja.

El alcalde, M!ruel valcá.cel
¡nies6, tambiéd intedino pao
felicitar a los hrnenajeadG.

Unicef busca apoyo con
la campaña ¡Doorto Doof
Entre el 1 0 f el 1 5 de mcw, le orgarización ukiterán
los hogares albaceteños para aneliar sus 1.404 socios

de h or!¡ni2.nii , oli¡.cn.s h
posibilid¿d dr h¡.ersc sociG

l)csde cl rño 20Ji, Uni(l ¡ls

pnñ¿ llcvr a cabo cst¡ cnrnpln¡
de c!p¡¡.i¿,¡ dc socn)s r nivcL
nrcio¡rl r Lnrv¿s dc h ¡écnicr
tq.t b tic .ti hs .illes de lxs
dile¡e.rcs .iudrdcs !spr'_rohs, ,
h qlc cn 2006 sc surú la rcr.

ricd D¿u'¡o De4 brs¡d¡ c. h
visitas ! los ho8res. nso ¡iciati
va ha si<lo muy bien ¡cogida pot
el público esp¿ñol, r¡nro, quc
has¡¿ l! fecha ha pernirido iocre
mcnr,r de k¡mtr 'n!y nnpoftrnic
el núúrcro de sdius dc Uniel
snr dtrd¡ el p¡i¡cipll activo dc l,
o¡A¡niación. Cr¡cis a est! ¡crj
vidxd sc hicierun 29..¡7¡ notvos

DuÉn¡e cl año 2010, Unicef
cenm sus estueuos €n Erp,ña
en la cap{ación de fondos y en
el lr¡bljo con¡á Ia o¡lnutrición
infrñtil en el mundo 'EI sn,
es una piez fundámenkl en la

esrrudur¿ dc Unie¡, y, que .oo
sus cuot¡s ¡poya el tnbajo dc l¡
AgencA de lA N.ciones Unid.$
par¿ ¡¿ Inf¡n i¿ en 155 pa!És y
terntonG en ví* d. deero¡ló,
conribuyerdo á defende¡ lor
dere¿hc d. los ¡iños, dejo¡ar
sus condiciones de vida y avar-
ar en e¡ prc8Go de sus Yidas
desde lá priDea infr.ctu a h
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Juventudes Tobarra, SO años con Cruz Roia
Socialistas sale
en defensa del
alcalde de Hellín
Anima a la acción
politica. la participación
y el apoyo en lugar
de la crispación que,
a sujuicio, alienta el PP

i: LA YERDAO

NELLlll, Dur¿nte los meses de abdl
y meyo, ,uve¡tudes Soci¡lis¡as de
HeUín ha participado enencuen'
tros, tento dé carácter socÍal y rei'
vindicetivo, como de análisis, refle'
xión y prcpuesta deldesarollo de
los progranas y medidas polític¡s
d€ carácter pro8tesista que preten-
de impulsar, se$jn i¡fomó eye¡ :
üavés de un comunicado de prensa.

?árá Juventudes So.ial¡tes de
Hellin, {el actuáIrermón coridia,
no de la der€cha política y mediá-
t¡ra, pretendé, com6 ha sucedido

en otros paises, a!rcvechar un mo-
mento socioeconómico débilD.

tuventudes socialistar (eL con-
tralosición e l¡ crispación y lor dis-
cursos vacÍos de cargos d€ Nuevas
Generaciones y el P! qüe se pares¡
ünas holas por Eellín a g3ner algo
de mé¡ito en sus filas a través de la
desc¡liñceción el preside¡te de
Castilla-la Mancha o et alcalde de
Hellín, €ompadreados lorlos fla-
ma¡tes clJgos loeles recientemen-
te elegÍdos que s€ mueven en la
misna dinámica y coftadia del cla-
vo ardiendo, en tuventudes Soci¡-
lislas pensamos que se d€be yse
puedé hacer un üabajo mucho más
valioso; que hey espacio para la ac-
ciónpolitic¡, l¡ pádcipációny el
apoyo honesto ala ciudadania de
la que formamos paneD. El comu'
nicedo sé acompaia de una foro-
glaña con el delegedo de la Irnte.

La organizacióir
reconoce la labor de
los socios más antiguos
y condecora con la
Medalla de Bronce
a tres pres¡dentes

ToBARRA. Cruz Roie ha €l€gido
el mes de mayo pare celebnr sus
más de ochenta áños en Tobena.
En un a.to dirigido lor el volun-
tario Waldo Cómez, lá oIganiza-
ción pioyectó un vídeo recorden-
do su la¡o! €n este puéblo albace-
teio, ¡l tiemgo qüe ¡écordó los
progr¡más que neva a cabo en €s-

El presidente local, Manüel Ro-
mán, presentóür acto en elque
se hizo entreSa de un iliploma ¡
Ios socios más antigrosr Angel
cantos sánch€z (1955), losé Mo-
reno H¿mández G962), Francis-
co Ruiz Motn¡ (1962), José María
rancnez Lan€re (rvb¿) yrosano
Maltinez Bleda (1966).

Mérlroi
También se condecoó con la Me'

. ddre de Bronce de cruz P.ojaE!p¡-
ñola a los a¡teriorcs presidentes de
lÉ ¡s¡mllea locsl, A¡d¡és Gómez

Cut¡nde (1982-86), Antonio Me-
dno Gómez 0986-93) yM¡¡uel
Rodiguez Femández (1993 -99),
quienes inte¡vinieron b¡evem€n-
te para lgadecer l¡ djstinción.

También intervino el alc¡lde de
Tobárra, Manuel Velcárcel, pero
fue eI presid€nt€ provincial de
cIuz Roja, Eloy oniz, quien pwo

de Éüeve el important€ papel que
desempeña ¿l socio en esta insci,
tución. La velade te¡rninó con la
actuación de l"a Ag¡upación Musi,
cal de cruz Roj¡Tobarra, báro la
di¡ección de FranciscoJoséMar,
!ínez Garia quien, vislelas de su
primera grabación discog¡á6ca,
tocó cinco ¡narchas Fo{esiomles.

lmegen de uno de tos homenajeados. :: Lv

El colegio hellinero Cruz
de Mayo expone sus trabajos

:: EttuosAt|cHEz
r:LLiñ. A partirdehoymeriesy
hasta el 26 de esre mes, se poal¡á vi-
siter en las sebs del Museo Comar
calde Hellín la exposición de pi¡-
tura del colegio público Cruz de
Mayo dodos somos iguales, todos
diferentesD. A la inaugunción qüe
será a las o¡ce d€ la mañana acudi-
rán los jóvenes altistas.

El tallerse ha llevado cabo du-
rante este curso, imp¿rlido de ma-
nera desinteresada por la pintora
vallisoleta¡aManaFereres, recién
afincada enHellin.

con €ste táller, propuesto po¡ la
asociación de padrer, se há querido
ofrecer un: experienciá crearivÁ
que conrribuya a ablir nüevos ca-

ninos de d€sarroüo intelectual, ex'
lresióD y comunicación a un$ chi-
cos que ftcesitan el náximo apo-
yo posible en la dificil tarea de ha-
ce$e unsitio en la sociedad.

Lás técnicás han variado depen'
diendo de le edadyposrbilidades
de losjóve¡es ¡rtistas I los temas
¡epresent¡dos hrn sido diferen-
tes espacios netureles.

Partiendodeunmismo modelo
cono tuentes de inspiraciór\ cada
alumno ha creado libremen te sü
propia comlosición, siendo los re-
suft ados sorllend€ntemente inté-
res¡ntes, imaghativos y diferen-
tes. De ahÍ el lena (Todos iSuales.
todos difer€ntesr, la i81ralded su. Grcelén se

manifiesta contn
elcementerio núclear

Elpueblo albáceteñode C¡rcelénse msnifesró el pasado dominSo
enVelencia contra le consnlcciónde un almacen.de residuos nu-
cléares en z3¡rs. En total, según informa el PSOE, se rn¡nifes-
taron un centen¡¡devecinos de Carcelén vdevecinos d€ lora-
lidades de le comarca de La Manchuela.

Higueruela celebra¡É
un tomeo de a¡edrez 

.

FIESTAS PAÍROÑALEg
:: !v Con modvo de slls fiestas, los
sálones del Af¡ntamiento de Hi-
gueruela acogerán el dia s de jDio,
a p¡rtirde las 10 dela mañana, un
torneo de ajedrez siguiendo el sis.
tema suizo ¡ sieié rondáJ, con quin-
ce minutos lera cedá jugador. El ár-
bitro se!áluantosé Llav¡dor Mo-
róny el lrecio de la insc¡ipciór,
para quienes no sean del pueblo,
será d€ 5 éuros. se es!€ra que el tor
neo acebe a las dos de le ta¡de con
la entrega de premios.

Extracción de
sangr€ en Fuenteálamo

HEF¡IANDAD DE OONANTES
r; Lv La Hermandad de Donantes
de sange det complejo ¡rospitála-
rio ha i¡fomádo de que hoy, de sejs
y media dé la tarde ¡ nüeve de la
noche, estará en la casa de la cul'
tural de Fu€nteálámo. Quien qui€-
rá don¡r sa¡gre, debe saber que ésta
se utilizará páre cubir lás n€cesi-
dades trensfusioü¡les de los cen-
üos holpitalarios, que !ermitirá
tanto llevar a cabo intervenciones
quini4icas corno tralar enfenne-

t
Elisa Camarero Pérez
M¡estrá¡ublláda - V¡uda de.lul¡á¡ Má.quez Gonzá[e¿

l¿LlÉció enAlbacéteeip¿sadodia 11 deabril de 2010.

D. E.¿

sus cuñada!,llvl6 ytlena, ysu5 sob¡inos ruesá. un¡ or¿ción por el€terno deeca¡toderu¿Lm¿.

Tendrá lug¡rhoy mártee, a la3 OCHO de la tarde, en l¡ p.rroqu¡a de lar AngÍtl¡s,
por (üya ar¡rlencla lesqüedarán aEradécidos.

Alb¡.ete, 11 demawde2010.
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ta UPA realiza
una iornada de
finañciación del
sector agrario
El alcalde dijo que en la defensa del agua,<se
ha perdido una batalla, pero no la guerrart

' Las jornadás se orgeni-
zan en los ciñco munic¡
pios de le comarca para

oat a conocer tas nuevas
medidas para dotar de ¡i-

quidgz e las exp¡otaciones
agraries y ganaderas,

G. CONZ^IEZ / TOBARRA

Con la presencia d€l alcalde, Ma-
nuelvalcárcel, y la asist€ncia de
üna t¡elntena d€ a8¡iculto¡€s, se
desa¡roló €n l¡ Casa de lá C'ntw,
la una Jomada sobr€ médidd pa-
m la mejora d€ la E¡eciació¡ del
sectoragrario, o¡ganizadapor el

Srupo de desarolo rur¿l Cdpos
de tlellln, en colaboracióncon la
Unión d€ Pequenos Agricu!tores
ru?A), en los cinco municipios d€

M¡nuel Valcárcel agradeció a
los asist€ntes su p¡eserciay a la
UPAy Campos de H€llfn, su €s-
fu€rzo "po. dar a conocer a 1os

aStaItoB de Tobm, ld nudas
m€didasde financiación d€l sec-
1or, qtr¿€n estos momentos atra-
üesa difi cultad€s y Decesita liq('i-
dez pa¡a salir adela¡t€".

El alcalde quiso tranquilizar a
los aFicultores, en relación a los
derechos del a8uay la d€fensa de
.los mismos. (Desde el Áyu¡ra
miento los vmos a def€¡de¡ con
vuestr¡al da, con tgual o mayor
tuerza con qu€ lo hacer los valen-
cianos y murcianos. Cr€o que h€-
mos p€rdido uda batalla, p€ro s€-

guúemos luchando pa.a Sanar la

El responsable comarcal de la
UPA, Pedro Gonález, erphcó que
la int€nción d€ las Jomada.s, era la
de dar a conoc€r a los á8¡icultor€s
y ganaderos d€ lacomarca, .las
nueva¡ lf¡¡eas de f¡aciación, que
son tundd€rtal€s €¡ €stos mo-
mentos, que tlenen como obieti-
vos ñbddent¿.le+ los de facüta¡
el acceso a la financiaciótr ¡1büca
y p¡fiada, el de iny€cta-r liquidez y
h€jora¡ las condicior¡es de find-

CIXCO I|EDID^1 Peil¡o Go.ál€z
dio a conoc€rlas cinco ¡nedldas

' que se pon€¡r en marcha: la lfn€a
ICO-Liquidez 2010; Ia Endciación
del costé de los ái€l€s de Sa€ca pa-
ra nuevos pré¡tamor; €l plan d€ €s-
tfmulo a la tnversión d€l sector
ag¡oalim€ntario 2010i la fina¡cia-
ción d€ la ampliación delaüd¡ de .

los préstdos geadercs ]a por t1l-
ümo, fi¡anciación de una carcncia
especial en los p¡éstamos de me-
jora y mode¡njzació¡ de explota-
ciones e instálación rte jóven€s

Pda el representante comarcal
de UP , (las medidas para apoda¡
liq'ridez a las explotacionés agrá-
nas son muynecesanas Porqu€
nu€st¡os ag¡icültore y ganaderos
están necesitados, en¡'e ot¡¡s co-
sas porque en es.os momenros,
muchos de ellos, ni siqulerahan
podido cobrar las cosechas de

Ent¡e las medidas d€ apq'o a,l

s€ctor, sobr€s¡le la de fna¡ciació¡
del coste de los avales de la socte-
dad Anónima Estatal de Cauclón
Agtria {Saec¡t par¡ nue\¡os p¡&-
tamos, dtlgid¡ a titula¡es dé €x-
plotaciones aglcolas y Edade¡as
que suscriba¡ ü¡alquler dpo d€
pÉstámos con una €nddad ñ¡ú-
ctera y que s€d avEladG po¡ sae-
ca. Se pued€n soltcltd hásta el 12
de jurio y se sübvencio¡a {el coste
d€ g*tión del aval, slendo elpe-
lodo d€ morti"áció¡ d€l crédito
no s¡¡perior a cinco años, co¡ 

'in
También se puede pcdir finan-

ci¿ció¡ para la ámpliactón de la
vida de los préstamos ganaderos,
siendo los ben€ñcia¡ios los titula'
¡es de ¿xplotaciones gánaderas
que baFn foÍnalizado un présta-
mo En ld coidicions se estable-
c€ qu€ se puede prolonga¡ el prés-
ramo, de forma voluntaria, entre
u'],o ydos años,.quepodrán se¡
de ca.encia y, €n caio de que e3-
tén avalados por Saeca, él Mlnis-
te¡io de Medlo Anbl€nte, y Niedlo
Rur¿r y Ma¡ino (MARM, ¡nancia-
rá el coste adiclonal d€l av¿I, deri-

El .lald. .tltr¡ó . l¡ ,on¡d. or!¡nh:d¡ por c¡hp6 .1. H.lll¡ t l. Uñiór d. t qu.ao. 
^¡ll.últod, 

/ vr6oR c^Fcr^

Usüa¡ios del servicio déTel€asis-
tehcla Domicillaria, conedad€s
coñpr€Ídldas €ntre los 70 y 80
anos, panicipdod en ün ta.ller de
Memo.la, organtzado por Cruz
¡oja €n sus !¡stalaclones.

El rÁllertue impafido porlas
coo¡dinadoras del o€rvicio e¡ la
localldad y H€lín, Laurarlpezy
Teresa lxcas, con los objetivos de

"distuta¡ dé uD mto de conüven-
cl¡€ ¡e u8ua.rios yvoluntarios dél
p¡og?¡na, el,lts¡ el alslamiento de

luñer. i?deñ¡vo S¡¿t ¡" l.to"'
¡¡o 2010 - 

Caj¡ Ca5¡ill¡-l¡ ltarEh¡
E'15 tr¡dc q. sú 106¿ d. c¡tlsM.ln

ent¡¡das:6€. Soclo3:3€. E6ludlanls! con c¡mst ¡l t

--É!- -j?. .- Lar¡bqta
dnmd6nE¡Jefr Ll,¡vl<r,?-

Los usuarios de Teleasistencia
Domiciliana asisten a un taller
de memoria de Cruz Roja
El objetivo principal es evitar el aislamiento de los mayores . Se

pretende que participantes mejoren sus capacidades cognitivas

las personas mayo¡€s y potenciar 6i€ntan 3ola3". l¡s padcipantes
y mejorai l¡s capacidades memo- con probleh$ de moülidad pu'
lsdcis d€ los pa¡dciparre3". dieron a¡isdr, Srscias al veHcdo

Se$1n información facilltada adaptado con el qu€ ctentá la ins_
por Cruz RoJa, {1o3 adstent€s agr¿-
decieron la inlclativa de la actrü'
dad, ¿udquele66upo a poco. Po¡
lo que la Asamblca local, €n 3u
programa de Teleadstencia dohi-
cllaria, re8úi.á or8.¡izedo todo
tipo d€ actiidade que üe1'en a es-
te col€ctivo de p€rsonas mayores
a meJo¡a¡ sus condic¡on€s d€ üd4
procüra¡rdo, sobre todo, que no se

dtución en la localidad. El seMcio
de lélea¡lstencia m dü8ido a per"
sonas qu€ po¡cüalquier modvo,
trse encu€ntlan ed una situación
de 4esgo, qu€ hace ftcésaria una
atención .oDtinüáda y que p€ñ'i-
t€, anté cüalqul€r sltuación de
emeryeiclae, entrar en contacto
con la c€nÉal, con sólo pulsa¡ un

'ado 
del pelodo de prolongación

del pt¿z¡ de amordr¡€{ón'.
l¿s jomadas, quetu€ronpr€-

sentadas a finales d€ abrilpor€l
presidente de la Alociaclón C¿¡n-

pos d€ H€llfn, Ramón r¡ra, co-
menzr¡on ét Ontu¡ en los prim€-
ros dfas de mayo, continuarán el
dfa t3 €nFu€nteálamo; €l r¡ e¡
,{batana y €l 20 en Helfn.

ffi&s€D$*s*'"
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Las donaciones de sangre se han
incrementado en el último año
La asamblea local de la Hermandad de Donantes de Sangre se celebrará el domingo
en la Casa de la Cultura, donde se entregarán galardones a los z4 mayores donantes

. La localidad de Tobarra
tiene un lndice de dona-
ciones del 8¡,2 por r.ooo
habitantes, en toial se rea'
lizeron 652 en las cuatro
visitas realizadas a la loca-

lidad elaño pasado.

6. CO|I¡Z^IEZ/ÍOSARRA
El p.ó¡mo domingo se c€lebrará
en la Casa de la Cultura de Toba
üa,la asamblea local de la HeF
mandad de Donantes de Sangre
de Albacet€, que contará con la
presencia de la pr€sidenta provin-
cial, Mala del crnnen de Huéscd
GaM, en la que se e¡tregarán24
gala¡dones de oro, Plata, Bronce y
una Gran Cruz, a qui€nes hd do-
Dado sángre más veces enlaloca'
lidad, qüe incrementa cada año
las donaciones re¿1iad6.

Segi¡ datos aponados por la
H€rmo¡dad, el pasado año visita-
ron l¡loc¿lidad en cúatro oc6io-
n€s: y obnrü€rcD 652 úidads, se-
senta y una má6 que en 2008. En la
actualidad, cuenta con más de
r.300 donantes, y Ia cifta aumenta
cada vez que ltega a la localidad la
midad mó!'I de e}:E!c!ion$.

Los galardones, que se entre-
ga¡án una v€z ñnalizada la Asm-
blea, serán para todoslos donú'
te6 que en 2009 alcanzarcn las 10,

25,50y60 donacio¡es, alos que
ls ssán impuestd 16 corespon-
dient€s Cruces de BroDce, Plata,
O¡o y G¡o Cruz, ¡espectivden-
te, En total,los gala¡dones serán
24,10de Broncey otlos tantos de
Plata, t €s de Oro y una Gr¿n Crüz.

Desde la Hermandad deDo-
na¡tes de Sang¡e, indican qu€ (en
una sociedad en la que consta¡re-
mente se sufte la au€€ncia de rá-
lo¡es éticos, socialé y clüdadanG,

es 8latificdte comprcbar que los
glddes p¡incipios éticos qu€ ca-
racterize la doDación d€ sange,
a saber: la libenad, e¡eoDlmato,
la gatuldad y la voluntdiedad, si-
gu€n siendo los motor€s del com-
portami€nto alt¡uista de todos
orantos os habéis decidido a ofte-
c€r lirestro brazo ya compartir
west¡a salud con aquellos que

GAI^iDOt{ADOS. Los dona¡tes
tobarr€ños galadonados €ste año,
serán los siguientes: MalaDolo-
res PatemaTébar, Grdn Cruz, por
haber realizado 60 do¡acir,nes oos
hombres deb¿n realizd 751; Cru-
€e, de Oro, con 50 donaciones, pa-

ra Jes'1s Juá¡ezvxtena, luan Peña
Manfnez yA¡tonio Unea Rome-
!o; C¡rc€s dePlata, co¡ 25 dona-
ciones, para Mala Angeles Alco-
l€a Bafd€z. Mala E¡ca¡naclón Al-
varez tuFna, Amparo Auñón
Rubio, fosé Iuan c¡rcfatiménez,
leís 6ómez lxzón, Iosé Conrado
H€márdez Bueno, Fr¡¡cisco losé
López Urbá¡, Benita Marcos Ló-
p€2, tua¡ A¡torúo Pai€ma Alcárdz
y Rafael vilaescusa Pércz. M€da'
llas d€ Bronc€, para las p€rsonas
qu€ han l€gado a las r0 donacio-
n€s, para Manuel Ahador Rodl-
gu€z, MduetAndr& Df¿, Peal¡o
AlejaDüo Garcfa Atcaráz, Isma€l
Hemández Romero, Antonio Ma-
nuel Mard¡e, Alfaro, Mala losé

Ma¡tf¡ez Reina, Rafa€l lsús MoD-
tón Cituenter, Sa¡ti¡go N¡lñez S€l-
va, José Andrés Rodrlguez Hene-
rcs yvice¡tave¡dú Roldán.

Decir por último qu€ €n la
a¡a-¡nblea del pasado alo, la p¡esi-
denta povincial, Mala del C€¡Inen
de Huéscár, dijo qw sus primeras
patabras deblan ser de agradeci-
rü€¡to yfeltcltaclón, (Por vlresEo
estuer¿¡ Seneroso un año más, ga-
cias .l c!al, se ha pod¡do ga¡"ntia
qu€ nadie en la prollncta, ha]€ te-
mdo que €spe¡a¡ lma int€n€nción
o un tratamiento porque ¡o hu-
bieE sdg¡e'. Hjzo r€fer€ncia a la3
carpanas ¡ealizadas etr la local!
dad y dlo la bienvenlda a los Ne-

> [¡EDIO AMBIENTE

Medio Ambiente
tramitá la licencia
para e1 albergue
de perros
abandonados

Iá Co¡cejaxa d€ Medio Am-
bi¿nte ha dado un paso más
€n la puestá €n marcha del al-
b€rgu€ municipal de pe(os
aba¡do¡ados, coD la pübli'
c¿ción eD el Boletl¡ Ofcial de
B Emñc¡a Lóuf),oerúun-
cio por €l que se ind¡ca que se
tl:eita la ¡cencia par¿ la i¡!-
lalación d€l mismo y se da u
plazo para quese presenten
las obseNacion€s pertine¡'
t€s¡ porpart€ de quien€s se
pueda¡ considerdr afeclados.

El proyecto cuenta con un
presupuesto de 99.600 euros
y será financiado porel Gru-
po deAcciónLocal, Campos
deH€llfn, yse construirá en
una parcela de prop¡edad
municipal d€ 11.000 mekos
cuadrador, en donde se po-
dlan alberga¡ entre 60 y 80

La parcela conta¡á con un
vallado exterior completo,

horñlgón, dispond¡á de cua-
tro módülos, todos ellos con
aSua potabl€ y conederos, y
cadauno deelos€onunpa-
tio exterior. Dent¡o de cada
uno de los módul$ se insta-
larán casetas peqüeñaE.

Será uná €dificación de
üna sola planta compu€sta
po¡ dos zonas p€rf€damente
diferenciad¿s: un pasillo d€
acc¿so, almacén ybna sdi'
taria con aseo; y cuat¡o .le-
pendencias cubiertas, para
€l albel8u€ de los p€rros.

Para ]a concejala, Marfa
del Cam€n Coy, rct sitio que-
remos que €ea digno, acorde
con los tiempos, pm qu€ los
animalB estén en bue¡as
condidones y perfectmedt€
cuidados, aunque lo ideal se-
rfa que nó.hbi€n ¡écesidad
de utilizarlo porque nadie
abddonm umimal'.

Foro d. úi¡w d. un¡ ..ahbl6 d. donania ..l.bEd. .. l. ld¡lid.d, .on prcs.ñci. d. M.L d.l C.rm.ñ d. Hu¿ré¿/ c.c.

La Agrupación
Musical de Cruz Roja
1t
DUSCa nUeVOS mUSICOS

La A8rupación Musicat de Cruz
Roja de Tobar.a, una de las más
conocidas y ¡€conocidñs d€ la lo-
calidad, está realiado ua cm.
pala d€ captación de nuevos mú-
sicos de todas la¡ €dade!

Por medio de un c¿fel coloca-
do en la mayorfa de estableci-
rnientos toba¡reóos, laAgnpá.ión
Musicat de Cruz Roja, busca nue-
vos músicos d€ todas las €dades
(elosqueles gustelamúsicaco-
fÉdé y qul€r¿n apr€nder m"sica y
tocar un instnunento,.

Desde I. Agrupación solicitan
qué qüi€n6 €stén int€¡esados, se

acerquen a sus e¡sayos, (de lün€s
a üemes a la 21 ho6, e¡ nuaEa
sed€ sita en la calleAsuDción en
donde €xplicu€r¡ros todos los de-
talles. Es grads y para todas las
edad€s, iDcluidos adultos, y si ya
tieDes co¡ocimientos muslc€.les,
también hay sitio pda ti'.

12 Agrupación Musical de Cruz
Roja r€alizó su p¡imera actuació¡
€l 16 dejulio d¿ 1977 (e¡tonces
banda de cometas y tambor€s), en
la pedanla tobáneña d€ ¿os Mar-
dos, con motivo d€ l6s ñ€stas de la
l,lrgen del Camen, en las que ¡ea-
liza¡on un desfile queobtuvo un

Foro d. rEh¡vo d. lóv.ñé nlrl@r r.brñ||d .l!ñrtó d d6nh @i ñot¡lo d.l óncuÉo d6 lú .ruG d. r¡rc. / c.c.
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Taller de
memoria de
Cruz Roja.
cr!z Rojahaclausu¿.
dosutállerde meño-
¡ia eñ elque han párti.
cipado usuários del
sediclodeteleasisten-
cia domiciliaria, con
edádes comprendidas
e.tre os 70 y Eo áños.
Eltalierh¡ sido impar
tldo en las iñstalacio-
nes de l¿Asañblea lo.
cá1, porlas coodinado'
ras del seruicio de
Teleasi5tercia er la lo-
<alidady Hlllln, Leura
López ) Ter.sa L!cás,
con los objetivos pti¡.
clpales de que los páF
ticiPantes dirfrutarañ
de un.ato deconviven'
c¡a, ypotenciafyñe.
jodr sus capacidades

I FIESTAS

l¡ directiva de1

Cristo hace un
llamamiento para
ia participación
en 1a oftenda

Como suele ocurrir todos los
años, la seg¡nd¡ seman¡ de
las fiestas'reli8iosas del Cristo
de la A¡ti:la y virgen de ia
Encm.i¿i, pat¡onos de To-
b¡m, qud comenzaron €l pa'
sado dominSo co¡ las tradi-
cionales pujas, ce¡ten@s d€
pemonas pániclpa¡á¡ mana-
na en el Rosa¡io de la Aurora
y porla tarde en la oftetrda
flore a lal,i¡gen de la Enc&
¡ación, t¡as eI llamamiento
rcaliadp por la junta dir€cti.
E de la Htlnandad.

El Rosaio de la Aurora
panjrá a la¡ seis y media d€ la
mañaDa, d€ laparroquia d€
Sd A¡toDio Abad, orgaiiza-
da por ta Hemudad de sa¡
Antóni se trata d¿ ú acto ini-
ciado hace pocos años pero
que, con el paso del tiempo,
va ganatrdo lmportancia en
ls ñestas det Cristo y se con-
sigue más presencia depeF
son6 en su r€corddo.

La ofr€nda de flores ata
Santfsimar¡ryen de la Encr.r-
nación, s€ i¡tcia en la lglesla
d€ San Roque y transcu¡¡e
po¡ la cale Reina Sofia yla @-
lle Mayor, hásta Ia Plaza de
Espana, y la plac€ta de la lgle-
siade laAsunción en donde
se real¡z¡rá (si no llu*e), la
ofte¡da y la el€cción, por soF
teo, de las daEas y reinas
(nayo¡€ infantil) delas fies-
tas del C¡isto 2010.

LLAMAülEt{To. Desd¿ la
juDta direcdra de la H€rman-
dad del c¡lsto de la Antigua,
se han dirigido a los tobüe-
ños, 

"con 
€l fin de dar un na-

lor esplendor y solemidad a
la ofrenda, solicitamos la prc'
sencia del mayor nrldero de
personas, r€sponsables de
asociaclones y tobaneños,
Pam este bome¡aj€ deho¡or

>CULTURA

Producciones
CandiJejas

'l¿ Chismosa'

Dentro d€ la pmgr¿mación d€
la Pnma:'€r¿ Cuhr¿l2010, es-
ta noche s€ !€presenta¡á la
obm l¿ C¡l¡mor¿, de En¡ique
caspar, a cá¡8o de la compa-
ñla d€ t€atro P¡oducciones
C¿ndnejd Se trata de üna co-
media de calidád, una sem-
bláj% de la Rqpaña burguesa
d€mediadosdélsigto)Ot .

La P¡imav€ra Cr¡ltural, l
que se inició €l dfa 25 de abrf
con un espectáculo d€ danza
y cante flamenco, concluye
el sábado clnco dejünio con
el XV Festlval de Bandas de
Músic?-

Gampos de Hellín se apunta al plan
de ahorro y eficiencia energética
Organiza un curso para el próximo martes, dentro del plan de'Estrategia de ahorro
y eficiencia energética en EsPaña', organizado por la Agencia Regional de la Energía

. Entre los temas á tretaa

destace elde la realización
de uña euditorfa energéti-
ca nlunjc¡pal, la factu.a-
ción eléctrica y elfomento
de la optimización energé
tica en la admiñistración.

6.60ñZ^LEZlTOAARRA
El erupo d€ d€sa¡rollo ¡urar Can-
posde Hellfn, con el nnde cont¡i-
bui. con el plan d€ Efra¡eg¡¿ d¿

ahoftoy efuie\cü.enerqética e^ B-
F¡ña ha organiz¿do para €l nane,
una jornada para person¿l d€l
Aynt nl€nlo, g¡upos de a@ión lo-
cal, múmmmidades y ot¡as per-

con el curso se prctend€ logra¡
ta foñ¡ac¡ón en frtdia en€r8é!@,
especialm€¡t€ (para los tédicos
municlpales y responsables de
mantenimiento de las instalacio-
nes mmicipales, $re posibüten lá
mejora d€ lá efici€¡cia e¡ergética
en las dferenté i¡stálaclon€s y de'
pendencias a su cargo, rnediante la
inüodúeión de nu€vd temologlas
m:k eficint6, al objeto de qle es
¡os pedan aplicar m€didas d¿ ¿¡o
no y €nciencia meryétic2.

Estasjornadas, que se real¡za-
rán €n las oficinas del g¡upo Cam-
pos de H€Ufn deToba¡¡a, están diri-
gidas a álcaldes, con ejales de con'
cejallas con cornp€tencias en eL

ámbito e¡€rgélco, técnicos otras
peBonás inter€s¿das €n el ahom y
la efi ciencia energética.

lMPoRlANcl^. l¡ lmponúcia de
esias jom¡das, 

"radica 
en la cons-

tataciónd€ que unacorrecta se-
lección,mantenimientoyco rol

de los equjpos consumidores d€
energla instarados enlos edificios
y e! los servicios muicipales pue-
deñ condüch a impo¡tantes aho-
r¡os etr la factura cn.rgéttca, asf
como queuna adecu¿daplanifi -

cación urbanfsdÉ pued€ reducir
los cosl€s m€diombientales y los
costes en€rgédcos derivados de

EIcuno se impa¡te de man€ra
totalmente g¡atuita, al estar englo-
bado d€nt¡o delPlan deAhorro y
mcimcia Energédc¿ d€ Cástina-Ia
Mancha 2008'2012.

t¡ imad. * dé a¿.is r¿r!ft¡, I @e¡la @ñ l. otg¿n¡&ió. t el Patro
cinio dcl Cob¡éño d6 c6lill¡-l¡ Manchl . trávés de l. Aglnci. Re€ronal

do l¿ En6El¿ dé c.sdll¡-t¡ M¡Eh. {Agsñ s.ú}, éñp6. ptlblie .di.
dlá . l¡ Coñs.l.L dé rñdusrria, €.ergla t Mcdio¿ñbi.nre, én @l.bon'
.ión de CedéÉñ t 16 trupos d. de..rbllo tual d. castilh.r. Ma¡.h,,
y E. dligid¡s, d. ñ¡ñ.¿ ptioúbri¡, .l p.eñd de le edmiñist6.jón 16

l¡s loñedas ré han pDtlzñ.do 6 t7 ¿é 16 trupG d. desamllo
runl de C.siill¿ L¡ M¡n.h., rimpÉ r c!.ndo se ganntia l. úistérci.
¿., rl m..o3, 40 p.eñú po. j@.d1 É hmió é de E,¡o ¡ rt hons, y

atE 106 t¿ñ.s. dsmllardlst¿e.lfóm.nto de h oPtinEción..*
géde 6 l. .dmhrlsü-¡ción l@1, l¡ 6d¡aión elécttic¡, r.¡liaiór de

¡udib'ia mqAi* ñuni.íp.l€., cir / G. G.

Foto d. ¡tch¡h d. dos r'¡b.i.doEi ñuñl.ip¡16 .¡ lú ofrcin.s dcl Atu¡bñ¡.ñto d. Tob.n./ c. c


