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La cooperativa resolverá
los recursos contra la

Ios esútutossociald,.También i
se abord&án olros tem¿s y con- I

duirá con el aparado de rregos
yp¡e8unlás.

Al ñnaliz¿¡ la Asanbl€a, los l
aistmtes que lo ¿esee¡ pod¡án l

Bienestar Socia! promueve
una exposición y actividades
sobre acog¡m¡eilto familiar
Desde elAyuntamiento se ha enviado una carta a los vecinos para
convocarlos para una charla sobre acogida el próximo martes

. La debate será presenta-
de pof la delegada provin-
cial de Selud y Bienestar
Social de Albacete, Angeli-
ne Martl¡ez, y el alcalde,
Manuel Valcárcel.

6. CONZÁLEZ /fOSARRA
la expos¡ción El oft¿ de acoget lle-
8a aTobúaacompañada poruna
cha¡la sobre el acogimienro fami-
liarinpartida porprofesioDales
del SeMcio de lamllia de Iá dele-
gación provi¡cialde Salud yBie-
neslarSocial y le enrida,i M¿nsa

!l programa sobre Acogimien-
to Fá¡riliar, arrancó hace unos
años en Castilla-La Mancha con el
leÍ\ Un lugat en tu 6ay un sitio
en üt .or@ón, y llega aTobam con
una er?osición, ques¿abrirá eilu-

nes l6 de mayo yse desarrollará
hasia el3l, pudjendo serrisirada
delunes aviernes e¡:rr las nueve
ylas t2 ho¡asyde cinco aocho de
la r¿rde, en la sala de Exposiciones
de lá Casa de la CultüE.

Además el manes 17dema)o,
e¡ el mhmo lu8ar, árarlirde las
16,45 horas, se hdáüna ¡ec€pclón
alos asisrentes, con un café ypos-
te¡iolment¿ {entre las l?, t5 y las
r8,30), se ofrecerá una charlajn-
lormativa con la presentáción de
la a?osiciónyde ios folletos yma-
teriale. que se han edita do para

CARfa. Desde elAfrntamiento
se están enviando cartas a los ve-
cinos, en las que se les invita a asis-
tir a la chdlayaüsitarla exposi-
ción, que tienen cor-,o objerivo
(explicar qué es elAcogimiento
Familia.y que todos estemos más

infcrmados sobre los programas
de ayuda alos nlñosy a todaslas

La charla estarápresidida por
la delega.laprovinciEl de S¿1udy
Bienesta! Social, A¡galina Martf -
nez, y elalcalde deTobarra, Ma-
nuel Valcárcel, y será i¡npartida
po r profesionales del Servicio de
lamilia de laDelegación proün-
ciar y de la.niidad Mensajeros de
la P¿2, Además se contará contes-
tir,onios de dos familias que ac-
tualmeite son Fd,rilias Acogedo-
ras y du. explicarán ]os pros y los
contras que lesha¡ ido surgiendo

En la convocatoria se indica
que puesto que el temá que seva
a tralar .puede ser de westro in-
terés y es muy actual, t"¡ que se ha-
bla.á de ot.a forma d+ln¡ en fa-
mjlia ytodos los apoyos que me'
.ecen los niños y sus hriliar'.

TL 
DARTOAD

Llaveros solidarios. L"¡*.¡rea Locarde c.uz Fe
ja, ha realizado ur Taller¿e Lhveros defieltro so ida.ib! e¡ elau.
han pad c pado lor usu¿.ios de Tele¿sirencia Domi<ili¿¡¡a, con
ayúde de ochovol!.tarios, dirigl¿os por h cóordinadoÉ comarcal
Láura LópezCárcfa. La recaudación obienida sedestinará - a coo.
pgació¡ irte¡ñacional. / c coNzÁtrz

Cruz Roja preparó
un dispositir,o de
rJrrda para Lorca

. Aunque no fue ne.esaria su
p.articipació¡, a petioón de

.quzRoi¿ lspañok en MLü,
cra, r4 vorunta¡to5 cle ta
Asamblea Local, estuücron
P¡eparados y dispuestos pa-
ra desplazarse a Lorca p ara
colaborar en las tareas de
auxüo y aFrda a los vecinos
po.r el ter¡emoto. ,\ su .! cz, se
p¡sieron a disposición de
CRE de Murcia, una ambu-
lancia, vehlculo de trans-
porte adaptado, 80 ma¡ras.
kiis de higiene, equipo de
cÓmunicaciones y una car-

RELIClÓN

L! hermrndad dal Crk-
tp roclbló uno.4.OOO
'Qrot .n 2O'lO t Se$tn el
i$o rñe de la lunta Direcdva

delahermandaddelC.istode
laA¡tigúa, rn 2010 se recibie-
¡on alrededorde4.000 eu.os de
donaiiws, sjendo la mayo¡pü
tede elospo¡pare de los!€.i-
nos (3.3501.y585 dedona¡tes
de fuera delmunicipio. Es i¡-
tención de la hermandad,'e:
guh ¡ealizando verbdas este
año, pára ¡ecaudar ¡ondos.
También informa queL Juo16
seguirá si.ndo de 20 eu¡os
a¡uales pam los adultos y de l0
eu¡os püa los más jóvenes.

La! flestas del Crlsto
podrán Y€rse por Intér-
net ¡ Una vez más, desdela
página de inr¿rnet deFotovi,
de o Ro mán ( u ú uJo t o u i d @ | o -
n¿n.conl, po¡ medio de una
rebcam podrá wBe en diredo
una act¡vidad soci¿l o cdtural
de la loca.fdad, eD €sta ocdión
algunos de los actos de las fiq.
tas del Crlsto drla Artigua y la
Vlrg€n de la EncarnactóD, €n
conc¡eto la oiienda de Bor€s

,del pióxiro domingo y Ia subr
da del Cristo del dfa 2r.

Fotogr.tl¡ d..Ehivod.l¡ t¡|. d..¡posl.io¡¿r d.l. C.t. d.l. crltuñ,.n dond.t.po¡dr¡.d n.Eh. l¡ uporlcló¡. /..c.

'| .t 1 -expulsión de cuatro sodos
c.60NzaLEZ /"rO3ARRA
La Cooperativa del Campo
Nuest¡a Señorade ia Encarna-
qón de Tobda, convoca¡á pa-
ra el p¡óximo mer de Fnjo, una
al¡mblea seneral ordinaria en
hqúe, enoe orrosasüntos, pro-
cederá a resolverlos recúrsos
rnrerpüe$os po. .uarrJ socros
cóni.a los acuerdos de expul-

t¡ asamblea se desdolldá
e¡ las propj¡s lnstalaciones de
la Bodega Coop@tiE, sfuadas
en la Avenida de la Guadiá Civil,
el próxjno dos de junio a ]as
19,:0homs

En el trdnscuno de la misma
se p¡e$nta¡á la memoriay el ba-
la¡ce del eje¡dcio 2010 (c¡mpa-
ña 200s ' 2010), qfe seráapro,
bado si asllo estlmd los socios

ásistentes ala asmblca. Tam-
bién se procederáala elección

Ce cü8os dela cooper¿(iv¿. en
Ancreto los del ücep6jdc¡ re e
inteNentores de Cuenta_

El tema p.incipalserá el de
resolver, seFln el a¡tfcuio 2r de
los ¡sratutos, dos reolsos inter
puestos ante l¿ Asamblea po. s-
cjos contraacuerdos de exput-
sión del Co¡sejo Rector, defe
cha 15 de octubre d€2010, ea
o.pedientes sancionado¡.s, poi
faltas muy g¡avesfecogid¿s en
Ios esútutos sociald,. Támbién

degustar un llno de hono¡ pre-
pa¡¿do por la diEcti!¿"

La Asociación de Turismo
aprueba el Plan de Calidad
l¡Asociación deT\lrismo Campos
de Hellln, presidida porA¡tonio
Marlne¿ aprobó la puesta en md
cha de un Plan de C¿lidad hrlsticá
en los establecimientos tulsti.os
de la comarla y la asistencia a ferias
d€ int€rés nacional e intemaclonal.

En unareünión c€lebl?da enia
C¿sa de la Cu-ltura de Albatea, los
dembros de la Asoclación deTu'

rismo que incluye a establecirnien-
tos hosteleros de los muicipios de
Albata¡a, HeülI\ ¡uenteAlmo,ft -
baJ¡a y Ontur, aprobó l? puesta en
na¡cha de u,i ponar nrlstico de la
cor¡a¡ca, que cont¡¡'á con €l apolo
de la Asociación C¿mpos de Helfn.

l¡s sistentes acorda.ron poner
en mecha diveBas inlciadvas d€
comuicación de la asociaclón,la
distencta a ferias de interés naclo-

nal e i¡ltemsclonal (este aio, entre
orÉs se asi.ti!á a ha feria de t!.is-
mo e¡ Segovia y a lnlÚ, .nvalado-
lid), yse ap¡obó el ple deriesgos
Iaboral¿s en gtablecimientos- Los
asiseDt¿s conoclercn las nue!"s li-
¡easd. fi¡a¡ciaclón y promoción
$.'fsdca puesias er¡ ma¡cha por las
ádministaciones. yaprobaron la
criación de un següro pdasocios
po¡ slsteícia a ¡elulon6



AL DíA l13lO5/2O11
Cáritás Diocesana siernpre ha estado ahl para
ayudar a los más necesitados, pero su

protagonrsmo va en eumento según pasan los
meses de crisis y, porponerun ejemplo, eJaño
pasado invidió r,4 írillones de euros en sus

a

programas, con un amplioyvaria¿o abÉnico
social.Adeinás, desde su bolsa detrábajD, rnás
de un centenar de persona5 consiguió un
empleo y Ja ciÍa ¡o es nada desdeñable en estos
l;e,npos que coren. Yo lcs ádñiro, ya que la

ALBACETEI5

cantidád de farnilias necesitadas para
cubrir.sus necesidades t!ásicas aumenta mes a

mes rlacen todo lo posibl€ par¿a¡udar al
p¡ójimb, aunque el dine¡o procedente ¿e la

Adrni¡istración se retrase. / MoCHILERO

Cruz Roja activó sus
cuatro ambulancias,
material y personal
voluntario para

A¡re lasituación de la cercana
población de l¡¡ü tueron mu-
cbos los efectivos médicos y
áshtenc'ales de la proüDcia
qüe se otrcieron y estuüeron
d jspuestos y p¡eparados para
pod.rprestarsu auxjlio en ca-
so deneesidad. ElpropioHos-
pital Gener¿l Unive6itario e$
tuvo en ale¡ta desdc Ias prime-
ras h o.as del miércoles en las
qtre se conoció el alcance del
sefsmo y la e¡stcn.ia de más
de un centcnardc hcridos,yel
cónsejerc de Salud del GobicF
no regional, lemando Lamata,
ofteció públicañe.te los EdF
sos médjcos y ashtenciales con
los{tue cuenra elccntro hospi-
t¿lario álbacetense. Asimismo,
desde Cruz RojaAlbacete tam-
biénseactivaro¡ rodos 106 re-
cu.sos para poder actLlar lo
más rálid o posible cn caso de
necesidad. Lá coordi¡ado.a
f¡oüncial de la organización,
Eva Cállejas, señaló que desde
que llegaron las primcr$ noti'
cias delas consecuc¡cias del
ren€moto.nos oiiecimos yhe,
mos est¡do activadoscntoda
laproübcja, sobre todo en o¡
ganizaciodes deCruzRojaen
Iazona más ccrcana, comó los
mu nicipiós de HellÍn, Tobarh,
C¡üdcre, pcro también aquÍen

Callejas señaló qüe hasta el
dÍáde ayer no se habia hecho
necesa¡ia su actu¡ción, pcro
desde C.uz Roja Albacete se
úantenfa prepdado un dispo-
sitivo con ahededo. de uná
veintena de volLrnta.io, y las
dotaciones listas de las cuatro
ambulanci¡s disponibls.

Además, los etectivos de
Cn¡z Roja p.ep¿raron u n con
t¡DSente de recursos matcria
les para alcndüa arecrados y
damnincados, con mantas y
kits de higiene. ¡inalmentc, ex-
plicó Fra CaUcj¡s, ,.los compa
ñeios deMu.ciahan sido los

u,"'--"",.1
Erietnleia HeI de¡ed¡licia Ecnt¿nin P¿ten¿E
(fúeoietia Hunand¿de.). cati hatat. de

Trabajamos &
para mejorar ' IBERDROLA
P¡E 
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35.000 edificios antes de
la ley en la zona de,ribsgo
Las z9 poblaciones que tienen más restricciones en la edificación por sus niveles

de aceleració1, slsmica concentran esta cifra de construccior,es de los años 5o y 6o

T a histon¿ l¿ esr¿drsti.á y el
l-Jpropio suelo dicen que una
búen¡pá¡te de la superficiedela
p¡dincia púede¡ sufti¡ un sefsmo
d€ igDal o úqo! intensidad que el
viüdo €n l¡rca hac€ dos dfas, don-
deelmayordaño, el de la pérdida
deüdas, se hasumado elde im-
portdres afecciones en la mayo¡
parte de sus edincios, a pesar dc
que mucho de ellos ya fueron
consnlidos teniendo.n crenta la
nomativa de protección frente a
terremotos. Lorca, lo¡ro una
lreintena de municipios de la prc-
üncia, está enr¡e los lugdes seña-
lados especf¡.meme por la nor-
ma de constncción sismc,nes¡s-
tente, porque liene u nos niveles
de áceleración sfsmiamás elm
dos. No obstante, enAlbacerelos
niveles no llegan alos fndjces de

Si alll la aceleración lsnica se
cii:a en€llódice0,r2,los 29 muni-
cipios alb¿cetenos coD mayorr;es
8o shmico no tiene¡ fndices por
encimadel0,1. Estas pót aciones
son las del sureste y noroeste delá
prolincia: Alatoz Albata¡a,,41ca-
do20, Almansa, 

^lpcra, ^yna, 
Bál-

sa deVes, Boncle, Cdcelé" Cau-
dete, C.ml Rubio, Elche de la Sie-
¡¡a, Fé¡ez, Irenie-A]amo, Helli¡,
Higneruela, Hoya-Gonzalo, Letur,
Liétor, Montealegre del Castillo,
Nerpio, Ontu., Pétrola, Pozohon-
do, Socms,Tobda,ViIa deVes y

coN PocaS FE5TRtCCtOltES.
Pda los\r o¡es deacelcración ls
mica que ticnen esrd 29pcLiacio-
nes, lanoma tahpocoesnuyrer-
trictila. Sólo indica q! e se tengd
cn cuenta los posibles efectos del
sctsmo (cn tcrrenos potencial-
mcnie inesrables'. Adenrás, se
cucntaque cn cdinc¿.ic...r afec-

¡adas po.1a no¡ma -porserdema-
yor impo¡rancia no se püeden
udlia ¿n su const¡r¡cción estruc-
ruras de mampos¡e.1a en seco,

En stas 29 poblaciones, segtin
datos del catastro, existirfan más
de 35.000 co¡struccionrs de las
décadas de 1960, 1950 yanler'o-
res, el per,;odo precedent€ a las pri'

que tenfan cn
cuenta la protección de seísmos.
No obstanre, en muchos casos se

tratala de edificios de plúta baja,

ymuchos de ellos de uso no resi-
dencial.En estos pueblos la nor-
ma sólo reslringe la construcción
en altu ra para determinados má-
tenales (larjrillo, morte.ol a pa¡rir
deun gndo de accle€ciónshmi-

ca de 0,08, y e¡ .\lbacete ningüná
de laspoblaciones Ilesa a ese Índi
ce. LúBares como Aibarána, 

^l-mansa, Alpera,Tobarra, Bonere ó
Heuln sequedan en el0,7 de ace

8 Ca ¿ ¿1 3A httas HasÉ el ll de n¿]¡
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Los socios de Gruz Roia
aportaron más de 15.200
euros para sus servieios
Desde la asamblea local destinaron alrededor de lo.ooo euros
para programas de cooperación internacional el año pasadc

' Los tcbarreños apoyan
económicañente a la ins-

,titución solidaria, que du-
rante el eiercicio del año
pasado contó con un
presupuesto que sup€ró
los 4r 3oo euros.

c. coNáLE / foB,cRRA

L¿ Asambl€a Local de c¡uz Roja
deTob.ea, cu&¡ta con úa ¡mpor
t@temasa social (38r socios) que
conrribuyelodoslos anos de h¡-
n¿¡a ñel, aportando consus cuo-
ras dLales u¡r totál de i5.220eu-

ros en el ano 20 r0, y haciendo po-
sible que ¿n ese ejercicio tuvieru
un Presupu€sto de gastos de
41.371 curos, siendo l¿ ?artida
más ¡mporta¡t€ la de coope€ción
int€rllcional, que rondó los

En el apütado de inSresos,
CruzRoja d¿Tobaúa logró 8.634
euos pda aluda a los d3Jüiñca'
dos de Haitf, y más de 1i2.000 ¿u
ros en rorf€os y posturlc¡ones,
además de las aportaciones dela
Fundación delaCCMydelA}!D-

Enc!dto ¿l resum€n de 8as-
ros de2010, s€$lnlscuentd he-

chas públicis por la Asmblea Lo-
c¿l, destaca¡ e¡t¡e los más impoF
tantes, además de los aporados
pa¡a la cooperac¡ón i¡temacioDal,
¡os3.22I euJos pa¡a la adquisiciótr
de la ca¡pa multlusos, los 2.u' pa-
ra un remolqu€ o los r.642 pa¡a
mate.ial de ofici¡ay ¿quipos in-
fomáticos de Ia a¡añble¿ ,

E @¡!üré lóc.l d€ Tobúa, pre-
sid¡do por Manuel Román, tam-
bjénhahecho púbLico elbalúce
de las ¿ctiüdades de 2010, cotr
progrüd de soconos y em¿rgen'
cid, lucha @ntra la pobrea, Joo-
peración intemacional, trdspoF
te adaptado, teLeasistencia domi-
cilidia, fomaciór, etcéte¡a-

SOCORFOS Y EHERGENC¡^s. EI
plan de intervención €n soco'
rros y eme¡gencias está inre-
grado por un prog¡ama que
ácoge ios proy€ctos d€ p¡epa-
ración, prev¿nción y ¿c!uación
frente a desastr€s de toda fn
dole. D€sde €l primer día de
¿nero, hasla el3r de dicÍembre
de 20r0 se cubrieron r6 urgen-
cias y un accid€nte de tréflco,
at¿ndiéndos€ a 17 pe¡soras
que ¡ecesitaron traslado a un

En cuuto a los programas de
seryicius p@ent¡vos, con presen'
.i2 !n los áconte.iúientosciuda-
dano r rp¡estando seMc¡os para
€üia¡ accidentes, d& seguridad a

lor pdücipdres de los evenros y
a!Í!ri¡ a la! personas que pudiera,]1
requerirlo,, se realiza¡on 24 seri-
cios deportjvos, con 38 pereonas
atendidas (cualro de eLlastrasla-
dada!)i 17 seMcios culÍuales, con
cinco personas atendidas; siete
serücios Íaurinosy cinco pelso-
¡as at€¡didás. Pda la realización
de alguno d€ esos servicios, la
Asmblea contó con el apolo y co
laboración de ot¡as asmbleas de
la provincia y de la .egión de Mü
cia. Al tiempo, desde CM RLja de
Tobarra, se colaboró con otras

asambleas, especialme!te por
proble¡nns con la nleve en Casas
lbáñez, inundaciones en Alcarü,
welta ciclista de Ossade Mondel
y olras coLabo¡aciones eD HellÍn,

En 2010, y (debido al actual
momento de cri6is que estamos
viviendo y el increñe¡to de las ci-
fras de desempleo,, se puso e¡
march¿ un p¡ograma de Iucha
contra lapobreay la *lusión so-
ci¿I, dirigido a pe6onas y lmilias
que se encue¡t¡d en situación de
ni¡erabüdad extrema.

D !¡oh¡l llamamiento para la ofrenda
Piden a los vecinos que luzcan
de la Au.rora transcurrirá por el

Esle fin de semana se realiza la
o&e!dá Itorár a hvjrA€n de la En-
cmaciótry, con tal motivo. como
suelen hice¡ todos lo3 años, desd€
Ia hermdad del Cristo de la A¡-
ügu¿, r€alize uUum¡oto pa-
¡a la pa¡ticipacióD de tobareños y
tobd€ña6 en la rúsma, pidiendo
qúe el máyor n'1m€ro de peBond
posible acuda con el üaje t1pico

Desde la júta directiva, con el
objetiÚ de dar u, mqrr €si,;en-
do¡ y solemíidad a ta ofrenda, pi'
d€D Iaples€ncta.del mayor nú'
mero depersonas, ¡esponsables
de sociactons y toba¡reños, páE

traies tradicionales . El Rosario
barrio tobarreño de 5an Antón

Prumio'Ciu&d dc Alb{c¿to', 
.'

Promio [rprhl Aguríl Peiií [{urf¡do',

Prumio lspchl'Pilar Amo Vázquez'

q Prumio [spcial'Colegio de ArquifmtoEDem¡n¡ción do Albac¿ta',

pn sl Mll Co¡curso acional de Jól¡snpr Piani,tcs 2008

€ste homemje de ho¡or ¡ nuesú:¿

Los actos de esre segúndo iin
de semúa de fiertas r€litiosas, €n
honor alos pat¡onos, se inicidá¡
a la¡ seir Ce la ma6da del domin-
so, con el Rosa¡o de la AuoÉ que
panúá de la púoquia de Sa¡ A¡-
tonio 

^bad, 
o¡gdizdo por la Hs-

múdadde SMAntóry se t¡áta de
un acio iniciado hace pocos años
pe¡o que, con el pa6o deltiempo,
va ganando imporlancia en las
¡Ét¿s del C¡b¡o y se consigüe más
preeenc¡a úe personas en su r€co-
Eido, por ld c¿lles del tndicional

h otenda d€ aores ¡ la Sa¡d-

simaVügen dela Encamación, se

i¡jcia en la iglesja de So Roque a
Lás siere de la ¡arde y traDscu(e
po¡ las calles Reina Sofla, Mayot
hata la Pl¿a de Espana, y lá 181e,

sia de laAsuc¡ón en donde ser€a-
li@á la oftendayla etección, por
so¡teo, de ld dmas y ¡ei¡a (ma-
yor e infdtil) d¿ las fiestas d¿t

SUBID^ DEL CR¡SfO. t¿6 ¡estas
concluirán el2r de mayo con Ia
subida del cristo de la A¡ti8ua y
t¿s imágenes de lavi¡gen de la En
cmación y la \ir8en de ¡á!¡ma 6l
santua¡jo, en do¡de se disparará
u¡r ca3tilo de tuegos aftincialeÁ.

's'

Fotod..j.hrvod. u¡r ¡ciividad rc¡liad. porcruz Roj. ¿¡.ño p-¡do. /c c

La directiva del Cristo de 1a

Antigua vuelve a hacer un
!¡mh Kl U66

$Mh&330{331) .
. Arqb hErN .
. l,r&iher¡lbq.sEJ4
. Ad¡

¡¡&ir¡$l¡dh&e ¡ Pol¡B¡ + ?2 t C-[qri

lunu¡ 16 de mrgo - rño 20tl - 8151¡r¿r

3¡l¡¡ ¡!A.tot. C¡i. C¡!l¡ll.-l¡ M¡n¿l¡¡ - V.loJa¡ ¿. Gr*¡u, ¡/¡

PROERAMA

irrtradas: 6 € , Socios: 3 € . Eduüiantes con carnet: 4 €
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La Asamblea Local de Cruz Ro¡a está hac¡endo llegar, en estos días, a sus soc¡os y colaboradores, a través de su BOLET|N
INFORMATIVO, la Memoria correspondiente al pasado año 2010.

En la misma se inforrna detalladamente de lo realizado en los programas que actualrnente desarrolla Cruz Roja en nueslra localldad, como son.

TELEASITENCIA DOI\.4ICILIARIA: servicio muy demandado. En este año se ha cambiado nuestTa zona de influencia, pasando a depender de la
Zona de Tobaffa los municipios de Peñas de San Pedro, Pozohondo, Alcadozo, Pétfola, Albatana, Ontur, Pozo Cañada y Fuente Alamo

En nuestro rnunicipio, durante e año 2010 ha aumentado el número de usuarios llegando, a fina de año, a ser 147, más 37 beneflciarios hacen un
total de 184 oersonas las oue se benefician en Tobafra de este servicio.

Se han rea lzado 562 visitas a usuar¡os de este programa, ader.ás de un buen número de actividades y talleres.

SOCORROS Y El\¡ERGENCIAS: con numefosas personas atendidas y tras adadas a centros sanitarios en acontecin'rientos de toda índole:
deportivos tau.inos, cultura es, fest vos, meteorológicos, etc Con ayuda de nuestra ambulancia.

JUVENTUD: realización de numerosas actividades de ocio y formación dirigidas a los niños y jóvenes. Charlas en el l.E S., elaboración de un
tar.bor tobarreño juegos en las Fiestas de San Roque con ocasión de la Flesta de la Banderita, etc.

COOPERACI0N INTERNACIONAL: aportación de 9.000 euros para ayuda a damnificados de terremoto de Ha ti. Con este f n se organlzó uñ
Festival de Bandas locales. Campañas para so|citar colaboración por emergencias ocurridas en Chile y Pak stán. \

FORI\,4AC|ON: realzación de diversos cursos destinados a voluntarios y personas ajenas a la Instltución. Asistenca al Encuentro Provincial de
Voluntarios celebrado en Almansa.

TRANSPORTE ADAPTADO Y PRODUCTOS DE APOYO: dirig do a personas mayores, discapacitados, etc. Eñ 20'10 se realizaron 46 servicios.
Se montó un setuic o especial el día de todos los Santos pa.a trasladar a personas impedidas al cer¡enterlo.

LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL dirigdo a personas y familias con g.aves problemas socio-económicos. Se atendieron 2
casos

ACCIONES DE REFUERZO ANTE EMERGENCIA SOCIAL: programa dlrigido a personas inmigrantes con riesgo de exclusión social. Se
concedieron 19 ayudas a 13 famillas en Tobarra.

AGRUPACIÓN f\¡USICAL: se da cuenta detallada de las actuaciones y actividades llevadas a cabo Destacando a grabación de su primer disco
'Bendice a Tobarra Señor '. Participación en procesiones de Serl1 ana Santa de Tobarfa y otras localidades.

RECLUSOS: ño hubo demanda de este servrc o.

OTRAS ACTIVIDADES: en mayo se celeb.ó el "Día del Socio", homenajeando a los cinco más añtiguos y condecofando a tres expresidentes. En
jul¡o se presenla la nueva carpa multiusos adquirida con la ayuda de CCM.

RECAUDACIÓN DE FONDOS: So(eo del Oro, sorteo especlal Lotería Nacional, postulación DÍa de la Banderta, captaclón de socios, conven o
Ayuntam¡ento y ayudas de entrdades bancaflas. CCI\¡ concede 1.900 euros para la adquisició¡ de un desf bfilador ser.iautomático.

También se detalla el Balance Económico del pasado año cuyos ingresos y gastos asceñdieron a la cantidad de 41.371 A6 euros Haciendo
constar que estas cuentas son controladas periódicamente pof administraciones públcas y auditoras de prestlgio.

El Boletín Informativo inclLrye una enkevista al expresidente de la Asamblea Loca D. Andrés Gómez Cutanda

En 2010 se ha fenovado e Comlté Local v en este verano de 201 1 será eleo¡do el nuevo Presidente

Este boletín se puede descargar en la web de la Asamblea Local, www cruzrola.es/tobarra sección publicaciones (l:raa.| '.:iftrar))

De esla m anera Cruz Roja Tobara da cum plida cuenta a sus benefactores de la labor rea lizada y hace una I amad a a a solid a ridad de aquellas
personas interesadas en ayudar a los Ítás necesitados y desfavorecidos.

http://*'rl'*'. radiotobarra.com/on/inilex2. php?option-com content&task:view-&id:155I &Itemid: I 3... 16/05/2011
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HELLÍN

Viticultores de Albacete reciben más de
busca nuevos mercados 1,9 millones para la reestructuración

de a.ene de oliva vi¡8en mu_v

!n su exposición, Valie.te se

mo$¡ó muy sarisfecho por haber
logndo "eee objetiwo de .ooúol
y prorecció¡, después de tres
años de estuerzos pará p¡oúo
c,ona. esre producto de i¡nra
cali&d en la cóma¡ca', co.fra.do
ádemás en qxe esta nuev¿ Ma¡ca

de calidad dé nús valor a nue$
úo nco p¡oducto con el fi¡ de
¿ume¡ta¡ 12 renta del ag¡icultor
y conseguf que nues@s ,ovenes
no teng¡n que emignr'

!l delegado de Ag.icultun en

^lba.ete 
po. s! p¿Íe se ¡eñ¡ió ¡l

Sran peso eco¡óúico y soci2l del
sec¡o., indicando que la ivlarca

de caiidad, liene que co¡r¡ibui¡ a

mejorar la ¡enta del sector ¡gra

lndicó qle el 2,6 po. cie¡tó
del coGuno de aceite ñundizl
es de oliva, por 10 que el poten-
cial de clecimrento es ñuy im
pofanre Se f¿iicitó pó¡ lá unión
de los producto¡es en delensa
de Ia calidad d€ un producto de
c¿racteristic2s especi,les e¡ la
coma¡caj y ñanúesro su aPoto
a 12 búsqueda de la caiidad y de
nuevos mercados, pára lo cual el

-Gobie¡no de castilla-I2 ¡lancha
apótá¡¿ decididame¡ie estos

vIÑEDO

Ia Consejería de Agricultura y Medio anbiente bizo el pago
efeüiuo la semana pasada a un total de 305 agricultores

.órespondiente a la liner de ¡ees-
tru.tu¡acióo de viñedo, 2.36a.159

eurcs de la reestructu¡ación aoti-
gua y 7.t00.000 de la nleva

Por p¿¡re de la Delegación
Plovincial de Ag.ioltu¡a t Medio
¡abie¡re, sc sigue cerin.ando a

los virl.ulides que lo hav¿n soli
citedo para qle puedar cob¡a. en

!n cumdo a la Iínea de ,ran
que deñnirivo de viñedo de esIa

¡er€!á .anpana, en Albá.€re se

han ¿p.ob¿do 646 expedie¡tes,
que afectan a lna slpedcie de
3 200 hectáreas, y una subven
ción de 1¡.067.529 eurcs. r¡ este

nooe¡ro, É están cerincando y
pagando esbs a}!da de la últiña

inte¡náció¡al párá árldd a lós
damnilicados del redemo¡o de
H¡irí, la foñadón de voluntarios
y pe*onás aienás á lá i¡ritución,
el traGpore adaptado pa¡á pe.
so¡2s mayores y discapa.nadc,
l¿ lrjch¿ conrra l¿ pobreza o
ias acciones de retue¡zo ante l¿

Elaceite de oliva

-lE-

T ¿ def€ns¡ del Aceire de ol,-
¡rr¡ de lor C¡ñpo! de Hellin,

de identidad de
1á comafca y
di¡añizador económ¡co y social,
ha próraSonizado el ¿cto de
p¡eseoiación e¡ sociedad de la
Ma¡ca de C2lidad Aceiie Campos

de Heilin, que ha organjzado l,
Asociáción de Producto¡es de
Acene d€ la Cónarca Campos
de Helltn en la cdá de cultu¡a
de Helli¡. en p¡esencia del de-
legado provincial de Agriculnr¡a
-Antonio Moúpói el p¡esiden¡€ de
Ia lso.iación, Juan valienre, y e¡

2lcalde de Hellín, Die8o Garcla.
2denás de diversas auloridades
y .epresen¡ames de la coma¡e,
adeúás de ñienbrcs la empre'

Ju¿n valie¡te, pÉsidenre de l¿
Asociación de P¡oductóres del
aceile, Éalizó una docuúentada
y amena p¡esen¡.ción del acer
te, h¿ciendo un re.oÍido por
la histo¡iá del aceite desde la
¡nri8Li€dad, y se reñrió al aceire

como elemento celesd¿l y como
p¡odüció n2rural }l2bló de la

9ie¡a m€diterá¡e., gue nació en
crel2. u.a isla con unos habit.1n-
tes longelos, debido al consumo

ELCHE DE LA SIERRA

Gruz Roia Tobarra presenta su memoria
de actividades del pasado año 2010
Los actos más destacados de ta organización son la teleasistencia.,

las emergencias sanita,rias o la formación a uoluntarios

T ¡ Ai¡mble¡ lol¿l de crú¿
l-Ror¿ €sr¡ h¡ciendo lleg¿r en
esros dias, a sus soc,os I cola
borádoÉs. a t¡avés de su bolet'¡
info¡m2tivo, la meúó.ia co¡res
pondi--nte al pa?do ado 2010.

Er la mistu se ¡forña de|jl-
ladane¡te de 1o real¡zado en los
prosEm6 que aclualmenre des¿
rol¡a cruz Roja en la loc¿lidád.

L¡s ¡ctividades más desEcadas
de l¿ or8ánizació¡ son Ia r€lea-

sis¡encia sa¡itaria, los so.oÍos
y eñe¡genciás, las destinadas
á la juventud, la cooper¿ción

Intervienen a un joven 13
porciones de polen de hachís
Efectiros del Pueslo de 1a

Cuardia civil de ¡lche de la
Siem y del ¡quipo de inves
riSación de la compañia de
Hellin hán detenido a J.¡.A.S.,
vecl¡o de E]che de la siem,

como pesu o auro. de u¡ de'
lito conúr h salld pública por
r.¡ñco de d¡ogas. ¡n el .e8ct o
domlciliá¡io se interinleron 13
po¡ciones de polÉn de há.:his

displestás paÉ su venla

T ¿ s€m:n¡ p¡rdr, l¡ conse-
Ljen¿ de Asncultun y lledio
A¡bienre hizo efectivo el P¡go
pór vaior de 1949 ót341 euros a

305 viticuho¡es de la pro'i¡ciz de
A]bacele, corespondie.re a ope
¿ciones de subida de vaso a eÍ
paldeÉ en prcl€cros de la nueva

¡eestoc¡rración del vinedo. y or¡o
de 306.498 eurcs a 12 viticutores.
denb de pta¡es anli8üos d€ re-

Coo €sias .¿n(idades. se han
pagado en la p.owr¡.ia de ñba
cete, desde octub¡e d€ 2910, un
tóh¡ de 7.i90.029 euros, denüo
de la liner de reesÍucturaclón
del vinedo ¡egulada er la nueva

oci!t
Con estos pagos, Casiilla-La

Ma¡clra ha agótado la segutrd¿

¡sig¡ación de fondos p¿ra esta

cáúpaña en la li¡ea d€ rees-
ta.tura.ión del viñedo y puede
opiar la a fondos sobÉntes de

oúas Conunidades Au¡ónor¡a!,
ra¡¡o en e$a linea, cóoo en la
de promoció¡, -va que el .ep.no
se ¡ealia en¡¡e l2s regiones que
han ¡góbdó süs fondos asiSnados
previame.É y C¡st¡la-Lá ¡1arc¡a
seá, previsjblenenre. !¡a de bs

' p¡incipales pe¡ceproras de estos

fondos, qxe se .onocerán a lo
la€o del mes de ju.io

En la provincia de -Albace¡e, de
acuerdo á la o¡de¡ l0/1lr'2009
que regüla los proyectos de ¡ees'

AYUDA

En audnto d la línea de
ananque de viñedo da

etta tekera ad¡npaña, en
Albacete se han aprobodo

645 expedienaet

úuc¡uÉció. del viñedo. se están
t¡aúi¡¿ndo 30 pro)ecros que afec
bn a 2.i46 viúolto¡es t ri.7t9,78
bectáreas: 9 520,,16 he.ráreas de
¡eesÍúctúración, 6.210,59 hectá-

¡eas de ¡¡anslormación de vaso

a espaldeÉ y 28,73 hed¡tes de
cambio vaneial, con !n toral de
112.306.300 eu¡o,s de subrención.

'En tot¡I, en las última se@oas,
se han págado r0 nillones d€
euos en toda Casill2-ra M¡nchl
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EL DIA.igitares
Per¡ódico de Cast¡lla"La ¡¡ancha lu Ima aciuaLiz¿ci¿n:1320 Hem€.olé€ | s¿la de Prens¿ Ed c¡ón mo€s¿ Setoc¡os

NOTICIAS

L¡NEA DE ayuDAs PARA LA REESfRUCTUMC|óN DEL\¡ñEDo

Más de 300 v¡t¡cultores rec¡ben 1,9 millones de euros de
subvención

Lá seña.a p¿sad: :a cc.seler ¿ ile alr c! rLf¿ t lvle¡ ó Añr :.1e arc ele.l !o e p¿lc
por v:ar de 1 949643 4l e!r.s a 305 v tc!l.res.le á p o,r.cia.le A lra.ele
.orespond erle ¿.per¡c.¡es de slb d..le !aso. espader: é. pr¡ye.r¡s dé,3 f!e,r¿
feeslfd.afsc lili ¡,a vaea'r j

Ta y.omo eslaba prel slo ¿ Asoca.r.. dÉ Pr.dúcr.res de AceLte ae ¿ c.nr3r.¡
C¿¡pos ¡E Hd:1. p¡ese.ró ¿i!e!ám:r.áde.¿rd¿d A.e res Ca¡rrcs de He n .o¡o
lrlio ? osl.es¿i.s¡elrab¿loy'le.resl!¿.onqJeséh¿io¿s¿rrianoh:sl¿.o.se!t!r
r¡aF,¿le¡leqle lod.s os.l:rr¡eñlesco..déro.é.4É31é.at 3er¿5.4.¡rcd:éxló
¿. !ás l!:!f¿s érpcd3.¡.es.J

En ¿ nráñá.¿ ¡é áyer Césár¿á Arn-.oo p.n./.2 ¡e e.llcac:¡.¿ Pad'do Poirli¿r
¿..dipáñ4. Pé¡io Pabo Sá.chez al.ad-p¡e mlL¡. pL. de f¡!.ef¿ páré qJé esle
explcar: a.te cs.redros de com!. Gcó¡ ¿ sl!¿c ó¡ q!. esl¿ ?t¡ales¿.do a olrr¡ ¡¿
.o.slr!.có. cei i elo.oé90 púbr cc ce('¿¡les e.. mrn.c.¿!5ac::eño

LEes!.c¡¡11¡r(' i t ú1i¡nia'rcf

ENfREVISTASELECTORALES REGION DEPORTES

a¡bacete I Cuenca I c¡udad Real I Guadalajara I

Local lv¡¡larrobledo I Provincia I op¡nión I

EcoNo[4iay E¡¡pREsas ELEcooNEs 2011 oprNróN supLE¡¡ENTos BLocs

El Tiempo €n Albacete No! 21'

LA NUEVA MARca sE PRESENTó coMo FRUTo DE Los rREs años oE TRABAJo y oE tNvEs¡GActóN

El aceite de la Comarca de Hellín se saboreará con marca
de calidad

LO MAS VISTO

I Bared¿,r'o!€É a g¿naf seqLneL332qfde os

2 U t h.ñb3 de gran zó p¡o!ó€ !¡a horá y ñed a

3 La ce.lra so arterioelé.tn.a de v lac¿ñas da

,1 ElfoeaoE¡¡ €q¿3un¿ i rm¿ ?ctora¿ sú

5 L3 Fundaco¡ se encúe.lra ante olfa opol!¡'dan

6 E¡rlo de Sphe.. anlqra e. e coñ.e o nalglra
de XV Feslv¿ de tfúsica

t L¿ cúllr¿,¡re¡ló saira ra.¿ e pero . ilvla iü.

I Los Cednal.¿s ae a reg,óñ se po¡e. a dia e. su
coN uN PRoYEcro DEAMPLtac¡óN

El Pleno impulsa la contratación en Hellín
i crie ¡!:ás p!¡ó ser e ú 1a. P ¿::. ¡e ¡!. cp o d-. He ¡ dE esle m¿¡¡34. .Gp¡-¡l !. qle 10.¿ r s!:. apro¡.
por.na.,¡ dad : aolld:ca... i¿ Pfolr¿m¿ de A.l!¿.óri ltbá.¡ád.f. Ce se.lor HR 1¡ d. P air de Orde.¿.i.
M!..p¿ que se ¿p:obó é. n¿rzc ¡e éño pas¿ao / !!e r.s b lla¡¿ ..¡p:aoc¡.:5 c0¡ ne ¡ci.!¿dÉe.s ¡é
Ca¡¿r So¿¡ r ¿...1r¿t3c.. d: F¡s ae 6a em.eos

LA suBVENclóN coRREspoNDE A LA JccM

La falta de financiación paraliza las obras en el colegio de
Munera

AGENDA

< > Mayo 201 1

! e $D Dorl

1

9 10 11

16 17 r€

23 24 25

30 31

5678
12 13 14 15

19 20 21 22

26 27 28 29

ELCHE DE LA SIERRA

Un detenido por supuesta venta de hachís
Efe.tv.s.le plesro de áGua¡:],¿C! deEcheleLaSer:ard-; EqJ?. ¡e l.resl la¿i¡¡ dé ¿Cc¡p¿ñ¿déHeri
¡ellvefo. ¿n ernr 3e seir¿na ¿ J F A S ¿¿ 26 ails d¿ el.d y re.no de E.f¿ de 3 S er:: lln cp ú deAbs.ele
.o40 iies!.lc álrór cé !n de :o.ó¡t:á é safu¡ p¡b .a pór 1rélco ié dro!:s

i[Eie 5!.tmentaro

hN EL pAsADo Año, -a oRGAN rzacró¡( arE]\oró a MÁs DE 130 pERsoNAs

Cruz Roja de Tobarra presenta su memoria de actividades
L¿ /is¿mbe¿ 1..¿ de Cr!: Fct¿ de fi!¡ c¡o.le lot¿f,a ejrá hé...dó eo¿r e. esl.s. ¿s ¿ sús so.,!s !
f!¿lm,¿dnr:s amÉrió'a.., espoi,d e.ie ¿ pas¿a.ai1¡2.¡la¿f.v¿s¡¡,Lnb.¿l¡ na¡mrálvo Ef ,:firsfr
dó.!.¡cnt¿cro. ifcserlada se ¡jo¡n'ra dela ada¡enle de L. re3 zrdó e¡ cs.roitrá :s !Lr. ¿.1!¿ nre.l. !j.s¿:r¡ ó
c,rjRciré,r ¿ ocá a3a¿¡¿..re¡¿ ccmoaleceser ¡ ie:e.s sle¡. a doñ c ,€r a !n seJv.o.i!! dcm¡adaao

&le { -meda .

htp://eldiadigital.es/sec/albacete/provincia/

Alatero general,
según nos cuentan

OU]JOTAZOS

17 /05t2011
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EL DlA.¡sitares
Periód¡co dé Castilla"La lvlancha Última aclua zaclón r3'20 Hemercte€ sál¿ de Prcns¿ Ediclón lmpresa sétoicós

poFTADA ENfREV sTAs ELEcToRALEs REGtóN DepoRTES Ecor.ro¡¡ra y Er,!PRÉsas ELEcc oNES 20 l1 oPlNlÓN sLrPLEr¡ENros BLoGs

Ed'ciones: Albacete I Cuenca I Ciudad Real I Guadalajára I Toledo

Locat lvillarrobledo lProv¡rc¡a op¡nión

[¡¿r1es 17 n:to :0] l
El Tieñpo en Albacete t.t 216

,Clásificaclos=- ;;
EL DIA de Alb.tst€

EN EL pAsAoo Año, LA oRGANlzacloñ ATENDIo A ll,las DE 180 PERSoNAS

Cruz Roja de Tobarra presenta su memoria de
actividades

:,b¿.er. P¡, r.¡ a l. ao¡¿¡l¿r:s

La Asamblea Localde Cruz Roia del mu¡icipio de Tobar.a está haciendo llegar. etr estos d'as, a sus

socios y co¡abora.lores, la memoria corespond¡ente al pasado año 2010 a través de !n bÓlétin

informativo. En la masma documentación presentada, se informa detalladamente de lo realizado er

los p.og.amas que actualmente desarolla Cruz Roja en la localidad albaceteña' como p!ede ser l¡

t€leasistencia domic¡liaria. un seruic¡o muy demandado

L¿ Ásañrbea Loca de CrLrz Rola de m|]ficpro de

Toba ra está hácendo egar e¡ eslos dras e sús

soclos y coaboradc¡es. la memona corespo¡dF¡tP 2

pasado a¡o 2010 a traves de !n bolel n nforñ¿lrvo

En la nrsma doclmentació¡ presenlaoa se nJón¡a

delal¿clame¡ie de o rea z¿do en los e ogfamas lNe
¿dua nente des¿roila cflz Rola e¡ la oca rdad

a b¿ceteaa conro puerle se a te e¿siste.cLa

dor c iaria !¡ setu cro rnuy ¿ema¡dado

LO MAS VISTO

I E¿red¿ 'oleE ¡ g¿n¡r segin.332'id¿ os

2 U.a fomba de !r¿¡L:c pror.É !n: hor¿ ! mea ¿

3 Lé.e.fa s¡¿frernoÉ¿.Í.r de v lac¿ñas da

4 r ió eiló El?i ela¿!¡:üim¡vciofa¿s!

5 L¿ F!.da. cn se e¡c.enf¿ : rl. oi.3 oponL ¡ a¡¡

6 Erio de sphe'" A.1.tra e. e con.eno r¡¿lqur¡
cs ¡V iF-Éslv¡ de ilJs:.a

: L¿.!:r ¿ ¡lei¡o s¿tra a.aie pei¡ ¿ i!! ¿ fle

3 Los pedr¿t¿s ¡É ai¿qóiseporer¿ d¿ensl-..-"o .rt..

cainbado a?o.¿.ie niuen.a pasa¡do a deoen.ler de la Zo.e.le Tcbar¡a os nu¡ cip os de Peñas d¿

San P€d¡o ?ozoho¡.1o. Alca.lo¿o Petroa Abat¿na Ofl!f Pozo Cañad: v Foe¡te_Aanro Conlo

ef el mlnic p o tobareño durantee á¡o2010 aúñe¡tó e nirmetoderslaros Éga'do a

fna deaño aserl4T mas 37 benel c!¿r os e¡ total 184perso¡¿s¿p¡vecharo¡esleseruicoenlobatra
Por o1¡o l¿do. se ha¡ realza.lo 562 vstas a úslaros de este progr¿.na adenrás de un bre. .úmero.le

áclrvclades y ta¡leres

E.c!antoa os progfairas qúe se real zaron d!€fle el p¿sado añc desde aorganzacon elapartadode

socofos y emeige¡cas reqrstro ¡limerosas perso.as ¿lendrd¿s y lrasadadas ¿ ce¡fos santarros en

aconlecrm¡e¡los {le lo.¡a ndole deporlrvos t¿u ¡os clltu.¿es festvos. meieorológ¡cos e1.e1er¿

Respectó a ós servrcos p¡eslados a a luventLrd resa ta a realrz€crón de numefosas a.t¡vdades de ocLo v

lornatvas d rgldas a os . ñcs y tóvenes ¿s cor¡o ch¿das er e ¡¡st1!to de E.jlcación Seclndar a a

elaboracó¡ de u¡ tar¡bor lobarteao iosllegos en las Festas de San Roqle con o'asóñ de la Festa de ¿

Bandenta etcele¡a Otro bloqle mpoñafle.le¡tro.le la ¿ctlacórr de aCtuzRÓladeTobaf'aserenerea

áCooperacón nter¡¿c¡o¡¿ Enest€L1ln1oc¿so.caberesatarlaapo|1s¿londe9000elrosparaavudaa
.ianrnif €.los del teremoto de HaLl por lo qúe.on este iin se ofganzó !n Feslrla de Be'das ocaes

tambén se fecoge. ¿s canFáñas para sol.n¿r colabofacón por emergefcas oclridas en Chiie v

Respeclo a la foí¡aclón es destacebe i¿ realzacón de d¡lersos cursos destna'ios a vou¡ta¡os v

personas ¿tenás a lá ¡silLrcó¡ ¿s co¡ro aas¡stencaa Enclentro Prov¡ncaL d¿ Volntanos 
'elébr¿'lÓ

enAmansa E¡ clianto a transporle adapt¿do y los procl!clos de apovo estáorrgrdoaperso¡asmavores.

drscapaütados e. 2O1O se realz¿ro¡ 46 seNoos: y se montó !¡ seturco especl¿ e dla de todos los

Sa¡ios para rasla¡afa pe.so.¿s mpe.ldasa cementero. e¡lre olres acivrdades tearz¿das

A@éd¿ p.€ dejar un @menláro @mo usuaro ÉAisirádo

¡Deje su comentar¡o!
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roBA-RRA3g

Las fiestas de Aliubé finalizan con
un elevado nivel de participación
La pedanía toba rreña ha

en la mayoría de festejos

. EldÍa delpatrón, San lsi-
dro, se vivió de rnanera
especial, con una ¡¡ise de
campaña oficiada por el

sacerdote, Antoñio Ca-

rrascosa, en el patio de las

an0guas escuelas.

c. 60ñzÁLEz / foSAR RA

Duranre rod o el ñ¡ de sema¡a se
hd desarroüado las ¡estaspaFo-
rales de la pedania roba¡reña de
Aljubé, en honor a ruspai¡onos,
Sd Isidro r_ lavügen de ¡átima, que
ñ¡áIzúon e¡ la noche de aye¡ se-

Itin estabáprelisio, conunfin de
fiera a base de tuegos a¡tj¡ciales,
0-a u¡Á djmada verbena yua m-

L?s fiesias sehúr'iüdodeua
forma especi¿l es¡e ano, con wias
.omidas ) meriendás popuides y
a.ros para rodas las edades. Con
ú¡a celebÉción esprcial el donin
gó 15 de má_vo, día del paüón, en el
qúe se oñc¡ó ua misa de cmpana
e¡ el patio de ]¿s atigua esoelas,
po¡ pane del sceldore Affonio C¿-
rascosa (]a pedúfa se eñcüent¡a
e¡ estos momenlos sjn ig)esiapor
djvees motivos y los actos Elitio-
sos suelen o¡dde en el centro so-
cial, s¿lvo el pasadodoni¡go, ya
que por los ados de las ñeslas el
cenno 6t¡ba @padol.

l-as fr6l¡s e inicidn el üem6
con una merienda populü a la que
asistiercn ü¡ buen númem de vei-
nos, desde las seis de la tdde. A Las

nueve de 1¿ Doche se puso en m&'
cha una lerb¿na {discor€ca móvil,
con músi@ de los ¿nos oc¡enta), a
la que asistjeion un buen número

vivido las fiestas zo¡r en un
y actividades organizadas, a

gran ambiente, con mucha gente
lo que contribuyó el buen tiempo

' FltsfAs

Iosé Selva Carrillo
pregonara ras
C^-r^- l^ l^

pedanía de Mora

]de Santa Quiteria

Iosé Selva Ca¡riüo se.á este
¿ío el pregonero de las ¡es-
las pat¡onales de la pedanfa
¡ob&reña de Morade Sota
Quiteria, que se celeb!dán
e¡¡re el20 y el22 de mayo,
con actividades pda rodas

i las edades, y pda las que la

i alcaldesa pedá¡ea, Juani
I Martínez, ha invitado espe-

cialmenre a todoslosveci-

12 ápenua oiiciál se rea-
liza con una rúada de cohe
¡es el liemes, dia en el que se
realjzará el pregó!, que pre
senaá Flec¡ca Clara Selca
c¿rilo, en el cenüo soci¿ Ai
6nali2ár se oftece¡á u¡r aperi-
tivo popular para rodos los
asis tenres y por la noche se
rea-liará !ú baile, áoeaizado
po¡ el dúo cala y la actuación
especial de la gran vedette,

Para e1sábado, dÍa 21, se
ha orgmiado D (jmpeona'
ro de bolea, coD distinros üo'
feos, a re¿lizúse enelcei'
no de cosnmbre Tmbiér se
ha organ¿ado Dá feria p&a
ninos y mayores y un baÍle
¡octumo, que será meruza-
do, eD esra ocasidn,porlao!-

DIA GRANDE. ri dlá grdde
de las liesras enhonor a la
patona, Seta Quite¡ia, es el
domingo, que coincide con
la jornada electoraldel22-
M, y los actos se iniciarán
con un pasacale ofrecido
poria Unión Musical Seta
Ceci-lia de Tobaqa, que des-
frleáen la procesióo, .oD la
imageD de la patrona tras ia

Por la ta¡de se ha prog¡a-
mado la disputa lD (:dpeo
nato de petuq, con kofeos,
junlo al salónde baile, €n el
que se espera ¡rna elelada
participación. El fin de fi¿s-
las se real¡aá a las 22 hors,
con D castüo de tuegos d-
tificiales en €l lusar acos-
¡umbrado, que despedúá los
fesrejos hasra el ano ¿ol¿,

l,: VcB & F¿rin. y s:¡ lskjE i.i d*fl..L pd hs ellé d. L p.d.n'a @ñ tuúrc d. ls 66t¡r P.tb¡.k</ c 6oNz,aú2

de jó!€nes y p€¡sonas de la peddía
v del min¡clpio de lbba¡¿

E sábado se oñció wn misa en
hono¡ alaVirgen de Fátima, con
ma oftenda de nores a la p¡Eona-
Alas seis se ofreció una sar¡8da a
todos los veci¡osyasistentes, en
elCenüo Social, endonde se de

saroUaron juesos inranüLes con
payasos pda los máspeq'renos,
que dis&utaron de ua 8ld tede
festiE. i¡. actos del sábado fi¡a'
rizdo¡ con una verbe¡á populár

El domi¡go, deenas d€ perso-
nas de la pedanÍa (ausentesdu'
.ante todo el año) y ¡obareños,
acDdjeron desde p¡imeras horas
pe celebÉ el día del paEón y vi-
vieron u momenro muy especial
en la misa de (]dp¿ía, en el patio
de la antigua a'rla deL C€¡t¡o Ru¡¿]
Agrupado Lagüna deAlboraj ce-
rado desde hace Éios cúsos por
fá1ra de al'llmor, !á que en la ac
¡ualidadya ¡o hayiglesja yhasta
el domingo rodos los ac¡os reügio'

sos se¡e.lizabmenel cent¡o so-
cial. Tras la misa se lealizó la pro-
cesión con las imágenes de los pa-
Íonos y la banda de mús¡ca Uruón
Musical Seta Cecilia- A.l fi¡alizar
se dispdó una mc¡¿¡¿ Tmbién
se realizó una exhib'c¡ón de caba-
[os. Po¡ la tede se ¡ealizaronjue-
gos in ietiles en el Cert¡o SociáI,
seguidos de um gIá¡ chocolatada
conmagdalenas, yalas l0 de la
nochese puso en mdchá ua ver

Aye¡ fi¡aliaon 16 fiestas co¡
ma misa en honor a San Isidrete a
medió día, ú¡a comida poprdd a

las dosdelardde, yalas2l ho6,
verbem popula¡ seSuida de tuegos
ánificia16 tn de 6esla

Cruz Roja destaca
su trabaio en
teleasistencia en el
boletín informaüvo
c, coNz,{LEz / IoBARRA
t¡ Ctu Rojó deTóbdaha p¡esen-
iado su boletin info¡marivo en ei
quc desraca el gran u¿bajo que \i€
ne ¡ealizódo la,4larnblea local en
el prograni¿ dereleasisieDcia do-
¡ncildía que ere aio pasa ¿ reali"
zd e¡ ldios mujcipios de la p¡o-
!úLcÉ de ¡lLa.e¡€.Desd€ esre ¿¡o,
1a zon¡ de i¡¡uencb del p¡oSrzma
dc relcaslsr€nc¡a doaici¡dh, con.
t!olada po¡ la.{samblea iocal, in-
clulc los filun¡c¡p¡os dePeñas de
sa¡ Pe&o, lozohondo, A.lcadozo,
PéEols Albs¡a¡3, om!J, Pozó ca
rrads Y FuenleÁt3mo. ¡nToba!¡a,
!e$1D €l bsls¡ce que re31¿3n en él
t¡olédn i¡rfom¡ulo, en 2010 há áu
nenn¡]o éi ¡¡lme¡o da usudios lle

gando alos 184-Además, desdeel
se¡vicio, se h¿¡ reáliado 562 risitas
a usudos de 6¡e Pro8rdra. apde
de u¡ buen n'imero de acrilidades

-r úlle¡es qiie tulieron comó objeti
vo elde da¡ a coDoce. el seóicio v
fo¡¡en¡ar el sabajo d€ E:xpo y eqü'

Además de es¡os senicios, des
de cruz Roja de iu!€n0d, he ¡ea'
Iizado numelosas ac¡ir,idades de
odo v folmadlas dingdas a Ios ru-
ños vjólenes del muicipiq desta-
cl4do la charlas en el I¡stiru¡o de
Edenalu secúddia, la elabo¡a
ctónde un reborrobdeno, jue
gos en ia ¡iesr6 de Sd Roque co¡
o.asjón de h ñes¡á de la boderita,
y ofos r¿rieres panicjpariros.



La €omisión 0,7
denuncia que
entidades locales
perderán ayudas
de la Diputación

.: i U¡¿.¡eriónbu-
rcc¡ática puede cejar a,sociá
.ron.s Locales aonegés, fu€¡a
dÉ l¿ conlocaioriá de aludas de
la Diputación Prcvincial, ya qr.re,

tos Ce.ooDe¡acrón al desárollo
se eng€ qú h organüacion hat a

srdo decla¡rda deutiLidad públi

.ümpn¡án las asoc!ácrones que
¡o :en8an ¡epreseúmcron nacLo

raL Poresre motivo, La comi-

r".H:i,,{::i:::.]"*fi Cruz Roia mantiene a más de 2OO

¡=:"Wii+,:',"n voluntarios en'prealerta' para
:i,n'::?:fu::it env¡arlos a Lorca desde Albacete

Tobarra, HellÍn
\/ arl.laia é<fiñ
pendientes de dar el
relevo a sus compañeros

i, poLoREs caRcELÉN
: , . Les asámbleas Loca-

les de C¡uz Rota deTobaüa, HelLjn
y cNd€re se €ncuentra¡ €n !rea-
lerr¿ desCe €l pesado U Ce nayo,
con eL ñn de refo¡za¡ Ia iy,rdá en
lolceencuanro eL.en¡¡o de coor
din ación ne.ional Lo c!ea neces¡
¡io. !nlotel, haymás de dos.r€D
tas ?ersonas dÉ la pióvircia, fo¡
madas en socorro y ene¡8encias,
dispuesras adeJarlo todo para da¡
et ¡elevo a los volDn¡¿rios que es.
rán aLLi en esto! nómeatos Yes
que C¡uz RojeAlbece.e sabe que ia
sir¡á.ión en !a qüe haquedado Lor
ca después de iós reüemoros no se

va e resolve¡ de ia ioche á iá ma

vin.ia envió a lave.D3 Murcra a

d.s coordinado¡es y tn médro,
perotuso e¡ soDr.a!'so á rooosy
cade uno de Los recusos Alve¡ la
mag¡itüi] de lái¡agedia y.ompro'
barque inevirablemente s€ alarga-
ria en el tienpo, se oltó pc¡ reser
varpe$onal pa¡á l.s relevos.Arilo
puso aye¡ de manifies¡o el?resi.
dente p¡ovLDcial de cruz Roja en
Albacere, Elo_v Or.;z, qDien pidió le
.olaboración de los albá.eteñ.s con
elpróximosor¿eo del o¡o

Albecete tanbién reserva men
rás e ¡niiaestru.t¡r¡a para rontár
nueras dendas d€ cartr!aia si fue
¡anecesdo. No obs.aire, Orü? ei
plicó que, aDre este ¡ipo de ca¡as
tiofes, el Cem¡o Ce Coo¡dinación
¡¡aclonal sien?¡e.!en.a con las
báses más cer.anas. de ahi que re
.uriera alostécnicós I voluntaios
deva!en.ia, Almeriá, de la pro!ia
Muna y deAlba.ete

P¿ra colaborar,
e Sorteo del Oro
Los albaceteñosya pueden ed-
quirir, por 5 eüros, una papeleta
del tradicioDal sorteo del oro de
c¡uz Roja. Conun solo boleto,
estarán aladando al envio de un
botiquin de emergencias, ade-
riás de optar alren1ios, como el
primero,¿e más de 3,, millones
de eu ros. El sorteo estárá apad¡i
nado enAlbacete por el portero
del Albacete Keylor Navas,
quien estará éljueves en elAlto-
z¿no de 13,oo ho¡es a I9,3o.

Hayque rene¡ eD c¡enta qüe las
smbleas deTobúa, H€Ujn y Ceu-
dete .uentan con nume¡osos apo-
yos denr¡o de sus pobláciones Sólo
enTobaüa, C¡uz Roja riene 72 vo
luntá¡ros y l8l socros.

ffiffiffi
Recaudación
contra la Esclerosis
múltiple en Albacete

17 D! lrAYC, DIA IIUNDIAL
, rv, La.Asocl¡cion de EscLero
sis Mú1¡Lfle de Albácete se suma
hoy a las celeb¡acion€s delDie
Mundlal cont¡a esta Énferme-
dad inslala¡Co diez mesanfor
mar:vas y delostulactón co.los
qD€ lretenderecaudd Los rec\rr
sos suiLcientes !ara Ir1aniene!
los se¡vicios que of¡ece en su
cenüo de lácaile cr!dad R¿al
Nc hay qüe ollrda¡ q! e se rrara
d€ una e¡fe¡rx eCed neu!odege
ne¡ariva qu€ afe.ta princi!aL
menre aadultosJóve¡es

La Un¡versidad financia
67 nuevos proyedos
decooperación
ut!v
I Lv LaUniv€6idad de Casdlle
Lá Mancha ha rnfomado de qre
ñnan.ia:á du¡ante est€ ano un
roral de 67 inicütrlas de coope
¡acjón al desdroLio que 1le!i¡án
a cabo estudiantes y pesonál do.
cente e i¡vesrigado!I de adm!
list¡acrónyseri.ios Ce esta ins
.itu.rón a.adémi.a. El recro¡ta
se ha reunido con quieDes ma
re¡ializa¡án esras inrciat'vas du-

Aspfona se reúne
para debatir su nuevo
modelo organizativo

P!AiT ;5fFA'I:G¡CO
: LV Los dire.tivos de-{s!¡o¡a
de sus sie¡e delegacjones con1ü
.aies se han ¡eunLdo enunaJor
naCa de .onvr!'encia pan deba
rúsob¡e ell ?lan lst¡arégrco, so
bre .l que € mleza¡on a trabáJ a!
e! 2008 La ideaes.oDsohda¡ ei
modelo Ce orgá¡j?ación que
quiere la sociacioD?a¡alos p¡ó'
nnos cLncuentá años el la!¡o

lidadpúbiica
La urildad !ública, aun $€n

dó uná.á¡e.reristi.a deseable

!a:a todás las orgsnizacrones,
puede escapa¡se dglas manos de
en:Ldades !eqLrenas, seg_ún ha
explLcado en un comunr.ado 1a

ComsLó! c,7. (Con esr€ n!o de
¡equisircs se puede y de he.ho
se delará¡ muLrirld de o¡geni
zaciones iocales que no iier€n
¡elr¿sen!áción nacional, sin !o-
sibiLidad de 5¡ancia¡ sus r¡aba-
jos, ysinrías auras finan.ia.io-
¡e, que en teoiayporp¡oximi
dad. debenánserlas qüe Lucha
.an po! sus socredades y organl

leroadenás, de obviaun pi
1a¡ tundmenr& en.oope.aoón:
la.aiidad de lar acciónes qüe se

P¡esenrar a Las coovo.aronas,
dando elp.otago¡¡no a uncn-
teno ió¡mal qúe taúpo.o habia
$do comeDrado a dichs entida
des,. ra ccmisión 0'TdeAlba-
c€¡e i¡siste en Lanecesidad de
uregrsuo munici?al.

lmaqen de votu¡t3f os de Cruz Rola, exlraLstos, d€sc¿nsa¡do.,,uvÉrDAD
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Afibrohe entrega alimentos
a la Comunidad Incontro
La asociación hellinera
decidió que esa entidad
ubifada en Sierra
recibiera ellote que
sorteó para recaudar
fondos propios

EI,IIL¡O sAÑCHEZ ' 
-'... laAsociación de Enfer

mos d€ F'bromialgiá ,v Fariga cra
n'.r Arrbrohe , ha?rocedidoa la
ent¡.3a a la Comumded lncont¡o
ubr¡Caen laiedania de Sie¡¡e, deL
lote Ce !roduc¡os alim€nri.ios que
so¡.€c oac€ unes semanasPála ¡e,
.axla¡fondosroDdesrLno a la ac.
¡iviCad de .sta rsociació¡

Se$n nfonrlan desde Afio¡ohe,
iras agrardar el iierLpc especificá
do á la esr€radeque ape¡ecie¡: La
p.r.¡r gánadcra y al no haberlo
hs.ho. ál igral que en ocasiones ¡¡-
terL¡res, se ha p!ocedido arealizar
drha entregaauhaenddád de ayr
qá socrar. aspe.to que !em?ie se
ha ef€.rnedo e¡ .ir.uns ú¡cias se

Atb..he agnde.e L¿ colabo¡a-
cr¡n a .uanras pe¡sonas hln ra¡.
;i.ipáL1o con sus donarjvos en esra
Lnrrn!4, sLemp¡e que se re naso.
lior3do Nume¡oss son lás acrivi-

ji'4J;¡iJ't'3

, ..:.. 23

La Cruz Roja de Tobarra
rinde cuentas detalladas de
su actividad ante los vecinos

!A VERDAD

dades que láAscciación¡ealiza du
rante el áño. si€ndo ésta una de
ellas; y el no h¡b.. enconrradc al
posee dor del número ag¡eciado. se
b¡!dó!t¿dola decisión de que los

prod'rctos dtudos !u€dan ser d¡
iiurádos Dor peEonas a ias que esra
.ontrrbución pu€ d e eyudá¡, fa.i.
i¡tá¡do el desauollo có¡idiano de
s! conviveDcle É n comu nidad

:, ... . . , La asanblea de la
C¡'rz Rola de Tobar¡a está hecien
do 11€ga¡. en esrosdi¿s, e sus sc.
.ios y coleb orado !es, un bo Le¡iD
rnformarivo especiá1 coD la ne

ED la mismase info.ma dera-
lladamente de lo reeirzado enlos
p.og.amas qu€ acruáll¡enre de
sarolle C¡uzRoj¿ en h lo.alidad,
, empeza¡do po¡ laTeieasisren.ia
domriljá¡ia, un se¡vicio mly de
mandado En esre ano se ha .am
biado La zona de influe¡cia, pa,
sando a depende¡ de la Zonede
Tobare los municjpios de Peñas
de San Pedro. Pozohondó,Alca,
dozo, P é! rola, Albarana, O¡ tu¡,
Pozo Cañaday Fuente ,{amo.

E¡Tobá¡ra €lano 2010 ha au
nentado el núInero de usua¡ios
llegárdo, a finel de aio, aser1,r7,
más 3Tbeneficierios, en roral18.1

se han realtzado 562 visiras a
usuarios de es.e programa, ade
más de un buen número de ecti

En socoEos y eme¡gencias, de$
¡a.an las numeros¡s pe¡sonas
a¡endidasyüasladadas a cenros
san¡aanos, en acontecrmreDtos d€
róda 

'ndole: 
deponivos, raurinos,

culru¡ales, festivos, meleorclógi.

.os. e¡üe oüos. En el áiea de ju-
ventud. rcriridades de o.ió v for
na¡ies dúrgidás a 1os niños y 

J ó

En ccope¡a.rón i¡!e¡ücio¡al,
ápo¡racióD de 9.000 eu¡os pa¡a
avude a damnifi cados del re(e.
n1olo de Harti, pa¡a lo que se cr
gaDi:o un ¡esrival de !andas lo

TambLé¡ cempañas pa¡a so)icj
ta! colabora.ión por eme¡g.n.ias
ocunrdas en chile y Pa kisrán.

Táhbién se repasan Lás ac¡ivi-
dades de fóñración,rlas de trús
!o¡te adaptedo y produ.tos de
apoyc, .on 46 servrclos, y u¡ ser
vi.io €spectale! dia deTodos los
Sdrtos al cenen¡erio.

Exclus¡ónsoci¡l
Enúe otras mu.has a.rividádes
de esta enddad s.lida¡ia,se dera
lla¡ ¡ambién las realizadas.onüa
la pobreza y la€xdusión soclal,
acc'ones de ¡ef!€¡zoan!e casos
de eme¡gencia socral Lr9a]rudas
arl familiasenToba¡¡a).

ot¡ai imciadvb de lacu Roja
se r€1ieren a laAt¡u?aciónMusi
cá], elDiadelsooo, o les de ¡ecau,
dáción de fondosr deralla el¡aiD
ce E.onómico del pasado ano. cu
l,os ing¡esos ,v gásros as.endjeron
a lá canildad de 41.171,06 eu¡os
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TOBARRA
LA TRIBUNA OE ALBACETE
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Cruz Roia presentará a sus socios
el proyecto de su nueva sede social
El trabajo ha sido realizado por el estud io de a rq u itectu ra de Alfonso Robles Ferná ndez
y Rogelio López Robles y las obras las llevará a cabo 1a empresa tobarreña Construsaez

. Miertras se reallzan las
ñh,,< n, é <p ,.,. ,.r. pn

ias próx mas se¡naras, el
qa^ i. 

^ 
¡¡ a.1,? p^ r !o

trasladará a ias inst¿lacio
¡es dela¡tlguo Cua¡1e de
ia Cuardiá Civ .

c.coNzaLEzrfc9¡iR¡
l_r¡s eL a¡!ncio e i¡¡ l¡a.ión a ro.
dos l¡s socros, port¡ne delp¡esi-
derre L.c.l de C¡!2 Rota. ala !¡e
ienta.ij¡ del¡¡.\.e.ró d! ¡e¡údt¡
de la5 inral¡.ionet de lá a.tual se

de sinLada en li $enida de la
CuardiaC¡il en hlarde de ave.,
con la presenc'a deL pr.lden¡e
prolin.'al. !lov Onz se uhrma
roD los dcr¿lL.s d. ia obra. culo
p¡o_vecro há sidó.erlizado po¡.1
csrtrdlo de dquitÉcrud de -{üonsó
Robles feúrálrdc2 yRog.lio lópez

Ala ¡eunión taft bién asisrie
rcn direcLivos lo.ates. ios restón-
sables de la rmpresaque re¿Iz&á
1as ob¡¡s Consmtsac2, )' el eic¿Ide

deTobara, \lanuel\alcá¡cel que
conoció de !¡ime¡a ¡¡do ios dc
raues del edifi ci{), qLLÉ.ó.1¡rí.otr
dos plantas.la pri.r.ade uso ad
minislrativo. en pl¡n¡a bajá vun
lo.al de uso jn¡lelinido en la pri-
nc¡¡ pl¡n¡a L¡ supe.n.ie ¡ot¡l d€
la ediic¡cróD supera¡á los3l6 ne-
rros cüad¡¡dos. con ¡!a sup€rli-

cie r¡ril de l;5i de los que l?:l se

ránen laplant¡ brjd cnlaqúes.
edLli.üii u¡¡ orici¡a. aLúacén.
\'.sn¡!rlo aseos, cu¡ño de limpie.
zaruna a de más de 6l nelros

lfi.no¡s quc se ¡ealizan las
ób.ái, ei serrnio dc l¡ Cn'z Roja
ló.¿l se L¡¡sl¡dtud ¡l ar¡iguo Cua¡
¡€l de la Guárd1a Cn'il, que haquc

dado a d¡posicró n deL munic'p jc
úat€lú¡siado dc los ag.nres ¡l
¡!¿!o cuJ¡rcl, nrauguiado ha.e

PROYECfO. ¡l pro!¿cro de l¡j
nuN¡s üsr¡LacioBcs co¡x.mplr la
ehlnhcióndel a.ru¿l €drfi.io ¡po
conra'¡cr r la ejP.u.i¡n ú€ una
nuel a edüic¡.nin de d.s planras
la: ed¡ficacn)nes e!\Lcrtc\ en el
iondo.lel sola. iolicinrs r apdr.á'
nn.¡ro d. anrbi¡loci¡sl se cd.!eL
!d¡! 0oflo quc en esre proreclo
se deja¡:i un a.ceso rod¿dó 3Lpaio
¡ ir¡rés de una puÉracMcela.

Enla acn¡¡lidad Cn¡z ¡oj¡ ilis.
!on.dc unas 1rÉr¡lacio¡es .n las
qüe en el ene.ior det solü. .Gnr¿
.o¡ una edifi.á.ió n prufab¡icad¡
de ¡cero, con una supe¡iiri€ {ie
29,55 m.rros cuadrado;, un a(ce
so dúecto dcsde lavia!irblic¡ a
üavés de r¡a escale¡a At iondo
h¿r úna rdificación de ¡nüo de
múposie.ú y cubiera nrclirada
con Dna tuperilciede 1:19 ¡rerros
cu¡d.¿do5 desrinad¿á dnersos

, SOLIDAR DAD

La Asociación
contra el Cáncer
anuncia una
cuestación
para el sábado

ra iun¡ Lo.¡l de la-\so.ia
!iódEsf diol¡ Lo.ú¿ 81Ci¡
.e¡ dei.bar¡. !¡!pa¡a pafa
elpri\lmo sáb¡rlo !1 de m¡-
!o. con r¡or¡o d¿la Su¡ida
d.l C¡rir¡. u¡¡ n'er¡.i¡n !a
¡a .ec¿ud¡r io¡dos a frn de
..n¡'nua¡ desaroll¡¡do n'

ilp¡Fsiden¡e de la j,r¡ta
Loc¡l,ii.enr. Ile.nro nrltr a
Los rc.inos d.Tob¡r1¡ cola
bo¡a! con la rnsof,r.io. r¡
¡tue l!s ia¡do; oble.id.s se

.lesúnar üFci¡¡1ente a la lu
ch¡ con¡ra l¡ enie¡medád r
¡\ uda rlosprcrenr.s

ll..!10 !ehadúigido po¡
cda alos socior pa.a i.r'rtu

'rs 
dra.ue$cron qu. se fea-

li7ani e¡üelai 10!las i5ho
r¡s de es€ dia. l-es?id€ alu

o¡Ba¡rz¡lna preslando r,!
5enicios e¡ las disrinr.ú me

El p.esidenleloc¡l Dún¡ a
los socios Isocjas a qu! pr.s
tensus s.nidos adeniiir con
las hüch¡! dcs¡i¡¡das a la re-
.ogida de dona¡r!os'üre¡ar.
tes po.las calles .i.t puebló

R¿spons¿bles de Crur Roia,los rrquirdósy ¿l¿l¿¡ dó, vúit¡ñ e vielo cmrlel ..

AHOM IN I{ADIo nT¡n¡co¡oItÍ¡.ALBAcETE
102.7 TI"T LOS LUNES YVIIRNES A IA 1 DE IA IA.RDE

ia i
li ti i
t -Lt :
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TRANSPORTE ADAPTADO PARA ELECCIONES .3
Para poder ejercitar el derecho al voto, CRUZ ROJA TOBARM pone a disposición de las personas con movilidad reducjda

el servicio de TRANSPORTE ADAPTADO.
Para solicitar el servicio, llamar (a se¡ posible antes del sábado 21), a los teléfonos: 967 325 198 y 656 991 070.
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El presidente de Ia Federación
de Gofradías convoca el Gabildo
Tras la reunión de los oresidentes
la Semana Santa, que se realizará

orBulloso de la magnffi ca Proce-
sión del Dominso de Ramos, en la
que se lució la Búica".

Enlapreparación delaSema-
na Süta de 2012, se €stá ¡!co8i€n_
do el maten¿l de los diversos con'
cursosconvocados y€lque con'

y presidentas de las cofradías y hermandades de
el 3 de junio, se convocará la asamblea general

hatr propu€sto nomb¡es, p¡r lo
que pido que esaspropuetas s€
hagd c¿nr¡ali¿d6 a t¡a!és de los
mi€nbros de lajunta direcdvay
en sobr€ cerrado; €s m€jor la dis'
creción que el secreto a voces o el

' FranciscoJosé Peña se

muestra satisfecho con el

desarrollo de la pasada Se
mana Santa, <a pesar de Ia

l¡uvia yde los pequeños y

salvables enores que se

han podido cometer,'.

6. CO!,¡Z,4IEZ / TOBARRA

lá Fed€nción de Coftadfas ha em-
pez¿do al¡abajar de cara a la Se-

mana santadel p.óximo año, se-
gin eenta su prcsidente, Francie
co ,osé Peña Rodl8uez. que ha
conwcado pa¡a el 3 de juio al C¿-

bildo d¿ p.esidentes d¿las her_
mandades y cofradlas tobMeñas,
y la Asamblea Ceúerál pda anali-
d el resdtado de la Semúa Sa¡-
ta de 20r1, üna sematra después.

Dcsde la ¡edemció¡, que orga-
nia la Semana Sdta toba¡rena, se

sienten "satisfechos con el re$dta-
do de la semdá malor deTob¿m,
a pesar de la Uuüa y de los peque-
ños y salvables éno¡es que se han
podido cometercomo coDseden-
cia de e3td ¿l fiente de la o!8ania_
dón una nuM juta diiectir"'.

Para el presjdente, (€nlfneas
generaleshasido una buena Se-

manaSantaytánto la Bendición
como el Encuentlo se han realia-
do con una puntu¿ljdad históriG,
del mismo modo quc €stoymuy

formará la Reüsta de Semana

Del mismomodo se irá¡ reco-
giendo sugerencias Para eleSü un
pregon€ro o prcsonera Pa¡a la Se-

ñrnaSdtade20l2. Pefl ¡señala
qlle ú€ ha habido tobarre¡os qu€

Foto d. ¡Éhl 6 d¿ lor Dd¡d.nrs d. l¡s h.ñ.rd.¿ld t .ofhdhi quc @ñttliutmr d Piñd c2b¡ldo / c coNz-ÁLtz

Cruz Roja fuventud presenta el balance
de acüvidades realizadas el año pasado
Al igüal que bicieralaAsamblea
Local, desde CrÍzRojá luventud
re¿li¿an Dn balance dc sús múlti-
ples a.1h'ldades delpasado añó,
endc las que deslacan las reali4_
da6 en el m6 de aSosto Y las char-
l¡s ucvadas ¡ cabo er ellnstituto
de Enseña¡za S¿cundariá (lES)

cristóbal Pér€z Pastoi
En el balance se rÉcüeda la elá_

bor¡clón de un ¡ubor tobú€ño,
¿n lfspems de Semana Santa, por
pane de niños, que.esrizaron su
pmpio mmbor snesanq ¿con la ¡¡¡_

tención de foñentar la cr€atiúdad
de lós jóvena aslstent¿s, ¿l t'abajo
e¡ eqdpo y el conociÍdenio y dis-
f¡ule de las colmbres y tradició.
n6 del true.m lú¿ldad".

Durani€ lás fiesras deSan Ro-
que, con Dodw delapostulación
que.€aliza Cru, Roja cada l5 de

ago8to, desde Ctuz Roja tuvemud
,e real¡zó uná serle de jueSos y
danzas a pie, en elreclntú ferial.
1¡ acdvidád fue incluida en el pú-
grm¡ de las liesLas d¿l municipió:
¿se coloc¡ron unas c.rpas poriáti-
les, mesesy sillas, enlas cúáles se
leáliz¡.on dive.3G ialleres, vasos

persodalizados con pldtitina, ca-
las con €sponjas yanimares con
globos'.

Ot¡a de las actividades desta_

cadas del a¡o, enr¡c las lealiadas
po¡ C@ Roja luventúd, tueron ld
charlas i¡fomadl€s €n el Institu_
to de Ens¿ñaj% secünddia Cris'
¡óbal Pérez Pastoa (Pe iniormd
sobre la labor d¿ la itstitlción so_

lida¡la en la tocalidad Y hacer un
llamamiento a los alunnos Y
alurff¡a3 pa¡¿ que colaborar¿¡ co-
mo lolutarios en los diversos ac
ros y campañas o¡8úizados Por
Cruz RoJa,.

En €l mes de diciembE se i¡$
taló utr püesto de informeciótr,
ccn motivo d¿lacampala sobre
el sida, aprd€chando el Mercadi-
llo semanal de rosüernes enTo-
bam. S€ in6ú¡ló ün p€queño Pües_
to en el que se ofteció inf.mación
sobre elvlH y el uso correcto de
lús presenativos.Además s€ r€_

párie¡on folletos sob¡e la labor
que re¿lia la Cru Roj¿

Aprove.hando la llegada d€
nuevo s Yolu¡tarios ala sección
júvenil de Cruz Roja, se reaiiza-
ron ünas jornadas de Conoci-

rüento y,Andzamiento del Eru'
po de CruzRojatúventud {en las
que todos los aoluntados reatia-
mos dl¡ámic$ y Júe8os, qne nos
awdaron 1 conocemo, n€jorY
perñi'i eron que 3e crease un am_

biente d€ distcnstóny uniór en-
tre todod los pa¡ticipante6, un to
talde 17. quc dlsfrutáron de las
llsperas de las ficstas navideñas
conoci€ndo €l tr¿bajo dc Crüz

ASOCIACIÓN DE
SANTA RITA DE CASIA

Con motivo ds la feslividad d€ la Santa, tendrán lugar sn
ta ParoqL¡ia de San Juan Bautista (Sante lgleslt Catedral)
los sigub.nas actos de culto: _

Tllduo:
Dlas23,24y 25 óe ñeyo a las 7,30 de la tárd6, después
d6l r€zo dot sanlo Ho€aflo, A conlinuación, calsbrsclón

F€stlvldad do ld Sañtál
Dfa 26 de mayo a las 12 do la ñañana.

celebración de la Eucarlstis y tladlclonal bendlclÓn ds
las rosas, Fra lo qu€ s€ rúega qua sean llevadas Po.lÓs
fieles asistentes,
Ol¡clará la Cetsbración el padre Jnvier Olaso (Escolapio)

Albacete, mayo dG 2011

> SOCIEDADES

la cooperativa
ütiviníco1a
c9nvoca a
sus soüos a
una asamblea

Para el jueves de la próxima
semana ha sido convocada
por el preddente, BlasToba-
na, la sdblea se¡eral ordi-
nana de la Bodega Coopen-
tiva d el Campo Nuestra Se-
fl ora delaEncamación, que
se d€samuará en las proplas
insralaciones desde t6 19,30

' Etr el E¡¡sdBo de la rü¡-
ña s€ presentdá la memoria
y.¿l balúc€ del elerctcio 2010

{¿¡mpaña 2009-2010), qu¿
será ap¡obado si asf lo €st¡-
man los socjos asistentes Y
se procederá a la elección de
los caryos def icepresidente
e lnre(€ntores de Cüentas.

El suto principal se¡á el
de resolv€r, se$ín el anfculo
2l de los ¡statutos, "ios 

reor-
sos interpuestos a¡te la
Asamblea por socios coDtra
acu€rdos de expulsión del
Cons€jo Rectot d e fecha 15

de octub¡. de 2010, enexpe-
dientes sanclonadores, po.
faltas muy g¡aves recogidas
€n los Estatutos Sodales de la
coopeEtira,.

La ¡sanblea generai se
desarrolla!á ¿n las prop¡as
ln6talaclones de la Bodega
Cooperadva, situadas en la
Avenida de la Guardla CiüI,
él prórd¡no dos d€ Junio á las
19,30 hor¿s. También se abor
deán otros temas y conclui
rá con €l apar¡ado de ¡ü€gos

Pero sln duda, ¿l pnncipal
asunto a ú¿ta¡ Por los socios
asistentes, s€rá€l dela reso-
f'ción de los recursbs lnter-
puestos por cuatro socros
conFa los acuerdos de qpul"

' Ar nnalizar la a6ambl€4,
los-asistente. qúe lo deseen
podrán degustsr un vtno de
honor pr€pa!¿do Porl¡ dte-
ilE, en el que es¡3Ér Pee-
tcs los buenos c¡ldor dé l¡
ProPia bodeg¡ cooP€rs¡lva



Pregoneros
de la pedanfa
de Mora.
Los pregonero-s de l¿s
féstas de lá pe¿anla tc
b¡reña de Mo6 se reu.
ñ¡eron aprcvecüando l¿s
fest¿s patronalesytue
ron refatados po¡ el crü
nista oficial, cui¡lemo
A, Patema, antes de vis¡
tar la qposicjén o'g¡ni-
zada por l¡ asoc¡ación
cultual Lá Pilic¿, cu/o
ronb¡e, Hon¿naj. o
nu.r6 abu¿losy abu¿
l¿r, a¿el¿¡ta bien su
conlenido: se trata de
una atEclva exp.sición
en la q!e pueden ve.se
algunos ütensilios y en'
seres de antrñq y !n pe
queño er,diogene¡ld
sico sob¡elasf¡milias
a<tuaLes de [¡oB de

de alcalde y equipo de
:¡n los socialistas y el

Cobierr';o, la
Partidr.r Popu lar
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JUTVTS 26 Dr MAYO 0E 2011

26

r RELtctóN

las fiestas
religiosas de1

Cristo de la
Altigua pasaron
con nota alta

Tras Ia n¡aIación de las fies,
t6 reüSiosas en hono. al Cris-
to de la A¡tipa yvi¡8s de la
Encenación, con la pres€n-
cia en las calles d€ niles.de
persond ycenrcndesdefi e-
les desñlando üas lás imáge-
nes, tanto enlabajada como
en la subida yen la ot¡enda
0or¡l a la Vügen, sc hace uo¡
válomción muy posidva de su
desa¡rcIo po. pete de rodos
los vecinos y.oL¿cüvos toba-
rreños, por el buen kabajo
rear¿ado por la hermddad,
que presirje ¡r¿¡cisco GdcÍa

Tá¡to en la ofrenda fioml a
lá v¡¡gen de la EDc&nación,
como en La proesión de la su'
bida del Crúto de la Anügua,
destacó po¡ suüstosidad, el
grupo de u¡as a0 mujer€s
ataviadas con el traje lpico
tobaJreflo, ap¡obado por el
úhimo pleno municipal de
manera r¡nánime, a instan-
cias de wios coledivos, prin-
cipalmente el d€ laA¡ocia-
dón de Ama de Cas&

. Oila novedad de este año
ha sido la del nuevo t¡aje del
Cristo de taA¡rigua, pat¡ón
de Tobe4 que lucló por las
ca.ües con es€ h€rmoso ropa-
je, conieeioDado en lula co-
no€ida empresa textil deva-
lenciaydonado por una fa-
mlua que ha que¡ido
mantener el úon¡mato en

En las caü€s del munici'
pio (por donde t¡mcure la
procestón todos los años)
tu€ron muchas I¡s personas
que saliero& aprov€chando
la5 buenas t€mpe¡aturas de
losues ¡nes de seman¡, es-
pecialmente del último, el d€
Ia subiü del Cristq en la¡ !,1s,
pe¡as de la3 eleciones ¡nunl-
c¡pales. En d€ñ¡it¡va u¡ ba-

>TRANSPORTE

Cruz Roja volvió
a pfesta¡ servicio
de transporte
adaptado el zz

Soló dos p¿6on6 soücitüon
y ¡cc¡bie¡on el seRicio de
t¡arupone adapt¡do onecido
por Cruz Rojaparalos toba,
(eÁos que nec€sitdan el
mismo pda acudir a ua me"

t s dos usudios, per$onas
con movüdad ¡educida, soü,
citarcn d los dfas p¡wios que
vol'¡taios de Cru¿ Roja acu-
die¡an a sus domicilios para
r€cogqlos pala poder ej€rcita¡
el derecho alvolo enlamesa
electoral correspondiente. Et
sdicios¿bbos(:sseM-
ü2ó m le ú¡de del dol¡l¡¡go.

I.a sin¡¿dón actual $¡ ú¡rto, 6
d¿ incqtidumbre, y Ai.lqui¿r cosa
pu€depMelp¡ónr,sábado ll
de iúlo, en el qE s d@uará €l
ptáno constirüyente rfel presenre I
p€rrodo mlulicipal y l(q-rá elegldo
€t ruú! acaqe looar¡eno, que po-
d¡fa sd clalqüera de los t¡es c¡¡¡-
didatos: Mdu€lvalct¿el (PSOEI,

Is¡D¡€lTáEga (PPl, o lu.n AntoDio
CueEs [PCI), siempp que a¡tes
¡o hay¡ Dinguna dimilión y todos
recojú la coÍespondtente acta
a.reditatila de cancljal ddAuta-
rúer¡o .leToh.rr¿

Por .'lñ púl¡r d pc¡dsL .L l¿ Fodeción de Cofndfs, Fanc¡s< ,o¡é
Peñ., e h. pu6to ér .ont clo tal.-¡óóidm6ñr. co¡ ls t'6 e¡did¡tu-
tu, p¡E m¡ñr¿nd Erbn6 bil.t nl6 d. .ú ¿l póximo pslodo ele.
to¿I, y ¡!¿gún q@ d b. pó¡im6 dfs * Ni¡án @ñ l¡ H¡bfomn d
P¡dilo Popúl¡r y C P.d¡.lo s4i¡list¡ "p¡d qué n6 @ro¿t¡¡ oál reá
ru lfre dé ¡..¡ó. q l¡ F.¿a.¡ói I h sem¡ñ¿ 5¿nt2 .r 86n¡¡,.

L¡ J(it D¡Eüv. d. l¿ Fcdm.¡ór .onoc. l. *.sibil¡d¡d d. lo! i6
c.¡did¡!o5 h.d. L SdÍ{. S¡nt¿ y eb. qu. s!.¡ b¡e. B¡bide ¡ú p€tl
.¡on6 polque llu¡n A¡to¡¡o Cüaa {PcrJ .r un gE¡ Lnbodléro, l}
m.C láñt¡ {P4 ui ñe3¡ñ@ pE¡déñt¡ de una mit¡d. hm¡nd¡d
, M¿ro.lv¿lérc¡, iPsoE, ur .¡ pr.s¡de¡te de l¿ as*i¿ciór dG coñ¡-
dfú, qu. demlló mu.h¡¡ <ós.{ , lo. tr.5 saber, por t¿nto, l¿ qu. 6
i td. ,/ C. GoNt:,{r-Ez

Los trqs grupos polít¡cos realizarán
contactos durante ql fin de semana
Con todo por decidir en cuanto a la elección
Plataforma Ciudadana mantendrá rcuniones

. Elgrupo de concejales del
PP mantendrá una reudón
previa el viernes, mieñtf¡s
que la Plataforma convEca.

rá una Asamblea tras mari-
tener contactos con popu-
lares y socialistas. .
c, cor,¡zalEz / ToBARRA
á¡te l¿ incenidunbE polftie que
se ha se¿do en la locildad t¡as l¡s
úllim¡s elecciones mu¡ictpales,
por Ia falta de mayorf¡s absolutas,
en el municipio comienz3n a h¡-
c€rse cábala! al respecto de qüén
s€rá el próximo a]cálde deTob¿r¡a,
ylas tr6 fólrr@ion6 poÍti@.otr
repres€ntaclón (PSOq PPyPCT),
lni0ia¡án conhcios bil¡i€ráles el
próxirno fn de 3er¡á¡a

El prirner p@ lo d¡¡á el hnido
Pop'Ja¡, que Ud@ lsrnaelTárr¿ga
quc nrant€ndrÁ u¡á rsmión con su
8rupo (cLú co¡céjales eledos), el
v¡emes, y espe¡Á reuni¡s€ron log
mier¡brd de la Platafo@ Cuda-
dana de Toba¡¡a (Pgt), €l mismo
Mbado p@ Ea.lia pletedi.n-
¡os y 6dcrrpropu€srás,

Por su pete,los sociÁIst4Da¡r-
tend{&i dive$as rcuJ¡lon6 pwi¿s
yquiemserr e conlos r€sponsa-
bles de laPlatafo@ €lpróximo do-
mingo T.¡to coclalbtas corno po-
plüa¡cs no tienen previsro i¡ricial-
mat€ mantener ninguna reu.iótr
biláter¿l €nte ellos

Desde la Platalorm¡ qderer .

ap¡ovec¡ar €st€ la.rgo fi¡ de se¡na-
na Pa¡a ma-r¡tene¡ esos co*aclos
con PP y PSOE, y t¡¡r lo que dige .

unosy oEos, coüvocd ma cm-
bL¿ qué se¡á la que deida qué ha-

M¡nud V¡ldÉ.¡ . Irn.C Tt¿8¿. / MDro rou¡u
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Finalizan los Gursos de informática
de la UP al que asisten 93 alumnos
La noveiad este
digital dirigido a

año ha sido la puesta en marcha de un

l.os más pequeños, que se ha r:ealizado

Tri¡id¡d M¡ñ¡ñe sub¡¡, cor !ño d. ¡or g¡up6 j':É¡ti¡s d. l¡ U¡ivsid.d PoPult d. Tob¿n / c coNzÁ!€z

curso taller de fo'mación
en la pedanfa de Cordovilla

I COOPERACIÓN

prepara um gala
musical para un
proyecto de
cooperación

L¡ Asámblea Local de Cruz
Roja ha org¡nizado pda el
próximo sábado cual¡o de ju-
n:o enla Casa dela Cult'¡ra,
Da gala musical con el fin de
recauda¡ fondos pea m p.o-
yecto de cooperacjón con El

El depa¡tmento decoo-
pe¡ación internacional de
Cu Roja está pEpatrdo un
acto-gala e¡ el que i¡t¿p¿n-
drán drisr4 tobdenos, con
el frn delecaúddfondos que
se desdnarán a un Ployecro
que pretende mejora¡ las
oponuidades de los jóvenes
(deenüe r4 y 18 anosl d¿ la
coloni¡ La Connanza de El
Saivador y (de compl¿Iüla
educación básica escold, ar
co4o aumemd 16 opomrü-
dad€s de formaciónvoc¡cio-
nal técnica complement&ia,
posterio. á la educación bási-
@ de cada joven bcneñcidio,
que pem¡ta ¿f¡¡plid las opor
tunidades de encontrar una
tuente digru de ¡ngso$,.

ScBi¡ qplica¡ desde Cro
Roja, la ayuda w desünada ar
proyeclo, que está localizado
m el mulicipio de Sd Mi8uel
en el Departamento de Sa¡
M¡guel (El Stlv¡dor), yeo el
mbmo participd or€s o¡ga-
nizacion¿s, como e¡ Alu¡!a-
mie¡ro d€ Pu€rtollano o lá
Fundación Cast€llano Ma¡-
chega de Cooperación int¿¡'
mcional. De las 500 personas
que, aprcnnaomenrc¡ con'
formarlan la colonia de La
Con¡@, este proyecto en-
tendería como ben€ñciarias
principales a familias de es-
6os r6ursos y alrc gr¿do de
ui¡€rabilidad so€i¿j, dedica-
da¡ a la venta mbulute, pe'
queños negociosycon hijos
con u¡a edad escolarde en'

. Los grupos de adultos (de
pelsonas entre los 28ylos
65 años) son cinco, ¿ los
que asisten un total de 42
alumnos; mie¡tras que se

han creado siete gruposde
primariayadolescentes..,';

c.corJzaLEz/ToSaRRA
El próximo viernes3 de lrnio se
clausuú ld clases de i¡fomátl-
.¿ d¿ l¡Unii,e¡sjdad PoDula¡ d'
Tobüra, al que ha¡ ¿sistidoalreQ-'
dedor de q¡ cen¡end de peÉon¿.f-
42 dé ellos adultos, de entre 2d y

Esie año se hm inscrito yhan.
asistido 93 almos repa*idos en
r26rupos, cinco pda grupos de
adultosysiete pü¿ niños de pri'
müia (ü¡o pda adrl€scente-t, in-
cluido elde la pedmÍadecordo- .

villá. Las clases se hd realizado
después de ceú& el acceso púbü-
co al cenúo de lf;ternet, que d¡s'
poDe de un puesto iDdiüd'rat pan
cada persoM que aod¿ a.l mismq
que €stá obugad¡ ¿ deja¡lo €n tás
nis¡nas cond¡ciones en ld que Io
enconrró.

Los cusos di¡itidos a áddtos
lon cinco y al mismo h¿.n asisrido
42 personas, con €dades com-
prendidas €nt¡e los 28 ylos 65
anos; en cuanto a los ¡€alizad¡s
pdalos másp€queños, hd sido .
siete, y ha¡ distido 5r atu-¡npos de
p¡imüia y adolescent€s, repluü'
dos conJorme a lls necesidadesy
actiúdádes extlaescolares d¿ lot
niñG

En el Centro de Internethay
ntreve ordenadores, alos que se
áñarl.n .rros seis rle la Bibli;Éa
t^ d66 han tenido u¡a dur¡ción
d€ una hor¿ y media po¡ semaia y
ce hr ajutado a pGibla c4ñbios

en la prog¡amación al habe¡ pro'
puestas € iniciativas de los alum'
nos paia un apmdizje de nuevos
tema! relac¡ons con lnlemet, ofi-
rnática edició¡ digit¡r, etc

aCCEtIBLE. En €I Centro de In-
ternet deToba¡r4 lambién ha con'
tado est€ ano cof¡ acceso p@ peF
sonas con n€cesidader especi.res
quedes;enten€¡tod¡la tecnolo'
8,ka su alcdce conlt+úismos
addados a su @ndiciú'-

Este proyeclo ha c¡nsesuido
qu€ €l C€nt¡o de hterriet tobare-
ñc (@Lro oEos ta¡tot disnJte de
eqüpos lnlomáticos perMdos p¡-
ra pe6orE! co! necesidade 6pe-
ciales y que pu€de con€cta¡se ar

mundo, formar parte de la socie-
dad de la Información y abnrs€ a
nuevas posibüidades de integra-
crón y comuicación que oil¿cen
ld TlCj con diveGos mecDismos
ade.uados a su condicjón, 8r¡ciás
a un€quipo esp€cial que cuenta
con un monitor tádil actEble di-
rectmente con el conreto conl¡
piel, utr Etón de bola p€qu.ña, et-
céteE ¡ddná¡ dispotre de sotuEre
lrpecffico que facilita €l accesoY
cuenta @n prograM d€ actiltda-
des pda la pa¡tala (Fm A¡moni
pro8lea de esdmulación rensg-
rid pdapereon1s con discapacf
dad cogniti\a ¡nodenda Y weE),
t€clado €n p¿ntJa rdiseñado pam
aquellos tau{ios @tr L]¡l¡ c.iscapa-

cidad que l€s impida usd ú t€cla
do flsicú) yelDasher (unsistema
de €ntrada de texto útil, co¡ducido
por gestos continuos y naturales,
indicado para personas que no
pueden u!Í un teclado compleio).

Tanto en €l C€nt¡o de Intemel
con o eD la Bibüotea se impan€n
las cl8es o¡ganiz¿das por la Uni
1€rÉiCaC Popular y el propio AFn'
tmiento, aniños de más de se¡s
años, adolescentes y adrntos, co¡
€l obl€tivo de co¡seguir qu¿ todos
los usualios {puedan añpliá! y
pronDdia su conoc¡mjenlos. Al
mbmo rjempo prctende esta¡ €n
contacto activo conlos cambios
qu€ seproducen en la vida sociál
y cr¡ltuEr de la locálidad".

ta UPA otganizaún
ctlrso de maniprrladOr

.t

de fitosanitarios
La o¡g@ización agreia UnióD de
Peq reños Asiculto¡€5 fl.lPñ..o¡Aa
tM u c6onomorog¿oo ooDg¿
torio pú la obteñc¡óa det cdé de
aplicado¡ de productos fitosü¡ifa'
¡jos, que s¿ desmoüa¡á en la C:lsa
delaCulturamtreel l5 yet2l d€
junio. r¡s interesados podJán ins
cribirse en la coope€tiw Mana;r,
anles dcl inicio del curso. va düi'
gido a los ag¡ic!üro¡s lobaire¡os
y la! p¡aás son ümit¡da! e 35 peF
sonss po¡ lo que 5€ abri¡á.un rür-
no de u¡sc!¡pció¡ y 3e a(ll¡n¡!á¡ á
rG J¡rimeros uM¡tos

1¡ cldes se derdúUdá¡ en.

!¡e el l5 y el 2 r de junio en h Csa
de la Cultura, en hotrio de se¡s de

Podrán participar en el curso,
según los coDvocules, todas
aquellaE personas que€stén cod-
zando en cualquier tipo de ré84
men de ta Scgu¡idad so"iar.

Además, los djas 13Y14deju.
nio "e real¿ará el Nsqde renoit-
ción d¿l(rné, que ¡a1nbión sed€-
s@óItuá en la Casa de la Ctntura
eDrr€ las siete da la tarde y las lo
de la ¡oche. Podrá¡ pa.ticipar 3s
¿lumnos que pueden inscribüse
en la cooperativa Mai an o en l¡
sede de IIPA en l¡clIn. ForosnÍ. d. ích¡ e ¡. uno&hscuFsE ia¡os.ñ l¿Gíd.l¿Cvh{nC.Tób¡n /6 coN¿ltz



Radio Tobara Información - Radio Tobana Información :: Asamblea de Cruz Roja Page 1 of 1

Asamblea de Cruz R

escrito oof r¿diotobarra

jueves, 02 de iun¡o de 2011

La Asamblea Local de Cruz Roja ha realizado una reunión informativa para los cerca de 400 socios con que cuenta en

nuestra localidad.
Aunque no se recoge, ni en los estatutos, ni en el Reglamento General Orgánico de la Institución, la obligatoriedad de

este tipo de asambleas, el Comité Local ha querido acercarse un poco más a sus socios para hacedes llegar un mejor

conocimiento del funclonamiento de esta emblemática organización que se estableció en Tobarfa en el año 1928.

La asamblea, a la que asistieron una treintena de personas, estuvo presidida por ¡ranuel Román, pfesidente local en

funciones y por el vicepresidente Juan Francisco Lázaro.
et presideñtL, has agádecer a los socios su valiosa colaboración, pasó a exponer y comentar la ¡remoria 4ll año 2010

en sus diferentes piogramas: Socorros y Emergencias, Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social Acciones de

Refuerzo ante Emerge;cia Social, Cooperación lnternacional, Transpofte Adaptado, ¡rateriales de Apoyo, Teleasistencia,

Formación, Captació; de Fondos, Reciusos y Juventud. También informó de las diversas campañas realizadas y de oha

serie de actividades organizadas como fueron, entre otras, el acto del Día del Socio, homenaje a ex-presidentes o la

concesión, por parte de-la Asociación local de Alzheimer' del Premio a la ¡¡emoria Solidaria

El Boletín lnformativo, que se ha hecho llegar a socios, voluntarios y colaboradores en general, al margen de los

otoeramas fefleiados coá anterioridad, tambié; recoge una entrevista a D. Andrés Gómez Cutanda, presidente de Cruz

h"tÉ iobárrá Jitre los añost982 y 1986. Por un erór oe imprenta este año se ha omitido la información referente a la

""iuiOJ 
¿" nuestra querida Agruiación lMusical y al nuevo programa de Ayuda a Domicilio Complementaria. Este error

se subsanará en brevé en la edición digital que se puede encontrar en www cruzroja es/tobara
Como es habitualse realizó un fepaso sobre los gastos ocasionados en el pasado ejercicio

En el segundo punto se habló de las inminentes obras de ampliación que se v¿n a acometer en las instalaciones sitas en

la Avda.-de la éuardia Civil, cuya inveFión superará los 172.000 €. El solar, propiedad de Cruz Roja Española, tiene una

superfic¡e de 457 m2, estando consiruidos en la actualidad solamente 330 m2

La nueva edif¡cación constará de una planta baja que estará ocupada por una oficina de '16 m2, una sala multifunción de

6ó m2, vestibulo, aseos, túnel de enkada paia vehículos y para unir la calle con el patio donde se encuenfan las

actuales dependencias, un hueco para un futuro ascensor y escalera que en su día darán acceso a la primera planta que

de momentó q uedará dláfana. La superficie útil de la planta baja será de 1 18 m2 y la primera de 148 m2, siento el total de

271 m2.
para finalizar se fecordó a los presentes que el próximo sábado, día 4 de junio, a las 8 de la tarde y en la Casa de la

Cultura, el programa de Cooperación Internacional celebrará una gala benéfica, cuya recaudación irá destinada a un

proyecto en el Departamento de San lvliguelde EI Salvador'

Cerrar ventana

httpy'/www_radiotobalra.corn-/or/index2.php?option:com_content&task:view&id:15.., 111061201,1
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Los arcos del
convento se
rehabilitan.
Losarcosd€lconverto
están siendo Éhabilitá.
dos po.el.studlode P+
blo Nleto, eltor ¿el pro-

/eclo quef!e presents.
do por el Ayuntañiénto
¿e Tobad, paÉ conse.
guirunasubveició¡ re-
g onal. Lar obÉs tieneñ
uñ pelodo definaliza.
ción hasta el rnes de
agosto de 2orr yrc¡den
los 6.000 eL¡rcs apoita-
dos porla consejela de
Educación, Cienc¡a y
Cultu.a de la lu¡ta d.
Cómunid¡d.s de Casti.
lla-La lüencha. {nicial.
mente se e¡tá realizan.
do un e5tudio deicsta.
do del nonumento
caÉctelllicode la Plá-

Con la recaudació-n se apoyará un proyecto de cooperación internacional en El Salvador,
para ayudar a 6o familias de escasos recursos y alto grado de vulnerabilidad social

. En la gala ñusicalac-
túan tres de los cañtantes
participantes en la última
gala realizada por la Aso-
ciación de Alzhéimer
de Tobarra, el pasado
mes de diciembre.

G. GON?¡lA/TOSARRA
t¡ Aámbba r¡cal de Cruz Roja es
iá ultimando los detalles de su Ealá
musicdl solidaria, que se des&¡o-
llará el próximo sdbado cuano de
junio enlaca6ádclaculturá, con
el nnd€ recardar fond6 para un
prole.to de cooperación lntema.
ciónal con El Salqdor

Se$in Ia jn¡oimación facilirá-
da por los organizadoÉs, la 8ala
cómenzará con una rcprcsenta-
ción derli¡os deCn'z nojaluven.
tu.r Tras etlos actua.án, tu¡nEs
c4lo/ls¡d, 

^ng€lira 
y ¡r.ncisco

Manl¡ez Antes de la i¡¡eNención
delpr€sidenre local de Cruz Roja,
ManuelRomán, se.á la responsa-
ble provlncial de volunrariado,
tuanaa Tornero, la que explicará
e1 fúnciona mienio de losp¡oyec-
tos de coope¡ación jnrernacio¡at
ydará cuenta d€laacruaciónde la
institución en .atás¡rofes como ls
ocur.ida e¡ torca. Por úhimo, se
dará lnfordacidn sobre et trabajo
en Halíy!ehabllrá del proyecto
de El Salvádoi Eldonatjvo p?ra
aslsri¡ alá gals es de cuato euros,

ctirr¡t... sob. to" 
"*,-r"qderatu los oBenizádor€s que co-

labórm actinme¡r¿ en aco¡reci
úienros de esre rlpo que orSani
zdaociaciones dn animo delu
c¡d de Ia localldadr Jr¡¡n, reatizo cl

sesl r qplion derdé crur Roja, tr ryuaa fiarinaa" rt p,"¡cm, q..
6il l@liEdo én .l municipió d. S.¡ Migv.l .n cl Dep¡¿rm.nro d€ s¡n
M¡t!€l (sl 5¡tÉdo4, y.ñ elñiimo p¡dicip¡ñ orns oB¡ni'ácion6, @
mo d Ayunt rnienlo d. ft¡.rlollano o la Fundación C.sr.ttano Manchm
d. a@p.Éc'óñ lit.m¡cjon¡I.

D.l$ 5oo p.Eon.3 qu., apro¡iñad¡m.ni., confDm¡l¡¡ h @toni¡
d. L¡ cóññá¡zt.sle pÉtéclo en!.ñd.¡L cono b.n.ildad6 p,:nc¡prt6
¡ ññ¡l¡.s d. .rc¡.@ ¡..r¡rsor r alio sndo d. wtññbitid¡d ;t¡t, ¡¿d[
q.las ¡ I¿ v.ñl¡ ¡ñbql.nt , pcqu.ñor n.tocjos r @i hüor @n ún¡ d.d
¿scolÍd..htf.t4, rE.ñor, sér¡n b.n.fici.ri.' 6o f¡mit¡.. (d. t¡s r@
qú6 lñrégñ/¡. l. .olorlal) 3r jóv.n.., ro padicipanr6 d.l¡s¿ñj¡ 6.
.!ér¿ yD p.d¡c¡D¡nies il.la fom¿ción G¿.ton¡l m.dh nri.t sist.ñ¡
de b.c¡! monrroE¿d.s por l¡ cru¡ Roja. / c_ aoñzÁLEz

Gruz Roia prepara una gala rnusical
solidaria con cantantes locales

Foto d. archivod. Fnn.iscó Mrlrñá,du.:it.iu ¿.ru..ió¡.n t¿ últ¡mr g:t. music.td.AFA,/c coNz,(Éz

servic¡o mililaren cruz Roja y es
soc¡o de la instjtució¡. Ang€lita,
tue "un descubrimlenro', Bndas
a l¡ gala anual que orga¡iza laAso-
ciació¡ de Alzléi.ner deTobara.
Suvinculación con Cruz Rojase
debc a los intensos años de traba-
jo en ta Infit'rción de su suegro
Cándido Esteve.

Francbco Ma!t¡nez es ¿avoz
de la c¡sa,j mi€mbrc desde l9?7.
Ha sido directo¡durante muchos
años de laBanda de Cornetas y
Tsmbores de Cruz Roja. Y ha par,
ticipado en otras galas.

'l_- , l

> SEMANA SANTA

fcaé Peña
convoca aI cabildo
de.presidentes
de hermandades
de Semana Santa

Cühvocados po¡ el presldeD-
te de Ia ¡ed€ración de Coft¿-
dlas d€ Sem¿¡aSarta, Fran-
cbco tosé Peña Rodlguez,
mañana se reúné al cab¡ldo
de presidentes de las he¡-
mandades y coftadfas toba-
r¡eñas. El cabildo de presi-
dentes, comnueslo por tos
presloenres o rep¡esentmf es
de las herma¡dadesycofra-
úas que pertenezcan a la Fe,
d¿Fación, p¡esidido po¡ el
presi.lente de la Fede¡ación,
o persbnaen quien delegue,
se constituyó €D el mes de
¡nayo del pasado 2010, t¡6 la
disolución Ce la ante¡io¡Aso-
ciación de Coftadfas y He!-
mandades d€ Ia Sema¡¡a Sd-

La p¡incipal tunción d el

. 
@bildo e6 la de aprobd el re-
glmento de réslrnen sancio-
nador y el réelnell tnteto! de
la FedetEctótr de CoFadld de
Tob.arra, y Ia de aprobar las
proguestas de modifi cacló¡r
de itltrerarios de procestón
pam su ¡atific¡€lón en asam-

¡ias la celebración de la
reuirlón del c¡bldo, la p¡óxi-
ma se¡nana, s€ d¿$rola¡¿ la
a$mülea ordjndi4 coño@-
da pgr Fr¿¡cls.o losé Peña, e!
la que{e r€ndüán las cuentas
delúltimo perlodo v la junta
di!€ctlva lnformará sobre e¡
desaÍoüo de las acdüdades v
ddltes de Ia últiná señan;

Desde mavo de 2010, la
¡ederación cuenta con una
junta dire€üE, elegida por ia
asamblea general, Das la pro,
püera realiada por pane de
cada hemá¡dad, que propu-
so un c¡¡rdidafoi contos quo
se el¡boró uná cand¡d¡turd
que, conlós cár8os dirc.livos,
fu é ratiñcad¡ por und mqr,
rla absoluta,

>CULTURA

La clausura del
curso de la UP
se desarrolla¡á
los días 17 y z4
G,C, /fOBARRA
El cüso de la Uniw6ldad Po-
puid, @mo cuele scr h¡lrinnl
en los úldmos !¡o9, se clsusu
r¿rá duranredos nnes dc 5e
mm, ¡lendo el p¡mero atedi
qdo d biiley el s8utenté A lcs
aftmos del cllEo de pls¡o

El p¡órdmo lTdeJunto, á
res nuet€ de la ¡och¿, sé clau-
sura el cu¡so dc bailé dé ¡a uni-
veBrdsd Populsi E¡ vlerncs ?]l
yel sábado 15, concleÍo de
pleno de los slumios de ta
Unlvecldad Popula!, sicndo
m'¡y s€guldo pO¡ IOs vecfno5,
deda la cona ed¡al dc lo3 álürn.
nos y su caljdad ñllic¡l,,
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dGala de CRUZ ROJA TOBARRA
A las I de la tarde en la Casa de Cultura de Tobarra.

Acto-Gala en elque intervendrán diversos art¡stas tobarreños.
Con el fin de recaudar fondos para el proyecto en "El Salvado/'.

Organiza la Asamblea Local de la Cruz Roja (Departamento de Cooperación Intemacional).

Pulsa AQUI oara ver más información sobre la Ga,a...
y AQUI para ver más ¡nformación sobre el proyecto en "El Salvador .

http://www.tobarra.es/index.php?view:article&catid:I25Vo3AasociacionesJocales -cr... 1310712011
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CRUZ ROJA. Asamblea General .t
La Asambrea Locar de cruz -","XlilTXí::i"Tf 

í::¡;T ij:',,T:jva 
para ros cerca de 400 socios

Aunque no se recoge, nien los estatutos, nl en el Reglamento General Orgánico de la Instituc¡ón, la
ob gatoriedad de este tipo de asambleas, el comité Local ha querido acercarse un poco más a sus

soc¡os para hacerles llegar un mejor conocimiento del funcionam¡ento de esta emblemát¡ca
organización que se estableció en Tobarra en el año 1928.

La asamblea, a la que asist¡eron una treintena de personas, estuvo presidida por Manuel Román,
presidente local en funciones y por el vicepresjdente Juan Francisco Lázaro.

El-presidente, tras agradecer a los socios su valiosa colaboración, pasó a exponer y comentar la
Memoria del año 2010 en sus diferentes programas: Socorros y Emergencias, Luiha Contra la

Pobreza y la Excluslón Social, Acciones de Refuerzo ante Emergenc¡a Social, Cooperación
Internacional, Transporte Adaptado, Materiales de Apoyo, Teleasistencia, Formación, Captac¡ón de
Fondos. Reclusos y Juventud. También ¡nformó de las diversas campañas real¡zadas v de otra serie

de act¡vidades organizadas como fueron, entre otras, el acto del Día del Soc¡o, homlnaje a ex-
presidentes o la concesión, por parte de la Asociación local de Alzhe¡mer, del Prem¡o a la Memona

Solidaria.

El Boletín lnformativo, que se ha hecho llegar a soc¡os, voluntarios y colaboradores en general, al
margen de los programas reflejados con anterloridad, también recoge una entrevista a D. Andrés

Gómez Cutanda, presidente de Cruz Roja Tobarra entre los años1982 y 1 986. por un error de
¡mprenta este año se ha omitido la informac¡ón referente a la actividad de nuestra querida Agrupac¡ón

Musical y al nuevo programa de Ayuda a Dom¡cilio Complementaria.

Este error se subsanará en la edición digital que se puede encontrar en www.cruzroja.es/tobarra

Como es habjtual se realizó un repaso sobre los gastos ocasionados en el pasado ejerc¡c¡o.
En el segundo punto se habló de las inminentes obras de ampliac¡ón que se van a acometer en las
¡nstalaciones s¡tas en la Avda. de la Guardia Civil, cuya inversión superará los ,172.000 €. El solar,

propiedad de Cruz Roja Española, tiene una superficie de 45T m2, estando construidos en la
actual¡dad solamente 330 m2

La nueva edifcación constará de una planta baja que estará ocupada por una oficina de 16 m2, una
sala multifunción de 60 m2, vestíbulo, aseos, túnel de entrada para vehÍculos y para unir la calle con

el patio donde se encuentran las actuales dependencias, un hueco para un futuro ascensor y
escalera que en su dÍa darán acceso a la primera planta que de momento quedará diáfana. La

superficie útil de la planta baja será de '118 m2 y la primera de'148 m2, siento el total de27 j m2.

Para finalizar se recordó a los presentes que el próximo sábado, dÍa 4 dejunio, a las g de la tarde y
en la Casa de la Cultura, el Programa de Cooperación Internacional celebrará una gala benéfica,
cuya recaudación irá dest¡nada a un proyecto en el Departamento de san Miguel de El salvador.

http://www.tobarra.es/index.php?view:article&catid:125%3Aasociaciones-locales -cr... 13107/20I1


