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Esl¡ri en. Albacete La Verdad . Notic¡as Albacete ' Noticias Provincia ' La Cruz Roia tobarreña inaugurará su nuevo centro para las fiestas de San Roque

La Cruz Roja tobarreña inaugurará su nuevo centro para las
fiestas de San Roque
17.05.12 - A1:11 -F. J. ONRUBIA TOBARRA.

Las obras eir la Asa¡llblea I ocal de Cruz Roja que comenzaron -^l pasado mes de julio, narchan ¡tor buen rumbo y segiln los plazos esiablecÍdos. bstando
previsio que se flnalicen para ei llfóx¡mo mes de julio aunque su inaugLrracion será e¡r las iiesias de San RcqLre en el Ines de agostc.

Estas obras consisten en la elimrnación del antigLrü p!eslo de ¡nadera qLre hacia corno fachada a la Avenicla de la Guafdia Civil, ublcado desde el injc¡o de la
década de los 70, y en donde los voltintarios re¿iizaban el servício m¡lit€r autaño

Se lrata de un conjunto de ediflcaciones, como las poster¡ores qr¡e fureron termi¡radas en el año 2000 Dentro cle L|ra edificac¡or en dos plantas, de 271 t¡etros
cuadrados se Ltbicará en la pfimera p ¿nta rna oircr¡ra uf¿ sala ntultifunción. aseos y garale jLr¡rto con un túnei de acceso al paito de las iltslaiacrones
lraseras, lLrnto con Lrna sala de jirnlas, una oficina y otfa sala ntuilifunción en la planla primefa

Necesario

Las obras cuenian con una presupuesio. en lor¡ro a los 220 000 eirros, que será sufraEado por la pfopia instjilrción. alrnqile para los miembros de Cruz Roja
Tobarra eran rrás que necesarias para albergar todo su aparato logistico

Solr mLrchos los proglamas que llevan a cabo en el nrunicip¡o, cor¡o pi¡ede ser la prestaciór de serv¡cios a 200 usuar¡os de tele asislencia , las ayLtdas a
domicillo complemeniar¡as. el serv¡cio de lrarspoñe adaptado para el traslado de pefsonas con movilidad feducida . el consabido sefvicio de socorro v pfimeros
auxllios. unÍdo tarnbién a ias activiclades de Cruz Roja Juventud y los programas medioambientales.

En Tobarra Cruz Roja cLrenta con 380 socios y 89 voluntarios, que segarn el presidente de la instituclón a nivel local, NfanUel Román son io{jos ellos (personas
a las qr¡e les gusia ayudar a los demás de fonna alirLr¡sla). ayi¡dando a las personas desfavorecidas y a los implicados en accidentes .
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Reunión de Fiestas
11 de mayo. A instqncias de la cancejala
de Festejas, que estuvo qeompsñada por

el alcolde, se montuva una leuni!5n
preparataría de la Feria y Fiestas de San

Roque can algunos colectivos de Tobarrs.

La reunión se desarrolló en la Casa de la

Cultura y la intención de la misma, según

explicó la concejala, María lsabel

Monteagudo, era la de que los

asistentes aportaran ideas y adquirieran
compromisos para sacar adelante unas

fiestas "verdaderamente populares". En

los primeros días de este mes de junio se

volverá a realizar una reunión, en este
caso en el salón de plenos del
Ayuntamiento, para seguir avanzando.

CRUZ ROJA
l¡.nace senoensmo
Marcha por Las Minas. La

asamblea local de Cruz Roja organizó el
pasado mes de mayo, una salida

senderista por la comarca, con un

grupo de usuarios del servicio de

Ayuda a Domicilio complementaria y

voluntarios de la institución, que

recorrieron el Cañón de los Almadenes,
situado entre las pedanías hellineras

de Agramón y Las Minas.
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Aljubécelebróel díade )?11 lSl0f0
15 de mayo. Un año
más, se celebraron las

fiestas de Aliubé, en

honor al patrón, San

lsidro. Todos lqs actos
se vivieron en un gran

ambiente. con la
presencia de mucha
genle de la pedanía y

visitantes que no
quUjerg¡gerdelse la

celebración. Entre las

actividades destacó la

procesión al patrón,

tras la que se ofreció
una comida pqpql¡I
en el Centro Social.
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El pasado 16 de mayo, más de 30

tobarreños, a instancias de la

asamblea local de Cruz Roja, se

desplazaron hasta el cañón de los

Almadenes, en la zona de las

pedanías de Agramón y Las Minas,
en donde desarrollaron diversas

actividades. Los asistentes, que
participan y colaboran en distintas
actividades realizadas por la
asociación benéfica, estuvieron
acompañados por voluntarios y
todos disfrutaron de un día de

excursión y amistad.
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Carretera de Aljubé, kilómetro 2 - Apartado 55
O25OO - TOBARRA (Albacete)
Email: el_badul@ hotmail.com
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Carrera popular de Tobarra

Componentes del Club Atletismo Tobarra

Salida de la Cruz Bqj¿estuvo prestando servicio toda la tarde
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Cruz Roja de Tobarra logró unos ingresos de casi 40.000 euros el pasado año - La Tri... Page I of 2
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Cruz Roja de Tobarra logró unos
ingresos de cas¡ 40.000 euros el pasado
ano
i i { io¡rzulez - sái¡¡1lo. {}2 rjc itrrrio rlc l{l I l

La Asamblea Local de Cruz Roja de Tobarra, que cuenta con alrededor de 400 socios, ha presentado el

balance económico del pasado ejercicio, que arroja un déficit de unos 68.000 euros, debido a la

construcción de su nueva sede, que tienen previsto inaugurar el próximo mes de agosto.

En cuanto a los ingresos, las partidas más destacadas son las de los socios, que con sus cuotas aportan

más de 15,000 euros, los distintos sorteos suman unos 11.000 euros, y de donativos y postulaciones se

ingresan más de 6.000 euros, lo que hace un total de 39.107 euros.

(Más información en la edición impresa).
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TOBARRA

sado ejercicio, que eroja un défi-
cit de unos 68.000 euos, debido a
la construcción de su nueva sede,
que tienen previsto inaugurar el
p¡óximo mes de agosto.

En cuanto a lcs ingresos, las
partidas más destacadas son las
de los socios, que con sus cuotas
aportarr más de 15,000 effos, los
distintos sorteos suman u[os
11.000 euros, y de donativos y
postulaciones se ingresan más
de 6.000 euros, lo que hace un to-
tal de 39.107 euos.

En cuanto ai resumen de gas-
tos de 201 1, según las cuentas
hechas públicas por la Asamblea
Local, destacan entre los más im-
portantes, además de la ¡eferida
factura para pagar la construc-
cion de la obra que asciende a
67.884 euros (adelantados por la
Asmblea Nacional de Cr ú Roja),
0,ros 9..100 euros para la obra, los
3.400 paa las revistas y cmpañas
de captación de socios, 2.887 eu-
ros para combustible, y más de
3.000 eu¡os para cooperación in-
temacional, etc.

El Com.ité localdeTobffia, pre-
sidido por Manull Román, tam-
bién ha hecho público el balance
de las actividades de 201 1, con
progrunas de soco[os y emergen-
cias, lucha cont¡a la pobreza, coo-
peración intemacionaJ, t:mspor-
te adaptado, teleasistencia domi-
cütri3, formación, etcétera.

El plan de lucha contra Ia po-
breza, puesto en mucha el pasa-
do año, ndebido al actual momen-

El praidente de Cruz Roja de Tobarn, Manuel Román, ¡nvita a volunta
r,ús y scios de la asamblea lcl, a visi'ar las obas del nuevo edificio,
que ya están muy avanadas. La intención del praidente lrcl es que to
dos los scios y voluntarios .conozon lo que se está haciendo y sean

informados sobre el deanollo de las mismas..
La reunión ha sido convrcda pan el próximo viernc, con un orden

del día en el que se incluye la visha a lu obras, información sobre la si.
tuación actual de las mismc, dar a corcq la nemoria de actividads de

zott y posibilitar a los cistents a que rulicen cuantos ruegos y pregun.
tas estimen oportuno hacef.

El nuwo edificio contará con dos plantas, la primea de uso adminis-
traüvo, en plarta baja, y un lel de uso indefinido en la primen planta,
La sup€rficie total d9 la edifoción supemá los 316 metrcs cuadndos,
con una superficie útil de:75; de los que rz3 serán en la pianta baja, en la
que se edifioá una o6cina, almacén, vestibulo, asms, cuarto de limpie
a y un aula de más de 6r metros,

Mientras finalian la obru, el seruicio que presta Crrz Roja, se está

oficiendo dsde el antiguo Cuartel de la Guardia Civil, cedido por el

Ayuntamiento de Tobam. En cua¡to a las obns a punto de finaliar, han

tenido dos fase: la primen comprendía la construcción de la planta baja,
y se ha añadido una segunda para la primera planta cuyo impofe s de
unos 7o,@ euros.
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ASOCTACTONES

La asamblea genera¡
de la Semana Santa
se cefebrará la
próxima semana
r l¡ Semma Santa tobue-
ña se prepua paa celebrar
suAsmbiea General elpró-
xino üernes ocho de junio,
que tendrá lugil en el Con-
vento de SanJosé, sede que
próximamente ocupará la
Fede¡ación de CoÍladÍas de
Tobarra. En la asa¡nblea se
presentilá el balmce gene-
ral de IaSei'nana Smta20l2,
cuyos gastos hm ascendido
a44.B5B euos, frente a unos
ing¡esos que fueron de
46.994, Desde la f'esore¡ía
de la Federación se explica
que a fecha de mayo de 2012
aún eústen subvenciones
de las adlünisüaciones pú-
blicas del eiercicio 2011 por
cobru, cuyas cmüdades as-
cienden a 20.900 euros. Por
ello, el presidente de la Fe-
deración indicó en el Cabil-
do prepuatorio de la asm-
blea, que han hablado con
los proveedores para expli-
cilles la actua.l situación.

CULTURA

La Primavera
Cultural finaliza con
dos obras de teatro
r Con la programación de
dos ob¡as de teat¡o, furaliza
el próximo fin de semana la
P¡intave¡a Cultural 20I2,
paa la que, por primera vez
desde que se puso en mu-
cha, se ha cob¡ado ent¡ada.
El puto y final se pone con
dos representaciones tea-
tfalesi l/1 comedia d2 un pa-
ra¿o, el sábado,9 de jmio, y
Matr¡monios, el próximo
día I0, a cilgo de las com-
pañfas Lulo Producciones y
La Cantera P¡oducciones,
respectivanente.

FEST€JOS

La conceJala de
Flestas convoca
una nueva reun¡én
r La concejala de Fiestas,
del Consistorio tobarreño,
Isabel Monteagudo,
convoca ma nuew rewión
pila avawaÍ en la
preparación del progrma
de fiestas de San Roque
2012, que se celebra¡án
entre el t4 y el 18 de agosto.
la ¡eu¡úón se ¡ea-lizuá en el
sa.lón de plenos del
Ayuntaniento y se espera
que acudm miemb¡os de
los grupos políücos,
representantes de las
asociaciones y vecinos
interesados en panicipar.

TRADICIONES

Grandes dudas
por las alfombras
del Corpus Chrlstl
r Dada la actual situación
de crisis porla que aüaüesa
la direcüw de la co&adía de
San Jum, se abren grmdes
dudas por la ¡ealización o
no de las alfomb¡as del
Corpus, que orgaúzaba
dicha hermandad desde
hace varios años, de
mmera inintempida.

,qla AECC
olrece

".. 
cerezas por

'. Tcigarrillos.

i Con motivo del Día
ri' Mundial sin tabaco, en

er día de ayer, un grupo
de direetivos y volunta-
r¡os de la ASociación
C:ntra el Cáncer, ofre-

, ció información a quie-
nes se acercaban por un
puesto improvisado,
ubicado en la Avenida
de la Constituc¡ón, en
donde también daban
cerezas a Gmb¡o de que
los fumadores dejaran
sus cigarrillos. Destaca
la AECC, que a¡ erad¡-
car la adicción al tabaco
de los jóvenes, (el cán-
cer de pulmón podrfa
aonvertirse en una en-
fermedad rara',. f c.c.

.w

Gruz Roia logró
unos ingresos de
cas¡ 40.000 euros

r,ol pasado año
/O"rau la Asamblea Local han organizado

un encuentro con socios y voluntarios
. La institución, que pagó
en 20il casi 68.ooo euros
por ¡as obras de su nueva

sede, dasa todos los años
diversos controles y audi-
torías para garant¡zar la

buena gestión de recursos.

G. coNáLEz / ToBARRA

LaAsamblea Local de Cruz Roja
deTobarra, que cuenta con alre-
dedo¡ de 400 socios, ha presenta-
do el balance económico del pa-
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to de crisis económica que esta-
mos viYiendo y el incremento de
las cif¡as de desempleor, dirigido
a personas y familias que se en-
cuent¡m en situación de vulnera-
bilidad extrema y present¿11 pro-
blemas económicos graves, ha
continuado desa¡rollándose este
año, en el que se ha atenCido, de
manera especial, a una persona.

Cruz Roja cuenta en la locali-
dad de Toba¡ra con un p¡og!ama
dirigido a.personas mayores, dis-
capacitados y otras personas con
falta de medios, qr¡e trene por

objeto mejorar las condiciones
de vida de los mismos. Se han
prestado 130 servicios de este ri-
po, de transporte adaptado des-
de su domicilio, a personas que
por su estado de salud necesitan
asisti¡ a rctos culturales, trámi-
tes civiles, traslado a casa de fa-
miliares, etc. Estos traslados son
realizados por voluntarios de
Cruz Roja, que acompañan y
ayudan en todo momento a
quienes utilizan el setricio. Tam-
bién se prestaron servícios para
las elecciones.

Foto de archivo de un. visita realiad¡ ¡ las obrc de l¿ sede de C¡uz Roia. I c.c

#4t;._:r.¿

C/Trdnzadora, l5
Tel: ó00 55 48 37

TOBARRA (Albacete)
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La ccncejala
de festejos se
reúne con las
asociaciones.
Una quincená de per
sonaS, representantes
de colectivos y asocia:
ciongs, y vecinos del
municipio a título indi-
vidual, asistieron a la
reunión organizada
por la concejalla.de
Festejos en el Ayunta"
miento, para pedir la
cclaboración de todos
para la próxima Feria y
Fiestas de San Roque
2cr2, que se celebrará
en el nres de agosto. La

concejala de Festejos,
María lsabel Montea-
guclo, estuvo"aiompa.
ñada por otros conce-
jales del equipo de go.
bierno. / c. c.

ASOCTACTONES

La asamblea de
Gruz Roja reúne
hoy a socios
y voluntarlos
r La romblea de Cru Roja
Toba¡ra celebra¡á hoy, a
partir de lm 2l horas, en sus
instalaciones de laAvenida
de ia Gua¡dia Civü, una reu-
nión con sus socios yvolun-
tarios, con el fin de info¡-
marles sob¡e la marcha de
las ob¡as de la nueva sede y
realiztr una visita a las nÍs-
mas, que están apunto de
finalizar. Explican desde
Cruz Roja, que han tenido
que pastr 84 años, desde su
fundación enTobarra, para
que por fin, cuente con se-
de propia" Hasta 1976 se uti-
lizaron inmuebles alquila-
dos, ese año se adquiere el
sola¡ en donde se vi¡rie¡on
prestando servicios con
módulos prefabricados y
oüas instalaciones.

RELIGIÓN

La cofradía del
Gorpus Chrlstl
ultlma los actos
rellglosos
r La cof¡adfa del Corpus
Christi, ultima los actos de
las fiestc religiosas del Cor-
pus que se celebran este ñn
de semma, en colabo¡ación
con las parroquias locales.
Entre los actos programa-
dos, destaca la oración eu-
carfstica deljueves con una
exposición mayor en la pa-
rroquia de San Roque, y la
celebración del Corpus
Christi el domingo 18 por la
tarde. Tras el rezo del rosa-
rio en la parroquia de la
Asunción, desfilará la pro-
cesión por el itinerario de
costunbre, en el barrio de
la Plua de España.

CULTURA

La Primavera
Cuftural finaliza
este f¡n de semana
r Con dos obras de teaüo,
finaliza este fin de semana
la Primavera Cultural 2012:
La cornedia de un paratlo,
mañana sábad,o y Ma t i mo -

nios, el domingo, por las
compañÍas Lulo Produccio-
nes yla Cmtera.
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Un acto de convivencia vecinal
destaca en las fiestas de la Plaza
La aiociación, presidida por Eusebio Rodrfguez Romero desde zot t, participará de forma activa

en las celebraciones del Corpus, con la confección de un altar en el recorrido de la procesión

. El colectivo se ha mos-
trado muy participativo en

el último año, gon la reali-
zación de viajes culturales,
entre ios que sóbresalen
los efectuados a la provin-
L¡d uc !us¡ rLd / d vdilLrd,
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ras fiestas del barrio de La Plaza
se ¡ealizm este ñn de semua, con
diversos actos populaes, entre los
que destaca dl áctd de cunvivencj.r
vecinal que mmma sábado se de-
sa¡¡olla en la sede de la herman-
dad de la Caída.

En la progrmación, que se ini-
cia maiana a las 10, conjuegos po-
nulues, se incluye el oficio de una
misa en la pafroquia de Ia Asun-
ción, con ua ofrenda floral alaVi¡-
gen. Posteriormente se reáliza el
acto de convivencia al que sigue
un aperitivo popular. Las fiestas
conclúven el domingo conjuegos
populares y la elabo¡ación de un
altil üadicional pila colabo¡ar en
la procesión del Corpus Christi.

Elpresidente de la asociación
de vecinos, Eusebio Rodríguez,
aprovecha el programa para diri-
girse a los socios: (transcurrido
otro año, el reloj inexorable del
tiempo no se detiene ypasapa¡a
todos, alos masjóvenes nos dala
impresión que va muy despacio y
a los mayores a toda velocidad.
Después de doce meses estamos
de nuevo mte las ñestas de nues-
t¡o ba¡¡io; fiestas que se han pre-
parado con el esfuerzo y dedica-
ción de siempre o incluso más si
contanros la mala situación eco-
nómica que se aborda. Con estos

, 
.'.

i

ingredientes el resultado tiene qu!
ser necesa¡iamente buelio, pues
todos hemos puesto nuestra cola.
bo¡ación, trabajo e ilusión pará
que mÍ sea'.

Por u.ltimo, indica que durmte
estos dfas de fiestas, hay que olü-
da¡se nde lo habitual y más coti-
dimo pua smergirnos en m m-
biente ds fiesta, demostrando a to-
dos los que nos visitan durante
estas fechas nuestra hospitalidad
dela que siemprehemos hecho ga-
la ios tobarreños. ¡Es momento de
d.iverttse! Felices fi est6.)

Por su pute, Cesde Iajuntadi-

rectim, inütm a todos losvecinos,
(a acercarse con sus migos ysus
familias (tenemos un montón de
actiüdades paalos peques) y dis-
frutrde ma homs enbuenacom-
pañfa, con diversión reeguada No
os hará fa.lta dinero, sólo ganas de
pasarlo bien iraciendo cosas dis-
tintas; cosas que cqn el tiempo se
han perdidou.

CoN POCO DlXERo. Enelsaluda
de Iadirectivase explicaque con
poco dinero se inienttra orgmizü
uas fiestas porypila el bffiio;no
fomentmdo el corsumo, aunque

sí la diversión y la participación.
las fiestas son mejc¡es si las hace-
mos enüe todos ytodtr).

LaAsociación deVecinos \4rgen
de laEncilnación ¡enovó su Junta
Directiva en mayo de 2011, presidi-
da por Eusebio Rodiguez, con Cor-
nelia Rome"o como vicepresiden-
ta; Gemma Alcañiz de secretaria;
Diego Martínez, vicesecretario y
aseso¡ juríd.ico; tesorera, Hortensia
Morcüo; yücetesore¡o, Mmuel Es-

coLil, y cuenta con ma intensa nó-
mina de vocales, m total de I 1, en-
üe los que se encuenua, el piirroco,
Antonio Cmmcosa.

Foto de archivo de directivos y v<inos del barrio de la Pl¿a en uno de lo5 viajes cu¡tural€s realizados en el último año, /c. c
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Cruz Roja aborda la ampliación en su
asamblea
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La Asamblea Local de Cruz Roja ha realizado, en las instalac¡ones donde se construye la nueva sede, s¡ta en

la Avda- de la Guard¡a C¡vil. 119, una reunión informativa para los cerca de 400 soc¡os con que cuenta en

nuestra loc¿l¡dad.
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Altares y alfombras en el Corpus
Se confeccionan, desde hace décadas, en las puertas de casas particulares situada: en las calles del

recorrido de la procesión, mientras que las alfombras de serrín se realizan desde hace ocho años

c. coNzALEz. / ToBARRA

f on mrrcha gente un las calles
\:Ipesc al prrtido t]e futbol de
España, que cojncidía en el tiem-
po, gracias al brren ticmpo) trans-
crrrrió la proccsión del Corpus
Christi por las calles clc costum-
brc, cn algunas dc las cuáles se ha-
bÍan rcalizado alfombras dc se-

rtín, por octavo año consecutivo,
a iniciativa dc la hermandad de
San Juan Evangelista a la que se
han incorporado en los tiltimos
años, lahermandad dc laVirgen
rlc los Dolorcs 1, la Asociar:ir'ln clc

vccinosVirgcn rlc la Ilncar¡ración,
de la Plaza dc España (que este
año solo confeccionó un altar en

la zona de 1os arcos del Conven-
to). Por primera vez, los corrp 1 -

nentes de la agrupa.ión musical
de Cruz Roja, (lue este año cele -

bran su )CC{ aniversario en el mes
de jrrlio, realizaron un alter cn la
puerta dc su sede, situada en el

edificio del luzgado de Paz, en la
callc Asuncicin.

Las alfombras se ¡ealiza¡on en
Iamañan¡ de ayer (tras dos años
en los que se han confeccionado
por la nochc) en la calle Iglesia, pla-
za dc la lglesia yArcos del Conven-
to. l.as dc'la callc Iglcsia, cn Jas

prrefias de las hcrnandadesVirgert
de Ios Dolores y San Juan, .n don-
de se eslablecieron los correspon-

dientes cuarteles generales de los
organizadrres y participantes en la
confección de las alfombras, reali-
zadas con serrin, transformados
con milinas de colores.

Y una de las costumbres más
populares este día (se remonta a

varias décadas), es la de la confec-
ción de alta¡es en puertas parti-
culares, ¡ealizados por los propie-
ta¡ios de las casas, que contribu-
yen a engalanar las calles por las
que transcuire el desfile procesic-
nal, tradición que ha pasado de
padrcs a hijo. y quc consistc en
ornam"ntar y decolar los altates
con telas boidadas, p¡incipal-
meLte blancas, juncos en el suelo

y flores de dive:sos colores que le
aportan belleza y hacen que las
calles adquieran un colorido muy
especial. Los vccinos de las calles
por las que t¡anscu¡rió la p¡oce-
sión, respondieron positivamcnte
al llamamiento realizado por los
organizadores para uque engalana-
ran las fachadas y balcones, como
señal y muestra de respeto,. L1 pro-
cesión fIe acompañada por cenlú-
nares de personas, muchas de las
cuáles eütonaron los c.ntos euca-
rísticos al compás de la Band¡ de
Mrisica de la Ll¡rión Mr¡sical Santa
Cecilia (lcTol)arm, trl ,rr cono pidió
en los dÍas previos la cof¡adía del
Corpus Christi.

La cofradía y las parroquias de
Toba¡ra, han sido las encargadas
de programar y organizar las acti-
vidades de la lestividad religiosa
que se inició en la ta¡de del día del
Corpus Christi (el pasado jueves),
con una oración eLlca¡íslica con
exposición mayor, en la panoquia
de San Roque. Los actós dc ayer
se trasladaron a la iglesia de la
Asunción y se iniciaron con el-re-
zo de un rosario y eucaristía a las
seis de la tarde, antes de la proce-
sión, que transcurre entre la pla-
ccta de la Iglesia, r,:corriendo l¡
calle lvlayor, plaza dc España, Co-
rreos e Iglesia, para regresar a la
parroqua.

a.'
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La Asamblea Local de Cruz Roja reunió a sus socios para
analizar las actividades de la organización
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Editorial

Por la peruivencia de nueslfas raíces

Las dos caTas Ce la ¡ctic e

¿Qué le parece la ofdenanza por la que los
ediflcios de más de 50 años serán
Inspeccionados?

Artículos

La Asamblea Local de Cruz Roja ha realizado, en las instalaciones doncle se constiuye Ia nueva sede, srta en ta

Avenlda de la Guard¡a Civil 1 19, una reunión informaliva pafa los cerca de 400 socios con que cuenta la
localidad

Aunque no se recoge, ni en los Estatutos. ni en el Reglamento Gener¿l Organrco de l¿ lnstrlucion la
obl¡gatoriedad de este tipo de asambleas el Co¡niié Local ha querido acercarse un poco rrás a sus socros para
hacefles llegar un mejor conocifiiento de1 funcionamiento de esta emblemática organización que se estableció
en Tobarra en el año 1928.

La asanblea, a Ja que asistieron unas cuarenta personas, esluvo pfesid¡da por lvlanuel Rontán, pfesidente

local: Eloy Or1iz. presidenie Provinc¡al y los vicepresidentes provinciaies Julio Fernández y Luis Bellver. Tamirien
asrslieron en represenlación del Ayuntamienlo de Tobarra dos concejalas.

La reunlon comenzo con un recorndo por las nuevas rnsialaciones (aún en obras) y poster¡ofmenle el presÍdenie

local tias agradecer a los socios su valiosa colaboracion, pasó a exponer y comentar la l\4emoria del año 201 1

en sus dilerentes progtamas: Socorros y Fnrergencías, Lucha Contra la Pobreza y la Exclusíón Sociai, Acclones
de Refuerzo anle Emergencia Social, Ayuda a Domicil¡o Cornplementaria. l,4edio Ambiente. Cooperac¡ón
lnternacional Transporle Adapiado, iv4ateriales de Apoyo. Teleasistencia, Formación, Capiac¡ón de Fondos.
Reclusos , Juventud y Agrupación [¡usiÉl. También informó de las diversas campañas real¡zadas y de otra

ser¡e de aciividades. Dicha memoria se podrá visualizar en su edición digital en www.cfuzroja es/tollarra

Como es habilual se realizó un repaso a los gastos ocasionados en ei pasado eiercicio

Ampliación

En el segundo punto se halrló de la situaclón aclual de las obras de ampliación. cuya inversión asciende a
1 70.263.97 euros en su primera fase y de 70.840.71 euros en la segunda. El solar, propiedad de cruz Rojá
Española, tíene una superlicie de 457 meiros cuadrados. La nueva edtflcac¡ón constará de una planta bala que
estaiá ocupada por dos o{lcinas de 1 6 metros cLradrados, una sala multifunción de 40 metros cuadiados
vestiilulo, aseos. túnel de entrada para vehiculos y pafa un¡r ia calle con el pát o donde se encuentr¿n ias
actuales dependencias. En la pfimera planta: una sala mult¡functón. sala de luntas, vestillulo y aseos. La plant¿
bala y la pfimera tendrán 271 metros cuadrados
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L I\¡inguez:'Espero que el año que heju...

2. La tormenta dejó una resaca de inunda...

3. La primera plantilla, f ial y tutbol...

4. La Junta despedirá a 1 76 orientadores...

5. El Euromillones deja 510.269 euros en. .

5. El teléfono móvil de la víctima, clav...

7. Unas 2.000 personas protestan contÍa ...

8. Renfe ofeda nuevas conexiones con en...

L La Policfa detiene a 54 miembros de u...

10 Fed¿ e1Íega os p er os Emp esor.ale..
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Cruz Roja informa a sus 400 socios del estado de las obras de su sede - La Tribuna de ... pase 1 of I
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' Loscomentarios no podrán incluir amenazas, insultos, ni ataques personales a otros partrclpanres.
' La Tribuna de Albacete se reserya el derecho a eliminar cualquier comentario considerado fuera de tema.
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Cruz Roja informa a sus 400 soc¡os del estado de las obras de
su sede
(, iilD::ii!/ . tri(,i.olL'! l.j Jr iirriLr¡r,la,l:

La asamblea local de Cruz Roja presentó a sus socios y voluntarios el edificio de su nueva sede, en una visita-reunión, a la que asistleron medio centenar de

personas, entre otras el presidente provincial, Eloy Ortiz, que acudió acompañado por los vicepresidentes, Julio Fernández y Luis Bellver.

Los asistentes, guiados por el presidente local, Manuel Román, realizaron un recorido por el edificio, comprobando la situación actual de las obras de

ampliación, cuya inversión asciende a 241.000 euros (170.263,97 de su primera fase y 70.840,71 de la segunda¡. El solar. propiedad de Cruz Roja Española,

tiene una superficie de 457 metros cuadrados.

(Mas informactón, en edición impresa)
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Los vecinos
de la Plaza

celebraron su
convivencia.
Casi la totalidad dc in-
tcB LrcJ uc rd ¿>uLJd-

ción devecinos Virgen
de la Encainación, del
barrio de la Plaza de Es-

paña, partic¡paron en
el acto de convivencia
anual, desarrollado en
la sede de la cofradfa
del Paso 6ordo. El pre-
sidente de la asocia-
ción, Eusebio Rodrí'
guez, resaltó el am-
biente de camaradería
y unión que se vivió en-

tre todos los vecirros
asistentes, y dijo que
gracias al esfuerzo de
todos, se ¡ban cum-
pliendo algunos objeti-
vos prevrslos. / c. c.

tu
ffiü Nl¡

rrflf-
AS0CIACTONES

La asociación de
Alzhéimer prepara
un homena¡e a las
re¡nas de las fiestas
r La asociación de familia-
res de enfermos de alzhéi-
mer y otras de¡rencias se-
niies de Tobarra y pedanías
(AFA), que p¡eside N{üía lo-
sé Moreno, prepara una ga-
la homenaje a las reinas y
darnas de la historia de la
Feria y f-iestas de Sm lloque
(desde Ia década de Ios 40
del pasado siglo, hasta 20I l)
que se realizaá el sábado I I
de agosto en la caseta mu-
nicipal. Esta será la V edi-
ción de la gala que organiza
la asociación, con el objeti-
vo prioritario de recauda¡
fondos para el ma¡rteni-
miento del Centro de Dí¿r,
ubicado en Ias instalaciones
de la Residenciir de Mayo-
res Santa Ge¡rla.

CULTURA

La asociación Virgen
de la Encarnación
convoca el segundo
certamen de fotos
r La asociación de vecinos
Vi¡gen de la Encarnación,
del ba¡¡io de Ia Plua de Es-
paña, está o¡ganizando una
se¡ie de acrividades cL¡ltu¡a-
les, entre las que destaca la
segunda edición del certa-
men de fotografÍas del pue-
blo, que ran buen resultado
le dio el pasado año, siendo
visitado por centenares de
personas en el mes de agos-
to, durante la celeb¡ación de
la Feria y Fiestas de Sm Ro-
que. Las fotos se expusie¡on
en la sala principal del con-
vento frmciscmo de Sm Jo-
sé, en clonde pudieron ver-
se varias decenas de fotos,
Los directlvos tarrbién pre-
tenden irúciu u umini rnu-
seor de útiles de Ios oficios
tradicionales de lbbarra, y
estudian la celebración de
un festival, tanbién en el
mes de agosto.

cuR505
El Ayuntamiento
abre la inscrípción
para los cursos
de natación
r El Ayuntmiento deToba-
rra ha abierto el plazo para
la inscripción de riños y
adultos ¿¡ los cursos de na-
tación, a los que podrán
asisti¡ ul máú¡no de I10
alumnos por turno (35 por
especialidad en cursos in-
fantües y25 pa¡a adultos).
la inssipcioDes se ¡ecoge-
rán por riguroso orden de
entrega..Para los mós !e-
queños sg €stablecen cur-
sss de iqiciación, conro¡i.
dación y perfeccionami,en-
to (Primer tuno: del dos al
20 de julio, Segudo turno:
del 23 de juiio aJ 10 de agos.
to). Para adultos, se pon"
d¡án en marcha cursos de
'aquaLfitness' y natación pa-
ra adultos, ent¡e el nueve de
jülio yel nueve de agosto. La
cuota para los cursos infan-
tües, será de 25 euros y la de
adultos de 30.

,i

trtxrlo y aseos. La planta baja cwn-
ta con Il8 netros cuatadosyla
prinera de 148 metros, sienlo€l
total de met¡os edificados de 271
ret¡is cr¡ad¡¡dos.

T¡as la visita, se realizó una
asar.rblea informativ'a, que eontó
con la asistencia de.representan-
tes del equipo dc gobiryno muni-
cipal. En Ia misna, el presidente
local dio cuenta del desar¡ollo de
las obras y dijo que <aunque ni en
los Estatutos, ni en el Reglamento
Gene¡al Orgónico de la l¡rstitu-
ción, se establece la obligatorie-
dad de este tipo de asambleas, el

Coeité Localha querido acercu-
se utr poco más a sus socios paa
hqcqrles llegar un meror conoci-
mieimo del fumimmiento de es-
ta enrblemática o¡gmiación que
se estableció enTobüra en l92B).

Muuel Romiín agradeció a los
socios <suvaliosa colaboracióD, y
repasó los datos de la memoria de
i0l1 en sus diferentes progrmas;
socorros y emergencias, lucha
contra Ia pobrea yla exclusión so-
cial, acciones de refuerzo ante
emergencia social, a1 uda a domi-
cüio complementa¡ie, medio m-
biente, cooperación int€,J nacio-

Gruz Roia informa a sus 400 soc¡os
del estado de las obras de su sede
A la asamblea informativa asistiercn unas 50 personas, entre asoc:ados, voluntarios,
responsables locales y provinciales, y representantes delequipc de gobierno municipal

. El nuevo edificio cuenta
con dos alturas y tendrá
salas y oficinas para los

servicios de la entidad,
además de aseos, túnel
de entrada para vehículos,
patio y sala de juntas.

c. coNzALEz /foBARRA
La asamblea local de Cruz Roja
prcs3ntó a sus socios yvolu¡rtüios
ei edi1icio de su nueva sede, en una
visita-reunión, a la que asistieron
medio ce¡ltena¡ de personas, en-
tre otras el presldcnte provincial,
Elúy Ortiz, que acudió acompma-
do por los vicepresidentes, Julio
trernández y Luis Bellver

Los asistentcs, guiacios por el
presidente local, Maquel Ilomán,
¡ealizuo¡r un ¡eco¡rido por el edi-
ficio, comprobando la situación
actual de las ob¡as de ampliación,
cuya inversión 4sciJnde a 241.000
euros (170.263,97 de su primera
fase y 70.840,71 de Ia seguda). El
solu, propiedad de Cru Roja Es-
pañola, tieneuasuperñcie de 457
metros cuad¡ados.

la nueva ediñcación, que pre-
visiblemente se¡i inaugurada du-
rere la Fe¡ia yFiestas de Sm Ro-
que, y cuenta con wa plmta baja
ocupada por dos pficinas de l6
:netros, una sa.la multlfunción de
40 metros cuadrado,. vestÍbulo,
aseos, tú¡rel de ent¡ada pua vehí-
cnlos ypaa unir la calle con el pa-
tio donde se encuent¡ar las actua-
Ies dependencias; asce¡1sor y es-
calera. En la primera planta: una
sala multifunción de 75 metros,
sala de juntas, oficina para los di-
ve¡sos ¡efe¡entes de cada á¡ea, ves-

:i:..,:'t.l
r.'.:.1'::

,r',

Un momento de la c¡mblea informaüva a la que ui!üó el peidente Provinc¡al de Cruz Roja. / cRE

nal trmsporte adaptado, teleasis-
tencia, materiales de apoyo, for-
mación, captació¿ de fondos, ¡e-
clusos , juventud y'agrupación
musical. Tmbién i¡formó de las
campañas realizadas y se apo!ta-
ron los datos económicos del pa-
sado ejercicio.

La reunión concluyó con la in-
teruención del preside¡1te proün-
cial, que felicitó a los voluntarios y
socios upor el buen trabajo que
realizm a diario y por su generosi-
dad, ¡esaltando que Tobarra se
merece unas instalaciones dignas,
como las que se consüuyen,.
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5e ofrecen para
adoptara <urbanitas
sin pueblou

L. v. Este pueblo albaceteño se ha
convertido en protagonista de una
campeña de la firma Aquarjus con
la que se pretende <revitaliza¡ el
turismo rural poniendo en contac-
to a pueblos españoles de menos de
2.500 hab'itantes con urbanitas que
no tienen un puebJo ai que ir de va-
cacrones. De Castilla-La Mancha.
también han sido elegidos Quero
(Toledo), Belinchón (Cuenca), Pas-
trana (Guadalájara) y Picón (Ciu-
dad Real). Villavaliente dispone en
esta campaña de un sitio en la web

EW
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Los socialistas piden
ayudas por los daños
delpeflrisco en el
campoyelempleo

,-j/\vrr9. " c r{}!tl¡irr|}¡1
LA VERDAD. EI PSOE de Nevas

de Jorque¡a, ante los daños gravÍsi
mos sufridos en el cempo de este
municipio a causa del pedrisco que
cayó el 28 de mayo, hr p-lnteado
una serie de DroDútstas para oaliar
el impacto sbcil y ..oñó-i.o d.
este siniestro. Re¡uerian que mu,
chos agricultore{no tenian asegu-
rados sus culrivfs, y que se impo-
ne buscar ayudfs para los propios
afectados, para fienes pierden jor-

E?tr*b,.ihle le.1 13

nales en el canpo y tanbién acti-
vidad en servicios como el comer-
cio y la hostelerÍa.

Por un lado, el Partido Socialis-
ta de Navas de Jorquera propone
que se refuercen en este pueblo los
planes de empleo de zonas depri-
midas, de manera que, sin coste
para el nunicjpio, se puedari com-
pensar en parte las pérdidas enjor-
nales.

Por otra parte, se propone al
Ayuntamiento que solicite la de-
claración de <zona clirnatológica-
mente adversa), ccn Io que 1a

Unión Europea podria actua¡ con
los fondos previstos para estas cir-
cunstancias. Plantean además los
socialistas de Navas otro tipo de
ayudas, exenciones fiscales y de-
moras en e1 pago de préstamos.

.f,

i;
M
¡t

t

de la campaña, en la que los crrba-
nitas sin pueblor pueden pedlr ser
adoptados en el municipio, io que
les da¡ia derecho, si lo visitaran, en

descuentos en algunos estableci-
mrentus. Se defrne a Villavaliente
como (un granpueblito que acoge
con canño e propios y extrañosr

oge I

s,i

La nueva sede de la Cruz Roia"
en la fase final de las obras

,i i

TOBARRA

l-oi socios de la entidad
solid¿ria visitaron el
lugar para ver el estado
de la construcción,
antes de su asamblea

F. J. ONRUBIA

La Agrupación Local de C¡uz Roja .
celebró su asamblea general a Ia que
asistieron medio centena¡ de so-
cios, con la presencia del presiden-
te provincial de le institución Eloy
Ortiz, los ücepresidentes Julio Fer-
nández y Luis Bellver y la directi-
va de Iáiunta local con Manuel Ro-
mán a la cabeze.

P¡eviámente a la esamblea, )os
asrstentes tuvieron la oportunidad
de asistir a comprobar el avanzado
estado de las ob¡as de la nueve sede
en la Avenida de la Guard:ia Civil,
en un sola¡ donde antiguamente se

ubicaba desde 1976 el puesto pre-
fabricado de primeros auxilios con
fachada a la antigua carretera y que
ha asistido al discurrir de genera-
cl on es.

Sirvió de alojamiento de los an-
tiguos soldados voluntarios que
prestaban el servicio militar en es-
tas dependencias, donde las du¡as
inclemencias climatológicas mar-
caban la pauta en el discu¡¡ir coti-

diano de Cruz Roja, en unas ins-
talaciones de madera, hasta que a
mediados de Ia década de los och:n-
ta se habilita¡on unas cocheras y
una pequeña oficina co¡ dorn'
tnrios pn l¡ n¡¡rp rrr<prr

Aunque la sede de Cruz Roja se

encont¡aba en la calle Mayor, en
un edificro antiguo y que con el
paso de los años se quedó ohsoleto.

lnstalac¡ones
El edificio en construcción cuenta
con 271 metros cuad¡ados. Son 118

en la planta baja, donde se ubicará
una sala multifunción, dos ofici-
nas, vestíbulo, aseos, túnei de en-
trada para vehiculos a las instala-

5U Vt5ttd d Ld5 f, )r¿5. r: FJO

clones pastenores y ascensor y es-
caleras y 15 3 metros en la primera
planta, con sala multifunción, sala
de juntas, oficina, vestfuülo y aseos.

Las obras tienen un presup,res-
to de 170.000 euros para la prime-
¡a fase y 70.000 euros para la segun-
u.r, sufragados po; la institución.

A continu:ción, li directiva dio
a conocer ia menoria económica y
de act ividades de 2Ol I. entre las quc'
destacan entre otias, la teleasisten-
cia dorniciliaria pa¡á personas ma-
yores, lucha cont¡a l. pobreza,
transporte adaptado, junto con las
habituales actividades de socorro

)'pdmeros e, .xilios, agrupación mu-

HELLíN

Socios de [a Cruz Roja tobarreña, en su visita a las:bras

Gestionan el desbloqueo
de los problemas de los
regantes de El Oieado

Responsables de la

sociedad y la concejal
Marta Pér€z negociaron
con la Confederación
Hidrográf ica del Segura

:: EMILIOJÁNCHEZ
La concejal de Medio Ambiente
hellinera, Marta Pérez, se despla
zó a la Confede¡ación Hidrográfi-
ca del Segura (Cl{g), ccn el fin de
gestionar el desbloqueo de los pro-
olemas de regndíos existentes en
la SAT (SocieLladAg¡aria deTrans-
formación) EI Ojeado, de Isso.

Se intenta que Ios agricultores
de esta rona ¿t Isso trtuedan hacer
uso del Pozo del Romeral, que per-
tenece a la Ccmunidad de Rega t-
tes Juan Mar rinez Parras y la Co-
operativa SmtiagoApóstol de Isso.

Acompañada por el presidente
de la SAT, Dtniel Cano, y un téc-
nlco, Ma:ta Pórez celebró al regre-
so que ambas cooperativas logra-
ron acercar pJsturas para que la
referida SAT EI Oieado pueda, en
el futuro, usar -al merros de ma-
nera temporal- las aguas del pozo,

' hasta que se lleven a cabo unas
obras complometidas en su día
Dor Ia Iunta v la CHS. oaralizadas.t'

tvtdt Ld Fefe¿. :: Es

Lr momento, Por su elevado cos-
te económicJ.

Srn embargo, en ese Éncuentro
en Murcia se convino en la nece-
sidrd de ¡elanza¡ las obras, aun-
que con algunas modiflcáclones
en el proyecto inicial de la obra, y
con una aportación de la CHS de
cerca de dos tereios de.lo que, en
principio, se habÍa previsto; de
esta manera, la concejal confinnó
que, en el futuro, la aportación co-
nespondiente se podia hace¡ des-
de las arcas municipales-

l\ilarta Pérez
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19106112 Cruz Roja refuerza su ayuda en estos t¡empos de crisis. La Verdad
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