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Provincia
Casa de Cultura deVillaverde de Guadalimar

La Junta podría participar
en las obras del centro
Modesto Betirtcbón asistió al muntctpio patra tratar también
con su alcalde otros tema.s referentes al Plan de Udenación

TüffiEffi

E I delcgrdo de ¡: Junu de cc
.lJmunid¿des en Alb¿ete, MG
desto Beli¡chó!, ámlizó, dúúnte
el tBr@Fó de u.e tunión con
el alcalde de villave¡de de cua-
daliúar, José Antooio Pei¡ado,
la v¡abilid.d de que el Gobiemo
de castilla-L Mancha paricip€
€n el proyeclo de rehabi¡iración
de l¿ csa d€ Cul¡uÉ de esta

Duón¡e e51e eúoe rc de tr¡-
bajo, Aeünchón e cmprcmerió
á qüe en primer témino el GG
bi€¡no autonómico_ realla.á un
és¡udio téoico pan dilucidar si
l¡ á.túal t¡F¡$irucruÉ s puede
rch¿b n¿r o si, po¡ el conL?rio,
la mejo. opciód p6a po¡ .ons-
ttuif un nlevo ediiclo.

Plú it (Hdi.lón
¡r¡m¡smo, Bellnchón y Pe¡n¿do
t ñbién estudiaron la situactón
en Ia qle se encuentÉ el Plán

de Ordenación Municipal.de
villaverde de cuad¿ltmar qúe,

aclualmenre, e$á en fase de de

El deles¡do de la Ju.ta y el
edil tambié¡ repasaro¡ las 

'ihi-

LETUR

Balazote
sortea 37 VPO
promwidas
por la Junta

¡l delegádo prcviócial de or
denáción del Te.ritorio y Vi-
vienda, Miguel Juán lsplnse,
á.ompañado del alcalde del
municipio de Bálárote, Juan
Antonio ctfuentes, asistió el
pasado jueves al soneo de 37
vivienda de prctecclón oñcial
promóvidas po. la Junta de
comunidades de Castilla-La
Mancha ed este mutrlcipio al-

se r¿tá de la se8ü¡d¿ fase

de u¿ promo.ión de 7t r'l-
v¡endas, oy6 38 rcs¡antes se

adjud¡carcn previamen¡e, me-
dla e prdeso de barcm.ión

vhddd¡. úiñóiü.ñt
Se tBu de vii'lmd6 unifaDi-
Iiares adosadas, que cuentan
con oa¡rc domiro¡ios, @ns-
truida a tEvés de lá empresa

de titulandad pública Ciemá¡,
co¡ uo p¡ecio epónmdo de
100.000 o16 )a !ú slperfcte
qúe se aere a los 90 metG

lU critica la
actitud
del alcalde
de Ontur

-1ffi-

De;de lzquierda Urid. de on-
tu¡ se ha expr$ádo su más
rctundá cíüca alte las pó<o de'
¡nodádd acdtudes del alc¡lde
de este municipio mostndás eó

la sesión plenalia ercaordinarta
qle e celeb.ó el pasado 3 de
dic'embrc, solicitado por los
gflpos de la ópósi.ión: !ár¡do
Popular y Agrupació¡ Ortu¡ena
¡¡depe¡di€.r€, que te¡ninó
cof, el abandono del salón de
plen6 de 16 concej¿ls de ¡a

oposi.lón, seSln afiman desde
ll formación politica. A pesá¡
de no ¡€¡e. rcp.es€ñBción e¡
el 

^pntamiento 
de on¡ur, Ios

úieñbros de l2qúierdá Unida
ánrñan en !ná notá de pre6a
que hácen ün segútúiento y
control de las cüestio¡es que
af€ciao a la Aest¡ó¡ muo¡cipal
y que por e¡de afecta ¡ süs
conciúd¡d¡nG. Los aslnt6 que
provocaroñ este pledo fue.ot

Ia ¿nul¡ción o
ñodificacióo de ordena¡zas
coóo la del cementerio y el im-

.p!€sro de const¡dcc@es.

ma ioveFio¡es qu€ €l Gobiemo
de C6tillá-l¿ Mancha ha @liza-
do €n este ñunicipio, €rüE las
que figu¡a¡ uD¿ actúación e¡
el paBje de rl Arcyo del Tejo,
a lr¿vés del Fondo R€gio¡al de
c@peÉción l¡4l 6orcol); o la
reftrr¡u de la pist¡ poljdeponln
y sus vestuaric y de I. pi$tu
muoicipal.

-Por úlrimo, Modesto Bel¡chón
y JQsé 

^rtonlo 
?eln¡do

e¡¡mlna¡on vdio6 pro]€clos que

l¡ Adminis;dón regi@l llrya.á a
€bo d villaveide de Guadaliru
a ú¿vés.de las .orúeje!ías de
ASdcultu.¡ y Desaúollo Ru¡al
e l¡dust¡¡a, Medio Ambie¡t y
E¡er8ía, entre los que fiSu.ah
el desli¡dc y mojon¡mi€¡to de
vlas pecuarias; l¿ ¡estauÉción
fores¡¡1, la repoblación y
aco¡dicionamiento de süelos de
va¡ios parajes n¿rur¿les dé l¡
zona; y la ltop€Éciót cle &€á5

Los abuelos hacen
una visita al colegio
delmunicipio

Dunnte estar últimar semáras,

€l C.8.A. de L€tur há rendido
hom€naje a todos lo5 abuélos y
ábuelar del munlc¡plo.Dentro d€l
Plan de Le<tuE que e¡coleglo enó
llevando a .abo, r€ hán Eálizádo
di!€rsos iálle¡€s y ¿€tlvldad$ entE
lós que destaca lavlslta dé divéBos
ábuelo3 ¡lcoleglo paE contat
ru éxp€rl€ncla y hablar tobre lás

dife¡Encláe gntfe el nundo qué
Ylvlercn ellos de niñot y e¡¡ctual.
Aslrñ¡smo ¡os alumnos dé este

centro €ducat¡vo han satlsfécho
ru culold¡d con pEgunta! dé lo
más \¡diadar y <on Étpuestát qué
hán sorprendldo a.más de uno d!

Gruz Roja de Tobarra destina
este año 2.000 euros a Liberia
!a Asamblea Local de cruz
RoJa €n Tobara, den¡ro del
proSrama de Coopcració¡
Internacioná1, ha re¿lizádo
d!ánt€ .n 6tc €j€r.t lo uná
apor¿ción de 2.000 .urcs a u¡
Prcyccto de cóPe.aclÓn con
L¡b€¡iá. ¡ñ esie país, ñás del

80 por ciento de la pobl¡ció¡
vive po¡ debaio del uñb.al
dc l¿ pobrca, pemaneciendo
coño uno de ld paísca más
pob.es d€l mu¡do. El prcyeao
s cen¡É .n €l abaslecimiento
de ¡g!¿ potáble, .bd8o y aten-
.ión edüetiE y sa¡it¡¡ia.

Llln<üóñ r L{ ¡n¡onlo t lnrd. ¡mrl-Éñ ¡6 prorú.¡ d. l. ,uú ñ .r nuñl.ltl4
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Villaverde remodelará
su Casa de la Cultura
Harán un estudio
técnico para ver si es

mejor rehabilitarla o
hacer un nuevo ediflcio

N,4odesto Belinchón
mostró eL interés del
Gobierno reglonal en
particjpar en las obras

VTLqWRDÉ DT GUADAUMAR

El delegado de la lr¡nh de co'
nNridades e¡ Albacc!e, Nf odes
to Bclnrchón,¡nalizó, du.a¡1e cl
transcu^o de u¡a reunióD con
el alcalde de villalerde de Gua
dalimar,losé A¡tonio Peüiado,
laüabilidad de que el Gobieúo
dc C¡rilla-La I{^n.ha parricipe
e¡ el pfoleclo de rebabilinció¡
de la (l¡s¡.le Cuh¡nde eralo'

Du,¡nte esle encucnb! de t,¡
ba¡,. Be|nrcl\úr sc .o¡npfomcrn')
a que en pimer rérnrino elco

e$ndú 1é.üico para dilL'cidarsi
l¡ ¿.tual ¡rfr^esru cnn a se pue
de fehabilitafosi, por el conln-
rio, la mejof opcióD pasa por
coDstn,irnn nnevó editicio p¡fa
la Casa cle l¡ C!luu¡.

t¡fuactó DEt PoM
Asimismo, Beli¡chón y !enrado
también estudiáron la si¡uacútn
en l¡ qúeseencuc¡r'¿ elPl¿n de
Oi Jen¿.idn Municip¿l devill¿-

ll¡:rn:r¿lr*:: Uno de los países más pobres

*euxi*ru El alcalde recibe al delegado de laJunta en Albacete

úLTrMAs NVERSToNES

El Gobierno regional
ha actuado en el

paraie de Arroyo del
Teio o en la reforma
g" Lqq:9 q9p91'vl

verde de Guadalimaf 9ue, ac
t!¡alme¡ te, está en fae de de ex-

El delegado de la JuDl¡ r el p¡i-
mer edilÉmbién repásaron las
últimas úYe.sio¡es que elGo-
bierno de Cas!illa-tá Mancha lra
¡ caliTado en ere municipio, en'
t¡e las que IiRUED ura actración
en el ;ar¡i¿ de 'El Arroro del
reio , ; trivés del Fondo Resic

nal de Cooperación Local
(FORCOL)j o la reforma de
la pisLa polideporttra y rE ves
t!'afl osv (le rapac,na nunrcts
pal

Por úlrimo, Modesió Be
Iinchón yJosé Antonio Pei
nado examinaron Erios pro-
)ectos que la AdñinistÉ.ión
resional lle!á.á a cabo eD vi-
llai'erde de Gu^daliñar. a tf a-
vés de las conse.Je.ías de Agri-
cuhura f Desanollo Rural e
Industria, Medio Ambien¡e y
Energí¡, entre los que fi gl,ran
el deslinde y am ojonanie¡to
de vís pecuariási la restaün-
ción folestal, repoblación t
acondicionamiento de suelos
de larid pamj6 natlralsj y
ra recuPerac'on oe areas oe-

giados, todas las ¡nlnestruc'
¡uras quedafon deslfurdas.
Los 15añosdeguerranosolo
han delasndoy cambi¡do ü-
das pu siempre, también han

Guía de
Cafeterías, Bares

1 Restaurantes

Mod€ro Bel¡¡dó¡ylotéantonio Pe¡n¡do,durante lareu¡¡ón

CruzRojaTobarra
aporta 2.ü)0 euros para i;rffi.':.x.#á*i#:ii
un proyecto en Liberia
LaAsambleaLoc¡l dc Crur Roj¡
.D Ibbu?,ensu acrnidadde cG
opemción al desaüoUo denro
d¿1 pfoEramx de Coopefación
Iniernaciotral, ha re¡lizado du-
ran¡e cl presente e.Jercicio ura
apof¡ación de 2.000 a u¡ pro-
tecto de Coopc,¡c,ón cor Libe-

f,n esre pais, nás del80 por
cienio de la pobleció¡ !i!e po¡
debajo del umbral de la póbfe
za, perr¡anec,enoo como uno oe
los paises más pobfes dcl úu¡

El pt!),cc¡osc dcnonúá r\pc
rc a comunidades n¡r¡les de csta
nación con p!bhcúr retofnada

RuaDda, pa.¡ abasre.imienro dc
Aglra Potable, abfi go Y áten.ión
educatiÉysanita¡ia). Dicho prG
Iecto era cotlna¡ciado por la
Juntade Comunidades de Cas¡i-
lla La Nlanchay Cn'z R.¡a Espa

Lapoblac¡óndeL¡beda er una dé
las ñá, pobres del mundo.

l.agle, ft e¡ Libedahaatic¡¡do
tór;lme¡re la üda de rs babi
r2ntes. Una gr?n maf orÍadc ellos
rsoobhgada ¿, eÍna¿Áeor p¡-

Para Cruz Roja, los retos en la
zo¡asoD enormes. En ld cornu-
nidades de o.igen dc los reru-

CARENCIAS Y ENf ERMEDADEI

Considemnqueconüenehe
cer énfasis eD 1ag1¡n cantidad
de enfermedades ¡elaciona-
dd con la cdeDciá de agú pc
table, saneamienro aprop'a-
do ) rso de buenas pracitcas
higié¡icas, que estár prodn-
.icndo e n l¡s comuDidades a
las cu¡l¿s los rcfugiados de

Arualnenie Libeia sufre gú
resepidemüsde cólsa, e-
ünPrcn y o0as eDrermeoa-
des que contfroüye¡ e¡or
¡remen¡e a Ia bajísnna espe-
ranzá de lidá de sus habitan-

LaAsamble¡ de C¡lz Roja
€r Tobarra viene ¡porL1n.lo
cadaaño entu¡cióndesuspG
sibilidades cantidades que si.
ve¡ P¿Ép¿rden pa¡ re. 16re'
nibles difi c',ludes p.rlaqüe
discuüelaüdadetantospue-
blós que viven eD la miseria

B!A3GOMTZ



Agricultura arreglará los caminos
más deteriorados de la localidad
EI delegado provincial de Agricultura y Dgsarrollo Rural, Antonio Mompó, se comprometió
ante el alcalde a iniciar las obras antes de fin de año en los caminos que más lo necesitan

- . Antonio Mompó y Ma-
nuel Valcárcel visitaron
los caminos que sevan a

- reparar en las próximas

_ semanas,especialmente
eldel Siscaly varios de
la zona de El Raso.

G. CONZ^!É2 /ÍOBARRA
A instúcias det alcalde de Toba-
úa, MDud Valcárcel, €l delegado

- p¡ovincial de 

^gdcultüa 
y Desa-

rroUo Rural, A¡¡¿onio Mompó,
aconp¿¡ado por Angel lárlauri
visiró la locálidad para v€r las prin-
crpales obras de intaest¡uctura¡ e
invelsio¡es de la coNejela y el €s-
tado de alguos @inos, muy de-
teriorados por €l paso d€ v€hlcu-
los pesadospüa dichasobras de

- regadios y por las ütiru¡ tormen-
tas, adqui¡iendo el compromiso

- de procedea etes de ñftlde año,

A¡tonio Mompó, delegado
proüncial de Agdcultura, señaló

- €n €lt¡úscurso desuvisita, que
desdesu toma d€ posesión, el al"

- calde le habla insistido eD qu€ de'
bÍaüsitar €l municipio para ver

- las obras de inversión en infraes-
tructuras de ¡egadfo que está aco-- met¡endo la consej€ía y el estado
de aigu¡os cdinos, que necesf
tába¡ u¡ aneglo urgente, porque

- estában int¡ansitables para los
agdcultores tobarrclos.

- Pa|¿ el detegado provincial,las
obras que se están lle!€rdo a ca-

- bo en Toba¡m *son muytmportan-
rcs desd€ el puto de üsta econó,

- m¡co y soci¡I, porqu€ af€ctan a
muchas familias, 

'a 
que es un mu-

- nicipio agdcola,.

- INÍERÉ5 cENEn^L lásobr¿sde
mejora d€ ¡egadios de la z¡na rega-
ble de Toba¡ra, en las que se estón
inviniendo por pafe de la conseje-
rh de Agridntur¿ y Des¡nolo Rur¡l
unos 15 milon€s de€ulos, son de

Angd t¡ñuri,^nro¡io Mompó, M¡nud v¡1.¡Éélt,os¿ Coñddo H6¡nde,.¡ deñl¡od.lSlsol./c..oNrLtz

iÍerés tme.¿l, porlo que son abor-
dadas ftteFamente por la adrni-
nislración, sh cost¿ alSuno p¡r¿ lo€
agriailores tobareños

El delegado, acompanado por
el ¿tcatd€, técnicos d€ su @Neje-
rla y el concejal deASricrttua, Jo-
sé Con¡ado He¡ná¡d¿, üsita¡on
et estado d€ las ob6 y pudo com-
proba.r la situació¡¡ d€ los cámirlos
que deberán s€r repa.rados en la!
próxin¿s semanas €l del Si!.:I, el
Raso y €l camino de los Mataca-
rcq en la pedanla de Aljubé, con
una e\tensión de u¡os cinco kiló-
met¡o& cabe indica.r que entre las
obras que €stán en fase de €jecu-
ciórr €I del€gado ftitó las de los
sectores de LaTedera y las dela
del €mbals€ de r¡s Ctla¡cos, con
un¡ inversión iotal d€ m& de diez

induy€nAljubé, co.dwila Santia-

80 de Mo.¿ MoÉ de S¿¡Ita Quiteria
y ta Batsiua, se han ¡eali"ádo los
sondeosTeder¿ 5, 6 y 7i colocada¡ 2
bombas de 590 Cvylm de 697 cV
¡e¡Iizado la con€xitu €nt¡€ dchos
sondeos y la tubela 8€n€nl; s€ h¿n
consruido dos embals€s de 67.000
y68.000 metros crlbicoE (uno f¡all-
zado y el o¡¡o a pudo de flnallz¿¡-
'!€); se rEalizán 17 hlóm€tos de con-

. ducción p¡incipal en poliéster
(!R¡V) de 500 a 800 tr¡flf¡etro8 y
tir¡b¡aje seis á 16 aE¡; ys€ h¡n el€c-
tifi@do los sond$

En eI sector de El RÁso se h¡
constnrido u¡a balsa de ho¡rü8ón
de 15.000 r¡eüos cfbicosj s€ h¿r€a-
I?ádo eI sondeoTed€r¿ 8; colocádo
rE bo¡nba de 39s Cl¿

En ¡:1nto ¿l presupuesto totá],
es de 8.418.629 €uros; el presu-
puesto d€ €j€cución de los son-

deos de 8l1.042 eu¡os, el de la prl-
mera fase, ya finalizada, dé
I.954.054, éuios, y el de la segu¡-

d€ mejor¿ del €nb€Ise de r¡sOur-
cos, que ilcluye la3 SAT lagua de
Abe-nuj,Ias Ho]€l¡s, Pozo de bs Ho-

}llel¡ÁyLa Ba¡rlla !e ha¡r rálizado
dos sofld€os l¡s Charcos I y I, y La
Plata, y eI embslse de I¡s CJÉrcos
tr,coÍprotu didadB de soDdo d€
150,250 y2?0 mét¡oq, slmdo el m-
bábe semient€rrado, con úums de
tie¡ra compactada, impemeabili.
z¡do con lánina de poliedleno de
l¡ta denst&d y con u-na capacidad
de 23.@ meEos oibico€,

L¡ instalación eléct¡ica de los
sondeos, cu€ntan co¡ u t¡aíefor-
mador de 630 KvA, y una tuberia
de condión con eI embalse sinla
do en lá Loma, de la zorta de rie-
80 del Hllo d€ Polope; yotla del
sond€o de lá Plata a la tubela d€
conexión d€ los €¡¡balses de Los
Cl¡a¡cos con la t¿ma,

El proy€do de embals€ y la tu-
bela d€ conedón cu€nta con un
Presupuesto de 20.01 I eufos, eI
de Ia tubela d€ distrlbución,
874.532 €ulos, el d€ L¡ Plata,
283.542 eüroo, y el delsondeo de
Los charcos II, y¿ ejecutado,
212.012 euros, porun montant€
tot¿I de 2.140.097 eufo&

El ¿tcalde de Toban¡, Manuel
Valcá.rcel, indicó par¡ termirar su
Íntewención, que las obr¡s que s€
r€alizaD pa¡¿ la mode¡¡ützctón de
regsdfos, son muy lmpottantes
para Toba¡ra, {y tamblén el úe-
glo de caüiros por 1o3 que tien€n
que tra$itar todos los dfas los
agrlcultor$, por eso era tmpor-
ta¡t€ qu€ el delegado los viera pa-
m su posrcnor arcgo'.

Estación de servicio

" Gustavo de la
Antigua"

24 hrs. A su servicio
Lavadero de agua

osÍiotizada
967 32 51 24
TOBARRA

n
ruffi
CENTBO O

{sPR0t\11

Teléfonos:
967 32 57 44
646 09 19 41

AVDA. MANCHA, 33
O25OO TOBARRA

(ALBACETq

> cooPERAcróN

Cruz Roja de
Tobarra colabora
con un proyecto
de cooperación
con Liberia
G.CONZALEZ/TOsARM
Pormedio de un comunica-
do, laAsmblea I¡cal de cru
Roja, dsta@ que (en sq acti-
üdad de cooperación a.l de-
sa¡roIo dento del progama
de Cooperación lnt€¡nacio-
nal, ha¡ealizado durante el
presente ejerc¡c¡o una apor-
tación de 2.000 eüos, p@ m
proy€cto de cooperación al
desMolo cotr Uberia,.

En ese paÍs, (más del 80%
d€ lapoblaciónüve por de-
bajo del umbral de tá pobre-
za, permanecrendo como
u¡o de los palses más pobres
del múdo. El prcyectqse d€-
nodina Apoyo a comunida-
des rur¿les de esta nación con
población retornada tras el
co¡licto armado co¡ Ruan-
da', para abafecimtento de
aSua potable, ab¡i8o yaten-
ción educativa y sanita¡ia).
Dicho pmyecto esta coñna¡-
ciado por la ICCM y Cu Ro-
jaEspanob.

Er¡ su ¡ota, Cruz Roja s€-
ñata que la Suena en Liberia
(ha alectado totalnente la vi-
da d€ sus habitantes. Una
graD nayorfa d€ euos seüo
obügada a retugidse eD paJ-
ses veci,'ros como Si€fm t€o-

nETot. Para C¡uz Roja, *los
rctos son enormes. En las co-
munidades de origen d€ los
¡etugiados, todas las inftaes-
t¡uctuas quedaron d€strui'
d¡¡. l,os 15 a¡1os de guera no
solo han d€!"stado y cambia'
doüdas para si€mpre, tam-
bién han desapa.r€cido, entIe
otras, las conducciones de
aSuay saneamielto constru¡-
das dll@te los a¡os 80,.

Conü¿ne hacer énfasis
*en la gr¿J¡ c@tidad de enJer-
m€dad€s r€lacioMdd coD la
@encia de agüa potable, sa-
n€ami€nto apropiado y u6o
de buenas practicas higiéni-
cas, que están produciendo
€n ld comútdade, a la¡ c1rá-

les los refugiados d€ gu€rra

t€ Uberia sufte grav€s epide-
mias de cólera, sarampión y
ot¡a3 enJ€¡¡edades que con-
tribuy€n enorm€m€nte a la
bajrsim¡ esperanza de üd¡

tá Asa.nblea de Cruz Roja
en Tobata viene apo¡tando
cadaaño, €ntunción de sus
posibüdadesca¡tidades qu€
sirven pea palid en pafe, ld
teúibl€s dificrntades porlas
que discurre la vida d€ tantos
pueblos qu€ viveD en la mi-

C¡üz Roja de Tobúa ta¡n-
bién ha puesto ¿n marcha r€-
cientemente, dosp¡og¡mag
di¡igidos a pe.6onas mayo.
r€s, dj.scapacilados, yv€ci¡ros
con falta de mediG, que fe-
nenpor objeto qnejorar sus
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L¿ As.nlrb. L@l d. Cdz Rol. d. Tob.d orsan¡zó ur. .ct¡yitr.d con él
ob,ot¡vo d. d¡sr¡rt r de un Fto do coN¡r.nci.. e¡pd.r hs háb¡tdados .n
rEh.lc ñhr¡¿16. plntuE,,. de .lCUnG usu.d6, Dcotd.r et prcsEm dé
Téleas¡rtén.i. Oonúc¡¡¡ala y el rúh¿ldámÉnto d.t t ¡ntnát.

¡li,:llt: -,_.r:ri,!i .;¡jii,rnrr .,.,

-:l:U'34:rajg. 
el?

tu a, 22 .1. ¡¡tcLntu. dé 2@3

i:. r.,:, j, :r ar;i ,,i,1'pr !,j .rjljirjj rte l¡Bi::i;:i-?;
lrht-1i¿¡s-¡
@r.rrfsr.S
litiü¡{#G
E! :P:,r:

hm6. 22 óo ¡,t.¡.ñbft th 2@8

om $ h¡b¡&al. R.d¡o Tobam
únlclDál q¡leF ést r co¡ su5

oted6 éstar tuch8,
F€licltándoler la Navldad y
comPqñándol.s en l. ll.q.da d.¡

ar¡p,ii! d.l iiir:i¡.r ¡ S i¡¿n1e ;ii
i OlleÍ¡ FS

(rii:r i111.i.ini.r':: :rnrieicri:.

v¡éñ.., 10 .1. .lLt.rúr. d. 2@3
El ¡nrE¿-tor cddú.lá slñ hlbér olten¡do nunc¡ ét

-+h. eor 
^nbnro 

c.r.r. x.rfnt
tunét, 22 ¡,o .!¡c¡6ñbft .!. 200a

El S.fohd¡tu Tob.m FS fmttza
l. pr¡mE vüella 5! é. la
cl.sif¡éc¡ón ta. édp.t r a 3
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v¡am@, 19 ¡t. dlc¡úúrc d. 2008 lu.v.., 18 de úclertbn .le 200a
aye¡ po. ra tardé tuvo lucar .n Hétln y tobam ün.
Nev. f¡* d. la -op.Eción Arco t¡i!-,

***o
rá Aembl.¡ Local d. Cdz
Rol. ha e.ll¿ado duñnté el
Pr.$it éje¡cic¡o !m
.Port¡.ión dé 2¡00,00 €. úñ
proy.cto d¡ cóopéñc¡rón

raaj.t ¡'\ut.io pasará lú restartación del Ecce tlana .le rabon a
<< Inic¡o < Antér¡orl 2 3 4 5 6 7 3 I 10 siuúEite > Fir¡r >>

,Cnr:r Ro,¡ rc!n. a los usu¡r os drlprog,:nr de Tcn:.s sle i¡
'R.dia l oban ¡ pre!¿rt¡ sü praqram¡.¡ór ¡avrdenr
Ell.bnra Cg rorrp€ su ¡árhá dé dérotas

, Empate Llell¡b¿'r¿ FS f¡¡'fe rl L Olicr¡a r;5
¡ Otr¡datención en La c.rete€.
"Crrz Roja Tobar¡ deslinc 2000 Eu.os. L¡bena
I Nuevo conttoide i,rmignción ileqrl.i Tobaú¿
jcdja tilercia pagará lr restáuráción det Eccc-Hó¡F ¿¿ Tóba13
¡ Nqevi defota deifobrr. cB
¡victoria.n los úllinros minutos delTob¿r¿ FS
¡c'!¡rLar on de CnrzRole É. c.rmr. osy.mpirs¡t
, Accrde¡te de ckcul¡.rón cór In¡ vrcnmr morlal

f¡vo. de 16 tob.rcño3 t6 50
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Radio Tobana Información - Radio Tobana lnfbrmación

escrito por r¿diotobarra

viemes, 26 de dic¡embre de 2008

La Asamblea Local de Cruz Roja de Tobarra organ¡zó una act¡vidad con el ob¡etivo de d¡sfrutar
- de un rato de conv¡vencia, exponer las hab¡l¡dades en trabajos manuales, pintura... de algunos

: ._ Cfuz ROja usuarios, reco¡dar el programa de Teleas¡stenc¡a Dom ¡cil¡aria y el funcionamiento del term¡nal.

Tuvo lugar el pasado sábado en la sede de la Hermandad de la Caída de Jesús (Paso Gordo). En eltranscurso de la actividad
intervinieron Francisco Jesús Ruiz (Coordinador Localde este programa), él fue el encargado de dar la bienvenida a todos los
presentes, y Laura (Responsable del programa de Teleasistencia en la Zona) recordó el func¡onamiento del aparato, e ¡nformó
que en la actualidad son más de 120 los equipos en Tobarra; insistió en la neces¡dad de portar en todo momento el medallón
que conecta elteléfono con la central de Cruz Roja. Algunos de los usuar¡os comentaron sus propias exper¡encias del servicio
de teleasistencia en siiuaciones de emergencias sufridas por ellos mismos.

Para lnalizar se ofreció una merienda, en el que los usuarios contaron chistes, rec¡taron poesías, cantaron villancicos, etc....

Fue entonces cuando el Presidente de la Asamblea Local de Tobarra, Manuel Román López, interv¡no para agradecer a los

usuarios su asistencia y los animó para que continúen part¡cipando en este tipo de eventos, recoÍdando que en los
voluntarios/as de Cruz Roja pueden encontrar un apoyo continuo

A dicha actividad asist¡eron cerca de 50 personas entre benefciarios y voluntarios de la lnstitución

Para llevar a cabo la act¡vidad se contó con la colaboración de la Hermandad de Ia Caída de Jesús, el Excmo. Ayuntamiento y
con Voluntarios del programa de Soco¡ros y Emergencias de la localidad, que trasladaron a los usuarios que no podían
desplazarse por sí mismos en un vehículo adaptado.

of1

t
L:'.1

Usuarios delservlcio de Te easistenca reunidos po. Cruz Roia Tobarra

http://www.radiotobarra.com/orVindex2.php?option:com_content&task:view&id:10...2'/11212008
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L¡ .d@.lón en alma6r, 6 6 $b.o

Crw Rqt¡ hicla ru @mp¡ná de retoglda de
t. g.l¡ 'vlu.noblcrléng' p..nl.ná ¡ to{,o.

Pedro antonlo Rulz adLla.l2003 cn l¡ nqó
je:f:!!¡r'!...1,: Jr ¡!

Ddcalt¿ en PDF ¡¡árh, :óFI.o, (1n., f.l.vl¡lón,
ssü.ld tÉñ6, NbbE-, r¡rmr.lú, ñhr...

uFRASE, Jlar JosÉ TBARRETXE
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clRo d. tom¡clón p.F rlet¡a.r .l pat horno de Letur

B@n húñor en l¡ | crnéra dél Mgleljto El Fognma d¿ tele*tscl¡ cuéñt¡ .on 120 .qúlpo5
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Cruz Roja reatiza [a tradicional
cuestación de ta 'Banderita'

recaudar di ero par¿

desd.rollando su labor

celebr¡ anualinente y

LaAsamblea decru2 Rója Espáñóla en lobadá .elebra
estesábado. l3dedcembr€ látradi.rona cúesl¿cióndéla
g¿-oell¿ e .or e.,osr "r p¡"s.o" nL r po 6 F f
de r4audarlondos que pem I¿n ¿ Cruz Rola lobam
seguirdesro ando 6u huma¡jia¡a labor e¡ prog€nas
@mo Teeasrstencra Domic¡laíá, ctu2 RoF Juvértud,
Cooper¿clón Inle¡¡acronaL, otetoenc¡ón Social, Cúres de
Pr¡me¡c A!¡ lG, MedD añb¡eñte c¿ñp¿ñ¿s de
preven.rón paE melor¿ dela s¿lud Socorosy
Emergenc@s C.opeÉc ón lnternaconal y lc dos de
.ecrente cre¿crón de TranspoleAdaplado y ayrdas

Esta postul¿crón quesecelebr¿ ón caráderanual es
feai2¿da pof vo uñiéros y voluñtanas de cruz Rota qle
!rs(¿n los dlsl nlo6 esle b ec mrentos y €mp¡ess d€ nuéslro
munrcipio sol¡cltando elt€d conaly genebsó donal vo

E pasado verano se realzó a venta dé p¿dcpaoones para
elsodecderoro. que po¡ c¡e.lo. ctuz Roja en su
ómlnedo ap.ovecha¡ para ¿grad@e¡ alpuebLo de
Tobara agEnalenoiónygene¡osidadpo.su
mmporl¿m€nto aladqüirdichas papeletas en un

Asimrsmo,oont¡núan aseg!€ndoque"enc!¿quiercaso
bdosebéis de óg€n obÉ huhaniiána que Ctu¿ Roja
reazaá nrvel.iundál Tañb¡én enTóbaft ¿.údmós a
que.esdemándan ayúda a través decualqref¿ de

Pof último conflan de nldo en la Oenero$ act tld de o€
vec ños d€ fobara yesper¡n queiosfo¡dosrec¿ud¿dos
enesl¿scuesrrcionespuedanse¡deullrd¿dpára
Tsove órOU-d\de ¿\ad-qa6 ¿Fn i",q-pFrislF,. ¿

scredad a másercana y ade os palsesdelterce¡
mundo "No dejes de €al¿a¡ tu apon¿cón en esia @ ecla

. {j¡lvrti hJ tcl

tl Coñlrtorlo <ie r@Ént¡ pom en m.rch¡
@ vlvleñda p.6 mayor.s

[t progan¡ dé t te¿iht ncl! cu.ntr.on 120 .qulps

Deelfga én P0 É a¡ñd¡, Empr.o, crn., f.l.vr¡tón,

LA FRASE, JUAN JOSÉ ISARREIXE -

I
{t ELDIA

- Aurc¡r
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Encuentro de usuarios y voluntarios de teleasistencia. La Verdad

ülaVefdad.eS Prov¡ncia

PROVINCIA ALBACETE

Encuentro de usuarios y voluntarios de teleasistencia
26.12.08, P. r\4.l AL|VANSA

Los Voluntarios de la Cruz Roja de Tobarra organizaron una

actrv¡dad con las personas relacionadas en el progra|na de
Teleasistencia.

Enr¿ sede de la ¡le manoad de ta Caida cie -iesús (paso
Gordo) intervino entre otras personas Ffancisco Jesús Ruiz
(coordinador de este programa) son rnás de 120 los equipos
en Tobarra, insistió en la necesldad de portar en todo
monrento el medallón que conecia ei teléfono con la central de

Cruz Rola

El Presidente local de Tobarra, ¡,rlanuel Román López

agradec¡ó a los usuarios su asistencia y los anirnó para que continúen particjpando en este t¡po de

eventos, recordando el apoyo de los voluntar¡os

Page 1 of 1

Palicipanles en ei emcuentro lobarreño

htto://www.laverdad.es/albacete120081226lorovincia./encuentro-usuarios-voluntartos-t...2811212008



¡q PROVINCIA

ALMANSA

PRESENTACTóN. L¿ iniciativ¿ ha.ont¿dó con diversos co aboradores ¿ m'¡seños /P M'

La iniciativa ha sido desarrollada por Asprona

rA VIRDAD. VIEFNES
2ó OEO C €|1BFE DF 20¡A

Martín Baeza dirige
conc¡ertos nav¡deños
en Murc¡a y en Albacete

El directof dc orquestá alrnaDsc
no IIariÍn Baeza Rub io difig¡¡ a

La Orquesta Snrfónica dc l¿ Re
gLóD dc ]Iurci¡ e¡ eL,\rditorio
V'ctor Villegas dc Nlrfcia el2!
de drcicD¡fc d.2{i03 ofg¡¡Lza
do por La So.icda(l Pfoúirsr.¡de
IIDcia aLdiasiguiorrc. el23 de
dicr€¡¡bre. tsaeza fepitió ¡clua
.iór en cl 1lrah. Cifco dc IlLi¡
cete eD un coDcr€.to !fganrzad.

Ambos conci€.tos sc crlglobdr
en eldoscico!os e¡Neisario d.l
cs¡.e)1¡ en \¡icD¡ dc l¡ quinta !
s,"\ta sinfoDl¡ v del co¡.rerto
pafa Di¡no !.rqu€sta n",1 de

Bcet[ov€n, que fue jnterpretado

esta scmana por Cabricl EscLr'

ElalmanscioNfar¡nl tsaeza

dcscmpeña. derlc¡lrio rlc 2002

el Duesto de Pri¡le. Tro¡nDeta So.

lista de La Orquest¡ Shibnicade
la Óperade Ale¡rania en Bertnl

El dia 22 de dLcie¡rbf c dc 1808

se esb€naba¡ cn v¡ora eslas tres

srandes obras de lleeüovc¡ e¡
un mismo concicrto. Setr¡ta de

tres de las con1posiciones m¿s
nnlortantes de la ¡isloria de la
musrc¡, que narcdoD crartunen
te un ani€s ! un despuós e¡ la
€volLrción de l¡ !rie¡a l,udwts

TOBARRA

D¡REcron. M¿rtÍn Baeza.

PAScUaLMARTfNEz aLf¡aNsa

Asp¡o¡xha Dresenlado u ¡royec-
to que se e¡cucnt¡a dcs.rrollan
do dcsde h¡ce ti€trDo con grd rlu-

siór ) qrc flralmcDt. se lra hecho
re¡ljdad. Se tfat¿ de uD llzzle del
famoso cuad fo {le 1¿ Batall¡dc Ar
mansa, que fue r.alizado pof los
autores RonaveDiura Lislr r_ Filip

Scsúur el presrd€Dte.le Aspro
na e¡ AlhaDsa, Ranrón Cantó, su
pone una niiciativa que desde el

Drirner lúúento el coiectivo se
plaDtcó irasladar a la sociedad
conro una cortribución de Ia aso
ciaclón a Ia conmcmor¿ción del
Tcfcef CenteDafio de la 8atalla.

El Restaurante Maralba
rec¡be la'0'de calidad

r 1r^'r ::i:::Hi'i:".T"1ffi,ffi;- :?:l'::llflii,T,i::Iii:l';li Encuentro de usuarios y
Ill coDocirto resrau¡ante Nfaralba El restaurante recibe una pla cuenira clPremio al Mcjof "ri
d€.{L¡nansaha.bteDidor¡ede caconnlenorativa'posierior .ero¿"¡L¡ncet"r.o¡ "r¡iiur VOlUntafiOS dg tglgaSistenCia
Cali.lad Tufisrica por et trabajo heDte. sus propietariosasistiráD Resiaur¡nte:00?
desa¡¡olla.lo a lo lareo ri€ todo el cono iNiiados a llD acto oficial ti!a' modernae innoladora del si

año. Es una j¡rporlante .listi¡ción enNl¡d¡id. glo xxl (otoigado por la Junla) 1 P.M ALMANSa

nacional otorgada porel InstitrL (Paranosotros es un reconoci finalista del Certamen de Co'rn3
to .le c¿lLdad Tüjstica ¡l¿ España nriento a qtre las c¿s6 se está¡ ha en Vivo en Prleso de CÓrdoba pof Los \¡olun tarios de la Cruz ltoj a

y a laque optan un gran Dúnrero cieDdo ¡n¡lv bien, a Duestra cali coc¡rarcon Aceitc de Olita' deTobarfao.eahizarón trM ac

darl deniro de nu€stro restauan- Además, aparece en las ¡rnrci- tili.lad con las ¡crso¡as relacio

Tal y conro exllicó ta proliera te, co enró Crisiina Dl¡z pales guÍas sastronór¡icas como nadas en el prograrna d€ Telea

fia, sLrl¡iller! jefa de sálá rle NIa Una distinclón que premia la la Guia llichelín, Cuia Goufme sistencra

r¿1ba, Cristnu D ¡az. ho esuprc- cali.la.l en iodoslos aspectos rela- tour ( ?,5 Pr¡ntos en 2.008), Glia E¡ la sede de la Hermardad
hio coüro tat siro un reconocl cionados con la hosteleria. Ma.¡.I. Espana, Parada y Fonda, selcccio de Ia Caida de Jesús (Faso cor
nrie¡ro a un trab¡jo dur¡nre nlu ba obruvo la puntuaciÓn nás ¿lta nadoen el Espec ial de Gastrono do). nitcrvno cntre otras perso

cho¡ie¡¡po.(SisuesuDasnornras .lelcelta¡¡cn,y¡quelograforr9?9 r¡ia 2Ol]8 dr Restauradorcs enhe nas l.¡¡cis{! JesLls liuLz (coo.

de fdslorte, de san ¿d,queesté Du¡tos de un túal de tooo , y sin ót¡as Jl¡¡dor dFP\tcprocrrnr¡r,son

' Se han realizado tres mil eiemplares de este producto

La Batalla de Almansa,
un puzzle solidario

La idea sursió en la asociacrón,
que tuvo que buscaruna serie de

colaborado¡es y !a!¡ocrnadorcs
dc la localidad, eDtre los que se er
cuert.a c1 ayuhtanL€nro alr¡¡r¡.
sc¡_ro. El púriorr l'aLü¡ro Rueo c.
dió los defechos de su obra Para
.lu€ pndiera ser u¡ilizada

2OO p¡ezas
El !uzzle esrá lofmadó Po¡ dos
cieDtas Fiezas, r_ es rep.od!t.ciótr
cxacta de1 cuadio dcl pintof locai

Canió ha ani¡nado a todos a ad
{Lujrir el producto, ta qrc uha vez
qtre elpuzzle sc completa. pucde

convelurse er una verdadera pie-

za decofativa. En elnlteriof dc ]a

c¿ladel puzzle, jDto a las fichas
se i¡clu!€ !¡É hoja explicativa con
Los patrocinadores que han cola-
bo¡ado en eluolec¡o y un escrl
ro del alc¡lde. ¡er¡rin CefdáD, e¡
clque se hacc rcferencia al colcc
i¡\o de Aspmúa 6i como la ir¡por
iancia de la Batalla {lc.\lnarsa.

Ca¡t¡ hostró su agradecjhien
to a todas aqleuas pc.so¡as } em
presas que ha¡ colaborado en la
iDiciativa, trnluguete ¡rLry enrre
te¡ido y e.Lucari\o aL ¡nismo ¡ieh
po que pucde adquiri¡se en lasju.
gueierias r_ establecú¡ientos de la
loc¿lidad y en los locales de Asp¡¡
na a u¡ precio dc 12 eufos nD
priDci¡rio, harl sahdo aL mercado
ün lotaL de ifes mil Duzzles.

ni¡r€üna desviacióD. Diaz explicÓ
que esla prime¡a vez en la histo
ria de la Calidad Turisiica crr Es
paña quc un r€staurante ob¡Le¡c

Entre los Prelrios más unpor

!¿¡ lleethoven (Bo¡¡. Lt?. Vie
na LB2?), es consr(lefa.lo como
uo dc los l¡ás srandes cor¡po
sit.iresde la historia de li mnsi

Reconocido pof su i¡coDlitrl
dible estilo ¡erson¡1, cstu(liar pri
¡iero a los oo¡lpositores del cLa

sicismo t dio un giro a l¡ histo
ria tof su ibn¡a de coDceti¡ su
o¡ra, dando paso ¡ Lrna época
¡¡ucho más emotiva, profunda 1

c]ipresj!a prolocada por su i¡r
nuc ión hunranis!ica, ra¡io filo
sóilca conlo litera ia. Sus orquet
tacioDes están cargadas de dra
matisr¡o y soDoridedes nue!¿s

más d€ r20los equilos cn Tob¡
r¡ai iNis¡ió en la nccesidad de

!0ftaf en tódo momento €l mc
dalLón quc cole.la el telélono coD

la ccDiral de Cruz Roja.
lil Presidente localdc Toba

rm, ManLel Román l.opez as¡a
dcció ¡ los usua¡ros su asiste¡
cia y los a¡i¡ró para que contL
nLien ¡artjciDalrdo en este tr!o
de e!enbs, rccof d¡ndo c1 ¡Doyo

CONVIVENCIA. Part¡c pañtes en eLencueñtro tobarreño
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E[ programa de teleasistencia
cuenta con f20 equipos

Con elobjetvo de drsirutar de un ¡ato de @nvivenoa.
exporer las h¿bld¿des en tÉbaj6 mañu¿ €s, pintura de
alounos usúarós, ¡ecordar élprogGma de Teleas stenc¡a
Dóm¡.la¡a y e tunc¡onanle¡lc delterm nal. os volunla¡los
de l¿ Asamblea Localde Cruz RoJa de fobara orq¿nzáon
una aclvrd.d óe valor ¿ñ¿drdó fuvo uoarelpaedo
sáb¿doeo l¿ sede de a Ne¡ñandad de á Cald¿ de Jesús
En e ]raneurs de la ¿ólv¡ad intetor¡ eron FrancLso
Jesús Rurz cóordñadorLo€ deesle pralrama fúeel
énérladó de d8r la bienvenda a lodos los p.ese.les y
L¿uE responsble del p¡óo¡ama de Tel€s sténc¡a én la
7o ¿ FñroóF 

'-i. 
on¿a edooe dp¿ ¿ro ó rrror'o qde

en la ¿ctualda¡ sn másde i?016equrpc€n Tobar€
nestó e¡ la nesdad de porlar en Iodonomenloel
med¿llón que.on@tae le éfono con la cenlraide Cruz
Rolá Algunos de los u6uarosmmenlaron sls p.opias
dp¿¡enc¡as de *¡vrcio de tele¿s slenoa en s¡iua.onésae
emeroenoi¿s 6ufrldas por e los mlsmos

Para fnalzar la ¿€tN¡dad d¡si¡utamosde una menenda.
ene que los usuanos óonláron ch¡ste6, @ l¿rcñ p.esias

APOYOA LOSVOL!]NTARIOS
Durantedicha merendaofec¡da átódos os préentes. e
presd€nt€ d€ l¿As¿mble¿ Loalde-¡obara Manuei
Román Lópe iñteryrno fÉé áO¡ád€er a lós úsuar os su
asstenda a !aaciMdady lc¿nFó F,ara quecontnuen
M';'o" doer"srcrpodee!é ros¡F oaa doq.e€ l¡s
6 unla¡os de Cruz Rota puedén encontr¿r un apoyo
ó r'-o q d'chc d r\ dad ¿ca 'efo-.ef¿ de.0 pF_<ó¡¿.
entre benefc arosy volunlaros de la lnsllucón

Laacnvidadconlócon ácolaboÉdóndelaHe¡ñandad
de la C¿lda de Jesús elC¿nsstoro yvoluntar 06 de
pro€¡ama de socoros y EmeBencias

Un ac¡o recordó e¡ 5e recordo l¿
qué co¡sjsle ei necesid¿d de portar
prayecto y su siempre el nredallón
f!¡ciorámiento en el que conect¿ al
nun¡cip¡o téléfono de Cruz Roja

, .t] l| ¡¡r {i ih¡ lcl Déca¡ea €n mF {d.'.¡ ¡mpl@, cth., r.Lvbón,
9.rvld6: i' ñá¡ruLó66¡ tdh.da, ñ1.¡.._

, !¡ FRASE. JUAX OSE IBARRETXE.

'are tfA i? Yir¡ df,¡r.rlr¿: !id
El Co6¡stor¡o.b FueÉnt¡ po@ én n*.ha
uB vttlen<¡i pan frayo.és

-ourorazos,

rsÉ-. r.;r:"n ¡riot

erplo <.ltbb i¿ *suñd. ediclón &l encEnro d. sros

,!l

i¡ --- ELDIA
oi A|'!aclr¡

lunes ñártes miér(ole5 iueves viern€ss!!l_-"= i
ELdA '..

eábado

4DIA
iirfDjt ivn¡l^! tcr,¡¡\|:r1i¡r'

\l1P \ 1!.¡ i
dom¡ngo
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18 Alb¿cete Provincia

El programa de teleasistencia
cuenta con 120 equipos

iomó gue en la actL¡¡lklad s'¡
'nás 

dc 120 k$ equipos e. Toba-
rraii¡,sistió en la nccc\idad de

Porüf cn ¡odo n,one¡to e' ¡ne-
dallón que coDecta cl ¡elél¡no
co¡ la cu,úalrle CNr Roia. Al
gnnos dc los !ñafios comdrla
fon sus ProPrd e\perlencrd del
se(icio de teleas¡¡eDcia en si
!L,a.nn,es de enierge¡cias {'lii-
d¡sporellos nnsmos.

l'trri Iin¡li7i. l¡ a.rilid2d.lis-
fr,¡¡,¡o5(le unanre.ienda, e¡ e1

rlue los u$¡a¡jos coDÉroD .hiics,
,r'c'raron Pocias. canLafo¡ !f

APOYO A LO5 VOLUIITABIOS

Du.¡nte dich¡ ¡rc¡ ic¡d¡ ofie.i
.l¡ ¡ ¡odos los prcse¡les, elp'esi
denre dc Ia Asln,ble¿ Localde
'lob¡ n¡, lvf¡nuel Ro¡rán l.ópcz,
i¡icr \ ino par¡ agrade.e. ¡ Ios
ustrarr)s sr¡ ¿nsernia a la a.!¡
d¡d ) los aünó p¡fa que cont¡-
¡u.¡ frrliciprndo en este tipo
de elentos, recordan¡io gue en
los !olurLnios de Cruz Roja púe
ded enconüaf uD apo)o coDh'
nuo. A dich¡ actiiidad a\istieron
cerc¡dc50 pcFonas e¡rie bene
ficirú\) rohü ¡r'ios de lx I¡{i-

l-¡ acúnl.d co¡1ó con 1a col¡-
boncxnr d{, la H cln¡ndad de l.
C.rí(l.t d.-Ji,{i\, cl (i'rsin,)i,,) \
!oIn,Lu n^ (lclf,ot]r,rr dc S(r
<r,()s\ ¡.n)c,Her.i,¡. Tod05los usuaíos del prcghma .le ieleasktencia asktieion ¿ un¡ neriendá.

' .,. El coorclinador clel proerarna en la zona, Jesús Ruiz, destacó Ia labor cle los r,oirurtarios

Un acto recordó en qué
consrsle el proyeco y su
func onamlento en e
munrcrp o

Se recordó la necesidad

meda lón que conecra
al teléfono de Cruz Roja

(br elobj.trvodc.lili ul,, dc un

' 
rto dc coD\ivcn(i¡. {,\pi,,ef l.L\

habilnlades dr tral,¡¡)s r,¡¡u¡
lcs, pnnu,¡. . dealgunosur,i!ios,
rcco,dar cl f'ograma dc lele¡
slJre¡.i.i DoNiciliari¡ \ cl ItrD
.io,trrriento.iel Len.n,il,los\c
lunl¡, ios dc la {r¡nntc¡ l,oc¡l de
CNz Roja de Tobaú¿ org¡¡iz¡-
rorLu,Laa.1ni(lad de \akr airadi
do. Tulo lugaf elpa.do sábado
c¡ lasedc dcla I lem¡nd¡d de la
Caíd¡ de.lcnis En cl t,a¡scu.vr
de l¡a(ii\idad i, ¡ td1n,ie,u, ¡h¡
cisco Jenis Ruiz.cooñlin¡dof l c
cal .lc crc progr¿nla. fuc cl e,'
c¡rridodc dar labieDrc¡i.l¡ar(r
dos I05 pre\erles, ! Lauú...s
t,,i,N,rl)tc ¡ct p,o$a,nr (le ti,tc
r\¡r...:ir e', hZo¡¡) r.(,)rd,l cl
f ,,,r io¡¡,¡rri¡rd.l ¡)l ,¡!). cnr

't'

¡'¡{%,

tü:i.
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Niños Cantores de Uganda, en Almansa
Elreatro Resio deAlmanta a<ose hoyrábado el espedá.ulo musi@¡
'Mútka p.ra r.¡va¡ vidat,a 619o delgrupó Ugónda Natum¿y¡ni,
(ohpuésio por los N¡ñor Cañtorcs de Uganda. Lahorapa¡a elespedáolo
et a las i8 ho.a3.tas entrada3t¡enen un p.e<¡o de 12, r0 y8 €uros. Loe
jubilád05y menores de 26¿ñot,tienen ún 50%,

Mimirichi Clown Teatro llega al TeatroAudltorio de Chinchilla
Hoy3ábado, a lar l9 hobs,la <ompañi¿ Minirkhi
CloMTeátro l¡eva su e3pe.tá.ülo'Guera de Pápel'
al Teatro deCh¡n<hill¿.t¿ entrad¿ téndrá un.osre de

I euros. Un espédá@lo lleno de buén húñor, .on
grarder do5¡r de ¡ntel¡genci¿y pfoced€nte d€ vado5


