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FARMACIAS DE GUARDIA
HOY
AIEACEfE
De 9,3O de l¿ ñ¿ñéna ¿ 9,30 de l¿ ñoche:

> Fárñácia Avenldá /Av.¡ld. d. Esp.ñ¡,2l
> Ca e.o Ferné¡dez/4. V¡ndelvk¡,74
> Fó¡macla Plaza Móyor/M.yor,3
> Ruiz Amáya /H.rh.nos Fálcó, ó

De 9,3O de la noche en ¿del¿nt¿

> Lerma /Cúr.t.E d. J.¡n,44
> ca ero Fernández/4" v.¡d.rvlr¡,74
> F¿rmáclá Avénida /Av¿nld. d. E3p.ñ!,2i

> Martlnez Carlllo /san Clement.,l?9
HELLIN

> colomer Gonzlréz/Grrn vL, 49

> foboso Picazo /Avdá. Ju.n c.lor 1,25

> Góñez Burqos /C¿ryánter, 2!

> S¡nz Al aqa /A¡iceto colom., 29

MAÑANA

Acupón oltCE
LrN6 r4l9/2oo9 . .. . .. .. . .. . 32.498
MARTES 

'5l9/roo9 
. .. . . .. .. .91.444

M(RcorEs 16/9/2009 .. ... .. .99.689
lur!6 r7l9/2oo9 . . . . . . ..... 05.503
VÉRñESi8/9/roo9 .... .....41.2t0

SÁBAoórr/9/roo9 ...... ....71.94j

,i. s,,p.-,pó" o¡tcE
DoM N€o, ,l/9/2oo9 .. ..... . .3L037

t-
^\7139lúú4 n I s l2@9 ... 1.5-19.77.75-24-36

DoMrNco rrl9/2oo9 1.9¡ 416.17.ll -12

[s] sono roto
LLrN6 14/9/2oo9 . . . . +13.18'20-27-46

MARrs rt9lroo9 . , . 1-7.19-21-29.10

M ÉKolEs16/9/2@9 . 9-12-15.21.12.44

VtrRN6 r8/92oo9 . 1116-25.37-1t-15

E Lor"¿" pr¡.ir¡""
)úvEs 17l9l2aa9 ...t3-ts-36-34-11-12

SÁdADo'r/9/roo9 . 12.17.2+25.26.11

L';-l rr,¡o r,¡;ttones
VÉRNrs,r8/9/roo9 6.16-30-1841

Ecordo de la Primitiva
DoM Nco, rll9/2oo9 ...7.18 29-J011

6 ute¡a ttacional
luryts r7 Dt s€nrtMBRE 1," p¡eno) 32.555

5aM@ r2 oE SEmEMBRE 1r. prcmo) 06.027

ALAACETE
De 9,3o de la ñañéna ¿ 9,3o de la noche:

> Aleñán Roldán /B¡lb.o, 24
> Ffas Mlrasol, a.M./Fr.nc¡sco Plzai.o,39
> Matuill¿ Delicado/Pá3.o d. l. Llb.rt.d, f
> Membie a/Doctor C.rci. R.y!s,5
De 9,3O de h noche en adélante:

> a emá¡ Ro dánllllb.o, ¿4
> Flas MIr¿sor, a,M, /Fr.ñcl3co P¡r.ro, 39
> Fármacia Aveñldó/Av.ñldt d. E3póñr,21

> Lópe2-Espelo /avd., R.ye Católlco.,5A
HELLIx
> PréciosoToñás/R¡b.|, 24

> fobo5o Picázo /Avdr, Jurn Cárlos 1,25

> Gómez Burqos /C.d.ntes, 23

> valdelvha Garcl¿/P. d. 1.3 H!ért.., 5l

PARA Et ',[0Y ftllcmil0s t"..'
DA'OS DELFELICIÍADO DATOS DEI FEIICIfANTE

LATRTBUNA DE ATBACEIE publc¡ d.a'iañeñle esta s<oór deniraor, felicil¿,. p'ir.ipalñen.
le. a ii/os y ni¡¿s ¿eedad* corp'eñdidas ente r y r2 aros. PÍa ello. adjúnierG, juñto ¡ .ste
cuDol. ¿ 

rotorafa ¿e la o€'soñ¡ ¡ h qué dse¡ Él{cibr Rellene.re (upóly eñfe o, iurto a una
6ü@0,¡ del ó\,. ¡ lá se ón -Hoy flicüño. ...-. L¡ rribuñ¡ d. Alb*€re F¡s dé h Cubá, 4

t¡5 fotogoÍ¡s pÍa csE s<c óñ s. ¿€posira,án e¡ .l buzón qu¿ a 3e .fft sá eñcu.nrá ¿n l¿ Gepcióñ del pé
ród.o,.or.rñerosuiasemanadeanie{lón,ydeb¿¡ánin.run¿nsuBe6óa¿d¡¿,nonbEyaFllidosde

r. ic rado/a.

correoS

Toda la

Información
1?€

$üu¿ii:
en:

I AcEpro EL cARco EN Mr cuENTA, FIRMA:



@FESTIVALPUNK ROCK

. Las rnedidas de seguri-
dad y sañitaaias son ex-

traordinarias, con 3j ó40
Policfas y Cuardias Civi-
les, 80 sanitarios del r2 y
Cruz Roia y tres bomberos
delSepeipermanentes.

c,coNzÁLEz /ToBARRA
Aye. abrió suspuefas €l Festiva¡
Aúpa Lümbreilas, que se celebra
por segundo año consecutivo en
la localidadyque cuenta con un
cáJtel de lo más Srdado del pu¡k
rock del puoramanacional e in-
ter¡aciónal, siendo considerado
como uno delos mejores fesliva-
les, sino elmejor, de cuantos se
celebrd en España de este estilo

El festiv¿lque orgdiza la em-
presa Sufriendo & Gozúdo, cuyo
responsable es Marcos Bubjo, em-
pezó ayer con el grupo Puena 104,
yporlos tres escendios previstos
pasarén 56 Srupos nacionales y
ext¡anjeros, €¡tre los que desta'
@ The Dajm€d o Die ftten Ho-

rás preüsiones püeden hab€r-
se desbordado, ent¡e otras cosas
po¡que los orSanizado¡¿s e¡a!
prudent€s y porque el tiempo m¿'
joró en la ta¡de de ayer y eso pare-
ció animar amil€s de personas
qu¿ siSuieron llegando durante

El presupuesto de este ano su-
pera los 600.000 euros, alSo ma-
yor que el del año pasado, €ntre
otras cosas Por las neioEs: en pri-
me¡lugar este ano hay un ¡uevo
escendio, ademástmbién s€ há
ame¡tado la capacidad del so¡i-
do (hay29 técnicos €ste añoy se
ha r¡ejorado el nivel de los equi-
pos) pa¡a que se escuch€ con niü-

dez en todo el Eci¡to, que es ma-
yor este ano que €l pasado.

También cabe resaltarque se
han mejorado las infraestructu-
¡as, e¡ plimer lúsar aplanando el
¡ecinto del esc€¡ario y qrlitando
hr mner de piedras y Buijúos del
añopasado;seha ampliado la zo-
na de acmpada, apldmdo unas
ci¡co hectáreas d¿tereno, colo-
cando iluminación y aportando
nuevos servicios: se hm instalado
70 retretes (r5 de elos p&a cuaEo
pe6onas); nu¿vas duchas y con
agua c¿lie¡te, prctegids d€ los mi
rones, más contetredors d€ basu-
ra, mües de pllt4 de apmamjen-
to {al dfa de a}rr se habfd queda-
do pequeñas las zonas po¡ la

llegada de más de 7.000 v€hlculos.
En cudto a las cifras, que dan

cuenta delvolumen del festíal y
quenos aportaba en los dfas pre-
vios, Ma¡gos Rubio, se han pre-
parado más de r8.000litros de
cerveza, unos 25.000 de calimo-
cho, und 35.000 botellas de agüa
y 8.000 kjlos de cme, p.epdadas
en lasbaras inleriores; mi€ntras
que €n la ban enema que lle\e
este alo ll asociaciones locales
(la mayola hermand ades de se-
ma¡a sa¡taj, ya comenzaion a
vender en la tdde¡oche d€ljue
vesycl¡entan que 6ólo de hielo,
v€ndi€ron €l Pasado año más de

!a organización del fefival

cuenta este año con másde 250
personas, alas que hayque aña-
dirlos s€Mclos de sesürldad ysa-
nita¡ios:35 ó 40 Pol¡cfasyGuar
dias CMles permanentes, con uñ
helicóptero, motos yvehículos de
inteNenció¡ rápida; 80 smitarios
entre los del ll2yvolunt¡¡ios de
Cruz Roja deTobana, Hellln, At-
baceie, Caudete y La Roda. Una
dotación de tres bomberos del Se-
pe¡permanente conuncamión
cistema, apoyados por el rerén del
p¿¡que comarcál de Hellln.

cARfEL. En el dfa d€ ayer actua-
ron:a ¡as 15,15 en €l escenario
Mderas/Pasión, el grupo Puena
104; Discfpulos de Orilia actu ó a

ARIADNASANCHEZ
BARCELONA
(Y¡ étm én l. p6eila.jó.
deltutiEl6 d m6 d. ftF
o I oe b p.5é ñu/ b,en, I
régÉ coñ r¡ 6PeÉ .l¿
qG ño llúm y podr púad.
meid rDdela Pq94 6te
ñstir¡l 6 de 16 Fe¡oE qu.
h¿t y .¿.más a viE .n un

8ññ .ñbhnL qG tod6 db.
früt¡ños , lor pÉ¡os eh d.
los ñ& 8.C!iU6 de lodos
d¿ñt6 ft.tiFl€ e élénr
.n EsP¿ñ¡ , éó t¡inb¡én h.,
que ühárld M. 8ústá ñ¡.
dro lo qG h. vlsto ik 6r.

ISASELPONT
ALEAIDA (VALENCIA]
:45 h pdmd E q* Eñt!
. 6té festihl d lob¡ñ t
..udo P.r.l 6nn err.l d.
truPoq no quiñ Pddm.
.¡uñr hm d. húsk¡ I ép6
Edi*riiñér@ñ.cñú.
ch: 8túr¿ Por lo qü. m. han
@nt¿do Été 6 .l ñdd ÉÉ
nl t m h.y h¡5 qE Ed
Pregama P.a da* .uat
qu. 6 Éd.d. Aiü.. d. qE
t ñiñ., 6tot plane¡do d
ü¡¡. qú. v9 . h.q d Plúxi
m ¡ño P¡n DtlE , Poqs
loquh.visboh?5t.hon

PATRI GISBERT

.Hé Hido por 16 ón lé,
l. g.ni. y l. f6t : 16 6d.la
en InmEó¿bL9 h g.úr. 6
tlp.nd¡ y le f6i. qna pae.
da ta grup.s qu. h¡r re
gústan ron Boitot t B.t ged.
qú. son ñuy búd6 t eda
@ qu. Pú€do 6, ¡ €h., y
6ie.ño ñoE ¿ * ñéño3,
6toy dBando 9a 5!b¡n al
e.r.rio d€l A'¡pa Es !n
ft.tinl stnodjn.;o, un¡
peed¿ dé ñ.tinl dC qu. to
d6 d¡sfúbñ6 t dd qü.
qu¡.n lo h. úvido h.bl. mut

RICARD D.ALVAREZ PATRICIA IORDAN
EARCELONA BARCELONA
.T¿nso gan¿s d€ w al últi
ño(Gftt.k.dáhns
Mú.rlo.; 6té B .l seg!ñdo
año qúe @go al f8tlvál én
To5.m ) cp€ s.glir vi.
nhñd,t d€úpE qu. pued.

Po.qrc ñ.lo Púo ñú/ bien
.eda v¿ qué lo hego; F 6iu-
É .nt6 .n él .ñplüniento
.nüsior t .ñ Tob.m d6i.co
.l gñn .ñbiént! y.l fáñésd-
@ end de ñ'ls¡o plnt t
m<lq 6.1 nejd ft.ü/d dé
ér¿s aE.telstl-s t ró r.n-
to ñ¡r qw d.d. que Ar¡p¿
r!ñbl.ir p¿ñ iimpel..

(Me gusta ñucho el Aúpa¡
qu. 6 el ñ.iorñ.linlque se
ors¡¡iu en E5Páña, er D€jo¡
ft.th/¡l d€l añd Y 6t fn d.
sema¡a vMrem6 toda la
f6r: que podañd 6 rob..
ñ. Eñ cú¿ñto ¿l .ñbie¡té, 6
inné¡eblE 6¡ tEnE d. tG
dr p,n6 que ü..6 con 12

rlnio iñlanción dc pasáÉelo
bieñ t d. di5ñut¡r @n l¡ m¡¡.
3k¡ q!é nG 98b. EsL ¡ño
él éd.l h¿ qued..lo 

'Edóndo,cón ros néioÉ grupo. qu.
¡¡édéñ!€É |qúM.ñ6

Más de 18.000 personas se dan cita en el
inicio del Festival de rock Aúpa Lumbreiras
Al municipio llegaron más de 7.ooo vehículos
de la tarde de ayer, con la llegada de personas

PABI-O MONGORT
CANAL5 (VAIENCTA)

.Est 6C midñsÉEl
púnlq ¿dmá. d. qu. d edd
d. grlpoi 6 ¡.igu.l¡ble d
pÉÉ é ñú, a.qú¡bL, .¡.n.
do 6l! .l fr.d€l ñ& baBlo
y por s int nto ¡odir . A
todos los .noi t s¿gllé !l'
h¡eñdo ñi.nln5 que .l ¡n-
bi6i. s lar budo, po¡qu.
no hat ñ¿16 ñ116, t todo d
ñundo vi.ro ¡ diwrbEe, c+
orh.ndo l¡ ñúsk2 qú. n6
tust , E5!. fÉstir¡l A"P.
umbciai d.loü.ñ Ét
¿ño 6 un¡ p¡sáda tr¡e,¿. d

y las zonas de acampada se quedaron pequeñas a primeras horas
de todas las edades en coches y autobuses desde toda España

las 16,I0 €n el €scenarioA'lpa, y
en el escendio Tobar¡a, a las 16,l0
actuó el grupo Tbe Kluba.

Ater tamb'én tenf an previsto
actuar los gruposTalco, El Ulti¡rio
K Ciere, l¡nd¿kdis Múertos, Cá-
till¿zo, DefCon Dos y Narco, en el
escenarioAipar mieniras que €¡
el SrageTobarra, además d€The
Kluba, lo hicieron BeniTxa.rak,
Kop, Betagari, The Damned y Po-
retas;y el escena¡lo Maneras, Pa-
sión por el Ruido; Surfface, t¡ Ta-
bema de Moe, Trashtucada, Ulith,
Seiskafés, Ira¡<o,S€nsaYuma, Chi'
charica, Spidikflotes, Los de Ma -

ms, DeserayParalelo 69.
Pañ Hoy sábádo, desde lás

13,40hoé, inicidá¡ sus actuacio-
nes cn el escena¡io 

^úpa: 
M¿nolo

Kab.abolo, Broilds, tá Pulquería,
Parabelum, Segismundo To¡có'
mdo (se presenta üas lá satida a la
caile d e su nuevo disco, que se re-
galij a los cinco milprime¡os asis-
tentesl, Reincidentes, Soaiedad
Alkobólile y Distorsión. En el stage
Tobana, actua!án: Enüdia Koaina,
Habeas Corpus, Piperak, boikot,
l¡s SuNes, DieToten Hosen, El Noi
del Sucre. Y e¡ Mderasr Guedlla
?7, EI cuá¡to verde, Mal Abuso, So-
nora, Kólico, Suje.o K, Discorida,
Luter, l¡ banda del Dest, Mala Re-
putac¡ón, tá Gossa Sorda, Tlansfer
Konsumo Respeto, SdBlas Posse

¡nc¡ tnlv¡ctohr¡, ¡sin¡smo,
el festiel, que se habf a realizado
en la localidad mrmiana de Puerto
Lumbreras durete nueve edicio-
nes, cambió en 2007 deubicación,
celeb¡ándose en la peddra deYe-

Elpasadoaño recalóenToba
Ea (dada la djsposición municipál
ylasbuenas comunicacionesdela

Los mi|6 d..sin.¡r.r .l fBtival @ñ.n2¡ron l¡ dlv.Elón déd. muyr.ñpnno:¿ l.r lrer d€ l. r:d¿ /c.coN2ArEz



Tobarra despide
el Aúpa Lumbreiras
más multitudinario
G.CONZALEZ /TOBARRA
Ayer cenó sus pu¿rtas la segünda
edicióntoba¡reña del Festival 

^ú-pa Lumbreiras, que ba resultádo
serla dás m'ndtudina¡iá y que se

ha desúolado sin incidentes re-
señables: en cuanto a la asisten-
cia (se c¿lcula que seha $¡perado
lacifrade 25.000 personas, en su
mayorfa jóvenes), se$in ¡lsunos
dátos elñD de semanah¿n podi
do pasarpor el municipio deTo
bma unas 40.000 perso¡as.

^ 
€stas alturas no sepueden

realizar válo¡aciones ni balances
concluyen¡es, pero puede asegu-
rarse que enel aspecto económi-
co, rambién s¿ há s¿ldadó con un
balance posirivo, pa¡a Ios organi
zadoresyel cómercio yla hostele-

El dla en el que sc ¡egistró ña'
yor¡úmcrcdcpeBonastueelpa
sado sábado ymadn¡gada del do-
mingo, pofla concentraciód de
als¡rna d e las bandas más esp€ra-
das del festival, queorganizala
emp¡esa Sufiiendo & Gozando,
cuyo respons¿ble es Marcos Rü-
bio. Cabe reco¡dd qL'e u na de las
bandas más esperadas d¿lfcsti-
val tue Ia alemana DieToien Ho

sen, quc cs dc las más defacadas
del panorama del punk interna-
cio¡aly quc concenrró aun buen
númerc de exüanjeros pda verla,
esp€ci¡lmcntc alcmanes, au¡que
no faltaron los seguid ores espa -

ñoles ylos de otros puntos de Eu-
ropa, como zolan Schadq, Lasz'
lo, cabo¡yZohan Radics, cuaro
amigos húDga¡os, que apra!€chá'
ron la visita a Tobaft pa¡a disftu-
tar del btrcn ambiente ybeber

Entre las anécdotas del feri-
val, destacar que uno delos com
ponentes de Segismundo Toxicó-
ha.ó se prodújo unalesión en
únapiernaypesca ello, estuvo ac

nrando h¡staelfinal (elgrupo pre
senló su núevo discoenTobará).
Yporcul¡ra dc la lluüa delsáb¡do
porlá t¡rde, el^úpa estuvo para
do unos 40 m¡nutos, s¡n que hü-
biese necesidad de suspender
ninguna actuación, ya que se rea

Otros datos reseñables son que
llega¡on alaloc¿lidad unos 10.000
vehíctr1osi unas6.000 hil tjcndas
de carnpaña;yque muchos esta-
bleci'nie ntos lo cales estuvieron

I . votunta¡os ¿ecruz roia.2. ¡scena¡ot¡ane¡a ¡evi-
q . 3, ¡srst^¡t"r ¿e uungra.4. u¡ s'upo de ¿shtent"s.

emorendrendó él 'éere$ a casa. J. FesDon(ablas dp l¡i
Hemanoddetv€.d;ndo tic*ets.-6. laqL,lle'¿¿old¿ndo

la Dulsera de acc€so al Fenivat. /. secolocaron ñiletde
tiei¿as¿ecampa¡a.8. Pano¡ámica de asi'tentes frente a

dor de lc vs és.enarios inrtalados este año. / c .oNz¡E



SOLlDARIOAD

Cruz Roja ofrece
un servicio de
ITanspone
adaptado para
el cementerio

Lar\samblea Local de Cn'z
Roj¡Tobara tone ¡ distosi
cióD de las pe6onasimpedi-
d¡s o con nrovilid¡d retluci-
da un sericio de t¡ansporte
ad¿pradop¡iapodcrdcspla
z¡6e al cc¡renrerio dc l.lo
calidad. el próxi¡no donringo
p¡inrero de noüemb.e.

¡o¡otrapdtehoyseIrña
en cl pucslo de socoro, sed e

de laAsamblea Locnl, situxd¡
enla ale¡idadelaCuár¡tia ci
ril, el convenio de.o!abo¡a
cnin enr¡e h Obra So.ialdc
caja C¡sriux La Nlancha \
Gúz Rola. n\edi¿nrc.l cual la
e¡ri(la¡ de ahoro a!orr.
I ¡00 eutus pa¡¡ l¿ a¡qüisr
cnin d. úna c¡rpa m!ltiusos.

Yñañ¿na,¿p¿irird.las
seisvnedi¡ dela ta.¡e,eó la
C¡sade laCuhu¡a, se celeb¡a.
¡áelaclodepresenraciónde
la nocva anbulancia dc Cruz
RoJa, do¡adaporla¡unda
ci ón cajámu¡cia cón l¿ col a

bó¡acjón delAyuniamienro
En ¿l acro interlend¡án

e¡reot.os, el álcaldedeTo-
bara, Manuel valclrcel, el
presidenle prorincial de Cn'z
Roja y elpresidente local,
lvfan! el Ronrin; tras lasi¡fer-
vc¡ciones, acruará la Ag!u
pación Music¡LdeCruzRoja

NUEvA AtlÉULAtlCl^. Lá
nueva ambulancia de Cruz
Roja, viene a cr¡brir!na be-
cesjdad pe¡entoria, rras mu
chos meses e¡ los que la
Asamblea local tuvo que su-
plirlos serücjos necesarios
conerapoyooe o¡ras asam
bleas locales de Álbacere y

DesdeCruzRoja se indica
álos!ecinosdeTóbda, que
para soliciia¡ el senicio de
transporte adap¡ado, pa.a
peBonas co¡ discapacid.do
movilidad leducida, es nece
sario llmarcon mtela.ión al
número967325I98.

l. CINE

Continúa el cido
de tres películas
sobre'Mujer
y sociedad'

Hoy continúd ltu proyeccio-
nes del ciclo sobE Mujer y So-
ciedad, ol8oiu do por el C€n
Ío de la Mujd y el Club de Ci
ne, que incluye tEs pe]lculas,
dediodas a] coDocimiento de
las nue!€s masculinjdades; las
pelfculas seleccionada! son Bi-
Iy Eüot, de S. Daldry Tootsie,
de S. Polla.ky En qu¿ pieñn
lar ¡¿ljercs, de N. M€yers. se
t¡ata de u¡ tema que dap@
debatir con un toqu€ de hu-
mo¡y€xponiendo losdisdn-

l. ros deten¡dos ¡ macenaba¡ ¡os prod!ctos robados e¡ las casás de

campo 2. Lavadoas televrs oñes. b c cletas, etc se a mace¡aba. ei es

t., '".*br* 3. otrós de os obietós roba¿os por a banda q!e pf€p'
Éba tufgoneia5 pea erv rlas rep etás a rvlarúecos. / GDroa5

o fiactu¡dlaspue¡1as de acceso a
las casasde campo, úijlizándo pa-
ra ello unámáza, patade cabrau
objeto simjlar, penet¡aban en el
interior de las üüendas, susiia-
yendo dife¡e¡tes objetos, los cuá-
l€s poste¡iorñe¡re eran introdu -

cjdos en el mercado pa.asuventa
por medjo delreceptor, o se pro-
cedra a su traslado a Maüuecos
para su posteriorventa. Los ¡o-
bos eran cometidos en las casas
de cmpo aisladas de los núcl¿os

Adem& dichos Agentes proce-
dieron ala detención de una mu-

robo con fuerza en
delito de receptación

jerde 30 años, vecina deTobana,
por un supuesto de[to de recepra'
ción;ella e.a Ia en.aJgada de ocul-
taren el inrerior de su domicilio
los mencionados objetos rob¿dos.

t¡s deienidos sonlos ciudada-
nos de Marruecos 4,M., de 25
años, H.H., de 33 años, y lá espa-
ñola R-G.S., de 30 ¡ños, lecina de
Tobara, ycasada con uno de Ios
otros derenidos. Ag€Dtes de la
Conpañfa d¿ Heü1n, instmyen las
corcspondientes diligencias que
junto con Ios detenidosyefectos
intervenidos, serán enrregadas a
la Autoúdad ludiciai competente.

La Guardia Givil detiene a los tres
autores de robos en casas de campo
Dos de los detenidos son los
las cosas en casas oe campo

' Los productos robados
eran introducidos para
su ven¡a eñ e mercaoo,
por medio del receptador,
o se procedla a su trasla-
do a fi4aruecos para
su posterior venta,

c, coNz-aLEZ /fOBARRA
Agentes del equipo de Inlcstiga
ción de la Guardia Civil deToba
ra, han p.ocedido a la deien.ión
de dos ciudadanos de Mduecos,
vecinos de Ia Iocalidad, como su-
puestos autores de siete d€hos de
¡obo con tuera en las cosasyuna
talta de hufo, comelidos en casas
de cmpo de Tobda y Ayora (va-
lencia);ya una espanoh, tambiéD
vccina de Tobdra, por el presunto
deüto de rcceptación.
. Según ha podido saberLaTrj'
b una Las inves!igaciones se ini-
ciaron a finales del nes d€ sep-
tiembre de este año, alienerco-
nocimienro la Guddia Civil de un
robo con fuerzá en las cosas co
ñe¡do enuna casa de cdpq sii¿
en térmi¡o ñú¡icipal de TobaÍá.

De laÉ aven8lraoon€s practi'
cad6 se ha podido imputar alos

ahora detenidos ún tóiál de siele
robos con lu€¡za en las cosas en
casás de campo, y u¡a falta de
I.lúno, com€tidos 6 de ellos en 1ér-

mino municipal deTobdamas el
hu¡ro,yundeltoderobocontueF
za en las cosas continuado enlo-
calidad de Ayom {v¿lencial.

Los autores susüajeron enire
otros los siE!ienies efecros: elec-
rrodomésiicos varios (cáma¡a de
Iotos, tr]icroondas, lavadoras, la'
vavajillas, conSeladores, neve.as,
radiadores, .adio cassettes, plm-
chas, televjsores, cdsador de ba'
re¡f at, bicicletas, heramientas,
ut€nsüos p@ el cmpo, muebles,
objeros de menaje, b€bidas alco-
hólicas y latas de comida, ropa,

c¡an cantidad de los efectos
robados fue¡on ¡ecuperados por
la G¡rardia Civil, y lras se¡ idendn-
cados po! sus propietanos, he si
do ent¡egados alos mismos. Td-
bién se procedió alaincautación
de u¡os 300liÍos de gasoilAgrf-
cola repaitidos en l2 garafas y a
1a inten'e¡ció ¡ de dos vehículos
uriljzados porlos autores de los
robos pm cometer los mismos.

t¡s autores d€ losh€chos, u_¡s

a¡.dncar las r€rrs¡de l¡Á 1,€r¡táÉ,

presuntos autores de varios delitos de
de la orovincia v la tercera acusada del

L¡ d*ih .ld .<p¡po ¿ lrctg.dón d. h cEdh Gvil .lé r.'ts.r¡ qÉ 6
@imbra dhrliá s üiñ año .te vi.h q u6 add*6 Bulbd.a h.
sido ápi.h y d<r., h6ta d ponto d. $E .buG d€ bs .lÉÉ r Pllduór
¡rte.Eü.4 ó h.bAn süo Ed.nado6, ni ddüftn'd.d k6 Eód

Enn! lo6 prcpitarlor d. ls .'g d. eñpo & To¡.m s prcduda @r.
b ¿hft s¡l y rii duda L d€{.ftión dé 16 époneu€ d. 16 bb6,
que 6bb.n d Tolañ !M ik . nE€+ y lb.¿bañ p@ ñ& & do6 *
mard ddi¡flÉdq éoh¡¿ al6t¡d@ t saá rcÉ@ .h .Lsre C"{n añ-
rid¡¿ de b6 4dos ób.dóa i'¡s s id6df€d6 pcr s6 F¡pi€l:'io6, ha
3ido.nt$¡¿c . 106 mk|B r¡nbiá * po@dó a h i@úlá.ói d.
u6 t@ f¡!rc6 ¿. S¡el Agicd¡ t ¡ h ¡nt6Éñdói d. <¡.6 ah¡clL. dila.
d6 F.l€ dri.l: s.ddñl¡ bF¡di. dc tclid'.+ ¿ oqó d. i¡+
dlo.rd-r.*6..oro.üL.rt .@. ¡6.6.
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CCM concede a Cruz Roja una ayuda para la adquisición de
una carpa multiusos

La ¡\tanb ea l-tcal de C'!¡ l?oia Tcbarra desde ¡ece algu.lrei¡po le¡ia el pfoyecto de consegtLr !¡ra
carFa.je uscs mLltrples para rn¿orirorsn¿ ¿ sus nrnre¡osas a.tlvdades. espec almenle a slr Programa de

Socorros y Emersencias

¡:610 va a sef pos ble grácras 3lá aport¿cón de 1 500 euros que 1a !¡br¿ Soc a de Caia Cas¡la La

[4¿nch¿ concedo a esta as¿mb ea par¿ talnn Ayer y én ¡s r¡sta ac on€s de la asanb]ea Loca s-'i rmo

el..r¡ve¡lo cori a presencla de Alaro Conejero drrecto¡ oe la zon¡ de fleil;¡ de iC¡.4 a slrirdrec(oH ¡e
laai ns locálde Tobara yelpresdeniloeai¡r1z RoJa ce la lo.al .led ñhi!¿lEoman tof-e2

Lo.do5pmerosmanifesta'onqne,esrnhoioryunasaisfa.clónnace.Én¡egr¡eesiaayuda'r!¿
p¿rñrnrá segurr co¡ la rn¡poñanle labo¡ qüe Crilr Roja des¿rslra 1¿ntc a ñ^,ell¿cálcono eslala! hemos
cciaborado en otras ocasrones y lo s€gu¡remós haoendo), [4¿nue] Roñran cerfó -.i á.1. d,c e¡do que íer
nombr,a de los que.o¡i¡ponemos C¡Ltz Roja Tobara ün¿s45úpersonasenkesoc05yloLunta¡os,l€
sus posibles be nefc¡á r os qu €ro á g adece¡ la mla bo¡ac ón de CC I p¿ fá la ¿dqllLsrcrór de est¿ c¿ fDa
qrc. enke oir¿s. ha'á las llrn,riones de hospila de campaña y m, agradecim ento lamblén a los vo untarlcs
qre r¿ran L|so ae a n sr¡4,

^sir¡isno 
asrad€cró l¿ aylda que ro hace mllcho s€ fecibió. isualr¡erie de l3 Obra Sacielde Cúil .!ar¿

la r¡od¡fcadón de un vehiclr o ¿ tfanspoñe adaptadó y que en la actualdad p¡es!a !¡ ñportarie seturc c

Se !retende.cn esta adqL sLción que corio se ha dicho lendra turndame¡talmenle el uso de hosp¡tal de

car¡paaa prestar un metof se¡\¡crú y en melcLres conrlic ones de asepsr¿ y prvac d¿C a cLra¡ros lo pue.¡a¡

nec-EsÍar en las ¡urne¡osós aconl-.crm erit¡s nlltitudina¡ios que ¡enan lugar e¡ nlieslra o.ahdad y

comarca S-.rraqa Sa.ta macro co¡c--¡los p¡lebas d€poitivas iesielas laurnos y em€rgencas q!e:e
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I'ia:rbfü {ra'i t{o¡nhf* G*nerss¡a1*d t:.t:n drz:z ñsj¿1 T*h*rra
escr to oor radiotobarra

sábado, i1 de octubre de 2009

Esta tarde, Cruz Roja Tobarra presenta su nueva ambllanc¡a, donada por la fundación Caia Murc¡a, el
un acto que tendrá lugar en la Plaza de la Casa de la Cultura a las 18:30, y mañana se pondaá i

disposic¡ón de qu¡én lo neces¡te, un vehículo de transpo.te adaptado para ¡r al cementerio.

l¿e¡ *is...

lirip*clal.$

.,ti:l* *e irillss
Ii, É.1l*

ii :. .r;-;r .,,. i"'{ Sl T¡i:*r¡a ü.*. rige;c sl;,: gaüai
üt
tJP&ü

escnLo por rad otobarra

viernes, 30 de octubre de 2009

ffiM
P.¿aordtJtu Lk¿4i<r41

Hoy se han publicado las
bases que regulan las pruebas
para la creac¡ón de una bolsa

de trabajo para cubr¡¡ la plaza de Aux¡liar de la
Em¡sora "Rad¡o Tobarra Munic¡pal"

Lger 11,:as...

X;il ernüufsó "T8ila-rsck"
escr¡to por Astro

v¡enes, 23 de octubre de 2AAg

Convocada Dor la Asociac¡ón Tobarreña de Rock
(ASTRO), la XIV edición del Concurso de Rock
"V¡lla de Tobarra"J'Tobarock", para grupos de
Castilla la Mancha. El plazo de recepc¡ón de
maquetas finaliza el 14 de nov¡embre de 2009. La
f¡nal de este año, tendrá lugar el 21 de nov¡embre
de 2009 en la plaza de toros cub¡erta de Tobarra.
Como s¡emDre. dentro del "X Festival Aslro".

l€el |l1ás...

;ñ *i,'i¡r¿?Al"lAR $f - 1ü,34¡CRÁ {C S?

escnto por rad otob¿rr¿

lunes, 26 de actubre de 2409

El Tobarra CB cayó derrotado en su prop¡a p¡sta
perder 64 - 69 frenie al CB Da¡m¡el en un part¡(
jugado a cara de perro por parte de ambos equ¡pr
ya que n¡nguno conocía la v¡ctor¡a todavía
pugnaban por abandonar las últimas pos¡c¡ones r

la tabla clasif¡cator¡a.

Lel}i't}la3...

É$l&es ll* Ysie r gr* *eisire!
escr to por radiolobarra

jueves, 22 de actubre de 2AAg

El Ribera AIta viaja el próximo sábado a t¡erri
andaluzas para enfrentarse con el Futbol Sa
Nazareno, los sevillanos marchan co¡¡stas con r

solo punto en lo que está s¡endo un ¡nic¡o (

temporada d¡f¡cultoso tanto en lo económ¡co con
en lo deport¡vo, si bien y una vez que !
cont¡nuidad en la compet¡c¡ón parece garantiza(
¡ntentaran sumar la pr¡mera v¡ctoria y camb¡ar
d¡nám¡ca negat¡va det com¡enzo de temporada.

Iter neí...

Acl:\'!dads$ ü*irifa *l üá*üor drierrr
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graeaó$

escr¡to por rad otobarra

cloningo, 18 de actubre de 2009

El Tobarra CB no pudo estrenar su cas¡llero de
v¡ctor¡as y cayó derÍotado en su visita a la p¡sta del
CB Qu¡nlanar por un ajustado 57 - 52

escr l0 0or rad¡olobarra

jueves, 15 cle actubre de 2AAg

Con motivo del Día Internac¡onal contra el Cánc
de Mama, la Junta Local de la Asoc¡ac¡ón Españo
contra el Cáncer organ¡za una serie de actividad(

http://www.radiotobana.com/on/index.php?option:com_frontpage&ltemid:1 02/r 1/1009
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*r:r*qlr*:slcl:ld corN eri.i? R*ia Tobarra a,
escrito 0or rad¡otobarr¿

sábado. 31 de actubre de 2009

Esta tarde, Cruz Roja Tobarra presenta su nueva ambulancia, donada por la fundación Caja Murc¡a, en un acto que tendrá lugar en la
Plaza de la Casa de la Cultura a las 18:30, y mañana se pondrá a disposición de quién lo necesite, un vehículo de t¡ansporte adaptado
oara ¡r al cementer¡o.

Por otra parte, la Asamblea Local de Cruz Roja Tobaffa, desde hace algún tiempo, tenía el proyecto de conseguir una carpa de usos múltiples
para incorporarla a sus numerosas actividades, especialmente a su Programa de Socorros y Emergencias
Esto va a ser posible gracias a la generosa aportación de 1.500 Euros, que la Obra Socal de Caja Castilla-La lvlancha concede a la Asar¡blea
para tal fir
Ayer, y en las instalaciones de la Asamblea Local, se firmó el convenio con CClVl, con la pfesencra de D Alvaro Conejero, directof de la zona de
Hellín de CCM, la Subdirectofa de la oficina local de Tobarra y el Presidente de Cruz Roja de la localidad D. Manue Román López.

Los dos prime.os manifestaron que "es un honof y una satisfacción hacer entrega de esta ayuda que permitirá seguir con la impoftante labor que
Cruz Roja desarrolla tanto a nivel local como estatal. Hemos colaborado en otras ocasiones y lo seguifemos haciendo". l\4anuel Román cefró el
acto diciendo: "En nombre de los que componemos Cruz Roja Tobarra, unas 450 personas entre socios y voluntarios, y de sus posibles
beneficiarios, quiero agradecer la colaboración de CCM para la adquisición de esta carpa que, entre otras, hará las funciones de hospital de
campaña, y mi agradecimiento también a los voLuntarios que harán uso de la misma". Asimisn'ro, agradeció la ayuda que no hace mucho se
recibió, igualrnente de la Obra Soclal de CCM, para la modificación de un vehículo a Transporte Adaptado y que en la actualidad presta un
importante servlcio.

Se pretende con esta adquisición, que, como se ha dicho, tendrá fundar¡entalmente ei uso de Hospital de car¡paña, prestar un mejor se.vicio y en

mejores condiciones de asepsia y privacidad a cuantos lo puedan necesltar en 10s numerosos acontecimientos multitudinarios que Uenen lugar en

nuestra localidad y comarca: Semana Santa, macro-conciertos, pruebas deportivas, festejos taurinos y emergencias que se puedan presentar.

C€rrar ventana

http://www.radiotobarra.com/on-/index2.php?option:com content&task-view&id-130O&ltemid:13. .. 0211112009
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Tribuna de Albacete Digital
Sábado.7 de Noviembre de 2009

Toba rra
En los dias previos, la asamblea local de Cruz Roja, firmó un convenio de colaboración con la CCI\¡, para la financiación
de una carpa multiusos para emergencias.

Cruz Roja presentó su nueva ambulancia al pueblo de Tobarra
En el acto intervino el alcalde, Manuel Valcárcel, los presidentes local y provincial de Cruz Roja,
Manuel Román y Eloy Ortiz, y la dlrectora de Caja Murc¡a, Ana María González

La asamblea local de Cruz Roja Española presentó
en la Casa de la Cultura, la nueva ambulancia.
donada por la Fundación Cajamurc¡a, con la
colaboración del Ayuntamiento de Tobarra, en un
acto que contó con la part¡cipac¡ón del alcalde,
Manuel Valcárcel, el presidente provincial de Cruz
Roja, Eloy Ortiz, el presidente local, Manuel Román,
y la directora de la sucursal de Caja Murcia, Ana
María González.
La Agrupación Musical de Cruz Roja participó en el
acto interpretando diversas marchas de su repertorio;
también se proyectó un vídeo con imágenes de
muchas de las actuaciones realizadas por la
asamblea local con el anterior vehÍculo, demostrando Elalcalde y los presidentes provincialy localde cruz Roja, con Ia

la necesidad imperiosa que existía pof consegu¡r una diréctora de cajamurcia, miembros de la Agrupac¡ón Musica¡y

nueva ambulancia parc Cruz Roja de Tobarra. vorunranos

La entrega del vehiculo (valorado en unos 32.000
euros aportados por la entidad bancaria, y otros 6.000 de equipamiento que aporta la Cruz Roja) se realizó
en el mes de septiembre en la puerta del Ayuntamiento.

CARPA MULTIUSOSs. Por otra parte, la Asamblea Local de Cruz Roja, gracias a la aportación de la Obra
Social de Caja Castilla-La Mancha, va a adquirir una carpa usos múlt¡ples, para incorporarla a sus numerosas
act¡v¡dades, espec¡almente a su programa de Socorros y Emergencias. La intención de la asamblea es la de
utilizarla como hospital de campaña, para prestar un mejor servicio a cuantos lo puedan necesitar en los
numeTosos acontecim¡entos multitudinarios que tienen lugar en la local¡dad y comarca: Semana Santa,
conc¡ertos, pruebas deportivas, festejos taurinos y emergencias que se puedan presentar a lo Iargo del año.
En el día de ayer, Cruz Roja puso a disposic¡ón de las personas impedidas o con movilidad reducida, un
servic¡o de transporte adaptado para los desplazamientos al cementerio, con mot¡vo de la celebrac¡ón del Día
de Todos los Santos.

{

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Tobanal2}}9ll02lcnnlrojalpresento/n...0711112009



>ALCALDE DE TOBARRA

Manuel Valcárcel:
<.(Los tobarreños

la gran labor que
realiza Cruz Roia y

reconocer el trabajo
de sus voluntarios>

<Por muchas
ambulancias que

tuviese Cruz Roja,
sin eltrabajo y la

PreorsPosrcron oe
los voluntarios, no

servirían para nada>,

debemos resaltar

>PRESIDENTE LOCAL

Manuel Román:
<.(Con esta

ambulancia Cruz
Roja recibe la

Gruz Roia presentó su nueva
ambulancia al pueblo de Tobarra
En el acto intervino el alcalde, Manuel Valcárcel, los presidentes localy provincial de Cruz
Roja, Manuel Román y Eloy Ortiz, y la directora de Caja Murcia, Ana Marla González

. En los dlas previos, la

asamblea localde Cruz
Roja firmó un convenio de
colaboración con CCM
para la financiación de
una carpa multiusos para
emergencias,

c. coNzaLEz/foBARRA
La asamblea local deCruzRoja
Españolapresentó en la Casa de
la Cultua la nueva ambulancia,
donada por la Fundación Caja-
murcia, conla colabo¡ación del
AFntamiento deToba¡ra, en un
acto que contó con la participa-
ción del alcalde, ManuelValcáL
cei, el presidente provincl¿l de
Cru Roja, Eloy Ort¿, el presi.len-
te local, Manuel Romá¡, y la di-
reclora de la sucursal de caja
Murcia, A¡a MdÍa Goúález.

La Ag¡upación Musical de
CruzRojaparticipó €n el acto in-
terprermdo diveBas mdchas de
su repertorio; también se pro-
yectó u vldeo con imágenes de
m'¡chas de las actuaciones rea,li'
zadas porla ásambl¿a local con
el oter¡or vehfculo, demostran-
do la n€cesidad imperiosa qu¿
€xistÍa po¡ conseguir u& trueva
ambulancia para Cruz Roja d€

ta entreSa del vehlculo (r€1o-
rado en unos 32.000 eurosapo¡-
tados porla entidadbancaria, y
ot¡os 6.000 de equipam¡ento que

apoda la Cruz Boja) se re¿l¿ó en
el mes de s€ptiembre en la puerta

Por ot¡¡ pade, la Asmblea t¡-
cal de Cruz Roja, g¡aci8 a la apor-
tación de la Obra Social de caja
castilla-la Mancha, va a adquidr
úa ca?a usos m':Itiples, pe i¡'
corpordla a sus nmercs$ activi-
dades, ¿specialm€nte a su plogra'

ma de Socoros y Em€rg¿n ias- rá
intención de la as@blea es l¿de
utilizarla como hospitalde ce'
p¿¡a, pa¡a pr€ste u mejor seM-
clo a cuantos lo pu€da¡ n€cesitai
en Ios numerosos acontecimien-
tos mulütudinarios que tienen lu-
sd €n l¿ locatidadycoMa: Se-
mua sa¡ta, conci€rtos, pruebas
deportivas, festejos taurinos y

emergencras que se puedan pre -

senld a lo ldgo del ¿no.
En el dÍa de ayer Cru Roja pu-

so a disposición de Ias personas
jnpedida! o con movilidad redu'
cida, un servicio de transpolte
adaptado pala los desplazamien-
tos al cement€rio, con moüvo de
la celebración del Dla deTodos

EI tel¿. t ¡or pÉ¡d.ñIa pwiñ.i.ly b..¡ d. Cru ioj., @n l¡ d¡dr.a d. c.i.nuEj., mi€nhó! d. l. A8rup¿ció¡ Musiól y rclu¡i.nc / cED oa

>PRE5¡DENTE PROVINCIAL

Eloy Ortiz:

"Filicito a los
voluntarios de la

asamblea local por
el gran trabajo que

el año y agradezco
a la Fundación
Cajamurcia y al

Ayuntam¡ento esta
donaciónr>

<Htoo al
Ayuntam¡ento que
os ayude y se ocup
del mantenimiento
del dfa a dla porque

las ambul¿ncias
necesttan

combuslible para
tu nctonar>>

El pÉi.¡€nr. l@l dé cnz Roj¡, M¡ñud Roná¡, @¡ l¡ d¡Éroñ d€ l. $del d. c¡j¡ Muro¡, a¡¡ MT,¡ conll¿ / ctDroa
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Cruz Roja obtiene una carpa
multiusos para su programa de
emergencias
or.NovEl¡lRt 2o0r. ¡RovrNcra
La Asembl€6 Locald6 Cu Rojá Tobam, daqd6 hae alo{¡n
liempo, lén la ol p@yóclo dé con*guir lra cáDe do usos
nlhiplos para in@DoÉrla a sus nurer@s aclivijadés
é6peidl6l€ € su PrcOhm dé Se@ y Eftr0src¡as
esro !á € sr pcibl€ g€cias a la 96@ñ& epo.lac6ñ d€
1 .50O Eu.6, qu6 ja ObB S@ial de Caiq Cqslilh-La lvlanoha

Ayer se ha lrmó él @nyenio @. b pros6ncia de Ava¡e
Con€ieF, dieclor de la ¿ona de Hollln de CCI¡, la
subd¡BcloÉ de b of6iM l@lde To¡arÉ y el p¡6¡dede de
Cruz Roie de la,oÉlldad, Menuol Rorén Lórez.
L6 d6 prireDs mnif6laor que'6 rn hondy un€
slilacciótr ha€r €niega ds 6ra ayuda qu€ pémilirá
*sun oon b iñports,f€ lsbo¡ qú€ Cruz Rojs dosmlla
lanlo e ¡íeel lo€l 6mo €dálá|, h6rc @lábohdo 6n olBs
o€s¡oné6 y lo ssun€ms hacióndo".

[tanuel Rorén "e¡ó el aclo dcbndo 'En romb¡€ de b!
que @mponerc Ctuz Rojá Tobam, unas 45O p€Mnas
eñtre eciG y vokrnlaricj y dó sus po6ibl6s b€ñeliciatios,
quieb eqBds@r lá co{abóBcón rl¿ CCM pa¡a h
edquis¡obn dá €sla €rp€ que. enle ol€., hará ¡as
fú¡c¡ones de hospilál d€ @mpañá y mi ¿sradeimisto
lambién a los volunlerios qué hán¡n !$ de h m¡ma'.
¡61 m!ft, égtade¿ló la ayuda quo no ha€ mucho @
,eibió, ig!álreíré do la ObB Sd¡ard€ CCl,l, para ta
ñodifiEción d€ u¡ vehidlo a Transporle Adaptado y q!6
en l€ ¿cIuál¡dad lbsia un imDo¡ianle sryicio.
56 p.etende @n 6la ádqoÉición, qúé,6mo$ ha dicho,
lend'á lund€tunt€lmnr6 ol us de hcpit¿roe€mpáñt
prodar ur rejor *Niclo y en n€lor6 @ndbon6 d€
aepsia y pn'vacidad a aados lo puedan ¡é@s¡ta¡ eh lc
nureo$aconlocimi€nlG mullludimrios qu€ tiené¡ lugár
6n nuedÉ lo€lidád ycomrcq: S€mna Sa¡la, mc6
@nci€rl@, pru€ba3 deporlñás, f*leiF lau dnos y
eme.go¡c¡as que s pueden peen¡ár.

- cotPARftR ESTA {OflC¡A -

lri ¡f Yr g !¡ $j
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Una nueva ambulancia facilitará eltrabajo solidario de la Cruz
Roja

0 comenbr6lcomp¿tu ésr¿ not üa ,

¿ s ste¡crá de la s aulor dad es locales prÉsrdente prorr.ciar de Cl u: Roja so¿¡cs yo unta rro: y nume¡rjso
públ€o a aDb'r anca ecEnleme¡!e donada pcf a Fllndación y Obra Soria .le cája (4iro:¿.

represcnr3da en elacto por a drrector¡ de la ofc na lo¡ra de lob?rr¿

Fstá do¡ac ór ha srdo pos¡b e. exrr i.¿ esiá -.ni rlad Bf¡.ias¿ la !¡pod¿¡te cclabóracóndel
Ayunlam errlo de la ocaidad y de ¡u a ca de ¡l¿¡lrer V'?lércei qr€ er s! nler!e..'ón d jo se.liise
d.¡trí.adó ccn a Asainbiea Lú.al d¿ Cru: Rola d-. la q!e ícinra pade ¿n diversas ocasrones

Tamb én Ilvo emotlvas p¿lab.as de ¡ecre¡do r rec..o. rre.ro h¡cia i.s ,.lü.rar os y perscnas qu., han
da pasa¡do po¡la Insiri|too¡ E piesdent€ iaca lvanL-ielifuma¡. agradec¡óianto ¡ Caja tul!'cr¿ c¡r¿ ¡l
Ayunlamlento esta impo ant,ó rlo¡aoón pone¡.ic la amblr¿n.ra a!se.roo de nuesiro ¡¡Lrnrcrpo y d-.
cLanlos la puedan neces:¡ar

Recordó que ademas de este serv cro son onc. D¡ogr¿m2s rnás os qle Crüz Rcta rob¿rl¿ v|ene
desdroliando en benelcic de los más ¡ecesiládos Teleasstei.a Cocper¿có¡ rniÉr¡aca¡¡l Cbra

Ce,ró e lrr)o de mle.r'encjones el presiciente provrn¿ia Eloy Oarz. cle eos ó -. b re¡:!n. on¡,¡iooi! de
a l\sanblea loc¿ y a¡rnró a los volLrnlarros. a!té¡t co r¡otor ce la nstrtucón ¿seEU¡Íab¿Jancocor
erilüsi¿smo para sacar el ni¿xir¡o oarildo a eslos medios materr¿les qoe ños lleaa¡

Abr ó y cer¡ó el aclo a Agrupación l'llusLcal C nrz Roja ¡le l al'r¡ fra interpreta ¡riio v¿ nas piezas q|re lueión

ésc¡lbé aqul tu cohertáf¡o
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Lo ríá. nd.nb Lo óás €toEdo

0 oplnlonés
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si"Vtf$4á¡jádo r'eierúniÉ ilj,rJ!¡r.':h!

.t,rr¡
9É E! stGurg rE flru-oflan|o
La Primitiva; 13.500.000 €

SO¡€ d¡ La PÍmltva
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8.500.000€ er sáb.do

. Repsrtdosmtu de 23omillones€ t. Más de32a 000 Clie|ltes k;_
rdi--
I vDy a rene¡ sueneiq
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cAMpAñA.onesraL Cuno organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Forestales

Treinta forestales se forman en
ALMANSA

Finalizael

técnicas contra incendios
El curso es de técnico

helitransportadas y
participan 30 alumnos

Elobjetivo es que los
trabajadores de las
campañas forestales
elén bien formados

Trei¡ta ingenieros técnicos fG
restales r€alia, desde ayer y he
ta el üeñes, un curso de Técni-
co de BrjgadaHelirnmportada.

Un cu$o muy importdte "de
cd a Ia c@pa¡ia forestal del ano
que riene,,r que es tundamen-
iár h buena preparación del per-
sonal que tnbaja en dichácam-
paña', asegÚó el delegado de
Agricuhura y Desarollo Rural,
Anto¡io Mompó, quien estuvo
acompanado en ruedá de pren-
3a por el di¡ector d€ Política Fe
resral de laJunta de comunida-
des,DanbDolzi y por el deles¿-
do remtorial dei ¿olesio de ¡n-

relipe Cifr¡entel Darlo DoL y Alúonio Monpó cr la prÉlentádón dél (r|r3o en la delégáció¡ de la ,unra.

genieros Técnicos Forestzles, F€.
lipeCituentes.

El obietilo del cmo es "capa-
citar al parricipante para des-
affollar la ñrn.ió¡ .le ré.¡i.o de
brigádahelitransportada contÉ
inceDdios forestales, proporcie
nándole los cono.imientG ne-
cesárjos que lo cualifiqu€n paE
dirisir uá brisada, 4í éomoj,m

'niegrarse 
en est¡ücturas ma,

conplejas cuando el incendio lo
requien, par¿ coordina¡ nedios

te¡restres, aér€os, etc.", explicó
Felipe Cifuentes, quien su¡n)z
que en er curso En a Paructpar
ingenieros de Arbacete (un ter-
cio),Eria ciudades de España e

El cuFo se d€súolla€n ele'
lón de actG del propio.olegio

tREVEt{CtÓlt Y ACTUACTÓtl

Por su parte, el director de Polí.
tica Forestal, Darío Dolz, subE-

yó tanbié¡ la importancia del
cuBo p@ los té.nico6 de Ia cam-
pua forestal, )á que eD la región
hay 600.000 hecií¡eas de super-

En esie sentido, Dolz explicó -
que en la pa5ada campañá han
tnbaiado ?8 ré.nicós de brisa-
da5 h"elitmsportada.

l¡s tr8 dstawon que "la for-
ñación es tundamental pan el
corccto liulcionmienro y el éxi-
to de ls cmpaña forestales".

plazoparala
recogidade
setas

Elpl¿zo para obtener el per-
mi3o de recogida de s€ta fi-
¡alia el próximo día 8 de no-
viembre. No obstate, estase
ñana quedan.sólo trs dÍas
par¿ sorc,ta¡o'cño PemÁo
que son mañana ma¡tes 3 de
noüenbre, el juev€s día ci¡'
co y el doningo dia 8 de nG

Todc los inGresdos en pe
dir est€ p€miso, que €s obli-
garono para Poder recoS€r s€.
ta, deben acelcaBe ha¡ta la
Jefatun de Policía CenFo €n
el P6qje colo¡el Aneaga por
lai m¿ñau de 9,30 a 14 he
tu mañanayel pró¡mo iue
ves. I¡s qud der-een obre;er
elpemisoeldomingodeben
acudira la IefaruÉdePoli.i¡
Local situada en lacalle Cc
reden de l0a lShotudela

El año paado * reguló por
prineravez la recogida de sF
tas y se crearon 6tos pemi¡os
que ban welto a ser obligatc
rios esta temponda. En 2008
se ruPeErcn todA ld preü-
sionesyse üeqaoo a expedir
m* de 3.000 pemboí'

Nueva
ambulanciade
CruzRojaTobara
6 Das¿do rábadq er el a|lfileatrc de
la C5¿ de l. Cuhu6 y totr .lilen.h
do 16 arlori&dg locálea
pr6¡de'né proündal dé Cru Roja
3o.¡os,volünlado3 y numéros
pr¡bli.q re pr€.entó al pueblo lá
r¡bülan.¡.Edé emert€donada
por h Fünrhdón y obr. so.ial cália

Si d€s*n ¿nvi¿rnos opinion.r, rug.rendar o
oalqui¿.otra ¡uerión, deberán ¡€minna, ¿ la

redaccion.ab@g ru po-eld ia. net
o.r ro pr.ñ.r.ñ p!.d.n coñbct.r. n.yaE d.l:
967 'lg 27 76

s67 19 27 74
90? 3,t oo lo

EL D¡A
oe Albacete

l'¡'l ,
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Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctr¡cas y Automáticas

Las Sabinas de EI Bonillo pone en
marcha un nuevo módulo formativo
El delegado prouincial de Educación y Ciencia,Valentín Castellanos, uisitó este centro
que ba aumentado signirtca uanxente su oferta educatiua. en los últimos dos años

lEbú.

El deleg3do de Edu.¿.ión y
lJc,ench, valenrn c¡reli¡nos,
visiró el IEs lás sabiús, en lá
localidad de El Boniuo, pa.a
conoce. la puesta en marcha del
nuevo Ciclo Fomativo de Csdo
Medio de Instáláciones Elé.iric.s
y Aulomáti6 y el funcion¿mien-
to del Prcg¡ama de Cualiñcación
Profesional lnici¡l de At!<lante
de tBtalaciones Electtotécnicas y

E¡ Gobie¡no !e8ioÉ¡, a mvés
del II ¡lao.de lornación Pro-
iesional, se ha ma¡cado como
objetivo pote¡ciar 'la forúa.ión
p¡ófesioo¿l y fomen¡.. Ia calid.d
de la ofe.r¿ lorú¿¡iva. ¡l coúp¡o-
miso Blred! con la edücación
y en conúe¡o con la lormación
p¡oiesional como fac¡o. es¡€tég!
co p@ e¡ desarcllo tu¡uro de l¿
región ha pos¡bil¡tado Ia ampli¿
oletu fon¿tiva de ciclos de lo.
mación prcfesio.al con la que 12

p¡ovi¡cia oenta actualmente.
¡jemplo de ello es la implan-

iación, este cu¡so 2009/10, del
Ciclo ¡ormativo de cndo iúedio
de Instala.iones Elécúicas y Aur+
mátic$ y el curso úterior la i¡n-

I

Var¡os sectores de poblac¡ón también estuvieron presentes

plaotacióa del PCP¡ de Ayldante
de Inst¿l¿ciones llea¡o¡écni@s y
Auroñáti@s en el Insdtu¡o de El

Hay que deltacar qúe el ¡uevo
ciclo de Ins¡alaciones llécÍiss
y Aútoñátices es roralúenre
noveqoso Porqu€ se adaPra a

l¿ ley Orgánica de Educación
y por r¿nto lá nuevá deñnición
del adíolo está desárollada en

ta du¡¿ción de¡ Ciclo €s de
2.000 boÉs, dist¡ibuidas e¡ dos
a6qe aedérncos, aas expecuil-
v¡s de i$erció¡ labo€l p¿¡a 16
ve¡¡r¡dós alum¡os mrtriculados
son muy al¡as,
donde se ha aposlado por las
energías renovables espe.ial-
ñente lá ene¡gia fotovoltaica y

El alumnado del ciclo de ¡trl¿-
laciones ¡léctricd y Aulomáricas
va a aprender a ñontar y mn
lener infÉestrucruÉs de ieleco
muricación en edincios, imtala-

' ciones elédricas dc baj, tctrión,
máquinas eléctricas y sistemas
auiomatizados ¡stas enseñanzas
in.luyen además los conocimien-
tos necesarid pad U4ar a cabo
la activ¡d¡des de nivel básico de
preverción de ¡iesSos Lbor¡les.

La Sierra del
Segura, inmersa
en un proyecto
sobre calidad

lffi-
Represdraóres de lá sietra del

segu¡a v¡aj¿¡o¡ el tnes psado a
la conarca del condado de Jaén
y al VxUe Ese Entrec2bos (Astu-

lias) pa¡a ver la impl¿nración
que tiene esr¡ ú¡rc2 de .aiidad
(ernori¡l en i¡ zon?. Enúe los
¡ePlesenran¡es al viaje esrib2n
alcaldes, preri<ien¡es de iso.r¡
ciones v en¡res¡rios dc ndsnro
dc l¡ sicfl dcl sc8lri.

Marcr .tc .r|dr¡ reÍiorixl cs

un próyccro dc cooPcrrción in-
tenefifd'll ent.¿ v!rn)s gn,pos
dc rccian lo.rl .!tupeo

Gaja Murcia
dona una
ambulancia
en Tobarra

También se habló de los ?re-
supuestos GeneEles del Es¡ado
y de 16 presupuesrG d€ laJu¡t2
de comunidxdes de cas¡illa ta
Ma.cha y su incidencia en la
e.ononia ¡acionrl. region¡l y
local, asi coúo de las diversas

Asi ¡anbién derde los co
lcctivós tobrrcños t.sl¡daron
. los ¡cspons¡bles polili.os la
¡cc€sidzd de revn2liz¡r el con'
suho con el rpdto de h ¿dmi

L¡ c.sr de l¿ cúhurr
y con asisrencia de las

auto¡id!des loc¡les,
presidente p¡ovinciál
de Cruz Roja, socios,
voluntarios y nume¡oso
público, se p¡esentó l,
xnrbulrñcir reciente'
ñc¡re donad¡ po¡ la
Funda.ión t, Ob¡x So

cirl Crl. 11rtrci. rcprc
sen(¡!l! cn c ¡rb pof
l. dúedorr dc 1r oñ.r

Gran éxito del
simulacro de
accidente en
Madrigueras

El prsado sábado la
ONC Bodrberos Sin
¡_¡on(eras organizó, con
g¡an éxito, un sinuia-
c¡o d€ accid€nte múlti

Colabora¡on en €l si-
mulac¡o Proiección
Civil d. Mzd¡igueras,
los seNicios médi.os,
Bomberos de Casas Ibá-
ñez Guardia Civil,Cruz
Roja, Mai2n, Coope¡a-
tiva Sa¡ Isidrc y como
figu¡antes alum.os del
tálle¡ de Te¿¡¡o y Cine
d€l AMP,{ San ¡sidro

v.l.nln c.r.llrnúd!¡.nr. ruvh¡b¡l..nrE.du.rtlvd

Matías Marín,
consiliario
de Jesús
Nazareno

Lr Real colr.día dc
Nuesr¡o Padre Jesús
Nazarenó. las Ctuces y

S.nr¡sima Vi¡gen del ¡ó-
s¡rio de Chinchilla tiene
nuevo consilia¡io Mlrías
Mar¡n Sánchez, pá¡ro.o
de Cbinchüla, ¡onbÉdo

El PP mantuvo en Tobarra
una reunión de trabaio

T\edro del p¡o8dmd puero
I--len ñr¡{h¿ por el P¿rrdo
Popular Provin.ial denoñinado
Dipubdos en la c¡lle, el seni-
dor Dinas CueYas, el diput¡dó
provi¡cial Joequín Altuzar¡, t
'os 

represenRn(es PoPUF¡es ro
Drrcños, han manre¡ido u¡ en
cuc¡üo ñuhisectori¡l donde es

ruvrc¡on Presen¡cs er¡prcsafosL
..¡r.r.'rñre5L rcpresen{rnrs dc

ásociáciones socio-sanitarias,
a8ri.ultores y pensionisr4 enlrc

de la población
para t¡atar difere.¡es asuntos
que desde los diversos colecii-
vós s. .offiderarcn dc intcrós.

T€mas como la cisis, la subid¡
de idpuesros I¿ aplic¡.ión del
aunento de l. p¡esión fis.al,
su inci<lencia <lúectr sobre el
consumo o ltrs r bis prrx lr
consecución dc créditos sc h¡n
Puesto soDrc ra
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l. Elacal¿eco. las monitorasypadedel grupo¿emujefesqueasistnáa

la s Aulás de A¿ultos. 2.u¡ mome¡tode á reun¡ór eñ la que se aco¿ó la

plena er marcha¿elas Au as t se so kitó uñ cú60 de h Un ve6 dad Po-

pllar. 3. Ela cálde y responsebles de los serycos municipa es. /c c

Las aulas para adultos se pondrán
semana durante dos horas, con el

. En la localidad se abrirán
las aulas de adultos iodos
los jueves, qt¡e tendaán un
horar¡o entre las r7 y las

r 9-,15 horas, m¡entras que
las lnfantiles, serán los lu-
nes, de r6 a l8,lo horas.

C. CONZALEZ/TOBARRA
Con la pr€s¿ncia del ¿lcalde, Ma-
nuel ValcárceL, y trabajadoras d¿
los Servicios Sociales, €nlararde
de aye¡ se mantuvo una reunión
con un srupo de unas 15mujeres
de Cordoülla, con el fin de im-
ph¡td la puesra en mdcha, por
primera vez, de las Aulas de Adtn-
to6, que tienen como objetivo
pri¡cipal el de t¡abajar te¡nas que
pueda¡ aluda¡ a mejora.r ta cali-
dad de vida de las partic¡pantes.

El alcálde ag.adeció el interés
de las mujeres de la peddÍa, y les
pidió que pa¡ticipa.u en todas
las actividades qu¿ se plogmen,
ent¡e las que destaca¡ín las chd-
las, 16 visitas, €xposiciones, entr€

Se pondrán en marcha, tal y
como expüc¿ron l4 trabajadord
de Senicios Social€s y monitoras,

,lif,..\ t.tt. r1

tras que en la pedanfa, se podrÍú
ponerenmdchalos quese soüci'
taran por un número mf¡imo de
peBonas, deácuerdo conlos !es-
pectivos monitor€s, pagando la
maEfcu.la corespondienle.

r¡ trabajadora de los Servicios
Soci¿les, animadora sociocuLü
ral, Mala DoloresYergara, apro'
rcchó la opofuidad pda invitd
a las asist€ntes a la celebración de
las lornadas dela Discapacidad,
que se desürolarán ent¡e el27 y
el 29 d€ noviembr€, con la pa¡tici'
pación de1€rias asociaciones de
la locnlidad.

Gordovilla contará por pr¡mera vez
con aulas infantiles y de adultos

en marcha en todas las pedanías y en Tobarra, un día a la

objetivo de irabajar temas que mejoren la calidad de vida

actividades de educación para la
salud, educación mbieDtal, pre-
vención de la dependeDcia, €du-
cación palata pe,la tolerancia,
€tc. Las perso¡as inter€sadas en
asistira las aulas formativas, po-
drán inscribirse en su pedanÍa el
primer dfa de.u6o; en princip¡o
se ha previsto que los lmes se de-
súollará¡ en Mora de set¡ Qü-
teria, los martes €n Los Ma¡dos,
los mié¡col$ enSanüago deMo-
ra, los jueves en Siena y co¡doü-
n¿, y los üemes en Aljubé yToba-
rai mi€nt¡as que las aulas i¡fú'
tjles se realiz&án de cuatro a seis
de la tarde, entle los lu¡esylos
jueves de cada s¿¡l@a.

En las aulas o talleles de edu-
cación para la salud, se habla¡á
sobe hábitos saludables, higiene,
¿tjm€¡tación, deporte, calidad de
vida; enlos de educación peala
paz, detolerdciá, pobrea, desi-

Bu¿.ldades, conocirüento del teF

No se trata, según explicaro¡
las mon¡toras, aulas dirigidas ex'
clusilamente dAigidas a mujeres,
e hicieron lul llamarú€nto pda la
inscripción de hombres en los
p¡óximos dias, a fi¡ de que la p¡ó-
xima semana se incorporen alos

raller€s, que imparli!á Sandra
Dastis Clarmonte, mjenlras que
los cursos i¡fantiles los impáitirá
Sus¿¡a Tones Süvesr¡€.

Cabe indic?¡ que las asistentes
solicitaron al alcalde qu€ hiciera
lo posible porque se püdie¡a¡ ¡m'
plmtd en la pedá¡Ja, cusos de la
Universidad Popular, esp¿.iár'
menr€ d€ gimnasi¡ de mant€ni-
miento y de bordados. Sobre este
duto, €l primer edil explicó que
los interesados de cordovilla en
distü a ¿lguno de los cúsos y ta-
lle.es programados €n Tobar¡a,
t€nüÍe el acceso 8latuito, mien-

L6 h¡ht rié .le Ls péd¡n¡.s pu€d€n insibie .k ñ¡ñe snt¡it¡ pm
106 @ffi r bldls .l¿ h Uñi6idd Fopúl¿r, q@ ffi¿r d próxim
16 de @imbé, y dé ¡Büal ñ¡te, pu€dd !.i¡dw qúe e Eltei os
d l¿s d¡r!¡rbs pedañ¡8, j¿npp q@ h¡F uñ ñlnitu de p6enú p.¿
@lia¡lovabonahñ¿tlc¡¡¡dÉsdi€it :di<io@eót¡lls.

FJte .ño, loi cu'* t ñoniloÉ qu. * Pondá¡ ¿ñ ñ¡Éh¿ en fob.-
d ! qúG, @r u. m¡niño de pe6oña ft podd¿ñ Édiz¿É¿ ¿ñ p€d¿nhs,

eñ lG siflie.ré: L¡boÉ, bolillos, bod¡d6, firclir4 b.¡illós r puñtDi

Dibojo y pintun .duhós é t¡f¡¡ü|, pd R@rió Alsrñ; Rét¡u¿ción y dc
.m.ión d. mueb¡€., F.,o# Llis M¡dn¿4 D:ñz d¡sk¡ y Ép¡ño|., y
B¿ihl rlé s¡l{r, R@ lóp€ j¡m¿.a; Cor l.f¡nt¡lI Pi¡¡o, M.l¡Tñ
Rüi4 lr6.ñ¿t¡,á, Tri¡¡d.d M.d¡eq l¡boÉ: bol¡llo6, bo.d¡d6, San An.
nn, M¡'i¿ soléd.d c¡tdánl Yoga. E ¡gue 8.mus. /c. c

, SOLIDARIDAD

l¿ Asamblea
local de Cruz
Roja desarrolla
un cwso de
Formación Social

LaAsamblea Local de Cruz
Roja, ha desdrouado ün cur-
so de ¡ormación Básica So -

cial, destinado a voluntarios
que atienden los programas
de !eleasistencia domicilia-
í4, socof f os y emergencras,
con elobjetivo principal de
propódontules un nejor co-
nocimienro de las personas
mayores en las t¡es á¡eas tun
damenrales: psicológica, sa

Al cu¡so, s.grln i¡formaD
desde la dúect¡va de C¡uz Ro-
ja, ha¡ asisl¡.lo I5 personás
siendo impartido por elps!
cólogo, ¡elipe Peña, 1a traba-
jadora social t¡ura r¡pezy el
récnjco de i¡ánsPorre sánila-

Los objetivos especificos
del mismo, han sido los de
conocerlosconc¿ptosbási
cos sobre las personas mayo '
¡esyelproceso de envejeci-
mien!o, conocer la sluación
de las personas mayores,la
salud de los mayores vla ac-
tuación de CM Roja Espairo -

ü1rz Roja Tobara preten-
oe con es¡os cursos, propor'
ciond a sus volutúios y vo-
lun¡arias, una formacidn
con¡iluada y actuat¿¡da que
les pe.mita desdrollar sü al
truistá labor con las mejo.es

CARTA MULfIUSOS. Po¡
otro lado, en lás últi¡nas sema-
nas, la¡samblea I¡cat de Cru
Roja, tmbjén ha sido noücia
por la realjzación de otra. acti-
üdades y po¡la firma de un
con\€nio con la obra Social de
Caja CastiXa'ra M¿¡cha, por
medio del cual, la institución
va aadquiri.una carpa usos
m'j1tipl6, pda incorpotula a
süs ¡mqos actiüdada t2
i¡tención de la asúblea es lá
de utilala como bospiral de
(:npana, pm p.esrr u me-

T.TRADIC]ONE5

El Mercado
Medieval abrirá
sus puerlas el
próximo viemes

¡l próximo viemes abrirá sus
puenas el Mercado Medieval
de Toba¡¡a, o¡ga¡liado po. el
Arrntamiento yque se Pro-
longdá hasta el domingo dfa
r5 de noviembre. Este mer
cado se desarrollará fntegra-
mente en el casco a¡lguo de
la localidad (z!na de lá Plaza
de Esp¿nal, ¿l¡ededor del edi-
licio municipal, en el qüe se

bstala¡án pueslos de los más
r€¡iados productos, talle¡es
afesa¡os, y s€ .€aliaá¡ ac'
tividade d¿ úimaciórl-
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Los servicios
sociales celebran
su Xt(V aniversario
con una muestra

E.5. IELLIN

Se espera que unos 600 participantes

EMILIO SANCHEZ I]ELL N

Juan Lólez Jiménez, p¡esidente
dd, clúb Cíchsra EeLlin, Ciudd.l del

"anbor, 
jDlo a la concejar de de

portes Esther Espdcia, presentó
la III Marcha B?Iquese celeb¡a
el próximo domingo dÍa 15.

En esta nueva edición, dijoLó-
pez Jiménez, vmos a tomd lasa.
lida unos 600 pa¡ticipantes, lara
Ueva¡ a cabo un reco¡rido de 50 ki'
¡ómetros, por el mu¡icipio de He'
Ujn, La salidaestá previstaa las
10 de la mañana en el recinto fe'
Yialr se hará un lrjher paseo lor
el casco urbano pa¡a lega¡ a1 ba'
rrio del Pi¡o. A partir de este en-

El lróx¡mo dÍa 16, en ei Centro
de Dia de Mayores de Heuin, en
la conmemoración del )O(V oi
versario de los Servicios S oc ia
les, se van a celeb¡ar las XvI
jornad¿s de formación tamiliár

Esta actividad, que se com'
plementa con una exposición
sobre la laborréalizada a tra
vés de la historia por los servi
cios sóciales en Heuin, cuenta
con la lariicipación de M" Je
sús Realy Au¡elio Lascorz. a
las nueve y media de ]a maña

Sob¡e las doce del mediodia
se abri¡á un debate @n las con.
ciusiones de estajo¡nada, a ]a
que segui¡á una visita guiada
porla muesira (La Acción So
cial en HellÍn a través de Los

oemlosD, que permanecera
abierta hasta el día 20.

cursoha sido ihlartido po¡ el
lsicóloeo Felile Peña,la trabaja.
dora sociat Laura Lólez y el téc.
nico de Trmpo¡te Sa¡itdio Die

Cruz Roja Tobarra pretende
.explica ta enüdad-con estos cur.
sos propononar a sus vorunra.
rios una fo¡mación coniinua y
aciualizada que ies permita de.
sar.ollar su altruisia la¡o¡ con
las mejo¡es garantías.

Un congreso debatirá el
papelde la biotecnología en
eldesarrollo de la comarca

E. S. HELLIN

Ya se ha ultihado la p¡osrama.
ción del congreso de biotecnolo.
sia aplicada sl des€rmuo loca.] que
se d€sarroltará en Helin los dÍas
r5y t6 dediciembre, en elque se
espe¡a co¡id con la presencia del
investigador he¡line¡o Juan Car'
los Izpisúa Belmontetse anuncia
que en la inaugr¡ación panicipa.
rá el njnjsht de Industrla, Migüel

Lasjornadas, en el marco de
campos de Heuin ( que engloba a
Albata1a, tuenteái¿¡¡o, Onturi ft-
ba¡ra y el propio Hellin), y ade-
nás de abordar tenras de salud,
nedio ambiente y agricuttura, se

lretende !¡esenfar esta comarca
como !¡eseniar ta Coma¡cá Cam-

los de Hettin como destinopara
]a impl¿.ltación de la aciividad in-
dustria] y de aciividades de ¡rves-
iigación y desarrouo tecnológico.

Ponencias
En l: presentación del congreso,
a las cinco y media de lá tárd€ del
día r5, se eslera contd con Juan
Carlos Izlisua (que lo presidirá),
el ministlo Misuel Sebastiániel
presidenie ¡egional, José María

Junto a eüos, se espem también
en el comienzo de esie cons¡eso a
Francis@ Pddo, presidente de las
Co¡tes regionalesi presideDte de
la Diputación p¡ovincial, Pedro
Antonio Ruiz i vicerrector de in.
veslgación de la UniveNidad md-
chesa, Fldcisco José Quilest los
alcaldes de Heuin, Dieso Ca¡cia
Caro, yde Tobarra, Manuel Val

cárcel Ruizt y e] !¡esldenle de la
Asociación Campos de HeUÍn, Ra.

Seguj.rán a este acto de apeltu-
¡a oficját el discu¡so i¡ausurat se
bre ei futüo de la biotecnologÍa,
a carso de Juan Carlos klisúa, y
una conferenc¡a sob¡e viabilidad
de clrliivos as¡oenerséticos a car-
co de Ma¡ia Pjlar Manas RmÍrez,
invest¡gadora de ]a ETS de Inge.
n¡eros Ag¡óhomós de Albacete.

El üa 16 habrá u.na lo¡encia so.

brebiomedicina, de Juan ¡rancis.
co Llopis, directof del C€ntro Re-

sional de lnvesiisación Bionédica
de la Universidad de CastiUa-La
Mancha (UCLM)i otfa sóbre a!ro.
vechamiento energéticó de la bio.
masa por combustión y gásifica.
ción, de Juan José Hernández, vi
celrector de IDfraestlucluras y Re

laciones con empresas y lrofesor
delÁrea de Máquinas y Motores
Ténnicos de la UCLM; y oi¡a sobrc
las energias de futuro (pilas de hi
dróseno) de Pedro Sánchez, direc'
io! de I+D de laempresa Ajusa.

Tras D descaso, ce¡rá¡án las
jo¡nádas la ponencia sobre apll
caciones blotecnológicas de las ]e.
vaduras en indust¡ias asroarimen
tdias de Castüa La Mancha; por
Ana lsabel Briones, profesora de
Quimica A¡alitica y Tecnologia
de ]os Al¡mentos en laUCLMiy
ot¡a sobre (HeUÍn, destino lara
las biotechologias, de Ce¡ardo
Ma¡quel di¡€ctor técnico de la Oli
cina de T¡ansferencia de Resulia.
dos de Invesiisación, y por Olivier
Poncet, dir€ctor de la Asehcia de
Captación de Inversiones de Cas
iila-I¡Manchá.

La Gruz Roja meiora la
formación de voluntarios

El pasado fin de semda se ha ce

lebrado en el Pueslo de Socorro
de Cruz RojaTo¡arra un curso
de Fo¡mación Básica Social, des.
tinado a volunta¡ios de esta in$
iiiución, principalmente de los
programas de Teleasistencia l
Socorros y Emersencias, con el
nn de !¡opo¡cioDarles L¡n mejor
@nocimiento sob¡€ pe¡soI6 ¡ra.
yores, en las áreas lundamenta
les psi@lógicá, sanita¡ia y socia.¡.

Los objetivos especificos con-
scxidos con este curso han sido:
conocer lo s c onceptos básicos so

se sumen a la marcha ciclista del domingo
Esta tercera marcha BTT recorerá unos 50
kilómetros por diversos puntos del municipio_
Se han confirmado asistentes de toda España

clave, siem!¡e por caminos y sen'
das abierias al uso público, vaa
trascurrir la marcha, teniendo
dos avliuallamientos, uno sobre
elkilómetro 23 y ofto en la carre.
te¡a vieja de Isso, cuando ya se ha.
yan recorrldo 39 kilómetros.

El Club Cic]ista Helln, a pani¡
de tres carreras es el ctub mejor
ilasjricado, hablendo tomado par.
te en las 21 pruebas provinciales,
siendo HeIin el escenario fina,] de
esta competición BTT de la !ro'

Los depo.tistas que ya se han
inscriio, pertenecen a clubs de
Córdoba, Badqjoz, Alicante, Mu¡-
cia, Cuenca entle oiras ciudades.

Pa¡a Ia o¡sanización asi como
para la concejal de delortes €sta
prueba viene a ser una cita obli'
gada de los ciclstas que practiaán

TOBARRA

este delorte, habiendo duplicado
la palticipación eD esta edición
sob¡e Ia que se alcdzó el pasado

bre las personas mayores y el plo.
ceso de envejecimiento, conocer
la situación de las personas ma
yores,la salud de los mayoresy
]a actuación de Cruz Roja. Con
una asistenc¡a de 15pe$onas, el

[,1añana empiezan lds fiestas de Cordovilla
La ledanÍa tobarreña de Cordovilia empieza rnañdajueves sus
fiestas en honor de San Diego deAlcalá. A 1as nueve de lanoche
habt? un volteo de campanas como anuncio de la ape¡tura de las
fie.r¿s,ou"s-exriendp,,Ib!r.¡ñlI Inpsd:¡ l6t ces!üaun¿.era

PRESEITADA. Angeles López, Esther Esparcia y Ju¿n Lóp€2. /Es

INÍERES, Los voluntarios tobarreños at¡enden las expl caciones en el curso. /Lv

para Las muleres. LV



o.l

.J
bo
CIt

cc

F

J

'oF

aq]

ód

É:9

€!

P.9
*>
;i :
o9 5

;

:9i

i_.i

E

6

E

1j

.;

.9
m

1t

., -3ggp 9o-e;,o-:
x:uo Y(/)oñ
: S3 ; HE A
- o€ (J z'(!;
:,"o ó)!.cü
:li ,aína
FIY )< o') cs 

=c:YeY Cf:ñ^
3É3 ü*¡E
-OLY9.^L)áE :. b ; ii sügéE ;!ihoi3=H :3Éil,!-ci H'EeaE ! h *= É H ".r:.EEE 3;:q
EEHs €;i:
€gaá F3;3
ó:l ar'ú ! c (rJ @

;:o o 9I o rrgüE; E;58
;il* o6.q6'*(!::ul=\rQ
n=3S o.E;S
P; P g I S.9 sx>.ic-Y''!,rP.I *É\.9*^á;¡- ;oiñ
l: : ñ, 

= 
.: ,- f \ ^*8EÉ',i 3,ü;::ññiI EE:;

9¿>.o :iP:rL
"'.h¡h::ññ

: E P S H 3: P!H6F .Jc¡Pá¡
E?.H; E;.e H E; e;g Ag )::
Efi x á : áE: ÉÉ: E E e E 9.e¡
95P'¿ ?oQcIñR;e xPtE=pE33 :3-UF::ó6ü, 66c.¡ts¡¡IIJ LL J- A -J ¿E : (/)

6

E

;

E
o

(4Ya:^do
.{ ¡
ó; cD
áF ú E :.tr-(u)!
irp d 4 q

:9.2 t .q

=<,",, z : o 6
0rog

Rg!-s.*¡¿ce.YY__ S É ü
Ént g'5
+6 I ¡

dJ :d

..: -tf¡.;
>- q-
O>r:Ítt\

!rr€RE:
atl,

o6:0:F>
.Eh
#ü'6
J0,

E
...i

Oi

c{

tr

'd

N
É

(,)

e

o\

an

(D

d

()

cd

E()

t
3
;

5
E

:9

ao
(5

c
:f,
o
oE
c
:9
()
(ú

E
¡-o
(U

(U

o.o.

E
(ú.ó-

É.

N
ft-

C)
(U
J

o

€

o

E

É,

(,
t!

.g

'5
I
o-

z

,s

z
E

HS
e?

,nú

o

Eo

;
o

!)!

{(,

F Effi
-Eh{. oF!
pE
5É

¡ 9-"
.. .ü bfr
. ru EJ]

?

.9 0- ,;vo-

G

L 3=crOy
sJo.
.- o .l!

OECÚ

(!
h0

F ^ !r
4 >\ i¡i<T;
lid=;íHF

:o;/
cOl¡l
'-- a

:.

l!
F

N,¿

tn
(n

&,

J
ul

t¡,

¿
f.L,l

J
.n-

d
".1

ao

s
'a

'a

N
er)
¡

o._za



o\

c\

j

c.¡

Cd

o
N
e

o

I

o1

N

(D
<)

(.)

"o(n
E()

v

x

v

t

oo
(E

tr
o
E
oo
o!t
o!t
(E

.9,

I
.F
L

ó

q
6

E

,! .9
,: ¡9 *
ai q I
i: E -lñ I O r;l
:i o ;¡

iY I o

>-9 ;5o! ,Y9l
óú
e'

.9¡ c: x.

:i t)

3' .Y

6I P R

=e x ! o
>: -i
." i x ñ=

Áu
;E . -a
üi= :- ' +E:i 1!

C'

o ,,,a;:
(!i

ó

E

;

E
o

PP
€:o9JY
dE

oTJü
o _,?

E{)

É ro
E ,,, N Xo 5 ¿ Fí;J o o ó;
" R R o*
Z t^ ; ;>-E
.s : ,^ .Y 5;
c.9 H s<i;.É.F X 5E¡E: ó- r iüi9jo < 3

iñ

3l

e

F

d
UJ

:9

s

t
':

:r.d. "i ,.io.E:', 1 o, tÉ:Eq# c's"E:
É áE FE€ 'ñ 5€ 3üsúF!=F s€-ee
ECSE?.I;EP:=iE
ÉüsE€tgü3F:: B

,. Éc¡lE*Fúic¡É :
H es._oE¡E6dHesE E_ ü E*q.Pá.srPE¡F3R ao

É 4:sE.EÉEi€i:;EB;=H á€EEi;i€pXHE€ g j
I ! gSgiSf'ü9f;ñ$* e e

t-(J
¡¿¡

ga
E(9
€ =P2 sE
E E.C
P !q 

=¡co -.
=4¡>ü E;i

Ei
a:t:
v, ,- o¡
fgE .. r-

¡l¡

o\=(oa
<E
¡,J Cl

riJ i
IH
A.ño<3

<f +¿
o 1.e( 3cz tñ(J O.9o 

^;<:6
uJ;c
E L,E

3"9
F,Otsza

c.¡
(l)
bo

(!
'6.
o

rl)
.q

UE

'- tt
.gE
:d
,nÚ3 -rsdr-
oo
s()

coo_(]'(l (!

r-\ ; :|;iq Jl

- ia 'ñl
'=l

;: 
=lS .i* ül

o f ; vl

cü Cr l: Ol
J ,- ;i
I ü; 9l'E += -ls óF 6tE ES HI U,E ái,a bl .9
> n-\ l! Cl Fo -: ., =l t:! tli EI kg :ct gtl Á'O o.ñ -l <'r x; olY Q ñ =I ;
E e; I é€ F¡ ül I E6s .lr P I X t

=t uo
rs á >. ;Xl¡i -ñ =l z tÉ.= l" - -J ¡-r9 [! ül :.9tr ¡E -¡l Y Z.* :3 it ):P .!= dl l!.X;ia -l t¡ ¡,N ;- gI

Éct i: N.- Na ot \', a\J Jq 5l dc .\6 ol



F]E

Provincia
Algunas subvenciones alcanzarán los 10.000 euros

Fuerte apuesta por la
educación ambiental
Varios centros ! asociaciones de la Siena del Segura recibirán
aludas por parte de la Junta para fomentar este tipo de actiuid.ades

Tobarra
apuesta por.el
conoclmrento
de los mayores

-|ffi
El p¡sado ñn de semana se .e-
lebró en el ?uesto de socoro
de Cruz Roja Toba@ un Curso
de Foroación Básic¡ Social
destinado a volL¡ntanos de est!
inso(ució., principalrrcn¡e dc
los Prog¡¿ñas de Tele2sistcn

ü y So.oros y E'nerge¡cias.
con el 6n de p¡opo¡ciona¡lcs
un mejor co¡ociniento de l¿s

Pe¡sonas M¡yores en las Íes
áreas fundamenials, psi.ológi

Los objetlvos cspecificos
conseguidos con e*e cuso
han sido: conocer los co¡cep-
tos básicos sobre las perso.xs
mayores y er Proceso 9e enve-
jecimiento, .onoce¡ la situación
de las peronás úayores l¡ s.
lud de los nayo¡es y la actua'
ción de Cruz Roja Espanoh

El cu¡so, impa¡rido por el
psicólogo ¡elipe Peña, la ¡ú
baj¡do¡a social Lau'a López
y el récnico de T¡¿nspone
Sanita¡io Dieao Cano contó
cor una ¿sistencia de quince

La alimentación
saludable, clave
en la Sierra del
Segura

Du¡ante los neses de novien-
b¡e y dicjembr¿, sc ii¡padiÉo
'ralleres de AlimenEción Saluda-
ble en iodos los cole8ios de la
Sieúa rlel Segur!, para los niños
de quj¡io y sexro de P.imaria.

E$os t2lleres tienen por obieto
fomentar la dieta mediieránea y
preve¡n conductas alimenúrias
de ¡iesgo enlre la población i.-
fantil a h vcz quc favorecen los

buenos habiros de vid¿
b inla¡cA es uno de los td

mos .lc edld m¡s imporan¡es
a Ia hora de la adquisi.ión de
condu.tas que los niÁos han de
s€8uú tanto en l, a<lolescencia

E.lue.tór p.¿ l. r.lud
Es(a acrividad form¿ pafe del

Proyecto Educa.ión pá¡á la
Salud, u.a inlciaiiva subvenciG
¡ada por la consejeí2 de salud
y Bienestar social y desarollada
po¡ el Crupo de Acciór Local
y ln Mancomunid.d Sie¡r¡ del
Segud, en coord¡¡¡c¡ón con Af
crzul y Sericios Sociales

T ¡ consereria de Indusúir,
¡JEnersL¿ y [¡edo Ambrenre h]
publicado Ia línea dc subvencic
nes pad acrividádes de educacjón
¡mbiental destinadas al lomemo
del conocimiento y cuidado del
mcdio ambienre, di¡iaid¡s a cen-
ros educa¡ivos y a Asociaciones
sin ánimo de lucro. 12 aFda está

dividida en d6 linea de ,poyo
la priúera des¡inada a centros
de enseñánz¡, cuya l¡nalidad
será las vistus a equipaoienlG
p¡r¡ 1¡ edu.ación ambienral o
a espácios ¡aturales incluidos
en la Red de A¡eas Pro¡egidas
de Carllla lá Manchai mient¡as
que la s€gunda daií apoyo a l¡s
asociaciones s¡n ánioo d€ lucro
y rendrá una doble fin¿lidad:
hs visn.s ¡ equip¡mienros para

la educación ambien¡al o a es
pr.ios n¡tu¡¡les incluidos er la
Red de iftas Proregidas de cas
rilla l¡ Mancha y 16 próyectos
de sensibilizac¡ón o lo¡mación
en mate¡i. de medio ambie.te.
L¡s visitas a llelar a c¡bo por el
centrc educarivo, deberán es¡ar
recogidas en lá Programación
CeóeÉl Anual del Ced¡¡o o es

SOLIDARIDAD

ta¡ p¡evisia su inco¡po¡acióo a

la misma. los egu'pamientos ¡
Ios cuales se nli.en las visnas

deber¡n esta¡ i¡cluidos en Red

d. Equipañien(os de Educació.
A¡rbiental de Castilla la Mancha,
que eú¡ún disPo¡ibles paE su

codulta en la página web de la

lunra de comunidades de Cas
rilla la M¡ncba ljs visir.s a los

espacios na¡uEl€s de lá Red de
,lreas Protegidas deberá¡ €star
guiad¿s por mooitores con loF

oación y experien i¿ ac¡cdita.las
eD interprelac¡ón de la natu¡aleza

o similar, cuándo el espacio no
cuen¡¡ Por Pe6o.at conkalaoo

Ia cufnría Dáxim2 subvencio'
nable ¡o podÉ pasar los 1.000

euros pa¡a visiras a cenros de
educación ambienral o espacios

de la R€d de AJeas ProteSidas, y

no podrí pas2¡ los 10.000 euros
cu¡¡do se lÉte de ploye.¡os de
setribilización y fo¡mación

Onturclausura con
éxito sús jornadas de
voluntariado

Ayer se cl¿usuró en Oñtu. el

curro general de volu¡la.i¿do
que re ha est¿do realizando en

el ñuñicipio ¿lb¿cet€ño en los

úkimos dfa3. E tasjomadas han

€stado dedi<adat a lafo¡m¿ción de
nuevos volunt¿ios y elre(i.laje de

los antiguor ml€mbros.

D¡cho curso, qu€ tuvo una

duración de c!¿ro dl4, contó
con un¿ gran p¿rticipa<ióñ entre
la q0e destac.la p¡es€ncia de
v¿rios ñiembrcs de l¿ Conofa(lón
municip¡l de Oñturi ¿sf como de
la pr€r¡dent¡ d€ laJunta Lo€al

d€lmunic¡pio, Manola Rublo, y

la pticóloga de la¿sociacióñ de
voluntar¡adq P¡lar Ande'i.

ctcLtsMo

Nerpio se volcaÉ con el
deporte de las dos ruedas
El p!óximo domin8ó dia 15

de doviembre de 2009 a lás
10.00 hor¿s los vecinos de
Nerpio tienen una ci¡a con la

El lugar de páfid¿ será en
la Plaa del Atlo¡anie¡rc .sta
ub¡cación sedná tañbién de

cenrrc de insc¡ipcionesi un¡
vez i¡sc¡nol bs parri.ipántes
re¿liz¡rán un¿ ruta periurbana
con jle8os y Sinr¡k@s para

16 más jóveoes y una ru¡a de
mounr¿inbjke PaÉ el resro.

Adenás tod6 16 pani.ip2n-
les redbián un obsequio.
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El acuerdo ya ha pasado por el pleno

Navas de Jorquera rebaia el lBl
y congela los impuestos municipales
El alcalde de la localidad, Juan Siluío Heras, informó durante una reunión de sus
próxinos prolectos al portauoz del Paúido Popular en la Diputa.ción, Antonio Senano

i-;;;;;*l
, sobre el
r abuso de

alcohol

El 25 de novie¡rbre ¡
lis 19.00 horas en l¡
c2ja Crstillá L¡ Mancha
dc Ycsre se rerlizrrin
l¡s xl ro¡rnd¡s sob'c el

lM¡E-RdrE-

T tr .o¡lehc,on d. l-rs r¡5r\I'lnrun crprrcs compromrso Jo.
quirido po. los 2lcaldes del PP

ile Ia p¡ovincia de Albrcere, ya

es u¡r realid¡d ea la con¡¡.a de
L¡ lvl¡n.huelr,
N¡vas de lo.qucE ñunicipjo de

El pon¡voz del PP e. la Di-
Put¡ción, A¡tonio Seúa.o ha
nuniedido u.a rcu¡ión con el
equipo de Gobierno municiprl
de N¡vas de JorqueE, p¡esidido
por su 3lcxlde, Juan silvio Heras,
p¡m conoccr de prnned 

'¡ano 
la

g.stió¡ que llev¡ a GLro cl regi
dor popular de este úuñicipio.

El alcalde Nav¡s info¡mó que
hs cuent s del Cons¡torio eslán
sanerd¡s, lo quc lc perñ¡túá
¡cbaFr el tipo de gr¡vrmen del
lBl de c,¡a al ano 2010 un 8 po¡
ciento, se8ú¡ a.ue.do plcn¡rio
¡cc¡en¡e, adenrás de conSel!¡
el resro <le tasas de rirula¡idad

Juán Silvio Herrs aseSun que
es una fo¡n,a de ay!dar ! la
genle de su pueblo, en unos mG
mentos de dilicuha<les e.onómi,
c¿s donde la si¡uación cridd de
la aa¡i.ulrün y la ganade¡ia esr,
aiectr¡do serianente a las ¡e¡tas
de las faúilias de ere municipio.
''Llevamos 15 años si. cobE¡ ni

unr sola .onúibución cspe.itrl l
los vccinos. por lo quc cl ircalo
dc crllcs t oü.s infncrructu¡¡s
urb¡nns sc hr ll¡v¡do x ctr¡ro
sin tocar el bolsiuo d€ l¡ gente'

El at¿ald. de Navas
oseguró qua tat auentas
ettán sdn¿ddas, to qu¿

pemitirá rebajar et tipo de
gravamen d¿l lBl

Las úlriñas ob.¡s del l,lan E se

han destin¡do a 1, .efomrx de los
vestu¡rios de la p¡ta polideportj-
vr descubienr y Ia rcmodelaclón
del F¡quc d€ los Jardiñillos Al
dismo riempo, se b¡ a¡rpli¡do
y ¡efo¡m2do el Centro de Srlud
pan lo cual ha sido preciso un
convenio co¡ ¡a Deieg:ción d€

Salud y Bicnestr¡ Social T¿m
bién se ha re¡mi¡ado de renovx¡
la red dc distibución de agua

Navas de Jo¡quer¡ esrj pen
di¿nte de concluir la esración
depundora de aguas residDales
y de oúos Proyecros como r, ¡e-
novación del alumb¡ado público,
alSo que p¡er€nde efecuar en el
tanscu¡so dc los dos próximos

Información a nivel nacionaly mundial

Gruz Roia en Tobarra
estrena una elaborada web
lffi

T ¿ A'¿mble¿ Lóc¡l de cruz
.LFora en Tob¿rr ac¡b¿ de
esl¡ena¡ web. T¡as ünc meses
de minuciosa elaboración, sus
rsociadós, simpatizantes, co-
12bo¡adores y cuantos tengan
inrerés en conocer los diversos
pro8ramas y actividades que l¡

As,mblea lleva a cxbó, cono
siempre, en beneficjo de los
más necesfados, ¡ienen en este
espa.io en la ¡ed la nás com
pteta inlbrñación, expuesta con
amenidad ¡ 8¡an p¡ofusión de

So¡ veinte Ios distinrós apa¡
tador que la componen, de los
que se pueden destacar: Noticiss
y actualidad, Socios, Canpan¡s,

Asamble¡ Local, Hisroria de la
mism2, Organizció. y 6estión,
Publicacioncs, Coopemció¡ ¡!-
re¡na.ional, Volunr¿riado, Soco
ros y Eñerge¡cias, Progdmas,
Teleasisren.ia, etc. Contando
.tañbién coó ñlornación institú
.ion¡l y numerosos enlaces que
nos llevan a .ono.er ñejo¡ rodo
lo ¡elativo a Ctuz ¡oja a nivel

L¡ inru¡lurr.rón del
ccÍinren est¡r¡ p¡e
scn.ir.lo por Estib.liz
62¡cia Nova, alcrldcs2
dc Yesre; Joaquin G¿r
cia Calládo presidente
A¡IY de Yest., y Á¡gel
Andreu Córcoles, p¡esi

denre de ARHELLI de

Fln las lo¡.adas se
realiza¡á una confe-
fe¡cra, vrvencras y un2

Lá Asoci2ción CA^¡
reali?rrá el 14 de no
viembre e. Reolid el
I En.aent¡o del Secror
Ag¡oalrmcntario Eco
lóg1co en castilla Ltr

Msncha El evento seii
e¡ Sala de Confe.€n-
cias del B.lneario de

I Encuentro
del Sector
Agroalimentario
Ecológico

Un trabaiadorn muy grave
tras recibir una descarga
El accidente laboral ocuftió aler cuando el oleratio
se encontraba en la c.tftetero de Pozobondo

T,{]r¡iE

T Tn rrrb¿rrJor
L,ren er¿¿o mLy EÉ\c €n ¡
UC¡ del Hospiial de Alb,ce¡c
lr¡s recibr una poteore descaf
g¡ eléctri.a cua¡do aye. h2cia
l.bores de mantenimicnto e¡
la planra de tnt¡m¡ento que la
eúpres¡ públicr 

^gu¡s 
del Júcar

(icne cn Alb¡cetc Scgún i¡lonnó
el récnico en Salud Labonl de
CCOO e¡ Albace¡e, Miguel Án
gel C¡ñpos el su.eso ocurió a

priúeú hor¡ de la urdc dc ayÜ
c!¡ndo el openno se enco.kaba
tr¡bat¡ndo con otfo compañefo
€. laboies de nante¡inie¡¡o en
las inslalaciones del .n uito eléc-
üico de la empres¿, situada en la
c¡r€tee d. Pozoho¡do


