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Usuariosyvoluniaros,€n la ¡eunióndelpasados¡b¡do.7c coNz-aúz

Gruz Roia de Tobarra
onganiza una charla para los
usuarios de teleasistencia
Es un servicio público, que tiene como finalidad "mejorar 

la calidad
de vida de las ciudadanas y ciudadanos,,

c. coNzÁLErl TosaRRA
Con eL pri¡rcip al obje rivo de.re-
cordar alos usualios el fuDciona-
niienlo delteléto¡o ycosas b¡si-
cas d€ls€¡v¡c¡o d€ leleasistencia',
Crüz Roja deTobaüa olgánizó cl
pas¡do sáb¡do una ch¿rla, s€gui-
da de unalreriendaa Ia que asis-
ricron 25 de los casi novenla
usua¡ios del se¡vicio en la locali-

CruzRoja deTobarra, que ha
potenciado €l proS¡era de telea-
sis rencia do miciliarial organizó
hace unos dfas una challa intor-
maLiva sob¡e'Est¡és ysalud; con

p ¡es idenre de la asambtea local
MairuelRonlán, que agradeció a
los usudios su plesencia, les ani'
mó a conrinuar participando en
otr6 acüüdades, y les ¡ecordóque
pueden encontre apolo contl]1uo
en los volutdios de CM Roja.

lELEAslslENc¡A. La teleasis-

ja enüaun instalador del equjpo
al domicilio del usuario, ponién
dos€ enfucionmienlo si¡r cosle
alguno. El sericio que se ofÍece,
una vez j¡stalado y puesto en tu1-
cion¿miento, es elde atenclónin-
mediata y adecuada a las aldmas
en caso de eme¡gencia, encual
qui€rmomenlo del dla o de la¡o'

che, dúanle todos los dÍas del ario.
También se realiza un (segui-

miento y evaluación de la situa-
ción d€ los usudios, media¡le la
realización de Llámadas lelefóni-
cas y üsitas domiciliarias, lacili'
tando €l apoyo necesa¡io porlos
voLDtdios de Cu Roja, salvo pa'

Cruz Roja de
Tobarra ha

potenciado el
programa de

'teleasistencia
domiciliaria'

tencia es un servicio público, q
tiene cono fi nalidad.mejo¡d

I alarDlen se

realiza un
<seguimiento y

evaluación de la
situación de los

usuatios>>

caridad de vida delas ciudada¡as
y ciudada¡os, pe¡mitiendo la pe!-
mdenc¡a ensuhoSar a pe$onas
rdnerables, ya sea por enferme"
dad, discapacidad, edad ava¡rza-

cruz Roj. h. pote¡c¡.do el sd.
vi<jo mul r¡gr¡fiaüEmé¡t¿,
pasendo de los 7 usu¿rios dé
r 999 . lo6 86 rsñir¿¡6 qu.
h¡I.n 6t4ñonút ¡yque
d¡n *w;<io ¡ ro! p¿6o¡¿s, dé
To¡am I p.d¡ñía5. El ps¡do
¡ñq en l¿ lúlid.d se @l¡u¡on
unos 5oo ery¡oos, .nI'e l.s vl
sit4 de ¡p.|q .ompañf. I
¡téñció¡. s. hic¡eód ¿ctivid¿.
d6 d. o.¡o "comovi¿¡6,ch.r
ls l meie¡dar, y derde €¡te
¡ño 5e cuent¡ co¡ ur¡ rBb¡j¡-
don scj.l que d€seBoll.5u
t¿b¿jo er l. of<¡n. L@lpaa
!¡ ñejor turcioñ¿mieñtó del

c¡úz Roj. de Tobara, qué

e¡ l¿ rr!¿lid¿d cuénl¿ cor 25E

5*jo5, qlise potenci¿r rdi.
<¡os como el de lelesistenci.,
po¡que 

"e5 
muy n<ei¡do I de

man¿ado por!n¡ pade impor
t¡nté de l¡ población, que neÉ
.i¡¡ qn. in5tltuc¡ón que evolu.

6.cONZALEZ

ra las Pelsonas que nayerenun-
ciado expresmente a eUo, Elser'
vicio conprende además, el aviso
aiamü&eso pe¡sonas de contac-
to, en caso deeme!8encr;yserea-
liz¡ u¡a ve¡iñcación periód¡ca del
corecto tu¡c¡ona.rniento d€l equi'
po. Además, se olganizan activi-
dades complementarias, como
ofelta de espacios de ocio, en'
cuenÍos {cono el realiz¿do elpa-
sado sábado) y actividades cultu-
rales. El comp¡omiso adqui!ido
porla conseje¡iay crüz Roja con
los usuarios, comp¡ende la insta'
lación del lerminal en un pl¿o de
veinte dÍas, desde elmomento
q're se rec¡be la r€soluc¡ón favora-
ble; también se ga.anliza la res-
puesra técnica ante áverÍas, en el
pLázo m:iximo de cuüentayocho
I ho¡asr yse ase$üalaprestación
del servicio inirrerumpidameD-
re, aún en caso de averia de los
€quipos, m€d¡anre la coordina-
ciónyrespaldo entre las distintas

l¡utar de un rato d€ conüvencia,
eDtre usuarios yvolunt¡¡¡os del
prograrna de tclcasiste¡cja doni-

Enel acto, que coordinó l¡res-
poNablede te¡eas¡stencia en la
zonr, ElcnaCarciaü¡r¡as, y en el
qu e ¡¡npa¡ !¡ó la chada l¡ psicólo.
g¡, Müi¡ dcl MJJ 6d.Í¿ Ruiz, pd-
(iciparonseisloluria¡ios 25 usua
rios y2 aco¡npa¡ra!tcs, y du¡ante
la lrcricnda posterior üre¡aino el

cia,. Se lrata de un dispositivo,
.que pe¡mite, medianie la inst¿Ia-
ción en el domicilo de te.minales
telefónicos, conectados con un
centro ¡eceprorde aüsos,la aten-
ciónpernoenle deiú usudiasy
usuarios, ens¡tuaciones de enrer-

sencia'. Lo p¡esra IacoDsejería de
Bie¡estarSocial, a üavés de Cruz

Una vez solicitado y aprobado
el serüclo, en pocos dÍas C¡uzRo-

Loevoir¡ta or d¿ crJz ¡oj¡, pr¿st¡r sefr,ciodetele¿s st nci¿,¡cL

M¿nu€l Román, Prcti¿eñt. loc¡¡ deCRE



Programas l Elección de la Reira 2006
) E¡ecc¡ón de la Re¡na 2005
}PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE MO6
) ¿Adónde va fiuéstro monumento?
t Eleg¡da la Re¡na de las Fiestas de San Roque 2005

El Tobarra CB femenino no pudo puntuar en casa

Tobarra a Ia una

T¡ás el Cristal

El Río

Coge el trén

Dedicator¡as escrito por rad¡otobarra

lunes, 16 de odubre & 2006

Actividad para los usuar¡os de
Teleas¡stencia Domiciliaria

esarito por rad¡otobarra

lunes, 16 & oc-tubre & 2006

El 7 de octubre, Cruz Roja
TobaÍa cehbró una

Leer más..,

Nueva victoria fuera de casa del
Tobarra CB

El Tobarra CB femenino de l. Autonómica d¡sputó ayer su te¡
semana frente ál CB Da¡mbl con la de¡rota como protagonista.

El pasadizo

A punto

Lá Capital de Bol¡via

Area Dance

Deskontrol

Las cosas de Miguel

Hombro con Hombro

Los 37

Especiales

I activ¡dad d¡rig¡da a los

f*u+ 5ff:i;"" de esté

escrito por radiotobafra

viemes, 13 de odubrc de 2006

Ef Tobarra CB vence al
Madrigueras

€sarito tor r¿diotobarra

hmes, 16 & oc¡ubrc & 2006

El Tobarra C
victoria co
semana al im
lladrigueras
y disputado
asl la racl
conseeutivas
ten¡a con ir¡
üa primera
temporadas

logra vencer a este rival.
Le€r más-..

El Tobarra FS consigu,
Aguilas

escrito por Rafael Gómez Hernánde2

viemes, 13d'- odubre de 2006

Nuevo emp¡
Selonclima
UrcÉol de
adelantado
p€rtenecbntr
liga.

17/10/2006

Actualidad
Agricuhura

Consumo

Cultu¡a

Deportes

Economfa

Educac¡ón

Fiestas

Informac¡ón municipal

Medio Amb¡ente

Política

Sao¡dad

Semana Santa

Soc¡edad

Sucesos

Toros

http: //www. radiotobarra. com/or/index. php

El Tobarra CB logró un
import¡nte triunfo en la mañara
de ayer jueves al ¡mponerse en
C¡udad Real al Basket Cervantes
por 514. La victoria coloca a
rüestro equ¡po con 2 v¡cto.ias y
3 de¡rotas que suponen una
buena media en este arfanque de
temporada.

Leer más-..
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Aetir/¡dad para los usuariú$ de Te¡easi$tencia Drlm¡ciliar¡a
esc¡lto por.adiotobarra

lunes, t6 de octubre de 2006

El 7 de octubre, Cruz Ro¡a Tobarra celeb.ó una act¡v¡dad dirigida a los beneficiar¡os de este
serv¡c¡o-

***

Con el objeüvo de disfrutar de un rato de convivencia. cono@r e¡ concepto de "Estrés", causas que pueden provocarlo, forrÍa
de preven¡lo y teclrdar a los usuados del programa de Teleas¡stencia Donúciliaria el funcionamiento del term¡nal, los
Voluntarios/as de la Asamblea Local de Cruz Roja de Tobana organizaron una charla ¡nformativa denom¡nada "Estrés v
Salud".

Tuvo lugar el pasado sábado en la sede de la He.mandad de la Caida de Jesús (Paso Gordo), donde Marfa del Mar Garcfa
Ru¡Z, Psicóloga, fue la encargada de dar la charla. En el transcuEo de activ¡dad inteNinieron Franc¡sco Jesús Ruiz
(Coord¡nador Local de este programa), fue el encargado de dar la b¡enven¡da a todos los presentes y Elena García Llamas
(Responsable del programa de Teleas¡stenc¡a en ia Zona) tue la encargada de recordar el funcionamiento de aparato, e
informo que en la actualidad son ya 88 los equipos en Tobara, ¡ns¡st¡ó el la necestdad de portar en todo momento el medallén
que conecta el teléfono con la central de Cruz Roja. Algunos de los usuados cornentaron sus prop¡as experiencias delservicio
de teleasistencia en s¡tuaciones de emergenc¡as sufridas por ellos m¡smos-

Pará final¡zar la acl¡v¡dad dislrutamos de un rato de conv¡vencia, en el que los r¡suarios contaron ehistes, recitaron poes{as,
elc,..,

Durante la merienda ofrecida a todos los presentes, el Presidente de Ia Asamblea Local de Tobarra, Manuel Román López,
intervino para agradecér a los usuarios su as¡stenc¡a a la acf¡v¡dad y los animo para que cont¡nuasen Flarticipando en esle tipo
de eventos, recordando que en los voluntar¡os/as de Cruz Roja pueden encontrar un apoyo continúo.

A dicha ac{¡vidad asistieron un total de 27 benefciarios v I voluntarios de la lnf¡tución.

Para llevar a cabo la actividad se contó con la colaboración de la Hermandad de la Caída de Jesús, el Excmo. Avuntamiento v
con Voluntarios del programa de socorros y emergencias de Ia localidad.

!i-..|

;"' ''

'i: . '.

..',..i

llomento de la actiüdad organizada por CrLrz Roja

http://www.radiotobarra.com/on/indel.php?option:com content&task:view&id:59... 1711012006



Los ecologistas ratifican sus Manuela Parras denuncia
la desatención de la Junta

acusac¡ones en Las Higuer¡cas en servicios almedio rural
Aseguran que todas sus denuncias están respaldadas por documentos
oficiales, y que el Ayrntamiento admite las construcciones ilegales

EI PRO\,TNCIA

HELLiN

L\ !f RD¡r. MlÉRcoLEs
,lL,¡ .rl: -],.

La asociación Ecologistas en
Acció¡ há raiificado, anies las
acusaciones de falsedad ernitida
por el alcalde r el concejal de
Urbanisnro del .{Yuntamiento d€
HeUi¡, sus acusaciones p]ásma'
das en la d€nuncia a¡tela Fisca-
lía porpfesunia prevaricación de
Lápr¡rhotorá, el Ayuiamrento y
la Junta sobre lasanomatias eD

h u.baniu¡ción de Las Hieueri

Advierten que, una lez mati
zados estos errernos, rno vamos
a na¡tener nüUún tipo d€ !o1é-
mica ¡ tf¡vés delos nedios dc
comunicación, !orque entende
nros que serán los iribun¿les los
que determinen las responsabili

Aseguran en primerluge que
(en las djsiintas com!arecencias
ante los tnedios de comunicación,
hemos aporlado si€mpre la docu
¡¡e¡Lación {rue acompaaba n'res-
tras declaraciones, ertráidas del
Dia-io OlLcial de Castüa-L¡ NId
cha, de las Resolucio¡es del Aiur
rlmienro de L¡ellnr, de hs decla.
f3cio¡es de tos difef€ntes a.tores

eD esle proyecro (emlresa, cotr
ccj!.]es de uno y ol¡o palido, dele
cados y consejercs de la Junta), o
de la págl¡a web de la prcmotora

Añaden q¡le la Defe¡sóra d€l
Pueblo, e¡ su i¡iorme anua¡ del
ano 2005 ante l¡s cortesde Casti'
UaLa Mancha dejó claro que no
s€ tuvo en cuenta su resolución
en la que ¡ecomeDdaba al AtuD
tam¡ento de HeltÍn que comuni
case a la asoclación ecoloCista,
como parte iDteresada, inlbrm¡.
ción sobre este proyecto, en coD.
creio las que se ¡efieren a ]a modi
ñcación dcl PlaD de Urbanismo,
éfddio de impacto an\bieni¿l, !N
yecto de reparcelación y aLtcrr.

Conse¡éríá
E! el misho seniido sehacÍa LDa

reconendación ala Consejeria de
vivienda y UrbaDismo lara que.
@D ejercicio de sls competencns,
velase para que el Ayu¡tamiento
de Hellin diese rcspuesta a las ale

sacioDes presentadas po¡ dicha

El 20 dc septlembfe de 2006,l¡
prcpia Defc¡sora del Puebló indi

ca¡ (!os cotriu¡rc¿ que ar ro
haber recibido contesiación de ]a
consejefia de Vivienda y Urba-
nBmo y carecer q€ compereDcks
.jccutivas, debe dar por finalizd.
das las aciuaciones en la queja d€
¡eferencia, lamen!andó que no
háya si.lo loslble óbte¡er una
solución saiisfaciofia al prob¡e
ma pb¡teado (por Ecólocistas en
Acció¡), de 1o cu-l dat? cueDtá e¡
su lnfo¡me ADual a las Cortes

El lfopio Ayunlamrento, agfc.
gan, da ¡econocido ]a ilesalidad
de Las construcciones iniciadas
pof Ia e¡np¡esa (lubLicadas inclu
ñen l¡ pásiDa w.b), no toúando
nin$Dra n€dida &Lutel| de !¡m
lización de obr¡s, in.luso deslués
de conocer lá inierposición dc

Reitera Ecologistas en Ac.ió¡
que (elhecho fundamenial es l¡
recalificación urbanisiica de Lrn

suelo pr¡tegido. contra io a 1¡ l¡y
dcl Suelo, a cambio de La percep
ción d€ una cantidad de dinero
(150.000 euros) por un .onve¡io
u.b!¡istico que c¡tendenros es
il{:gal y DresnnlaDre.t. l.ardu-

€MrLro sÁñcHEz FiLr,r.l

',!.lipui¡dr 
frgi0nal Il¡rrlt.

"¡r.as 
h¡bló de ¡¡ úulr rri).i.¡

quc cl PP hizo e! eL debatc d! la
rcgión, en esp¿cLal sobfe Los que
aiectan a Ia comarc¿ de Hcllnr.
e¡ materiá de sa¡Ldad, núfaes
tructuras e rnv..srrús

Dl candidato a la alcald¡r
Antonio C¿llejas iller!ho f ¡r¡
decir que el @pá¡ato socialis(an
esiá empeiiado eh (¿l atrtobonl
boy ell pirlar¡o todo de colofde
rosar, y que d¡ rrolitir¡ hgL!
nal csta he.ha de escatar¡le'
que es neces¡fro dese¡¡r¡s.¡
r;u paz que se corozu¡ I S. ]]uu
dá actuaf con tcalrs¡r.

Por su pafte le rliNtad¡l
¡lgional hizo Lul rcpaso ¡l,1.1¡
r.del esi.dodc l¡ ¡trjilnr dnitr{
d. quc con la dcs.f r.ror ncj
se¡ror Barreda La fcsi¡¡r ¡o s,"

Cuando habla del iururo. ase
gu.ó, parece ¡o coúFrerdef los
anos auieriofcs cu¡ndo ari b¡
venido ocupa¡do clr gos dc ¡lta
f€sponsabilidad v¡ quc si.m
pre ha€stado p¡cs.¡re tlrlrs 23

aios (por eso tro puede olie
ccrnos ahofr cos¡s ulr¡rrllo
s¡s po.quc ¡L h¡ lrn!1ri .rn1r0
lr'gisLatLrr¡s p¡f r .l.srf f olliL'

(Dc l¡ srM!rrr f,..,1 Li, L¡
eEióD so¡ros co¡srLrDr¡s lls
lopulares dilo !uf¡s r)ofqür
co¡ocf¡!)s (lulr \..!)-r rur
i¡grtl fo(l¿nurL¡¡ )r, r!¡iLL.
por eLlo c1r!¡dó deiii nbs , ¡tre sr
está perdLendo poblaci(-). fn C¡s
tilh ia Nla¡cha s¡Dr!¡L)s lo qu.
dr{inúsi (l¡, los tiu¡,lill,\ r.n'r.
r_ros so \,¡ l¡ c.Dt¡. . runrcnto
dr lobl¡cnt) soLo.r rf ur.l
corr€dor dcl H.¡¡ffs .r (l¡a

¡¡i¡lrLL¡ 0.Lr l: ¡ L:r., "'i lt','
rL(). p!rilue sof ?,,f .Lr tn'!¡(lr. ¡
\1.!L irl iL , Li, I 'f,)! "rL, ¡,

l,ára l. ü\{rúL¡ fc!r!Lirl lls
daros del paro sobf. '.d. rlfehennú. asi dr¡.los s.fricios
en s¡DLdad !.iLuc¡rFn ixr són
los ¡ris¡r)s,,¡ L r)u¡¡1', fufrL
aue en .l r¡fhr¡,, t¡.L.rrdo.l
fellejo c! l!5 ¡t.t,l¡^¡¡!'nLos
de los rinos p.rr¡¡sis¡rfr.hsr
en !!Lt.Lus ¡ 1¡ s¡¡idrd ll)s
t|arsportes a los.cntfos ufbr

CriLrco L¡ i¡lrr.l{: úrffaes

do auc !n !.rrrrlr r; ros ¡li¡
n¿rs se h¡n lrrl hL, !; kLl,riuros

Priso ¡r .jfrr|1,, l.r \ 1r rrnr'
llfllir ls:,).,1u1'
frurcx,rartprL(,,lL¡' n'r' (if d.s

Carenc¡as
I¡¡bló r¡mIi¿n dr ,'lfr's .¡fc¡
.i¡s, ilel cnrlotrirjirr.¡l¡i t dc u¡
cfeciniorr!,Lrl n,flo,'Ddus
t¡raLnNr !o¡.n,l]iLl. ¡c Lr ür.dr!

llccofdr (lrL. sLr .rr uj ¡ pf.
sú¡l. il ir rrlLrriL,, J I r\ sr.riL
LrsriLr ? ! r!:rf1!.1(rr ¡.r¡'l

rLrcliLr¡. trrlir.:L L! LLL¡,,rr!,1
.lfs(lll! trr , ,i,:uf¡r

agric Úf$ h¡. nIirlor,r )i'¡(,"
r r¡ d. ü¡!fsri)r'¡ l,Jr r ¡iegos
dc1lJrirt l, (,. rxLrrl, ó .l
pnirtL.s,;ir.L il,,ti!,i,, ¡rt, L,¡ ¡l
fn)f|o rl1, 11 - Li , irr,rs ¡!r Ltrl
(ofrs li¡!firLi.

.iicaú .\lr trr tu,) l¡r' Lrrr¡)
nes tlercruúr¡L¡ir qur rr fs rr
sxrl¡.iL,i !r¡s

Al¡dri'ta, l,1dLrrr',. Db'f
fus h¡ cl.rrlr ¡ firf¡rf!r:r dú
un¡ f¡¡rp¡.r l)i .irLil ¡ri Ir ttrl¡

sr.iotr Llf lr ., ],irll,rll , rri.Lus!

Oonzil¡:7 .lctii¡ rtu. I tl ! hr
o!1¡do lrn rr ( rtriii¡Lir¡ 'r¡ r¡
del¡nsa dc Ios (].i(dús. L¡s idr"
¡\ l¡sirji.rr¡¡s l!q c.nLdri¡s
lr nflor iLL r' r ,)l,r r¡i rr 

')¡¡.n11 r :r i . rL rrrrr li ,liirL
.¡.i,r! r l¡- ,r rl . : ¡ ¡,: -

| í.,
UÍl SU Pili il'trl i¡al!
Llrl 5LLrr :,, , , ¡1.r.

rr) su I¡rr iiti|,fh¡rrLrf
dado d¡smrü,,i D!f \L,r r..r¡
dri) I,:L lrL, r!, Lr)¡rL ¡/,I ji L i

¡lrü uir rlf L sút).' ¡e[rtrl! ür'
iri rtr!,i,rL, :,LlL' , I f: .Ll,¡L fi
rirtrf¡,\ r I r,, tN ,,rf
¡oli!|¡¡¡i¡r i ¡,Lsor!r, ¡s l¡
(iu¡r(ir.r ( ir , ¡¡ lilrr r,o! l

¡¡ l)ifú..¡,ir tl.ri, rrL( !rrvr¡,
de !¡ !nrrt¡, (1, ¡!.str!r0orr
nafa !d¡.rf iLr.!, r{Lrl.

LV HELLIN

La UGT acusa
a Comisiones
de difamar en
la campaña

E. S. HELL N

^ ^ri.,i! ^¡ .1^ Ii,.p-tr..o deTele¿s'. pf iJ, e. L'lo.' o'Toha _i ufelnú¡ ur
ALI-lVlUdU Ue en.,o','oe¡ -a se.ledclJH,r''ar 4.' r' l' "rd r" J"'Lr"rta v

l^^-..-rl^:- nl-onlva C"¡r'Rul plol ; lrr" nl\'r: ¡'F '¡ |

ld Ll UZ nuld Ll ,no. \"lrre J"t'" r' l"A , . F l r t\lJ.,t' lor "lor'"

El secrcta.b .otuarral dc IiG'f
en Ilelll¡. Javief llorz¿il!'r cfi
ticó La fornra dc acrL¡ar er L¡s

elec.iones si¡dical.s t0f FrrIe
rle Cd!1sion.s Obf!r¡s (i,,¡7¡
Lezttil! qu.qu.frr (lL rtrurLur úl
m..lo dc h-.hi rir (lcl .1f. rif

AYU NTAMIENTO DE TOBARRA
lAlbacete)

ANUNCIO
Por provdencja d€ Acáldiá de fecha 10 de octubfe de 2006, se

acodó sóñetér a exposic ó¡ púb ica elproyecló de Modillcacón Puntlal
de las Normas Subsidiarias de fobara pará a añp ación de sue o

Urbano con a cónsgu enle reclasificació¡ de o¡a pa¡cela de SueLo
Rúslico a Urbano y caliicacón de a msma como uso folacronalpara
eq! pamienlo as slÉnóia Prvádo a ob¡etodeq!óen!npazodeun
mes, desde sú publcación er el D¡atio Alicial de Casüla-La Mancha,
se pud er¿ .xam nar el ñlsño y lormulaf al6gaciones por'c!a q! cr

Elproyecto de Mod fcación de las Normas se e¡conlGrá dopositado
paa s! cons! ra púbica 6n as dep6ndencias mhlclpaL€E.

Eñ Tobara (A bacere) a 11 de octobre de 2006

ELAlca do, Fdo.:Davld Dí€z ¿quierdo

¡\Sl'8 0 fi .\
coNVocA puEsTo oE ors¡ñnooR cnÁrtco

Para Curso de Gafantiá Socialde lmplenta Fápid8 y [4anipulados.

condicioñes laborales:
- Belrib!óión y vacaciones segú. Convé. ¡ Colectvo

Categona:Prolesor de Ta er
' Ho¡arior J o rnada complela, coñ horaro de mañana y ta.de.
' Duración del conkaio: sr'jela a la duracón de C!rso de Garanlia
Socia (Nov €mbro 2006 a j! nio 2007) con poslb rdad de co nr¡ udad
en l!¡ció¡ dé los resulla¡os delc!rsó

:'- Proceso de selecc¡ón: Earemac ón de cutr .ur!m.
DÑ prueba pÉctca y entrevsla pe,sona

nl Pldo de presentac¡ón de CuricL,luñ ( nc u r iolós.árial:ñ,F_
' \.P80\ r ...^"r ^,F.4,n¿ropo.

S .,..;-,,. -" "--","i'":". o,. --
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' Cruz Roja abre de nuevo su Centro Juven¡l
I escrito por radiotobarr¡

I jüeyes, 19 & odubre de 2006

El Centro de Oc¡o y Tiempo Libr€ de Cruz Ro¡a Juventud abre de nuevo sus puertas a partir de
este sábado día 2l de Octubre.

Cru¿hft¡

Estará abierto todos los sábados de 17:00 a 19:00 horas en la sede de la Asamblea Local de Cruz Ro¡a situada en la Cl
Asunc¡ón, 6-'lo izda.

Va dirigido a niños en edades comprendidas entre los 6 y 10 años. Pueden iÍ todos los niños que lo deseen, en el Centro se
realizaran las anscriDciones. es GRATUITO-

Es un Cent.o de Ocio y'Tiempo Libre con carácler preventivo, en el que se realizaran actividades como manual¡dades, juegos
y aclividades que llamen la atencióñ de los niños.

- Las actividades programadas son las s¡guientes:

_ sABApo ptaa¡e_sctu!@

- fresentación de Acliv¡dades y mo¡¡tores.

- sÁglDo oi¡. zg ¿e oau¡re

.- +reparación del disfraz de Halloween y fiesta.

.' 
SÁBADo DfA4 de Nov¡embre

- -Taller de Naturaleza I

SABADo DIA 1l de Noviemsre

- -Taller de Naturaleza ll

- SABADo DÍA lsdc-N_oJlelnue

- -Actividad "Dla de la Tolerancia".

- SABADo DiA 25 de Noviembre

- Taller de Manual¡dades.

http:/iffi-==hrra.com/or/index2.php?option:com_content&tasFview&id:59.. . 3011012006
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Ac,tividades en eiCentro de Ocio y fiempo Ubre de Cruz Roja

Certar ventana

http://www.radiotobarra.com/or/index2.php?option:com content&task=iew&id:59... 3011012006
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TOBARRA / Vuelve a su act¡v¡dad el centro de
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PROVINCIA

TOBARRA

ocio y tiempo libre para niños
LV/IOBARRA

El centro de Oc¡o y Tiempo Libre de cruz Roja
Juventud abre de nuevo sus Duestas en Tobana
a partir de este sábado. Estará abierto los
sábados de'17 a 19 horas en la sede de la
Asamblea Local de Cruz Roja situada en la calle
Asunc¡ón,6.

Va dirigido a n¡ños ent[e los 6 y 10 años y es
gratu¡to. Es un Centro de Ocio y T¡empo Libre con
carácter preventivo, en el que se realizaran
actividades como manual¡dades, juegos y
aclividades que llamen la atención de los niños.

Publicidad

htp//www.laverdad.es/interactivo/imprimir/rmprimir2 php?url:http://www.laverdad.... 2111012006
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LA fF|6!NA D. ALBACETE , ¿

Se cumplen cinco meses de
la celebración del último
Pleno ordinario
Los socialistas presentaron en su
uno al mes

dia una moción para convocar

. En esie año sólo se han
celebrado dos sesiones,
algo nrLry cr t cado por os
soc a istas. que han pre-
seniado trna moc ón para
convocar u¡o al mes.

ñr¡ s..rifrt, ¡$on cinco mescs
d.\d.li ..1.h¡..ión dcl último
PL..o ¡rlf 

'¡i 
Lo. r.se a quc dcbcD

p'cs.n(. ¡.o \oi. s. han cclebra
do¡oss.!,.n,' L,r el.cru¡l pe-

'nrl, nrrni.if ¡l rúnDLús qüe io-
s¿ f¡I¡.d. \fr!lincz o.rpó el si-
ll(in (1. l. Al.¡ldia 1os tl€nos sc
c€li:bral)¡¡ .o'r p€¡iodjcidad

.¡rrnl ¡rin!',c en l¡iis de irna
ocrsilln * |rrol)n8ab¿ d!¡an!e al.

Euros dí¡\¡ s.Dr¡nas m¡slacon
!or.rorL¡ (j. los nrjsnlos qLre es

co¡rticr.f .i¡ rl.l alc¿ldc. lias 1a

ri( I ión ¡f L rr){¡a, yt)o¡ n.trc¡do
tlcnlrjo fl ILLe1o cqujpo de go-
bnmo dcci.l ó q!.las sesio¡cssc
rrlfr)¡iLr i,rr I ¡{j¡.lós nr.scs, pcro
.¡r.rr.7e lr¡¡ i.ro ¡lar gando m¿is

c¡.lri.nrfú {,\) c cialrnc¡ rc cn cl

f¡r.cnr. ¡l,r for sólo dost)lc¡os

Los so.iilisras h¡¡ crirkndo es
1¡ ¡.ri1u¡,. iir.l!so hnD llcE¡do a
habla¡ dc ":ncnosprecio d€lalc¿]-
¡e y dcl l'¡rti.io Popula¡ hacia e1

sisrcma dc.ro.rárico al no convo-
.¡' .L ¡r:iYinro ¡rga¡o dc dc.isión
nNnlcipal. ()n to tal mcnosp¡ecio
a la f¡rri.¡[¡.]ó¡ y la t¡ansfaren'

Lr rillrr¡ sfslón ódina¡ia sc
cel.b'ó eldi¡ i dc junio delpre
\¡frf ¡ri. r I (inr!o Soci¡lisra
presrnró fl l)¡s¡do ncs de ochr.
bre !¡r ¡,.( ú¡ robre la fcriodi

¡:ir L1 ¡r!( r(i:r socr¡lisra sc ex
plicaquF on la sesión co¡stitu¡iva
del \rú1|¡!ri.nro al princlpjo de
csrc ür¡d¡¡(ó..sc cstableció po'
u n anl'nidarl. quc los plcnos o¡di
n¡¡ios se c¡nrocasen una vcz al
nres y por cost u'nbrc y por facili'
ra¡ la asisrcn.ia a los concejales,
quc por razo¡cs laboralcs duiante
la s.ma¡a csr¡..n otrasocupa
crones o Les venra peor entr€ se-
man¡. solí¡n h¡ccsc sicmprc un
di¡ .o¡ri.r! de h senlana, o en
cralqujer caso el que se acoIdaba
con los pan¡\o.cs dc los grupo$,

E¡ lo\ ¡i¡d¡n,enros dc l¡ no
.ión nr(jrc qlr.dcrlc queclgru
po r)ópul¡r sÉ hizo.árgo delgo-
bnr¡o.iel ¡wnl¡nirnlo en agos-
¡o dc 2004. sc ha red!cldo hasta
casi dcsap¡rcce¡ e1 derecho a la
pa¡t icipación f olÍ¡ica de los gn'
pox n¡rnicipálesiE¡ r,rn p¡ifi€¡
nlo¡re.n) rmf'rstron ra convoca-
ro¡¡¡ de los Ilenos c.d¡ dos me-
r.s .on l. o¡r.s!.ión dclS¡rpo So-
.¡r (r¡,t!. rr('rdr.ntó r d.len.lió

el rn¡nr€nim¡enro de hace¡los ca-
¡d ñes, f ero ni siqüjera han cum-
pliilo su plazo, ya que ¡odos los

f le.ós ordinários del pe.iodo de
¡¡a¡d¡to del PP se han convoc¡do
con lni m.di. dc .n.tró llcses,
salvo c¡ cl lltimo que haceya casi
cinco rnescs desde elüte|iofple-

PARTrcrPActóN PoLlf tca, D."s-
(le el Arup o Soci¡tista conside.an
<tu. Tobara v str^yuntamicDto
tie¡e¡ suticie¡te envergadura co-
mo pa¡a rener asumos oe ¡€rerEn'
cia d€l pleno, p ara !esolve¡ todos
1os meses,yqúe si no se €siáha-
ciendo €spo¡d€jadezdel acrual
equipo de gobierno. Entendemos
q0€ el pLieblo debe eslar informa-
do de la actilidadmunicipal, sien-
do eli¡rrumemo prjncipal preci'
samente 1a pa¡ticipacióft poutica y
la inlormación que se obdcne en
los plenos a üa!és de los asunrós
quc se debat€n en ellos yde la ac-
r¡idad de control aLequipo d€ go-

bierno, porparie de la oposición,
prícticame¡te anuláda en estepe-

ArSrmenta¡ 1os co¡cejales de
la oposición .que es necesa¡io te-
¡er una rclGencia cie¡ta dc cuan
do se c€leb¡ard ple¡os, sobrc to
do en cst-" caso en que la partici'
jia.ió¡ polÍtica ofcrtada I la

transpa¡encia del equipo de Bo-
bie¡no son inexjstentes, ytenien
oo €n cuenra que nunca €n eL!e-
.iodo de tuandato del Gmpo Po-
pular s€ ha consuhado al g¡upo
so.ialista sobrc la convenicncia
d€ üna coDvocatoria, es po¡lo que
consideramos necesario €stable-
cer úndla ¡jo, pda qle Ios conce-

t¡les ytodo elpueblo sepan de d-
temaro cuándo será el Pleno'.

PLENOS MENSUALE5. PoT todo
ello, y e¡ base al artfculo 78 del
Rof, €nti€nd€n los socialistas,
(que cl^yuntamienio en sesión
pleneia, debe pronu¡clüse al!es-
pecto, modificddo el sistemaac'
tual de convocatoriade los plenos
y concr€tando una perjodicidad
p¡eestablecida'. Y piden que el
pleno se mani¡este al ¡especlo d€

rQue Iaperiodicidad de los ple
nos ordinarios quede estable.ida
en uno alm€sdesde estamism¡
iechaypara el pe¡iodo que ¡esta
de este mandato;yque d€ntro de
cáda mes, el pleno se convoque
habitualmente el último vie¡nes,
salvo acüerdo de todos ]os grupos
municjpal€s en otro sentido, pre-
viaconvocatoria en tieñpo y for'
ma, y las comjsiones infohatjvas
ópo¡tu¡¿s,segrin los asutos a t¡á-

Elú t ño Pl¿ñó s¿ c.l¿bróé ? d¿ iuñio de 2oo6.rc coN¿Arz

Cru¡ Roj¡ agndec. en el.omuni.ado la.oláboEció¡ ci!dada¡a,

Los soc'¡ tr¡s táb ¿ñ de -r.iosp e¿io¿elPPr¡d¿i¿ cl<kFnd ¿¿ro.'át co-

Cruz Roja advierle
sobre un posible timo

c. co N zaLEzlTo BARRA

C.uz Roja deTobaüa distribuló
aye¡ un comunicado en el que ad-
vi€re sobre unposible dmo. AI].
man que (traslas lnfo¡maciones
que Dos han hecho llega¡ varios
vecinos de la pedanfa tobarena
de AIjubé, la Asamblea Local de-
sea advertir delo si8ütenre:Enlos
pasados dlas, han üsjtado varios
domicjlios de dichapedanfa, dos
peFonas que se presenran como
m¡embros de C¡uz Ro ja Tobara,
solicitddo ua colaboración eco-
nónica pa¡a la compra de una
nLreva anrbulancia o el pago de la
cuota de socio. Por e[o CruzRoja
deTobara inlorma que es total
me¡te faiso que est€mos re¿lizd'

do ninE!na canrpaña a donicilio
en nuerro té¡r¡i¡o municipal, po¡
la qüe pedjmos que si serepite es-
re cdo seponSa en conoc'mren¡o
¡ápidamente de la &uto¡idad com-
p€tente para pode! eúadicd esia
estafa. Pala cu¿lquie¡ acla¡ación
sobre campañas de Cruz RojaEs.
panolase puede co¡t¡¡starla in
iormaciónllamando a1967 32 5l
98, donde esta¡emos encmtados

.Desde nuestla institució¡ 1a-

m€n¡ados esto hcchos de p€¡so-
nas que ap!ovechan la búena!o-
lúntad ycolabo.ación que los ciü-
daddos siempre üencnpda con
DuesEa CruRoja', coDcluye el co
municado.

txiüi:f;:;"t' 
o" t"'"zona de la Mancha

Dof . Fdch6 Salz Manc¡a, Alulds.PBIdenb d.l Etmo. Ahnhtenb
d€ TarEo¡a dc la Mancha lDrcvtncla dc Albrei.):
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TOAARRA

ELEGIDO EL NUEVO COMITE
LOCAL DE CRUZ ROJA
El nuevo presidente de la agrupación será reelegido en
mayo de 2007
c. Go¡zÁLEz/ToBARRA
Tr6s el proceso ele€loral de Cruz Roja de Tobara, ya Ee conoca el ruevo Comilé Local,
que s€rá pr€id¡do haste mayo de 2007 por Manuel Román López, que podrla ser
re€legido para un n¡Je\o mandato.

Trds ¡a elecc¡óñ de 1o3 tres vic€presiderites, 6l s€€retario y los vocale6, há quedado
conditr.rido el nuevo Comité Local de Cn¿ Roja de Tobarr¿, que estará presidido por
Manuel Román l.óp€:, hasla mayo d€ 2007, Gctta en la qt.rc debeé elegirse nt€vo
presidente local. El resto de miembros del comité son los sigu¡€r{es: yrcepre3identes:

Juañ Garcfa Garcla, Jr¡an Francbco Lázaro Coy y Mala Dolor€s sal¡do Seraano.
S€cretaio: Franc¡sco Pateflia Alfaro. Vocales: Ráleel Montón Ciñ¡€des. José Casto
Val€ro Ayu61e, Diego Cano GaEla, Juan José Gueíero Orti¿, i/hda d€lCarmen Gómez
Garcla y José Man{rel Cifu€nle3 Góme¿.

En próximas feches, el nuevo Comité Local presentará s¡J programa de lrabajo, que
están elaborando y que corfendrá el proyecto de ac-tividados a realizar. En dicho
programa, a decir de su presidente, se ancluirán las líneas básicas deltrabajo que ha de
real¡zar la inslitución en el fulr¡ro, hac¡endo especial hincapié en las actividades que
hasta ahora están s¡endo más demandadas y buscando que los vecinos conozc¿n el
trabajo que Cruz Roja real¿a dla a dla en Tobana

SO servicios. El pasado año, Cruz Roja realizó unos ffi s€rvicios, erfrc las visitas de
apoyo, compañfa y atencón. Se hacen actiüdades de ocio .como viaj€s, chárlas y
meriendas, y desde este año contamos €on una Trabajadora Socialqu€ desarolh su
trabajo en nuestr¿ Ofcina Local par¿ un me¡or tuncionamienlo delpogr¿ma¡.

Se puso en marcha de nuevo, Cruz Roja Jwentud. con acliüdades esporádicas durañte
todo el año y en la aclualidad con un Cenlro de Oclo y Tiempo Ubre que abre sus
puertas los sábados del periodo esco¡ar. Se han realizado campañas encaminada6 a
Cooperación Intemacionali cuBos de 'Primeros Ar¡il¡os, 'Fomación Básica
lnstitucional y de Técn¡c,o de Transporte Sanita¡io, en las popias instalaciones de
Cruz Roja con un aula homologada por la consejeria d€ Sanidad. Y también se ha¡
hecho obras de mejora en las instalaciones del pue6lo, y se ha dolado a las ofcinas, de
nuevo mobiliario y sistemas informáticos. Según €l presidenle. en 199€ La inslrtuc¡ón
cor¡taba con 396 socios, con un ingreso por cuotas de 198 0m p€s€tas, mientras que
en la actualidad, los 258 socios, aporlan 4.344,39 euros.

P\¡blic¡i.d

1 . Haga su m3afva on cl
P.r|dor dc Albacaac
Obfruto d. un. 6Ldia rÉgicá
6n el PáÉdor d6 Tu.ism dé
Alba@ié a un p..c¡ó 6x.ep.ional.
AhoÉ, 6n nues|És ofo¡tas do
oloño, Pu€des ospó.té dosdé
10O6u.os- Séé uña €xpénen<ia

2. Reserua lu holel en

Malesmaptre.com
Escápat€ y disfrut do unos
proc¡os indelblés én ¡orlos
nuostros alojam¡oniÉ.
htpt/ww viajesmparé.6ó

j :. rotel tx ltuacae i
Rosem tu NH 6n Abaolo. i

I Dlrula u¡a rc.ñ€ d*d€ s5€ j

iT"r'i4.11".:*..:a ..)

I 4. Hotetes Gn Atbacete
Au€nos hotot€s a buenos
précios Réetuá ¡nNdlab

h¡f :rrvird.hotérius.em

5. Hotelés Albac€te de
Hotelclub.net - Sólo ta.ifas

Grandes d6s@éntos en hoicles y
apa.tatuntos rcn seNicios en
Alba@té, Espáñá. Prorcción
esp€cÉl sólo eñ irle.¡ét.
Reserve ahoÉ y ahor€ un 70%
sob.é elprócio ¡omál Húteles

metr-c€s-

irxrcu ,

f------'lm

ffi
ffiiaffiw

P¡igin¿s H¡n<a'
Plg¡nas ám¿rilhr

RestaureÍtcs

Glhiefo
Rut¿5 Uóa¡as

Rrn¡s Interult¡anas

; Futo,iñi

6. Hotelopla - Hotel€s eñ

E¡cu6nk6 el hotel qu€ bus€ Le
garantÉarcs 6lpredo trEs balo
eñ lod¿s nuesl¡as ta¡ifas @ñ
d.sclenlos e¡ctusivos Conf rne
su roserva de hotelen 3 sencilos

VILLARROBLEOO
Camacho tacha de
<envenenaoo' eL

acuerdo de comercio de

El secr€ta.io

UGT, Segundo

que CC OO.

ffi.lrffi"ffi i' ¡Y'i{}'$"i:1,-,fr.'.1i#

PROVINCIA

htto://www.latribunadealbacete.es/secciones.cfm?secc:Albacete&id:3901 14 2911112006
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Inr.r¿nción de,lol¡e.rc ccñ7Árrz

Mercedes Alcaraz
Gallego será la
pregonera de la
Semana Santa
Su nombre se dio a conocer en la cena de
Navidad del pasado sábado

Durante 1a velada
se entregaron los

premios de los
concursos de

pintura, fotografia
e invest¡gación,lln¡p( ¡p¡tp ¡a r A<.-

cracrór de Cofradías, luan
Enrique N4orc llo, que
agrad,"ció la co aboración
y asrstencia de los parlici
n¡"t". ¡" n< ¡l "¿¡<¡<

. coNzarEz/ roBAnRq
\t r rij.\ ,\1.¡rr/ ai¡ll.go scfti L¡

t)r.goncr¡ (l! ¡ \.nran¡ Sitrr. d.
:00;. u¡s s!r pr.5cnlad¡ en el
r.¡\ciran dc h (t'rinr¡ cdición dc
l¡.cn¡ rlc \¡!idNd, cclcbr¡d¡ cl
t.s¡¡ó siib¡(]o u¡ elSalón coya
to! elpresi¡cnte de l¡ Asociación
(1. {lo¡¡¡i¡s J'Lrn Fn¡n¡re Nfo¡ci-

,\ Lr.f.r ¡\isti$on u¡as 150
p.,son¡s cnrL. l¡s qLie sc en.on'
r¡l)an. cl¡l( alde.l{¡Tob¡rá. Da
ri(l f )n 7r rl vi{.1\¡csid.¡rc de la
l)itnr¡( iair. l:!r¡Lsto Nav¡r roi l¡

.oDccjala de Cultura, Carolina
I Ion ¡rbi¡i concejales y otras auto-
rld¡des locales jLrnio con p¡ego-

"crcs 
antúiores y presidenrós y

(lid.1nos d.l¡s distintas herman-

,\ li) l¡rgo (le 1¡ velada se cnúe-
sr,.. los prcnios y diplonras de
losco.cürsos de plntura, Iotogra
iir c nnestigación, Los p¡enriados

C.¡.ürso dcpnfur¡t
l,linLc¡ I\cmior (Sali€ndo del

ten,plo, dc IcRis Moreno cuddio-

scgundo Preñior d¡n¡rgur¡',
cu_Yo ¡u (o ¡ es losó Raiael Navano

Concurso de foioAratra:
Mod¡lidad Proccsión
frinerP¡emio: .Caída de J€

sús'. dc E¡ca¡¡i Ma¡tf¡ez\¡tld
Seg!¡do P¡emio: .Ei amigo',

NlodalidadTaDrbor

Prim€¡ Piemio: .Tahbores de
Tobam 2, de Ramó¡Tendero t,ó-

SeELlndo Premio: .Artesánós
deltambor6', d€ luan ]osévalr@

Conculso de investigacjónl
l¡eúio á Guillc¡ñoA. Pate¡naAl-

Tras la emocionante inrewen-
cióndelapreSonera, que hizo b¡o-
tar las láglimas a unbuen n'iúero
de asistentes, y la entrega de pre
mios, secerró elacto conlas in

'terencioDes del alcalde, DaüdDi
ez, ydel p¡€sidente de la Asocia'
ción de Cofradfas,IuaD En¡ique
Mo¡ciUo, que agradec¡ó da cola-
boraciónyasistencia de todos los
pdticipa¡tes enlos concusos ci
lados, ásí como la de todos los

La pla¡tilla de la Policía l*aldeTobam qplica, e¡,na nore de prensa,
quc niñgún agenté asisüó el pas¿do áño .a la comida dé Navidad oiiei,
da y patada por.l Ayunrámiento-, r¿ qoe pEseñraroñ un es.rito Gñ él
Regisió Muñicipal<doñde ag¿dñr¿n lá iñvitación pero prcfe¡ran dond
el din€b del cubieño que pas¿ba el ayuntámiento a cruz nojá, por sér
meréedores deesa ayuda en su labordesinteresádá qu€ prestan a los
d€más y ror tBtaBe d€ uñ..to dé soli.,aridad hacrá 6é.oledivo,, Este
año tañbién la Poli.l¡ L@lha prcsentado u¡ escritodonde anuncia
-qué lámpco pa*iciparlñ en la @mida de Navidád oñ4ida porel¿lcal
dea 16 tdbajadoÉs ñuñicipales I, el¡gualque ¡icierc¡ élaño pasado,

p€ñeen "dond el dinerc de s! .ubierro que pagaelAyunlaniento a

otB entidad emo ASPRONA, DortÉtáRedé Gdas oué se Kuerdañ a

16 má5 ¡eesil¡dos vgEialñenle a los niño$'.

M.r.éd€s Al.anzjunlo alvi.¿pr¿sid€nted.la Asocia¿ión decoñr¿ra3.rc coNzAtrz

Las auto¡idades con elpresidént¿ d¿ la Asociación decofta¿ras,/. cóNz¡trz

expert
LA SOLUCIONMelchor de Macanaz, 30 - C

o24oo HELLIN (Albacete)
Teléfono: 967 30 21 15

Fax: 967 30 64 68

E-mail : torrestv@expert.es

orres
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TOBARM / Donación de la Policfa Local
La Policfa Local de Tobana ha enviado un escr¡to en
e¡que pide al Ayuntam¡ento que el dinero de la
com¡da navideña que les pueda corresponder, ya que
no asistirán a esta ¡nvitación municjpal, se done a
Asprona; el año pasado propus¡eron la donación a la
Cruz Roja.
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