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PROVINCIAi
enuz Roja
necauda cerca
de 6,000 euros
en Tobarra
L¡ t)ti.l¡¡ a rrT Roja ha re¿lizado baL¡nce cle sus actiüda-
(l¡\'r) l¡\ r frs.r(l¿s Freslas de Sa¡ Roqre Cifras que reflejan
l¡r r,,¡: r"-, r, ,rrr¡ ¡lc la crudJd co¡ ]¡s c¿|)s.rs humanitanas

,. l.i !r rrL ,. \rir¡ lrufr¡¡ilrrrx
(tu. Cn / li, ¡ llp!¡ol! desrio-
lir r ii\.1 d,L r. i¡l Al r¡r.Ác d.

fr.!r\ L 1[' f.\ ir)¡(los btisi.os
n¡r., \L f,!rjLl lrn! {ii¡¡ricnlo

i ,f i l.ljf¡,lfrci¿ d. l¡s
JLni.rLn,.\ tr nti¡rrr\ cn sor,c,-
LLII. | ,\r1 ,. rr ( ¡frcfl¡lnrcntc

. \1.\ur(ilL¡( os

.!.. r. . I , ri.rf¡ro ¡c Pcrri

P¡r¡ .l dcs¡üolb de sus progm-

¡r¡s 
'nrcriorcs. 

l¡s rsrmbleas
loc¡lcs rerlrz¡n !eriódicamente
¡iÍ!,d¡de( recrudrrori¡r.

1-¡.\srñbl¿¡ d. C¡uz Ro.ja
di Ioti¡.¡a h¡ 

'ealjz¡do 
en los

nrcscs dc julro y agosto del pre
{.fr. ¡ño d1!es¡s .cri!id¡des
p¡.¡ re.¡ud¡. fondos y n{tnr
s'rs frc\upucsror ofdinarns. Di-
cr¡s rctrvid¡des se h¡n llevado
n cit.kJr t.¡!és ¡c rolL¡ntarios,
frLcnrhú)s dcl co¡iiré directivo y
rtr gn,to (le mlleres de Toban¡
qr.1rn,b¡!n h¡n p¡cstado s¡ ayu-
(l¡ cr lr C!.fación dcl DÍ¡ de 1a

l-r rccrudación dc tod¡s
l¡\ r.r!\(i¡¡jcs se ha elc!¡do a

5.433,37 euros. con un incre-
nrcnto dcl 50,07 por cicnto er l.
porulación del dia l5 de agosto.
y un 15 por ciento cn la flela de

la banderita en los comercios y
e¡rpres.s ¡especro al año ante-
rior. Lo que dcstacr el m¿yor

8¡ado de concienciación de los
lobarreios y lobarreñas en el
apoyo a esra gmn o¡ga¡ización

Al tiempo quc sc 
'nfon¡a 

al
pueblo de Tob¿r¡, Crüz Roia

quierc ag.adecer una vez más a

su sociedad local, empresas, en!,
dades y pafi.ularer pof Ia ayuda

Aslmjsmo, se agradece a ro-
dos los voluntdios y mujeres de
Tob¿Ía que nos han ayudado en
est! campaña püa que continúcn
en esa lÍnea a fin de que se pue-
dan potenciar los distintos pro-

Sramas en los que trabaja ¡lesÍa

Dentro del p¡ograma de so

coros y emergencras. sc efuyo
ope.¡r'!o los 2:l hor¡s del dÍa
p¿ra a¡endcr posjbles eñergen
cias. La ambul¡¡cia de Cruz
Roja rcaliz(i 1.1 servicios. repar
tidos en l3 prevcntivos (concieF
tos. ocPo'lrvos ) raunrot, y lna
urgencia en do¡nicilio. De rodos
estos servicios solamente bubo
que ¡raslada¡ a u¡a pe6o¡a al
Hospi¡al dc Hcllín, en lo que han

sido las Fiestas con menos inteF
vencio¡es que se recrerdan.

Fedro Antonio Ruiz Santos asiste a las Fiestas El presidente de la Diputación se reúne con la
Corporación municipal de Elche de la Sierra

El piesidenle de la Dipulac¡én, Pedro Anlon¡o Ru¡¡ Sanlos, y la diputada provi¡c¡al
responsable del Sepei, lVl¡ Josó Morc¡o, realizaron üna vhita instlttcional a Elche
de la Siefta para manlener un¿ reutlón con la alcaldesa del ñuniciFio, Carmen
Ruiz. v el reslo de la CorDoración,

.lel Beato Alonso Paeheco en Minava

El Df,jsid'rnie de ir D¡púlación Pr0vinci¿1. Pedr0 Anlonio Ruil Sanl0s, ashlié ¿

l Fio.rir dcl lrcal0 Al0nso Pachec0. que 1úeron pregonadas por la consejera
d1" .lr sr. : rnqrlina lVa¡linez. en rrspuesta a la invilación de la alcaldesa de
l¡ ri]r¡. I :r4s i¡sas.

cruz Roo ho querido osrod(q o bdo. ós cildo¿ond d¿ Tobofd s opo/o morrcdo / Et PUEBTO
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:.1.,i?lilt .litTtcuLo

- TOBARfiA / i::.-, :,'t.-.i .tl.lill ,r ,tto en ia rgcaudación
solidaria para la Cruz Roia

.- 
\/ i ,.1.! ., ,/'

- La Oficina Loca¡ de Cruz Roja de Tobarra ha

* realizado un balance de sus aclividades en 1as
pas¿d¿s Fiesias de San Roque de este pur lcr.tad

- municipio

Explica esla enlidad que para desarrollar sLr gran act¡vidad humanilaria, que Cruz Roja
- Española desarrolla a nivel mundial, y al trat3rse de una organización independienle,

- precisa obiener unos fondos básicos para su funcionam¡ento.

- La Asamblea de Cruz Roja en Tobarra ha realizado en los meses de julio y agosto
- actividades para fecaudar foodos y nulrif sus presupuesios ordinarios. Dichas

- actividades se han llevado a efecto a través de los propios asociados, voluntarios y
otras personas, como ün grupo de mujeres de Tobarra que han presiado su ayuda en la
Cueslación del Dia de la Bander¡ta.

Aumento

- La recaudación de todas las aciividades ha sido de 5.433,37 euros, con un ¡ncremento

- del 50,07% en la postulación del dia 15 de agosto, y un 15% en la fiesta de l¿ banderila
en Ios comercios y empresas respecto al año anterior.

, Destaca Cruz Roja el mayor grado de concienc¡ación de los lobaffeños en el apoyo a

, esta organizac¡ón humanitaria, y les agradecen esa ayuda.

Dentro dei programa de socorros y emergenc¡as, se montaron servicios de atención de
24 horas ante pos¡bles emergencias; la ambulancia de Cruz Roja realizó 14 servicios,
repartidos en 13 preventivos (conciertos, deporlivos y taurinos), y una urgencia en

- dom¡cilio.

- Han sido, según expone esla enl¡dad, las fiestas con menos intervenciones que se

_ recuerdan.

Sub¡r

r,i)la.¡ :,''i:l ,,eS
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Efemér¡des

ICA¡¡ALESI

ser@i@... :,1*,

La cuenca d€lJúcar cer¡Erá el¿ño
hidrológ¡co con 50 hectómelros cúbicos más
qu€ elaño pasado. Y todo pes€ a que este
año pese a las lluvias de primavera, es el
te.cero de sequia, aunqu€ este ha sido algo

E Estado de los embalses

ALBACÉfE
El Albá reduce sus gastos en la
parcela deportiva en 4,7
m¡llones

OP¡NIóN

OTROS TITULAREs

.La Puerla de Hieros se abdrii hoy tras
c{r¿tro horas de Cabalgata

' D¡ez mils¡llas, a dos euros
' C!atro maestros veleranos cuchilleros

s€rán hom€najeádos por Aprecu eldía iO

Lá policía se incauta en Murcia
del h¿yor al¡jo de herolna del
año y det¡ene a di€z personas

ECONOMiA
El BCE mant¡ene el prec¡o del
d¡nero en el 4% ante las
turbulencias f inancieras

t Feria de Ahansa 2007

GAIERfA DE IBÁGENES

castellón (1{)

Elbotijo como

¡eanróieÁcror.r¡

Blogs

Chal

LO+
BU:clDo

Eriribor
-Cochés de ocasión

GPS

-Estres

Aliviar ¡a in€€rtidumbre
' D€nlro de h ley

V]ÑETAS

XIM RAMON

oon¡ cELEs

. CAUDETE / La ci{rdad conm€mora el
centenar¡o de la coronación de la Vrrgen
de Gracia

CAUDETE / Empieza la representación de
los Episodaos Caudelanos
TOBARRA / Fuerte aümerno én la
fecaudacjón sol¡daria para la cruz Roja

[4ás Provinca lE

Losanalrslas creen que sólo habní una
*blda más de tiposantes de fin de año
La Bolsa pasó'de {a decis¡ó¡ de Trichet
Zapatero: (España eslá preparada para
afrontar los desafos h¡pote€rios)

f,¡ás Ec!¡o.ria E:i

España vue ve a un campo fatid co
Esp¿ña hace altocrilic¿
ós.ar Frere culmrna su s€mana fanlásirca
Y gana €¡ Logroño su lercera €tap¿

.t Vuelta a España 2007

i Ciclislas preinscritos

|.'..' toto d.l v.nno 2OO7

EÁF@?@ts@
ttrR4U,,$9trsDz
ENCUES¡A

I ¿Cree que los comercios l

deb€r¡an cerrar todas las

¡¡ás Albacel€ [E

' Los populares asume¡ que Ralo no
figu¡afti en las islas para las eleccioñes

'El partido ¡mpulsado desde Basta Ya
qulere preseñtar c¿ñdidatulas para las

EfA.ecure a los secLresiros exprés'pa.a
f n¿nciars€. segün carzón

f"i¡s tsF¿na >

Un suiclda d€ AlQaida provoca e¡ Argeli¿
menos t5 m!ertos

Los slamislas modefados parlen como
tavo.'tos en l¿s elecc¡o¡es de Marruecos
L¿ Folciá lLrsa inierfoga por s€p¿rado ¿

os p¿dres de Mád€leine

l..a: ¡/i r.t| : .

Reserua as
- \ enkadas de tus... :r 9 l' eventos

' deportivos
f¿vor¡ios

r>" tA I
: A:{¿i.j;¡

2007

'1-. .. , cafnepor púnlos

htf p: //uww. laverdad. es/albacete/prensa./periodi co html 07109/2007

t Mas ¡mágenee>>



EL DIA
SA8ADo, 8 DE SEPTIEMBRT DE 2Oo7

?{}E&R*1A Han esLldo operativos las 24 horas este verano

Cruz Roia hace balance
desusactividades
Estas fiestas de verano
han sido las que menos
interyenciones han
requerido

Han recaudado este
verano más de 5.000
euros en las actividades
llevadas a cabo

BLAS GOMEZ
TOSARRA

I -¡ Ofici:re l-oc:rl de ()rrz Roja de_f¡b:u_r'a 
r't-:rliza u¡ balance cle sus

rrctn.idaclt:s en 1:r-s pasircias Fic.trLs
clt Sal Roc¡rrc.

Dc torlL rs cs s¿bido la !r ¡ir ¡r -

I rvidrd lrL¡nanitarilr rlrrr: ( ir'r rz

Rc¡a Espari<rla desarroll:r a rir rl
rnr¡ndial.

Al uaruse de una o rgar riz:t:ro r r

irrdepeldiente precisa cle unos
lorrdos básicos par'a srr nor'lrrrl
i r r¡ rcion;ur i¡ rtr r.

Oorr rrcic¡r. rrclcnci.r dr: l,rs
( t)l5tarrt(\ carrrJrañas crr solir i-
¡rci cir il\ l¡dir, lillrcl:rnrc¡¡.:rl¡rcl
tr lJ¡[r ], )\ 1-,lLiscs sLrlxlcsrr r'olla
cltts o zort;r: clrLlrstr ófir as, r:r¡rto
fn cst( i .r\() !\ cl [cl r crn()l() al(]

Ir ('¡ ú.
Ita¡ a L l clcsar'¡ ollo clc sus pr r,

gr errtes irrtctiotts l¡s As:urtbk'lL:
l¡ rt ¡lcs r, rrliz¡r r pcr iorlit:arrrL'rrLl
.rL tir itl:rr lr's r ¡ r':rL¡cLator i¡..

L¡ .\s:Lnrl¡lc,r clc ( )-Lrz lir'l.L , r:_lobarr¡ 
ll;r ¡ealizedo rn los urr

sls rL .]Lrlio r .\eosur dcl plr,rsr ¡.
t(' :rñ() (ir\rrs:Is ;rctiricllrrlc: ¡r:r.l
r cr nr¡thr Í¡rrtLoslrLririr sLrs p:,
\Ll l)ucs¡r ). ()r'rl|lriü r )r.

l)r(11r,' ir( 1r\rl.r(l( !, lr.L,r I ,

\.r(11r it, r' r ¡!) .t n.,t r' I l

M¡embro de cruz Roja €n una ¡ntervención.

uriclatless, !ür elcr'.rdo rL ir.4lilJ,37,
con r¡n incrcmcrrto del 50,079i,
cl la postulaciórr clel dí¡L l5 dr
illloslo. \ ur) 159i, en l¡ liesta de
la b¡rlrle¡ir.r en los co¡:reLcios t

:,ltltrr..". 
i.sPe.to al ¡ño;rrrtc-

L-(, {lrtc LrcstlrL¡ ('l lll¡\or gl ir
¡io rlr' r orlrrc¡cirrr'lorr rL: los trr
lt:r¡ rc¡losr tobar'rt rras t n tl eprr
\r) ir rstiL !:.rrr or {:rrriz:r, lt)rr lrLr

AGRADECIMIENTOS

\l ti, rrr¡rr, r¡rrc irrIor'IIr:rrrrr,s .ti
,r l,l,r,[ ],,lrrrIl.r rgr,,lLr, rrr,,'

tsL:r crll l l)it11il l)lrflr I lLl(. ( r ) lli i

trúen c¡r cse lírrre a 1in clc r¡rrr'
se prrcci)ur ¡rotcrrcilrr los rlr:
trrltos pr()g1:rrir:rs cn l¡rs ctr,
trlb.r)ir nu(-str;t .\:rrlllrlclr l, ¡
c¡1.

l)t'rrtr ¡r rj,:l lrrrrgr.t:¡l.L r[ .,
( ()l I ()s \ t Jl l|,l 1]( ll( llr¡. \r (-Lll
\'(r ()l)r'r'lrl\¡) LlLs'l 1 :r,'rrr:. i

rlíe prLr rL lrl('rlrlcr l),)sibl, \
errt( r't¡crr( )lrs. l-:L:urlrullrr, :l
rLc ( ir Lrz Ii,r1.L rcriliz,l I I ', ;

r'ios, t cp.u tirlos r'u Li¡rrrr, r

lr\'{)s (c(rri( r{ r1{,\, <ir¡r,'rti ,'
\ tlllllll)(,\).\ lll.t LLrtlr IILir 'j
rtorrrir rl, l' :

r:.51:r, .

.ir1,,i,..

rl.Lrr.

... (7: I ill ri. ., !1t,,.! r.1:r

' ,iiiir Lr.r' r¡lrr ', ii 1.,

,ri,' 'r it t ) ,.:r,tr ,,lcr rrr,,. ., L

r,ilrr;, 1,,...: ,.. , :rr:ri,ir r r: r:jc:r.,.,
llrr',. Lrri.rr r , r t r r I L ' t r , , L . , . ... i,,1,:,rr.rr1 rtoslr.rr¡;rrrrrl;rii,,r'rr

"' !,ttrlill;tl'i, i.i ji rorl:i la 1rf<lyiliCl;i Ilrr)\ rrr/,11ri! i,
rIliii u!rr,.ilr\ ', i
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del secto¡ I'desde luego r lrls-Los viticr¡ltores, con un
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RECORTES DE PERIODICO EN TOBARRA fALBACETE

Escrito por Adn¡inlstrador
jueves, 13 de septiembre de 2007

Aqu¡ os presentamos un recorte de per¡odico de nuestra compañera de Tobarra Albacete de una
composic¡on musical realizada en Julio dei presente año:

TÜBARRA'
ú ¡¡rlrJlr^ !t ^!t¡c.tlNlrfl:¡ r{.itianfi trfi

La handa de Gruz Roia estrenó la
de la Ghau

La composición fue realizada por el joven músico de r8 añcs, Francisco JosÉ
Marifnez Carcla, que es el director y el vicepresidente de la Agrupacién Musical

http://www.bandacruzroja.com/index2.php?option:com-content&task:view&id=3 j3... 12110/200j
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. Un¿ vez interpret¡da
laóbr:, su autorhizo
entrega a l¡ presidenta
de la herrnandad de la
Magdálena,'Marfá (€ñ-
sr¡eb lniesta Micó, de
lai pa¡t¡tu¡ás.

6-CO ¿l,l-g / ros¡RRA
Con g.¿n 6¡Lfrdrc¡a dBpú¡rlico y
la prc¡e[cln del alcrde de Tob¡-
fi!, M.equelwcárrd. se prssentó
.4¡ á¡tad af¡ h iÉl€si¡ de ls Ásun-
ción ¡¿ !¡a¡chá ,{ 1l¡ Moei¡d¡€l¡l¡ dg
J¡¡ C¡¡a!¡a dedl61da ¡ l¡ he rü¡{n.
d¡d S$nr* Min!ía Mágd.rl¿nq pot
Éu ¿utdÉ Frá¡ci3tü tosé Marrlnéz
G{rite, dllrs{ory iicepreride¿tr
dc ¡c Agn¡pación Mseics¡ dc C¡uz
Roj¿

E scto fue grsrenaodo pof,{¡-
Sslioes,llcer¡2, que di¡o sotrre el
JorlÉn md6ico vcomposir{¡de l8
¿no¡. qúe la ¡¡iclé n lnl4b¡l le !ie-
n€ de fsinilie "'a que su padre
¡.sncisysu ¿bu¿lc M¡darró. so¡r
mrii¡cr¡.. lá p¡sieffador¡ dr$iá.
€ó ia cita€rhr !Élácíd¡ €xistent e
cnrrr lahcroandad y la rlgrupa-
ció¡ \{.*¡csi, {quq er¡ s!¡ 30 illr¡r
dr vidÉ ha smrq¡r1adg s n!¡es!_e
hc¡¡IÍlndád cn laa próresioncs d(
S€mar'¡i1 S*hla en l¡tiurnerables
o.lt¡c|Ies, t elLo demü€st¡,1 la
rnión qüa rnldi úld¡nos ¿Aos ha
rxiltldo cflr¿ l1l¡os v noÍorrc$,
qtrea¡eqdoha(ei t!i a¡rr¡s lo ¡re.
i.rr posibtr-".

dad, pcrla nochese re4dfz6l^lfa-
dicionsl cena dc la hetrnaaded
s¿nia Marfa Magdalena, con la
¿sistsrcia del aica¡ds, de lm p¡esl-
de¡rtes dÉ distintaj he¡ma¡dades
de la Se¡oa¡a Sanlatob.inenay de
los hermanos y m¡eftbms dels dt-
rectiva de la.Ag¡upaclún Mugie¿¡
de Crua noja. En I¿ mi*ma se hj¡o
!n rcpaso por la historiá de la her-
mand¡dr d¿sdó el pun!ó de vista
de los presidentes, qüe conmron
sus recuerdos al frenfe de la mis-
ms- la pre$ident{, Ma¡la Consue-
lo Inierta, entregó un cuadró corl
la imagen d€ la Magd.alena, en
agradecimiento por la cof¡posi-
cién de la ma¡cha. E¡t el turlro de

http://wwr"'.bandacruzroja.con/index2.php'/option:com content&task:view&id:3 73... 1211012001



Banda Cruz Roja - RECORTES DE PERIODICO EN TOBARRA (ALBACETE)

inre¡vq¡1ri(j¡rq$, ti¡¡¡1biC* hi¡bló r¡
" ¡lc¡ld¡dc h localid¿d robart[ñ.,

I{anuc} Vn}c:irccl, y cenó el acro la
p(csideflta (:e Ia hcrffandad, Ma-
ri¿ C"otlsurlo blslt¿ Picó. eue ani-
nrd ¡ t¡¡¡los los hermaoos miem-
bro$ r icg!ir {ti}bniirB(L, por {:l
bicn dr l¡ l!¿rÍl]ln{lü¿

¡:l p¡sñdo i*t), co|r lnotilo dc
l¡ cerr¡ ¡¡lr¡1. Fc prrs€nfó ¡a tue-
1,a iunl¡ riircelj!a {i{: 1a herma¡r-
dad, prrsidi& por ltlarla Consue-
¡0lnie ¡ tlicó, que cucnt¡ coñ¡o
!,iccprestdenle con tcsrls luárs.\e-
l¡en¡, cÚñ(r teso¡ero con F¡!ffls-
c¡ Ca¡l€te i{fiól¡, coms v¡cetcso-
¡ero ü)n JüaR R¡¡mdn Péifa l.cr¿n-
rc. c{tmo srcretari¿ con Mada del
&rrnen ürrca Micd ccno vhese-
cretario cónWddo Odmez More-
no y, p&r ú¡r¡no, conio yocáles con
Manuel lnieslr icl¡& inlori¡o Or-
tlzltarrln*L S¿¡81ó ¡nitr.stE ¡úlcé,
B¿ath Dc,¡cgado ffme¿ Fancie.
co C¡b¡ñe !o\{Uan W{.ldo 6dmfz
P¡tern¡, Rubén Sánchr¿ Moliná,
¡.n gel¡nes A¡car¡?, Sus¿¡la Autón,
üistina frm€" Carcla, Marl¿ tsa-
t trl Piré¡[a Cafcfa, Virenre C!ará-
trlonre, ¡tamirc Ldpéz Pen¡, €¡ui.
lio Prsto¡ Oclo¡.y Mlr¡ushio¡tiz
ll¡¡tl¡ez-

lá beimafidtd de S|nts Mariá
Magdal,ena; tiene ¡r¡gr {O0 her-
r¡anüt de los qüe destil*n eñ las
pfqccsío¡¡c$ de seür¡n¡ sat:ta rn4s
dE ?m, msu ñarorld rnujereq con
tú¡¡icc. r('io br¡daó3, cap. ycot-
dón wrde para fllr*y ü:n¡cq drl
¡nismo eolgr, agf colltq pañualo
verd¿ pdrá¡o3 qa¡r¿¡r?r.¡á ci¡o-
la anr¡¡¡l€ss¡gerlor¡ loc 30 s¡ro¡.

Página 3 de 3

Cerrar ventana
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TOBARRA / La Agrupación Musical de la Cruz Roja participa e¡ jos actos previstos ... paee 1 of I

\i'lar, r.g5Provincia

TOBARR A I La Agrupación Musicat de la Cruz Roiaparticipa en los actos previstos en Albacát; 
-- "-'

fr, At gA, r lr .rnd.l, . I Aerun¿, tonlr'rrr¡l , Lq \'ERDAt

19 10 07 LA VEf?DAll

a Aqtt ]l¡a ó¡ lrlLt,cic,rl t_. a Cruz Rola de Tobarra part crparil.ln as 3itti."jt¡a,Jes orc ii. .t;.Jas con L,.tottvo cie la inaugt¡r¿cto¡_
)fr!:ial ,je la iest3urec¡ :r,rde D;.cvjncjal de Cruz RoJa ispañolir.tii AtD2cele

i als aal !,1¡ar¡e:i prev Siir.r it¡.a esl-- siitjado en la Captte SOi.
:jensroil lac ón ajf la cal ?::l carqo o,Á voluntaT/os cle Socorros
' Fme:Jer-c a-r y air¡J: :.-|it ,lltventuC de i I a l3 y ,Je .j6 

a
l.E a l¿s .i2 Cesf e Ce l¡r Agfupacrór.l lViLrsical Cruz Rola de'obarf: f dr:,sp!es la ¿ciLtación de Els Comedia¡1ts en e
i eatt'o Litrco

1a acrLracron de la Agr,-rpac ón r\¡usical tobarreña se rnrc¡ará en la praza der Artozano rara continua[cesfiiando hasia la restaurada sede de Ia Asamblea Provjncrai ce cruz Rola a través de las calles paseo deia Libertad Ricardo cils¡tc san Antonio, etc. A Jo iargo der reccrr¡oo rnterpretarán cof-rrosiciones de todoirpo de su amolio rece'i:¡;rc qenerarmente en paso ordinaac cJmo puede¡ sei De lr ,rgJza a rvladro.iirmno ¡ san Antof ro iJ r as por sevrta, La Aurora sevilia t¡ene Lrn coror especial rr l,o Romero de¡ofres ¿Ol] bendiia est;.ila y Vrrgen de la Estrella entre otras.

con esta actuacjón serán ocho las que la Agrupac¡ón l\,4usical real¡za en ta cap¡ial de ia provincia desde sulundación en 1 977 ' pañicipando en la cabalgata de aperlura de Feria Batalla de flores a la virgen de JosLlanos, Cabalgata de Reyes y un festival de bandas.

Muchas salidas

La Agrupación Musicar ha visitado. diversas rocaridades de ras provinc¡as de Arbacete, varenc¡a, Ar¡cante,l\4adr¡d y i\¡urcia entre otras, participado en diferentes festivale. y 
"on"ur.oa 

donde ha cosechado diversospremios' aunque sus pr¡ncipales actuaciones se centran en ra sámana santa de Tobarra

Durante este año sgestá conmemorando el 30 an¡versario de su fundación, culminando sus activ¡daoes entorno al dia I de d¡ciembre con expostc¡ones. conciertos, etc

cabe reseñar que es una de las pocas bandas o agrupac¡ones de cruz Roja ex¡stentes en la actualidao entodo el territorio nacionar, iunto a ra Banda de rVrúsica de la Asambrea provinciar de sevira o ra de sanFemando en Cádiz.

http://wwwlaverdades/albacete/2OO7i019/provincíaltobana-agnryacron-rnusical-cruz... 
19/10/2007
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¡n;::i,!:i'i :r Jr-- i;jii,qj Se licitarán las primerzs obrzs en el tramo Albacete-Balazote

Fomento se compromete a
acond¡cionar la A-3 yA-3f
Se trata de url
rnmnr¡mi<n ¡lo
rv dgudrcrrd 4 vd c¿ d
losé N¡" Barreda

I-amiDis¡a de ¡onrenb, Mag-
d¡lena Alvarez. se ha conpro-
nrctido co¡.1 Gobi.¡ no dc Cas
Liila LrMa¡.l,¡a11e\.r¡ c¡bo los
.ontr2tos de acoDdiciónañien'
!o de hs autoviiE dc primerage
ne,a.nnr e¡ l¡.!3 ) en laA'31
adc¡rd.lc liciúf las obró e¡ la

'!12 delüruro con,p,c¡dido eD
¡e 1lb¡..Ie \ ll¡l¡zore.

Li, r,, ¡lur rc.tcrLr I ¿ \-r1.
.ono.ida L{¡biér como Aütovía
de Alic¡nre, se llelz.á a cabo el
¿condi.iondiento del tramo
Borete Alicante con un presl
puesro de Tl nilonesde euros y
con uDa Iongitud de 111,4 kiló
metros, ar,guar que er ¡co¡dl
cio¡arnieDto del !¡imo l¡ Rodá
Bo¡ete. cor un pres¡puesto de
8t tniuones de euros y 94 k¡ló-

Adenis tan¡biéD se ]levaú a
c¿bo el aco¡dicionmiento de Ia
A-3, AurovÍa delEste, del lm¡no
dellíñite prorincial de Madrid
il1íñiie pro\i¡¡cial de Alb¡cete
.oD un pfe$¡puero de ll3 mi

PRESUPUESTO

Para las obras de la
A-31 se han

destinado 71
millones, para la A-3,

de 136 km,113

uones de eurosyuúlongrtud de
136 kilóriet¡os.Tambié¡r se ce
dení po¡ p¡r|e del Minireno de
Fomento a l¡.JunL! de Co¡Nni
dades, un tnmo de la carrereia
\_-320 comprendido e¡t.e 

^1bacere y el liñite provin.ial de
Cuenca, con edor que seNirá de
bde p¡ñ la conrrucción de ]a
Autovía proñoüda por Cdtilla

Ademris, en laA-32, Auiovía ü
nares'Albácere, la ministfa se
.oúprometióa, en este próxi¡ro

¿rb, li.iú.14 p,nr¡,$ ol!rs(trI
|IaDro conrprc¡.lido cDr c Alb¡-

El, total.l¡ ir\fr\',1¡ t),r\!
puestrd¡ en ú,li¡cruu( LLua: .,1
Cistill¡ t.¡ 11¡n.h¡ srt)c,iL l,^
3.000 ürilloncs dc cu¡or l(i ituc
$ponc U00 millo¡cs ¡,,is (tu. en
I¡ ¡Drefior legisl.1u,a,l0 9uc
pone de úrnifiesto.tu. lain-
!eFiones e¡ inf.aestn¡.rn ¡s e¡
esla Coúu,,idad Anra,rc,n¡. .r
tán porencit¡a de ñ.por L¡rnt¡
¡iProducro Iireri.¡ ll' or,) {Plll).

Reelección en
la presidencia
de la Sierra
del Segura

l. t,.¡rll i,L:,1,, ,\ 1r'1)l
tlLl," ( ri l, !, ( L. I ll. !,, ,

,r, ¡(l.i,i, \ '1,,. \,
| .,1,15,: \ .,, ,1

t.i
,L.L,L\|, , r i ,

,,,..111,i.,.,,!r,.,

,Lr'L'r,'Llr \, Lr ':i ! ir, ,

/.r1., tr, \l l . | ,j i, , r',
!i /. L.L rri.. !' ,,r. , ::1 \,

', 1. i.LlL:rL, i:',
rri., Ll,t¡rL.N ,L ,,lL¡ tr:ri(,^!
r. , i,ijiL .L,:.rL , ,,r \lL
\r\i.r ¡li .!L(,. , : Lir..l,^. \l
lji q,'1,,1 li
:i,l.L l!(. L \L ,

rrLLri(1.¡,r \llL,,r,,t,,' \1,
, it ,lf ( !,,, i j' | ,:r: ,

\( \,,i i lrL{ t , rrL.L l .rrr ,li/

(lrrLI rl, .L \L r]i,., r,L ,,r lr,i
.lr \liLni, l) ' !,, ! , 'i \,

\(,i'i,iL¡¡' r,i {,,,.,1¡¡ll.l
td¡adc t)osr!,'d. r,' 1.,.1'{ l,'
hesiddrrr dr l.r Ur¡, d¡rrni
d¡d ¡gúdccili l¡ r.Lrrii(,¡ (1.

los nri.,¡b, L)\ rL( I I'l{ i,,). .l
aPo)o P'.sradl, t1,' "'¡!h'.io¡ei p, ovi'¡r.rl,1\,.8!!'r-
lr.1,,r!),ir\r'r'11(tr(¡r \ (1.

"rt;s 
(1. s.r¡rLr rrrb¡j¡¡{1'i f o,¡

rrl(a l(^ q(tr .,,i'1,r¡r.u, csl¡
i\l.urc,r¡u"i{1.(l p.',.¡ (tu( s.a
url¡ irlstiLLr.¡tr i'rric \ sinr
dc brlsc dr: ¡po\,) p¡r¡ ¡l.rn-
¿a, l,)sobierrls (,rnunc\que
p'op,r,0r ur d.in(,ll() c.G
,ú,nno ) ex irl dr eio\ pur

a^n rpsnp.in : l¡ A-l l
se acondicionará el

tramo Bonete-Allcante
de 1 1 T,4 ki ómetros

l¡¡¡tli¡¿ Para la inauguración de la restaurada sede provincial de (irrz Roja lispurroLL cn Albircctc

autovla A-31 á Éü paso por ¡á prov¡n.ia de alb¿ceté.

LaAgrupación Musical de Cruz
Roja estará hoy enAlbacete
l¡.\8ra,Padn, If ,hi.¡l d€ l¡Cnv
Roja.le Toban? parti.ipar¿i e¡
lb acriri.lad.'s or liaDr¿¡das.on
r¡otno d.la llaugu¡ación O1i
cialde i¡.enauúda Sede Pro
rurcial de ci¡z Roja Espaarola en
-{b¡ccte. L¡s actilidad.s previe
tas p¡.a este sábado er la capital
sor, sensibilizr.Ló¡ e¡ la.¡lle a
.¡80<lr\o\lnarios de Socor.os
! Emcrgctrci¡s I Cruz RoJaJu-
le¡iLd, de 1l a 13 h. yde 16a
18h.ial¿s l2 h- desfile de laAgü
pación Musical cruzRojade Tc
l,arüil p0rtiltir!¡, a l¡s !01r,, I
en el Te¡tró Cir.o iend¡á luf.r
unarepfeseDtación leatr al acaF

go.lc la.omp¡ñia Els Conr
dia¡Gdcdicadaespecialñe¡te ¡
los voluDl¿fios dc 1a prcrin.r¡,
n,iemb¡os de Co'rsejos ) cotrr!
t¡s,socios.l pc$onai laboral.

l¿actuación de laAgrup¿ció¡
Musical tobane¡ia se nricia.á en
la Plaza delAltozano pafa conti-
nuar desfila¡do haL1 la .est¡u-
m.ta sede de la Asamblea Pro
vincial de Cruz Roja a lra\És de
la! calles Paseo de Ia Libenad, Ri
cardo C6tro, San Antonio, etc.
A lo largo del .¿cor¡ido i¡ner-
l¡ !rJ'¡f¡ co¡n!oricioDeadc todo
l'Pode n¡ amPlo rePc¡ tono, ge-
ner¿1 erte en paso ordinar¡o,

onr() pn.d.tr se,: ¿/ Zrr¡Áúr¡ ¿
Ní¿¿¡ítl, I { ¡N. a San Antonia, Plu
na\ lrat Sailla La Aunro. Sqilla
tEn. D.0t0t Ale.nrll utió Ra¡ñúo
ü ton¿s, ioh, búdita.th¿llalt \\1.
gm ¡l¿ la liti¿Ua, .nrre ortas.

las que laAS!pación Music¡l re
aliza en h capiral de Iaprolin.ir
dcs(e rr ¡ ,¡4i.io¡ cn |.e/ /, fr'-
ticipardo en l¡ C¿b¡lga& de aper-
rura dcFcña, B¡Llllade flores a
laVirgen de los Llanos, C¿bal-
gara de Rcles y un festir"J de bb'
dn¡. La ASftrpacnin lv¡¡sic¡l hr
visitadó dile,s¡s localid¡des d.
lspfo\i¡ci¿s.leNba.ete. LaAgrupación Mur¡calde c¡u¿ Roia enlob¿r¿.

--::¡{as
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Santo¡raL

sanb UKula;santor H l¿tói,
Anerio, Zót co

y D¡sio,

E cuMPr-EN Años

ACEN

Un gran premio para un albaceteño. oos .€presentantes der san-

tañder Ccrra¡ Hlspa.o posan, jurlo a la representantede Lotelás yApuestas, co¡ elta-
lóñ de más de siete millones deeuos gue es de: güio¿e nuesroseecinós./DELEcaoóN

¿(b ci!.r¡old..'nú

!)! ! l¡ d¿ ¡ nlnl¡a ¿ 9.lod. á d..h¿r
>r,4¡ ¡b ria / Do.tor Ca¡.ia Retes,5
>Ae r.,n r.n¡¡ /8ilbao,,4
>r- ,,r '.1 i¡s.. A M /Francisco Pi¡aro,19
>tl,,, tr. .r¡olPaseodelaLit$tad,rr
Lr:,t tn.j, r n..h. r, a¿e¿nte
Fr!i- r r Doc¡orCa¡ciá Reyés,5

>¡ ¡: , rr¡,ir,, rBilbao,24
>t.r: l,rri lll /FÉ¡.is.oPzafio l9

r Pcdro Muñoz 41

i , r' /Rtr[¡,4

ALBACETE

De 9lo de á man¡¡a ¡ 9,tod€ a noche

>F Lozano /TesifonteGalleSo, 1l
>Rosa Mala Marti¡ laCa e/8¡ños,4l
>Lr.as Paños /Rosa¡ió, r4l
>Nu6ra sk. dc c!b4 /cuadalaja¿,1o
De 9,lo de a nocheen adeante
>F LoÉno /Iesifonte callego, B
>Rosa Maria [4ártir]la Cale /8años,43
>Lu.as Paños /Rosaio,141

V LLARROBLEOO

tsLs ¡va DiazlPérezcáldós,2

HELL N

>rr!/f c,o F¿1.¡n /Plaza de la rglesia, 2

>I.bóso p za.o /Avda.lua¡ Canos 1,25

>r r r.i Moyr /P¿ñi.ás,rl

>5¿n.lrez Ferero /Mendizábal, r

8..ri::,lt:-it'üM
'c,r!¿d¡d.nombE|¡'.]|dü&nñ"]lque(fu11h

t i tr. Pl¡ua Máror,t

>:,in .r r :,P a?a Cond ru.'ó.,2

PARÁ tL 10Y f ClI l0St..

DATOS DEL FEL CITADO

lr á n'ñú I n i¡i,lc eJ.nns.o ipmñd dás.nlrc
,idrLj¡rrnos ¡,nt,i.st! n,p¡^ ¡ rolograr¡ de ¡

, ..ú.,1.,!:f¡.b, R.s.É:rrL,pi',)rilit,ólMb,rr
'ir , n.. q 

"Hoy feli.ltrnos i ." Ll Trbun!deA b2.

,.1. ¡,r¡'¡1. ¡ cL 1,3.14.óre5 
^b:.d¿

'Linterna mágica' para los niños. ros iiño5 a¿em:rs ¿e asisur a uia
represéñtáción .ir.e¡se, pudiefo¡ veral€¡e¡.lcine Capto unadelas pe icu as más
€mblemáucas de Chares Chapli.,Ti¿ñpos ñodeñot, lRrsÉ^ SERúLLÉ

Celia de la Vafa

Concierto en el Altozano. LaAstup¡cói Musrcalcruz Roja derobara
sorpreñ¿ ó ayera lós albaceteños con un pequeñoconce¡to e¡ penoAltozáño Lafor
maclón demost¡ó elbue¡ ñomeñto en qle se encuentfa. /RlaÉN SERFAtrÉ

(.o()r.Ir |¡¡rJn DEI cENTRa
rnc¡r^1 L,'r:. ¡j lpf .RtoR tNDUSTi]]AL.

nel:Á8.iS

[]¡ l¡ | \t,llil.f ¡t f ALt l-rl
|{r:oÁNtca

R. r aB.i¡Ec 
gLrs$ir0{ 

í¡h5im¿ !r cor liM os n¡ noi ¡ litl dt Rlf¡B{Ef f'd6r{ü }¡n ,lj116¡ * d0nisirhlnti I fEld¿ * cot¡d -"1T:L:..$."'.Bl"jl"i;T

| ilA0LIliAS.ll¡b¿10¡lu¡05d¿t¡tur¡,I¿J&!li0¡h -, i t4dt1tu$pM0!¡riklk¡l¡]tirtdnloh *""'"t"wil":*,::::f"T::i""i:1:",'i"-
r dLr¡0! lm! dr fens¡ f hrtr6 Sr ofM iorrlr¡10

-,.. ; t* l¡.r¡ühr¡ú¡i¡*edo {¡FÉd¡¡ntrbdi{ -*'-'33 5,'"f.".':"?ili: ii:::i:,T¡¡- "
l¡h¡¡l6ti¡¡ . Al }ú$if&drlrál o¡ ciü d!.¡ü¡*ü. Ref:r,8-TSE

O?CRERIc' - OHC,fCR

carrLcAla aL ¿-^LalL y(hh@'JaL%aLLDtu ¿D^ La ref.rewc:La ¿oyy¿sla^dLe^t¿



Radio Tobarla Infotrnación - Inicio Página 1 de 2

LTI;iIO Dllt PARA OPli\lAR: S l5 :::tRütrJ t)|:00t

L-f
l --1
l.-

fr,i,,.,-

:rffi:::it::rt:,,::l

v¡chas,02 dc nov¡enbre dc 2007

El Tobar€ cB d ó l: campána ompei ción él cEl earsas á
32 79 en un disputadis ño parlido que se resolvió en la

Padido adeántado a a lornada 3¡
de liqa el dispúiado en a ñañana

el séronc ima
Ióbara FS y el Plásticos Roñero

.......,:.. .:.. ...,:. ,. :.)4..,;:1.-..

'1.., ...:,. t. ).,. .' ....:. ' . : ..,..: .' ;:

ElTobara cB dió la campanada al
ven.era uno cs los equipos ñas

d€ a compétió óñ: e cB
al lmpone¡se 53 a 63 ¿n

p3dido d sputadó aYo.

.:, :.-. ... .a. . .:,.,. ,t.: a ::'':.'

túnes,29 de acruhrc de 2407

por l0 6 cn
doñinado de pnncipio a nn Por

., ttt.r./:t.tt.: t::: ::)rt ::,4. :.t.. I t: ..1t,..t,.;; il. :), :.

vieth.s,26 do actubre dé 2407

de Tobara er vrr Festivar asTRo
r,nalde xl concurso Tobxrocr

::t 1t..).,.t,l:L 1,, .,,::... ).t:,..., .:.

ñ¿nes,23 de octubrc de 2047

Er Presid.ntc ProvLnc ar de
Cru¿ Rorá, como r¿spuesta a

per. ón únáñime dc rós
, rt" r---- t^:-2"lt?. ' '!L ^utd'-' dcsis¡.do á MANUEL

ROMAN LOPEZ COñO

Pr.sid¿nlc dc b As¿úbl.a
Loca de cruz Roja cn

quc vcnia deseñPeñando d¿sde

't:t 
' 
t,,..,1t.::':: ,., ,,. . ,r. :',: ."t.,:. ., -':

65 34 én un pañ do qle se puso

l.rttp://www.r'adiotobarra.cotl/orl/inclcx.php 0t/r l/2007
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escr¡to oor rad otob¿rra

maftes, 23 de actubre de 2007

El Pres¡dente Prov¡nc¡al de Cruz Roja, como respuesta a la pet¡ción unánime de los vocales del
Com¡té Local reunidos al efecto, ha des¡gnado a IVIANUEL ROMAN LOPEZ como Pres¡dente de
la Asamblea Local de Cruz Roja en Tobarra, cargo que venia desempeñando desde d¡c¡embre

M' trttz Roi¿ de z ool'
'&

A pesar de su juventud -Román es el Presidente Local más joven de la provincia y pos¡ble..ente uno
de los máslóveñes de España- cuenta con un amp o histofal y un rco bagale q¡-.re e hacen, sin duda, merecedoadej cargo
Entró a fofmar parte de la Institución en l¿ banda de Cornelas y Ta.nbores en 1 9BB donde tocaba la corneta, legando a ser
raás larde Secrelario. Desde 1 994 es volLrntar¡o, partic pando desde ese T¡oT¡ento en los diferentes serv cios preventivos y de
emergencias, realizando posteriormente el Servcio Civ Obligatoro en Cruz Roja. En 1 999 se hace cargo de a P.esidencia
en func ones, con tan solo 19 años de edad, taas la d mislón del entonces Presroenre.

Durante todos estos años ha segu do rea izañdo uñ trabalo inte¡so y diaro para mantener y tefaazat Ctuz Roja e¡ Tobarra,
consiguiendo en la raayoría de las ocasiones los oblet¡vos marcados

Lo más s¡gn¡f cat¡vo, en sus años de presidenc a ha sdo

Potenciar el gran programa que es la Teleasistencra Domic iaria, que jLr¡to a la Junta de Comunidades se presta en nuestfa
Región. E¡ Tobarra se ha pasado de 7 usLrafios en 1.999 a rnás de 110 en 2 007 Los serv clos que se prestañ (en el año
2006fueron cerca de 500) soñ realzaTVistasde apoyo corapañia y ate¡cón Se hacen activdades de oclo como viales,
charlas, merendas convivencia etc. Desdeel pasado año se cuenta con una Trabaladora Social que desarfola su trabajo en
nuestra Oficina Loca para un mejor func onam ento del programa

Otro programa que se ha recuperado ha sido Cruz Roja Juventud con actividades esporádicas durante todo el año y el Ce¡tro
de Ocio y Tiempo Libre que se ha desarfollado en os dos cursos anteT ores

Actualización de los Socios, realizar campañas de recaudación y donacióñ por parte de esta Asarnblea Local a la Cooperación
lnternacional Cursosde Pr r¡eros Auxilios, de Formación Básca Instituconal y de Téc¡ico de Transporte San tario

Obras de mejora en as l¡stalaciones de Puesto dotar las of c¡nas de nuevo mobi aio y sisternas informáticos.

Cubrir las urgencias y emefgencas que se han prese¡tado desde la desapariclón del Servicio l\¡ilitar y a Prestación Socia
Sustitutor a con Vo u¡tafios.

Publicación de una memoria anua que llegase a os Socios, Voluntaros y co abofadores en genera, coir as actividades
fealizadas durante todo el año ncluyendo el ba ance económico anual

El pioceso e ectoral finalza coñ este nombramiento quedando a composicón del Cor¡lté Loca de a s¡guente ma¡era:
Presidente, l\lanuel Román López; Vlcepresidentes: Juan García García y Juan Francisco Lázaro Coy; Secreiario: Francisco
Paterna Alfaro; Vocales: José Casto Valero Ayuste José l\¡anuel CifLrentes Gómez, Rafae l\/lontón Cifuentes Juan José
Guerrero Ortiz, Diego Cano Garcia y I\laría de Carmen Gómez García. Cor¡o representante del Excmo. Ayuntamienlo D José
Anton o Paterna Guirado.

http: "wwu . iad iolohalla.c..rr r orr irrdcrl.plr¡lol)lion cürn conter)l&lasL-\ieu&id 8i... 02 ll'2007
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fvlanLre Roñrán López Prcs¡dente de la Asamblea Loca de Crirz Rola

http://www.radiotobarra.cor¡/on/index2.php?option:com coI.Itent&task:r'ierv&id=83... 0211112007



IA PROVINCIA ]

IHELLÍN I

ENTnEVISfA. Juan andrés Bárbero,olego Garcfa Caro,José GabrlelMartírez ya¡tonio Ceulfn./rv

La marca de calidad cuchillera,

El alcalde heliinero expresó su apoyo al presidente de Aprecu

García Ca¡o resaltó la coincidencia de intereses con }a capital

un modelo para los caramelos

EMILIOSANCHEZ HELLIN pa¡ses asiáticos. El alcalde mani
testaba: {ilo que eE bueno pára }a
capital es bueno para HeUin y
vlceversa, lor eso puede ofrecer-
se un conselo al comelcio local,
pala que los productos de cuchi
lle¡ia albac€i€nse que venden los
sepan sepa¡a¡ d€ €sos otro8 pro.

U prl]nsr €dü mu¡dctpal recor-
daba lo3 ctnco stsl$ fabricando
cuchiüos, navalas y tüe¡as, con
qc€lenfó c¡ld¡d s A.lbac€t€. a¡ia.
diendo quelá cucblüe adeAlba.
cei€ es sinónimo de tladictón. de]
tabajo bien hecho y de calldad.

Celld.d
Se refüió a 10 qüe supone haber
logrado una marca de calldad
pa¡a eÁte producto dé lá cuchlllé-
rla; el alcalde soucttaba at presf
dente de Aprecu,los movimie¡.
tos que han üevado para poder
ponerlos en prácticá a ti-avés del
Ayuntami€nto de Heltín para
g€ré¡a! q¡a ha¡ca en torno al

EI alcalde Diego c¿rcÍa Caro ha
erlresado su apoyo sl se¿tor de la
cuchüerÍa de Albacete, of¡ecién'
dole un Etand en eI reci¡to ferlal

El !resldente de Ap¡€cu, qu€ s€
¡eüió con él en el Ayu¡tamien-
to,1€ hlzo entregq alalcalde de
¡rna Mvaja en un estuche como
rec¡rerdo de esla visita. Ela¡cal-
do siculendo @n la cmtumbré d6
com!¡d la navaja,le dio a cam.
bio ci¡@ céntimos de eu¡o.

Ca¡!1a Caro dio que este reai.
biniento servÍa para hacer vtsl
ble €l aloyo de manerafilmeal
s€cüor que s üna activiüd de ¡nás
de quin¡entos años en estastle:
rras como fabrica¡rtes de cuchi,
Ueria.

Et apoyo a Ap¡ecu düo es tam-
bién para que más de mil tres.
cientas penonas !üedal segui¡
i€niendo trabqjo, ante la cornpe-
tencia desleal que üega desale los -

caramelo de UeUÍn. JuÁn Andrés
Barbero, presidente de Aprecu,
dio las sraciaslor elrecibimien.
to ya que io que la &ociaclón de
CuchiuerÉ pretenile es protese!.
se contra ese ñercado aslático
ante nuestros productos bien

Se lamentaba que el secüor en 106

rl]t'Jnos enos, por esa comletenci¡
desleal está pediéndo trab4ado-
res. ¡(Defendemc al consumidor .
djjo y los puestos de trab4o que
corren lelero. Iüce cjnco snc éIa,
mos us de dos mil y a¡ora esta.
mos en mil t esclento$.

Sobre Ia idea de logra¡ para eI
caramelo I¿ misma protección
dijo que los caramelos son los
emb4ado¡es de Hellin y serÍa
lmpo¡tante lograrlo, ya que la
compra obligada cuando se vie.
ne a Helin son los cardmelos, por
eso nosotros ienemos que proie'
ge¡ lo nuestro, pam que no pue-
danveri¡ de otrospaises a qui-

autoridades locales. El Me¡cado
Medieval abrc su puertas a lÁs u
horas pa¡a ofrecer un apretado
programa de actividades.

El cieft€ del Mercádo Medieval
se á¡üncia para las 10 de Ia noche,
y en la explánada del bdrio con'
cle¡to ile lasodobles a @go de la
Unión Musical sá¡tá Cecilia y
suelta de un monumental 6til1o
de tuecos artnciales, para ce¡re
el proS¡ama en honor al Patrón

A lás u de la ¡n¡na¡ra, en la PIa-
,á d€'Ibr03 3a o&ec6 a¡i¡nl¡mo un
sspsctáculo tau¡lno col1 ]a tradl.
clon¿I su€lta de vaqulll¡¡ y a con-
tj¡uación qias escuélaB práctlc¿s

lara los alumnos de la Escuela
T8ürina al6 H6tlin, lldl¡¡do cu¿.
tro becerros de une !,resiiglo6a
ga¡ad€rls gadita¡a.

[a ciudad vive hoy Ia fiesta

doyra crudao de Éelun vlve 3u
fle-eia locáL !@ ho¡ra¡ al Patsón
san Ratael El programa festlvo
esi,á centrado en torno ¿l baf¡io
d€ S.a¡R fael, conáctMrlades dee
de !¡i&eras horas de la man¿na,
a¡lurciá¡doÉe a hwé¡ de u¡¿ t¡m.
da & coh€t€3,

A la¡ 10 habrá !úa de caws-
na en la placota del ba¡rlo orga,
nizada po! 1¿ Asociación de r€ci'
nos, A lÁs 1r, actuación del C¡upo
ds Qoro¡ y Danu a¡ d€ l¿ Unlv.r.
sldat Pop'nat La Dlu¡n rPastorq
de I$o, on h lracol¡ d6 Sa¡ ndh.

localde su patrón,San Rafael
E. s. HELLIN eL En este mb¡no escenado, s¿ ha

organizado un al¡rrreno lopular
orgsnizado por los vecl¡os.

A las 12, solelnne misl conce"
lebrada €n ta I€lesia de la Asu¡-
clón ante la imagsn del Patrón,
oflclada porVicto ano Navarro
AEfn.

Er €sta c€¡€monia ¡eligtosa la
Poltcl¡ Munlcilal ocuD¡ u¡r lurÉ¡
alpstac8alq.ql t€loI goEro PÉtrón
dsl Cu€rpo a Sar Relael. Al nna-
lizarla mUsma actuará la Coral
San Rafael de HeUln.

Por ¡r ts¡ü a ¡ra ¡0 ho¡¡a, !ro'
c6ión als lssr$o a 14 Erhlta del
santo Aat!ón, plosldtda por lad

¡A VIRDAD ' M¡ÉRco!Ep
2,1 DE OCTUBRE DE2OO?

TOBARRA

' nombrado presidente de
la asamblea de la Gruz Roja

ManuelRomán López,

EI pr€side¡te pfovincial de C¡ru
Roja, a petición unánimede los
vocales 4el comité local, ha
desisnado formalnetrie á
Ma¡uel Romer tópez cono pfe.
sidenie de ]a Asmblea I¡cal de
Cru Roja en Tbb¡¡r¡, c¡fso (tuc
venia desempeñan.lo desde

Román, sesÍrn inrorna l¡
entldad tobarrena, es €lpresi
dente local másjolen de Ia lro
vincia yposibleñente uro d. los
más jólenes de Espara. pe¡o
cuenta con u a¡rrtio historial.

Drtró ¡ form¡r prfto rlc la
Cruz Roja en la ba¡da de cof
netas y Tambores e¡11988, doD.
de tocaba la corneta 1l€gando a
se¡ más iarde sec¡etario. Desde
r994 es voluntario, páriici!an.
do en los servicios preventivos
y de emerg€ncias, realizando
posteriormente el Seraicio Civil
Oblisatorlo en Cruz Roja.

En 1999 e hace ceeo de lÁ pre
sidencia en funciones, con tan
solo 19 anc de edad, tr as ia d imi
sión del entonces lresidente
Durant€ todos estos años ha
sesuido realizando un tfabajo
intenso ydiarlo par¿ mantener
y refou ar Cru Roja en Tobarra.

La eniidad destaca alsu¡os
de Ios objetivos álcanzados en
ste le¡iodo, comeuando lof el
pote|lciam¡eIio dc1 pfogran1a
de la ToleasisteDci¿ Dohicilia.
ria. En Tobár¡a se ha pasado de
7 usuarros eh 1999 a mdsde u0
en eI200?. Losse¡vicios que sc
presian (en elaño 2006 ftrerón
cercá de 500) sonvisitas de apo
Yo, compañ¡a y aie¡ción,junto
a actividades de ocio corno via-
j$, chadas y meriendas convi

iVILLAPALACIOS

Aparecen grietas y otros
desperfectos en el edificio
delconsultorio médico

Elcom té Loca qLreda as:pres.
dente, Ma¡ue Rom¿n López !.e
presidentes .r!¿n G¿.ci¿ G¿¡c ¿

y JLr¿n F¡a¡c sco Léz¿¡o Coyi
secret¿ro: Fr¿ncrs.o P¿ter¡a
Altaroivocaree .losé C¡no vóle
ro Ayuste, Jote ¡vl¿n!e CLfuen

t€s oó¡¡ez, Raf¿e Montón C fuen
tes, Ju¿n José Guerero 0rt u

D eqo Cano6¿rcid y Mdrid de
Cdrmen Gómez Cdrcid; como
representdnte del Atunlam en
to, José Ant. P¿Ler.¿ Gu r¿¡o

vencia. D.sde el ¡rasado añ. se
cuenta cou una !¡!baj¡ ora
sócial de aloro a este pfoBrah¡

OIxo pr¡g¡¿lm fecupemdo ha
sido Cruz Rója .Juventr¡C ..D
".ri!idades es0of ¡dic¿s dura¡
te todo el lno y cl Ce¡rro de

Igualmente s€ .ita'les!á ]a
aciuálización de tós socios,
diversos camper'i¡s y cursos.

EI portavoz del PP e¡ la Dipu.
iación, Antonio Serrano, y el
dipuiado piovinclal José Luis
Serraué, han manteDido uDa
¡eunión con ]a alcaldesa de
villapalacios, M' Isabel Serf a.
no Prada y sus coDcejal.s, en la
que se recogiemD las principa
les demandas del murricipio.

Uno de los objetivos ¡nne.
diatoe de ]a alcatdesa polular es
agilizar ]a construcción de un
nuelo consultolio médico, para
lo cual ya se enh.evisiado con la
d.légada de San¡dad, Maria
A¡seles l¿pez F\ster, quien se
ha com!romeiido a visita¡ el
consultorio de vill¡Dalaclós a¡
€l plazo d€ una semana o dos.

La ursencla viene dada lor
las grietás do hasta un dedo de
srosoraparecidas en el edificio
de La Avenida de la C¡DsdnLción
-aronladó 00bre un torro¡o arci
lloEo- quo corre el pelig.o de
de¡rumbé. Ade¡rás, r!po¡ó cl

PP queel edificio es antiguo v
se encuentra bastante d€terio
rado, lor loque l¡ alcaldesa sc
muestra lartidaria de refor
mado por c¡mliero, o bio¡ h3bi.
litar uno difefenle. probab¡e
mente en Ia Calle de las Monjas,
en preno casco uroano.

Protesionales sanjta¡ios y
usuarios han t¡anshitido su
preocupación pof el estado en

Oiragestión que anuDció la
álcaldesa fue la soliciiud a la
Junta de un albere]re !d a tem
poref0s de la lecogida d€ 1¡ a@!
tuna, (yá que en los últimos
años es el cura de la localidad
qtrien los ac.go cD el s¡lóD
p¡.¡¡quia1, dárdósc prol)lenas
d6 convivenc¡a y de salubridad,

Ma¡La Isabel Serfa¡ó tarnbié¡¡
e4resó su inteÉs ¡or hejorar
el alumbrado del Pafqu€ de i-a
Glorieta, cre¡f ú¡ c¡rcuilo de
cfoff lsr¡ mo¡os, y r¡.fc¡¡10¡
de uná oflc¡na do l\'fjsmo pam
próuocLonarúl !'unic¡rnr

ManuelRo¡¡án López.
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XX Festivaly Concurso de
F??onda de la Rosa delAzafrán
Cada concursante
dellerá mondar T 50
fo5a5 aoteuas que tes

sefáf sumin stradas

E iiempo máx mo que
pcdrá ernplear cada
r:.1 .,n.:¡tp <É.r¡ do ln

m ntllos

i.

| ,r i !rl!.1 l)xr¡.rl)¡r s.l,¡ri
,,(.!l ,L': 'dirdfL,¡s.rqrcd( -
r{ rL r \ f r.L, '{L'^ !^ (tüc (t¡!
,,,r ii.Lrr, ri.rr fr).1.¡)rr( rrr*)

I ,iL ( rirrrs¡rt! .lcb{ri,i

'ri,, 
r. Lir',x,N ¡hril,'\.9,),

lA \ !'ii nrD,i¡isr,adasf,f cl ¡,

l.L l,, rLli,ll¡ r..i(.i¡'ii.n h
f r.{r. r,n,m rl plaro !le.xda tf
ri( ipa,ik'. ,i() (l.biendo úr ¡ ¡l

l'll I .nrfo m:i\imo qu{,IrddÍi
.,,,p[.¡, L,(la p¿,ri.ipe¡lt s.r,i

PuNTuaLtza(|óN
( )br.nd,i ¡rl pu¡tos el co¡cur-
9n'r,trf erJ¡,¡e r1' Pú¡ertrr
e¡, sr$ii¡ el o,den .le terriú¡
. i, r ! !:indcsc.¡ra¡do2p¡',!
r(i,L , !\,tnr.nrc ¿e li\ con.c-
ni.j'¡.,1(tu. tefm'¡c eD pfi¡rcr
ir!.'i I | )nrir¡) por .¡da pel'i'
,rrtr,lr(tl..r¡rc1¡pcri{ollaol¡(-

pnocn¡m¡i¿¡¡ or¡c¡ói

Se realizarán en el
t' ^^+"^ t-, ,l+, ,.^l\-t]| tLtt,\-LlILUtdl

17,00 h. Del e de lo! Grupo!

17,30 h.Con.u6o de Mond¿ de á

18,00 h- F€sl ra de Fo klore Acr!¿rén
I cr!pode b¿i es trad]cionales
Teiada, (teón). Rancho Fo klórico
Reg ó.ai de Qú aro5. (Poftug¿ )y e
Grupo de Fo ko¡eAbu€l¿ s¿nlaAn¿

20,30 h. Intreq¿ de premios del
.. clfsoder¡ond¿de aRosadel

radel plato.O|to puntopor.ada
''ama,illo" que.áiga cn elplato
de azaiiá¡. Cüco puntos por
cada fosaq"c quedesinmond¡¡l
Dospuntos) nedioporcadape'

En caso de eñpak primaÉ la
limpieza en la monda.

Se autorizrá el uso del nan-
dil dunnte elcoDcurso.

En el premio especial se €lc
rará la linpieza del plato y me-
¡or úempo, no$endo comPaü-
ble co¡ los premios mayores.

MOTIVO' DE O¡s(AL¡FICA(ION

Será moiivo de descaliicacióD ti-
mr al suelo dos o má rosas o €s-
condérselff. TambiéD se penali-
zará a quieD c'¡plee más de lG
diez ninuios que se daD como

EI fnlkJ .lel iurado scrá nrapc-

lable. f,núe los premiosalosque
optan los concuEantes esriel pri-
mero que regaiará 150 euros y
una piaca. El segundo prenrio
será de 90 euros y una placat el
tercerc seii de 60 eurcyuna pla-'
ca. Habniun premio esp€ciál á
la monda m:ás liñpia. Premio que
estaní patroci¡ado por Al Cam-
po. Eliesto de los iremios han
sido donados porAzfmes Gue-
rero y Az¿fnnes A¡tonio Sotos.

Ia inscripciones tendiín qüe
realizalse en la alcaldia de Santa
A¡aen losteléfonos967 2702 32
y686102 907.

PLAzo DEt scRtPctófl

lá5 personasque estén inreresa-
d¿s cn el coDcürsoyquienn ins
cdbirse lo podrán realizar hdú
lu 20 hord delviernes 26de oc-

La relevancia delcultivo delazafiánse Done de ñanifi.lto (on la celebra.¡ón de enelelival.

'l'e¡rclrá lrLl:ar cl r;róximo sábado 27 de octubre a las 17 horas CRUZ ROJ4 TOBA*&A

Nuevo
presidenteen
laAsamblea
local

ELAs GOMEZ

Et Presidente Provincial de
Cruz Roja, cono respuesra a
lapetició¡ unánimede losrG
cal€s del Comiré I¡cal reuni
dos al efecto, hadesignado a
Ma¡uel Román Ltpez coño
Presidenie de laAsúbleaL.r
calde Cru7 Rota en Tobara,
carSo que venra desemPe
ñando desde diciembre dc
2.001. Apes¿rde su.juven¡ud
Román es el preside¡ie locál
¡rásjolen de laprolincia\ p(r
s blemenre Lüro de los másj.;
le¡es de Esparia.Cue¡ta co.
un tunptio historlal v un rico
bag¡je que le haceD,sin duda,
merecedordel cargo. E¡t¡ó á
fotu2r parle de la InstitucióD
en la banda de Corneias !
Trúnbores en 1.988,donde rG
caba la come¡¡, llegaDdo aser
más lard¿ Se.rera o Des.lé
1.99,1 es voluntario, pa¡rici
pandodesde ese mone¡!o eD
los diferentes servicios pre
ven!f os I oe erne¡gen.,ás..e
aliaDdo el Senicio Cnn Obli
g"torioenC,uRojá.In 1.999
se hace cargo de lá l'resden'
ciáen fu¡ciones, con t¡¡ solo
19 anos,rs la diñisión del
en ro¡ces Presid€nre.

Dumte todos estosaios ha
seguido realiando uD tnba
jo intenso y dia¡ió paÉma}
tenerrrefóur CruzRoja en
Tobam, consiguiendo en la
mayoía de ]s ocasiones los
óbjetilos rnarcados. Lo mln
sig¡i¡cativo, en estos sús años
de p¡esidencia, ha sido: Po
tenc'¡r el Sran Prognma que
es Ia Teleasisten.ia Dóñi.i-
liaria, quejunto a lajun¡a de
Comunidades se presta en
nuestr¿ Región. E¡ Tobaña
se ha pdado de 7 usuaros c¡
I 999 a más de 110 e¡ 2.007
Los senlcios que se presra,,
(e¡ cl ano 2.006fue.on ceft:.r
de 500) son reali,a.\isitar ¡1.
apo)b, compairÍa y arenció¡.
5e hace¡ acriyidades de o.io
como yiaies, . h arl¡, menen-
dd<o¡vjve¡cia, etc. Derle el
pasado2nosccuentacon u¡¡
Trabajadora So.ial que dcr
aüoua r¡ r¡bato e¡ nueff¡
ofic¡ra LocalpaF un me.jor
funcio¡anriento del progra-
ñá. olro p.ogramáquese h¡
recúpendo basido CnzRoja
JuÍeDtu.i, con acti\idades es
poúdicdduEDtetodoelano
tel CenrodeOciolTieúpo
LlbJe qle se há desanollado

L;L di1;r rtrrrla rcitional, Cesárea Arnedo impartió el curso el fin de semana

fl*wso de gestión presupuestaria paraalcaldes
y Brortavoces'populares' en La Manchuela

l:,,,,,.tr,ótr Co$af.al que f eali-
/r el!a'1ldo Popular

\l.lroCe10 n2.iónasntie-
!o¡ rr.s 10 peÉo¡a5, entre al'
.¡l{lcs .on.eJ¡les ) portavoces
rl. r L¡n rcint.n¡.lc municipios

ll]i.l.nFo ejerió de á¡fi triór
.l ¡l.al.l{: de Valdcganga. elpG
lrrl¡r l:c'r¡nr L;(t¡.2.

Elpnlimo cuso 2003dc ges
lió¡ pr.snfncstaria lo.rl esiará
(ljrignlo a¡lcaldes de otrade lu
/o¡¡\ dc Albace re, la con espo¡
dicntc a la Sier¡ de Alcara2.

Estc c¡so se cclebF.i en Bien-
scF ¡r ten.lñi lLrgi.eltróximo

Dfa

l .,(lr !f.,'l¡ r, !¡rr¡l\ \ccfcr¡, r'
,Lr ri,, r..,.!!, dcll)n|1ido Pop,,
i.', ( I ri .¡..\inc.lo.haLmparti
,l¡i cLp,,.rrl,) In, (tese¡rana. en i¡
l,x,rli,h,l,rllr,L.er.ri¡.1. \'¡1.1.
{rii! ¡ Iii.rrr !) rle.xf¡ctcr nrrr.
ri( I .riLrr¡ Lhr igúla r nlcrl.lrs !
trf r.¡! tr .\.1. L¡ \t¡n.hn.:l^

ESTUOtOt Dt PRE5UPUltf05

l:1r.srr rf r¡r,in,.clcbra.tu rn rI
( i r¡. (:rlLLn¡l de Ia lo.ali¡li.l
(l.l¡ i\lxnchucl¡. sc ha {:xp1n¡
d(, l^rhl)o,¡.ioD \.str¡dn)dc los
p,eNt),,¡:5r.\ de los 

^)unr¡
()rri .1. l(i\ Iernis quc sc r'r-

r.,,,¡, l,!'s,L i¡te, fr.ncntr v.t.
' L¡ ¡¡, 'l,jrrn'drl¡s ,',fa.l¡r,1,'

CeráreaAmedo iñpárt¡endo eld¡lo de gélió¡ p.erupuerbna.
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TOBARRA i Manuel Román López, nombrado
presidente de la asamblea de la Cruz Roja
24 1A A7 LV

Ei or6-q,:lente provincial de Cruz Roja, a pet¡clón Litárrime de

los ,,'c.:rles del comité local ha desig¡ado forrnalrnenie a

\¡ ,n P^-in | .nóz .. . rósroenl? dF i¿ :Sa- blea L o.al
. -'.),r a- Toh¡rra r'oc oue vcn'¿ oese-pañ¿ndo

¡ie:,aie l. embfe Ce 2C0'1

RoÍra' según ¡nforma la entidad tobarreña. es el presrdente

loaa ¡r rs lcven Ce la provlírcia y posrblemerlte ur'c de lcs m¿s

jóvefes.je España, pero cuenta con un arnp lo hlstorlal.

Entfc a iormar pañe de la Cruz Rola en la banda de Corneias
y f ¿¡n¡cres en 1988, donde tocaba la corneta, llegando a ser

más ia.de secretario Desde 1994 es voluntar¡o, partlc¡pando

en ios servicios preventivos y de emergencias, realizando
poster crr¡ente el Servicio Civil Obligatorio en Cruz Roja

tr , (ó -á | ¡ nrosiden(tA en [L]nC OleS COn

tan soir 19 años de edad tras la dimisión del entonces
presrdenle Durante iodos estos años ha seguido realizando

un trabalo ¡ntenso y diario para mantener y refozar Cruz Roja

en Tobarra.

La entidad destaca algunos de los otljetivos alcanzados en

este periodo, comenzando por el potenciamiento del programa

de la Teleasistencia Dom¡ciliaria. En Tobarra se ha pasado de
7 usuarios en 1999 a más de 1 10 en el 2007. Los servicios
que se prestan (en el año 2006 fueron cerca de 500) son

visitas de apoyo, compañía y atención, junto a actividades de

ocio como viajes, charlas y mer¡endas-convivenc¡a. Desde el

pasado año se cuenta con una trabajadora social de apoyo a este programa.

Otro programa recuperado ha s¡do Cruz Roja Juventud, con activ¡dades esporádicas durante todo el año y

el Centro de Oc¡o y T¡empo Libre.

Igualmente se c¡tan está la actual¡zaciÓn de los socios, diversos campañas y cursos.

[.,1an!rel Rcrnán López

¡¡urva olRecclór'¡

ElComité Localqueda asi: presidente, Manuel
Román López; vicepresldentes, Juan García
García y Juan Francisco Lázaro coy; secretario:
Francisco Paterna Alfaro, vocales: José Casto
Valero Ayuste, José Manuel Cifuentes Gómez,
RafaelMontón C¡fuentes, Juan José Guerrero
Ortiz, Diego Cano Garcia y María del Carmen
Gómez García; como representante del
Ayuntamiento, José Ant. Paterna Guirado-

http://www.laverdad.es/albacete/20071024/provincia/tobarra-manuel-roman-lopez-20...2411012007
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Caudete presenta su nuevo
programa cultural de otoño
Esta sema¡a se ha prcsentado la p¡ogra. l¡s actuaciones previstas para la localidad
mación culhnal pañ la temporada de otoño aba¡can toda dase de espectío os, como
2007 de la Casa de la Cultura de Caudete. ir¡dicó la conceial M' Dolores Vi¡ader

El alcalde, Vicente Sánchez,
ha dest,rcado que se ¡rara de
una progr¡m¡ción de alra cali
dad, que recoge las p¡opuestas
de los cjudada¡os y que ofrece
rcprcse¡t¡cio¡es digDas de las
gr!ndes ciL,dades. Se incluyen
ac¡uacio¡es que se ha¡ seleccio
nado de enlre los mejores festi-

Con la ofeía cultuml que se

pl¡ntca en Caudete se comple
nenrú, er p¡l¡bras de la priúe-
m ¡uto.idad local,l¡s acrividades
educa¡ivas que se proponen desde

otros sericios municipales como
la Escuela de Músic! o la ¡uera
Escuela Municipal de ldiomas.

Por su p¿re, la concejala del
á.ea, M' Dolores Vinader, ha
indic¡do que ld acrDaciones que
hay prev¡ld abecan todas la.s

nodalidades: tealro, flamenco,
núsica ¿ctual, jazz, teaüo, mú

sica clásica, teaho info¡til, ... No
obsla¡le, seg'ín ha h€cho consia¡
la corcejal, destacd lor su im
porta¡cia el concie¡to de Ismael
Serano, las dos actuacio¡es dc
j¿zz de paficipa¡les en el Fes'
tival l¡temacional de Alb¡cele y
k obra de teat.o Aar¿t¿l quc fue
¡epresentada el Pasado viernes
y que conró con 1á presencia de

actores con@idos por sus apüi-
ciones en la pequeña pantalla.

Canpaña del comercio ¡ocal

También ha anurciado l¡
concejal una novedosa campan¡
que lone implica que pone cn
relación la ofe¡t¡ cultural con el

Era iniciativa, bajo el lema
Nunca la cultura ha si.lo tan
¡¿¡r¿ól¿, consiste e¡ que ¡ paJt¡.
de la tempor¡da de pnnave¡a dc
2008 se anunciafán las repre-
sentaciones del Audirorio más
destacadas que figurarán en la

programación con un logoti-
po. Esta señal indica¡á que 1ar

pe¡so¡as asistenles laricipeán
en u¡ sorteo de 200 eu.os püa
consunrn e¡ cualquier eslabigci
ñiento comerci¡l o de senicios

Se !.¡t¿ asi de incentiv¿¡
t{,d¡vía ñás 1a ¡sislencia del
público ¡l Audilorio Munjcipal y
de din¡úizar al móximo l¡ vida
social, cullLml y económica del

Cu¡dar !speclalmenle la calidad

L¡ prcsertación ha concluido
con unas palabras del alcalde de

Caudete en l¿! qúe h¡ senalado
que la renlabilidad de las activi-
dades cultur¡les no es eco¡ómi-
ca, sino soci¿l, ya qu€ redundá
posúiv¡mcDlo on la fonnacróD
crfiica de los ciudadúos y a Ia
lib€rlád de los ciudadanos y eso

es, según Vicente Sánchez. lo
qDe diferencia a este Gobjemo

T¡¿s ld reunión celeb.¡'
da hace unás sema¡as e¡ el
Foro de la Paricipació¡ se

pretende relarzar ]a activr
dad dc este ór8¡¡o p¡rtici

Esra noche se reúne

P¡ra r¡r¡r d,le¡sos asunros

como l. presc¡tacjón dc
los depo.les de invier¡o
y la prcs¿n¡¡ción de l¡
camp¡n¡ Nrr¡¿ /¡r ( ¿r¡¡r?
habú t¡¿a kn tehtable. El
pr.siderre, Mx¡ucl Bañón,
anima a todls las personas.

asoci¿cioncs, colectivos
y entidades interesadas a

surnarsc ! csta novedos¡

l -.o d" ¡e lolo .

mu¡icipal de or¡os I ¡i,,iri¡ , r,r
indicado que a ld hofr d¿ dis¡
ñar l¡ p¡ogrd¡¡cro¡ colrrnl, \c
cuida especialmcnlc la crlid¡d
de las propuest¡s que se ofre.en,
que pueden ser o no dcl gusto de

todo el público pero quc f¡ercndc

(luc ¡uncL ú.r'.r!1r'r trr .ri..!.1

l:l !1.¡lii l.i !oirlu¡1,).,¡r',i
decje¡do ¡ I¡¡. .l fúbLico ll
gran resPucstr Liu. srer¡pro re¡li
zan los .xuderrnu\ .on rcspe.to .r

lo\ ¡clos dc l¡ ( ,rr¡ ¡1. aiuitur¡

Román López, designado
presidente de la Asamblea
Local de Cruz Roja Tobarra

El p.esidentc p.ovincial de
Cruz Rola, como respuest¡ a la
petició¡ u¡ánime dc los vocales
del Comné Local, ha designado
¡ M¡nuel Ronnn López como
presidenrc de l¡ As.nrblea Local
de Cruz Roja en Tobara, cúso
.túe lení¡ dúsrñpcn¡ndo desde

A pes¡r dc su luvenüd cue¡
ra co¡ un anrpl'o hjstorial quc lc
hlce nre¡c.cdof dcl c!¡go Du
r¡¡tc todor los arios que está en
Cruz Roj¡ h¡ scguido re¡liz¡ndo
un t¡¡b¡jo inienso y di¡rio para
nantenc¡ y refoz& la o¡Saniza-
ción en Tóba¡a, consiguicndo en
l¡ mayorí¡ de las oclsiones los

Lo más significaiivo, en es-

tos sus anos de presidencia. han

RdM LóF.r, r s n& d4o / A ruEBrO

sido muldples obras. una dc ella!
la dc potenciü eI grán prog.ama
que es la Teleasjslenci¡ Domts
cilidia, que jurto a la Junla de

Comunidades se presta e¡ nues-

forñ.1 de p¡flicipcr en l¿

Caudete tendrá
un centro de
atención virtual
del agua

^,lan¡rr 
sr frr\.Ii.,r f¡

cl Alurllnn.fl(i Ll. ( .Lrd.
te. ¡ p¿rtir d. h\ l: l)(l ho-
.ns. des¡lc cl A)urrrrir.nrn,
r_ cn c.njunlr' flÚ r c n

Ircs¡ Aqurhr. r n.riirrL' ¡r
¡ll rcirin \i11u¡ rf...'i¡,1

nrnr.i|n)I iL,. r 1,..
r.trlrr¡r fo.rl, ( , r

I :r.sti1r irrr':.. L

¡el \frrit., .1..
rEu! tislc ccrtrl, \ r. r.,,.,

Por !¿rtt del A\rr
tanrcnto Llc h loc¡lrd.Ll.
¡sisrnin ranro el ¡ lfr L¡.
cono el concel¡l de ,\guas

Donaciones
0e sangre en
la Casa de la
Cultura de Alpera

l, t,ro\r l¡ , | ,{rr
orci .l!.!( \ .,, rL\ ri(rr.\
dc 1a ( r\r ¡. l.L a rjiLrr.L.
(l pcAonrl ¡. r'rn(¡, iLc

l.¡nsi,,5r,r l! lr,: rl.r ¡c
\¡.!rf \r. . . !.r.,i.1. 1!f

17l0 ,r 1i, lL,r.$.
.,,rL.Ll!
..l.,r.rrr.'

¡rr.\tr1.r I L'. r,rL , .,,..
¡e L¡)\ f,jj' , f,,!'1.'l.,rni.
dc l¡ ¡,r,,1 r.ir l-.¡ l].J
nrrnd¡¡ ¡! l).f¡ritr. dr
S¡nErc (tri¡,(r h,1., !,¡\
riu qüc ¡..újitud dcr rrú)¡

Nueva reunión
del Foro de la
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La hermandad del Ecce Homo
prerara la compra de un trono
El taller de los hermanos Tirao Carpio de Torredonjimeno es el encargado de preparar

los bocetos y de realizar el nuevo, que sust¡tuirá al actual, que tiene más de 5o años

. La iunta directiva del
Ecce Homo ultima los de-
talles para la construcción
del nuevo trono de la her-
mandad, que debe ser
más l¡gero y diferente de

G, CONZÁLEZ/fOSARRA
Porse$ndavez, lras la visita¡ea"
üada el pasado ano, miembros de
la junta directi!€ de la hemddad
delEcce Homo, se desplazaron a
TorredonjLneno, para rntimd los
detalles d e diseño del nuevo tro-
no, que se !€alúará en el taller de
los hermanosTiráo carpio y qu€
desfilará en la Semana Santa de
2009. Una delegación de dirccti-
vos d€l Ecce Homo, encabezada
por su prcsjdenre, lsmael T¡inaga
López y el plesidente bonolñco,
Aleja¡dJo Mo¡eno Ramón, se des-
pl¿ó a la loc¿lidad lienense de To'
aedonJ¡Jneno pda visird el p¡es'
ügioso t¡lle¡ de los hermanosTi'
rao Carpio, a fin de pone! en
na¡cha la elaboración de los bo'
c€tos de los que saldrá el elegido
pda co¡ fecciond el nuevo tono,
que ha de ser.poco pesado y ala
vez diierente alos l¡onos que ya

El trono con el que acruallnen'
te desñla la Helma¡dad se adqui
¡ió en el año 1950 por encdgo de
Alejmüo Mo¡eno Sdliasylos ta-
ble¡os tue¡on labrados en Rivada-
via (Orensel. La HermaDdad del
Ecce Hómo, conocida !opular

mente como la del Senor de la Ca'
ña, pretende sustituir el actual t¡o-
no por el nuevo, e¡ los desliles
procesiona-les d€ la sema.na Sa¡ta
d€ 2009, ya que antes es imposible
porqu€ actua-lnente es¡e ta.lle! es-
ta co¡feccionando varios tronos e
jñágenes para Leónyvdias loca-

t¡s He¡mdos Tj¡ao CaJpio no
solamente s on conocido s p o¡ la
confección deTronos sino tam'

bién por su gla.1 Ímaginefa, tanlo
enAndalucla, como en ot¡ás ¡e
giones espanohs, yrambién enTo-
baía, en donde ya hd co¡teccio'
nado los tronos de las herma¡da'
des del C¡isto de la Colunna,
súta Mujerverónica y Santa Ma
rla Magdalena. rá adquisición del
Tro¡!o es el proyecto más impor-
tante que se ha ma¡cado la mreva
junta directjva de la hermandad
del Ecce Homo, .y una de las p!e-

m¡sas más importan r€s para€ste
proyecto es, que el rrono sea Lo

menospesado posible, ya q!€ dee
g¡aciadamente el ¡Linreio de ¿Aa

r¡¿o¡¿s en todd l¿s hermarnlades,
ha ido dis¡ninuycndo paula¡ina
nent€ yes ü¡al que los L¡onos no
se¡n excesrvamenre p€saoos'
Ouo proye.to d¿ la h.n¡ardad .s
el de la restau!ación .le la i¡n¡Bcn
(para la que se esIáD eñudiando
diveBas i-Jas de finúciación'.

ffi
El cartel del Vlll
fesl¡v¡l 'Astro'
queda cerrado
¡ Una !e z coDfirm¿do \ los
cuairo gNpos nD¡LisIns del
)CI concur$ Ioi,n¡o.t qú¿'
.1a.erado cicarrel del\]IIl
Fesrival,ls¡¡r, que se celc
breá los dias 26 ).27 de oc-
tubre en la Plaza de toros
Cubie¡ta. El viemes 27 se ce-
Lebrará la nnal del concurso
Ior¿ro.t, conla acruación
decuar¡o grupos de Casti
Ua La Mancha:Rhesus (Ib
ledo), Ñ Canalla {Hcll|r,
Niobeth (Albacete) y Ka\Fc¡
sozé (Albacere) más la p¡c
sen¡ación cn lbbrrra d.l
grupo local Exüopizio Ojc-
tal ¡¡ás los h€Uinerós Ilala-
follá !' ce!rando, e1 E.út)o
¡rurcrxno Nlalc.k. !l sáb¡
do ?? {lúsdf i¿s cúr.o vn'l
dia dc l¡ r.i(lc un ror¡l(ic
nueYe Snrpos srbn¿ú d cs
cen.¡io: Z!ro cn Kond!cr¡.
Sú¡lilLcf |lrrof iz¡o Ojcr¡1.
9 Nl\l S,Lj¡.T¿ürlrrl. I1ardtr
Kids Yer souL, i.¡ l!'¡pia \

Una buen¡ oportuni.la(l
para otr nnrs¡c¡ e¡ ¡ire.lo
conrtrD¡o f on lr rirlf rff rl

cióD de ir)tercsan'¡\ s'ul)o.
oe Pop _vrcck que nre4rf€'
mr¡n sLN nrelores omas.

Flnallza la recepción
de orlglnales para
l¡ révlstá de
Som¿na Santa
I El equipo de redacción de
1¡Reüsta de Se¡ra¡a Súra,
por medio de sL¡ página
web, eomunica.a todos
.ua os quicran co lab ora ¡
con Ia confección de la p¡ó-
xin¡ edición' que clpl¡zo
para la ¡dmisión de rrabi
los y fotogratÍas re¡¡rnraii
€n los p¡óxjn1os dÍas. rodas
¡queras persoras q're po
sean al8rin tipo de mar€rial
y dcscen public¿rLó pucdcn
poncÉc e¡ con'¡cro co,'
cualqrie¡ micnbro de 1a

jun¡a di!ecl¡\,a, o enviarló
con la ma!'or urgen.iá posi
bLc aLa s.dc dc l¡ asoci¡
cióno ¡l¡ dir€cc¡ón dr.o
r¡eo clccrrón¡co: ¡socói¡a.

El progr¿ma
Alca¿ul aonvoca
un laller de
danza del vientré
r llAyu|lr¡Itri¿nro riclob¡
¡¡o, for!rcdiació¡ d.l pro
graDia¡rc¡zu, co¡!ocrulr
talie¡ de I)inz. a de1\i.tro.,
dirigido ¡ ni'-ros y jólcDrs
co¡ c.li(tes conrprc¡did¡s
enL¡e lor l0\ krs l8 ¡nos lll
plúo dr i'¡iril!id¡ fiD¡Jizi
0l prót!!o dj.L {1!j rlc D,
v¡emb¡e ydoberá'.alúaa.
en€lCe¡t¡o luveDil de láca-
ll¿ Rci¡d SolÍa Las plaz¡s
son liú)n¡d¡s_v!l |¡.cio d.
lainscripció¡ es dc l0 €u
ros. !lr¡llersc realizar¿i e.
ct propio Cc¡rb iulcnil 1os

sábados d. Doviembre, cn
tre l¿s I lJ l¡ts L3¡or¡s.

Lo5 dirc<livoi d.l¡ h.n.¡d¡d h¿¡ vkit¡do.ltalléidelos H¿¡m¿¡os fr.oc¿|pio. / c coNz.{LEz

Manuel Román ha sido reelegido
presidente local de Cruz Roja Española
En sus años de presidencia, ha potenciado el programa de Teleasistencia Domiciliaria,
pasando igualmente de los siete usuarios de 1999 a los más de llo de la actualidad

6. coNzÁLEz /rosaRRA
Tras elproceso elecrcral el presi'
denre p!ovincial, apeiición uná-
nime de los vocales delcomitélo-
cal, volüó a nomb¡al a quien es el
presidenre ¡¡ás jden de la provin-
cia de Albacete. Manuel Román
López, que enü ó en la i¡stitucjón
deC z Roja en 1988, enla Bdda
de Co¡neras yTambores, yve!ia
desem!€ñando el cargo desde
1999 iestuvo €n funciones hasta
200r, que fue elegido por plimela
vez), tue reelegido presidente de la
asamblea local deCruzRoja, de-
signado por el presjdente proün-
cial, respondiendo ala pet¡ción
mánime du losvocales delcomité

E, pro:eso eiectolal iinaliza
co¡ e,te D ¡Dbr¿mie¡ro, quedD-

do la composición del comlié lo-
cal de la siguiente folmar presi
dente, Manuel Romd¡ López; vi-
c€presiden¡es: Jue Garcfa Garcfa
yJuan ¡¡ancisco Lázáro Coyise-
creta-rio: Francisco Paterna¡lIdoi
voc¿les:José Casto Vale¡o A}1rste,

Iosé Ma¡uel Cituentes Góme¿ Ra
fael Montón Cifuentes, Iuan losé
Guerero Ortiz, Diego Ca¡o Garcfa
y Ma¡fa del Carmen Gómez Gar
cíaj y vocal representante del
A}tntamiento, losé A!tonio Pa-

En €stos años de presidencia,
se ha potenciado eL program¿ de
Teleasisrencia D omiciliada, pa-
sudodelossiete usudios de 1999
alos más de Il0 de laactu¿lidadl
y desde el pasado año s€ cuenta
con ua tlabajadorÁ socja.l que de-

sdrola su t¡abajo en la Ofi.ina r¡
cal (paJa unmejo! frncionamjen-

Se ha recuperado el Cent¡o de
OcioyTiempo Ubrc, que s€ hade-
sarrollado en los dos cursosante-
rioÍes. Se ha actualizado el listado
de socios, y!ealizado campañas
de recaudación y donación desd-
nadas ala cooperación jnterna
clonal Se h¿¡ impe¡ido cusos de
prime.os aüxilios, de formación
básica insti!ucionaly de técnico
de t!ansporte sanirario. Otras de
Las acruaciones lealizadas han si-
do las obras demejola en las ins-
lalaciones del puestoj dotar las ofi
cinas de nLrevo mobiliarioysisre
mas informáticos. lgualm€nte, s€

ha¡ cubie¡to las u-fgencias y €me!-
Senc¡as convoruld'os.
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Manuel Roman, Pres¡dente de la Agrupacion Mus¡cal de la Cruz Roja de la local¡dad manchega de Albecete, nos manda un
recorte de periodico en el que se anunc¡aba la actuaclon de d¡cha banda durante la inagurac¡on de la As¿mblea prov¡nc¡al
de Albacete; desde Sevilla, un fraternal abrazo a nuestra compañera albaceteña y como no, segu¡r anunclando por todos
los r¡ncones de España en la mus¡ca que ¡nterpreta mos.. . . Cruz Roja Española.

L¡ {8rup¡ción nn¡sictrl dc l¡
(lrrre Roja dc nrbuna paniciparl
cn l¡rs actiridadcs or8¡rnizadas
(on molivo dc la in¡ugürdción
oficinl dc l¡ rcst¿ur¡d¡ sc¡lc F¡u'
!inciirl (lc Cnr¿ Rr¡r Esrl3ñol¡ cfl

l.ar actividildcs prc!istis
ftrrr cstc sóbrdo cn la cnpi(¡l
son: scn$ihiliT¡ción cn l¡ cnllc
¡ cargo dc rolunlirrios dc So-
corros y EmcrScn.i)s t Cruz
Roir ,1¡vcnl0d. dc I l.tn ir 13.{rl

hon'\ ! dc l6.f|() n lN.(X) hnl\i
¡ l¡\ 12.(Xl horas. dcslllf dc Iir

¡Erup¡ei(ifl ntti\ic¡l ('nrz Rñir (lc
'l"ol,:rna: ¡ ¡r rilri¡n,. r ln\ l(r.(l)
h¡r¡r. cr cl l(rrnl ( ir.,1. l.'r:dr,i
lu¡i¡r 'm¡ fc|,c\cnl.\'rn krr¡ rl ¡
.]¡ri) d( l¡ c()!¡trrrir l1ll ( ,,¡r.-
di¡llts. dcdrcad¡ c\p,j.r lnrcnr. ¡

l<¡s volu¡üo* dc la pro!¡raii¡.
núcnrbros dc co¡$jos y comités,
socios ) fx.:riont'l l¡h)rirl.

Recorrldo dol d€sfile

I-a actuac¡(n¡ dc ls aSrirltrciór¡
muJical rcbaff('il¡ sc ¡nici¡d cn
l.r P¡¡21 dcl Alloz¡no. psra
continu¡r dcsfilaÍdo hasl¡ la
r('slaumda ltcdc de l¡ Asanlblc.l
Provir¡ci¡l dr Cruz Rej¡¡ a lt¡!és
dc ¡i$ cdlc.\ I'asco dc la Libc.-
tüd. Ricardo Cartro. S¡n Atrto-
nio, cc. A lo lffgo del rt€omdo
int..prct¡Íir cor¡rpl)r¡cioner dc

rülo tiF ¡lc rn irnrplio npcrorio,
Scncrnhncntc cn pi|.Jo ordxr¡rr('.
c(,¡no pucúcn \ci D( Z,at.oso:l
u tl.t¿ú|, Hnu¡¡r a *Dt A'tk,'it,.
l'lnt¡x!\ !'¡'r Srrillt¡. l/! 

^uturu.S.\'ilk¡ tún. t¡'t ünt'r ?.'f'!,i i.t!.
.lulu' Ru't(¡,' ¿t 'li't1.!. ;Oh.
Itnlikt rsttl,ll¿: y l'¡.*ut l. k)

,a\r.11.;. c¡)lrc ot,¡s
Corr crt¡ rclu¡. rr;'r \.!¡rl

{)cho l quc lr lsrüpk'tnr !ri¡-
sieal lt:r¡r rcalitd,, cn h ü¡t)ir.,l
dt li, pro!incir (lrrl! \,r r!!L'1.1

ci(i|| cn lql7, txnr.rprndd cn lil
( lhrl{ittn d! .\tñ¡ll|¡¡ d( lrrrir,
It¡(¡lLr Lic ljkncs ¡ l.! \'ir!(.n (lc

[\ | l¡rnos. ( ¡hnllxr¡ dc l;.!.\(\ ]
tr¡ l.srilnl d. l'¡ntlr,

to Crut Roh ¿. folor.d. oorcndo ro lor proc.ionor & ¡u b<olidod / tl. PUtglO

C€rrar ventana
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I¡ Cn¡z Roja de Tobana actuará
en los actos de inauguración de

la sede provincial en Albacete


