
Elsorteodeo.o de Cruz Roia Esoañola

El azar vuelve a prestarse a
la acción benéfica y social
Ia campaña dispone de un pñner preuio de 110 kilas de oto, un
segundo de 50 ! un tercero de 25, ad.emás de otros 1.320 fienorcs
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Unicef busca apoyo con
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ICtrArR-
Las donaciones de sangre se han
incrementado en el último año
Laasarnblea localde la Hermandad de Donantes deSangre secelebrará eldomingo
en la Casa de la Cultura, donde se entregarán galardones a los z4 mayores donantes

rate.üslurFzvinen¿ Jur Pd¿
M¿rheivbbnio urs Romr

cion¿s, pa¡a Ma¡ra Ánsel6 Arc.'

%Ez A¡jd¡a hp&o aunó.
Rubio, José tld caclatinén¿z,
lesü cóú¿ Mrn, José comdo
Hemánd¿Eu¿no, Frmc¡mDsá
Lóp¿z ltó!n, Benita Ma¡c6 r¡-
p¿¿ ,ud A¡tonio rbcna Ati¡¿

qüe hd Ueg.do, !d to dona.io

güea MmuelÁ¡¡lr& Dlu, Fedb
¡rc jmdro cacradcar.¿, I.ñáe¡
I{emández Roñerc, Anto¡lo Mó-
nuel Mardnez Alla¡0, M.¡la rosé

Mairr¿ Reind R"iiel letis Mon-

aa, J6é ¡ndr& Rddlg¡¿z E¿ft'

Decn por úlrimd que en li
asmbla del paúdd .no h pre.l.
dmhFovi¡ciáI, M.JG del C.úd
de Hué3@, duo que 3u! P¡lneB
p¿labrd debLn 3e¡ de ag¡ad.d.
mienbyrell.lra.tón, sporw*b

que nadle d r¿ prcún.li, halá re-

bte6.úgro. EIa ctura. lrs
c¡npanaEarkadae¡lalo.¡l|

Medio Ambiente
tramita la licenda
para e] albe¡gue
de pe¡¡os
abandonados

r¿ co¡d4álra de Medlo b.
bientehad'dou¡pásonás

beig!¿nuntipal d€ p¿rtos

la PrNi¡cia lBoP), del mun-
do pó¡ d qu¿ s¿ hdc qu¿ 3¿

res porpartédequién¿ss¿
ple¿ü consided aJeúdos.

pr¿supuero dc a9.6o0 ¿ums
y seú rhmciado po¡ ¿l Gru

d¡ían albcrsa¡ enüe 60 y 30

rgu, pórábl¿ y.oh¿d¿ios, y

?or dos zonas pddmenie
difef .ncradaE: !n paillo de
a.c.¡q dma.én y -¡a sd
ui,r con as¿óiycDaüooe
p¿ndé¡.ia cubi¿itas, pea

Pá¡. ra coicej.ra, Mara
d¿l Clñó Co, €l3ldo qLé.

cuididos, aünque 10 ideal se.
L que no hubleú ne.¿tldad

. La oca dad de Tobrm

ciofesde 81,2 porr.ooo
habitantes ento¡alserea-
lizaro¡ 652 en as cuaro
visitas.ealizadás a la loca-

a p¡ónmo doding¡ s¿ c¿leb¡ari
en la cása del¡ Cultuia deToba

una 6¡an cruz, a quiene. hán do

ljdad, quc inc¡emerú cadr rnó

$gf¡dd6aponadGpük

¡6: robtu*@n s2 újdada, s¿

cada vez que IeBa a lalocalidad la

gara, fts de orc y una Gún c.az
Desdelá Heiñandadd¿ Do

¡otesd¿Segre indicü que.m
u¡a 3@iedad e¡ h qle.o¡shte
nento 3é 3!Ire l. suselcia de !a'
loe étim, sci¡16 y.iudaddos

grmdes pnncipios éticos que ca-

gu¿n siendo los moio¡e. deL cóm

cuatos os hdbér5 d*idido a óa¿
ce¡nsto bi"zóy, con¡partir

habr rc¿l}¡do 60 donac¡on€ ¡os
honbcs d¿be¡ re.lla 75)i Cru
c d¿ om, con s0 do¡a.ion6, Pa'

La Agrupación
Musical de Cruz Roja
Dusca nuevos muslcos

Roladerobaía una de1á¡ úá¡
co¡ocid¡sya.o¡ocldú del¡ lo
c¿lidad, atá ¡ealiddo u¡a .n

Pbr nedio d¿ ü ctul coloca
do ¿n la ñ¡yolJa d¿ stableci.
dñd bbd¿ñG, laÁSnpdcjói
Msic¡r de cruz RoF, bú6 nü6
wsñúshddero&slas¿dades

n¡de y 
'tüere 

¡pan¿e¡ñ&rca y

Dadele4rupa.jó! rorldrú
qu¿ qüicncs cd¿n intcmedo6 !c

edads inclüiddr aduh6, y si ya

'¡ AgflpaciónMusic¿l de crú
roja rcáIüó u püncn {tuiorón
er r6 dejulio de ls77 fenronccs
bada de .odeB y hboB), m

dos con motirc de lá6 f6us de la

Fdqd. ¡óM & ¡&46 núrc bn¡rc



TCBARRA2s

[a Asociación de Montaña prepara
su ascensión al pico Vignemale

sus actividade5 senderistas, con excursiones
al pico Almorchón, situado en la provircia de

En el mes de mayo han iniciado
Quebrada, Sierra del Estrecho y

una duÉciónáproximada

en refug os de montaña.

t¡AsociacióndeMontmysen

si¿ndo ¿robjeds d¿ 6dsáridaú¡

ypopLrlc de los Pi¡ineos enrel¡
pmvincia d¿ Huaúyla bn¡ n&.

bu¡. rien¡i.,la ¿gúcúnweñe a

'm}tnúr(Bruiomcomopor ejen'pro:sr¿fá auebGds, sie
mB€nKoysi¿mdelBHho e¡

norrrón, er¡ lo.á¡dad mEima

aprúMs.n'rre {comchibo
s en {asonét ¿rá rh¡do e¡ tos

.a Gspe) y el depanmenro de
dtos Pinnms {Frmcia), E¡ la cú¡
erpañor¡ (uI¿ d¿ Bujme¡o) rotu
pd¿ & lazona pe¡i{érie 

'le 
PnF

que mcional de ordesa y MonE

los Firi¡¿os. B ¿r pio má5 alb det
Pi,ü,eo euo:s ydelnacúo ár qle

.lóndecincod]6'dl'cud.áensü
@)!¡púe po¡t¿f ft ono Á&.&y

jmelo, vrn¿ d¿ tuá, !ál¡e coubc
grrciüdeosoucpicoV€mmdq

dq picoTdnoa eb,, E¡li:ando las
ptmodtrmrctudsdsnonú

eaiusis]o"mfuB8meb,d

¡mcos d¿r¡gnenúle 7 grub, @

vic¡¿ñárepffilü8uefmciasa

s:¿md4 pú 16 próximos ns6,
d6d.raád.¡ó¡s8\rj¡árol8&i-
ado saüdsytúsddbpof
l¡¡ P¡'lcipalBsiem db@ú y

h 60ciación, enüúdo m cor¿o
¿¡ecd¡nco a ende¡isnotoba
@qE¡il@n &¡@lapodbüdad
de obl¿u d (d dcr¿debdo de
l¡Fed¿ncióndcDep.GdeMon'

de noü@bE d¿ 2m7 @n h solo
uftsioqmtudodhtu
y ¿¡ su p¡l¡n@! @n las cmbes
IÉ€úbtemá¡lcd d.la pmioslla
Ibédca'coDoelM'nh&én,Anetc
Poser Moú€ Pedidq eic Todo euo
8ñds a ld cohboncions Éibr

a Sierra
Murcia

dtu porpúe de o¡smiho! o6cia-

yb coNj¿d¡ & Fnu@ónycim

P¡6 *l€mo b¡rbién s pÉ.
¡:.de i: d66edón de dividá.

il'¡á¡ 06 com 6drad¿y ds.
¿*o de bmmñs, y ¿rgma
ad!4dad 6l¡ quepdidps l¿s h.

DEd¿ suñúdación, la sociación
de Mon@ys€nde¡so deToba
e ha E¡¡:ado infDidad de adivi
ddse rr5 que hmla!¡.ipado ú
buen nú.nd desocios yü¡igon lo
qu¿bÁh6\o que cdadlass há5
coeidaúr,ro.atidady en la pn,

Cruz Roja
p¡esenta su
l¡¿lance anual
de actividades
y servicios

tu¡ rspdohba mpmdo r

ad¡v idsyscdcios enla
qüe da cuenta desu b¿r¿n.¿

¡.riüdades d¿sr¡olt¡dm en

sos ¿ld¿ ras¿!or&ion$ de

co¡ el sors del oro se lo8r¡

racados sonlos d¿l enrucn.
h devolunrdios,sup*iorcs

la equipació¡ d¿ la nu¿va
mbddcia olos¡rás deÉ

6la.ióne! o de las dieras dc

crndido Es¿ve f hiu o
rcrlnbio ft cro Roja ¿n ra
décad!delosses¿nra,"po¡
qu¿si¿npr¿mehasu*ado
ayndararosd¿ñtuydónde
ñej0o.süsconpañ*osde
enron.6 fueron, cl c¿nrio,

ra ¿. un d¿lic¡do e{ado de
s¡rud, sisx¿ d¿f,ca¡do h

¡o ¡a4o de su hñona, gncis

de los locios y ml0dios, y
ri$e palabm ft.losio pe
ros pÉidenta ttugha teojdo

na, qus ha¡ rab¡Fdo sin

Los donantes volvieron
a responder a la
Asociación Provincial

toba¡ie¡os, que esán volcados

rarddo sú sac¡¡c.ión !o¡ cola.

ses'rn ¡i¡bs apdbdos porr¡

Hsmmda.L er pedo.no üsfta.

e y u.a GiM C!ú a 
't'!enes 

hm



La Asamblea de Gampos de Hellín
aprueba los presupuestos de 2010
La Asamblea ordinaria del grupo de desarrollo rural, celebrada en Tobarra, aprobó por

unanimidad las cuentas de2oogyelinformepreseniadoporelpresidente, Rarnón Lara

. A a a5ambha tue coivo'
cada po¡e presid€nte de

ñón Lara, y e.la ñisma

M¿dioc¡n¡ena¡dep¿nonaspe.
ren&i€ntes a drstjnra ¿.tidadc y

nocióndelD6arollodela co

siruadaenlacalleDa¡iél Chulü

Fndeñin¿¡aunánine,lospE.

un¡nrñldád ¿l presupue*o de

siendo unid¿ laspújds de ma-
yorsá$o ladeoros fto)€dos (co'

biéntrl, isu,ldad op¡runidader

ld cum¡* audlr.d6 del ¿i¿icicio
de 200& el lnroñ¿ mu¿l sobt la
eje¿ú.Ión d¿lprcsramaPtuder2
eñ I' comma cdpos dé H¿llln,
ejercicio 200si y e r¿úsaron y
aplobdn 16 o¿d6 de 2có9 pa.

ró ¿l hromsanual sbrelaeje.

dmaEa én .r ejdd.io mm, que

D¿ la^sambl.aIom¡¡ pa.e 39
¿¡ridadss, cnke la6 que 3é en

e¡tjdadgd¿losmmiciplddeA
barda, Fle¡t¿ 

^lno, 
Heú¡, on.

LG t.8resos nás dedacadd3
d¿lp€upusto aFobado P@4.

n6 del Feadú pda sdo! ¿e tun.

apodació¡é del pmsmlrodq
paÉ lá r¿,1üaci& de adlüdd¿s

54.000 uo¡ de I' Dipuhció4 pa
ú 3afo3 córrnt¿sr y ro. car
32,000cuosd¿loscin.oa}aí¡-

PioDEi-2. Rañónr'rdstrcó
cl B@ frbajo rt¿I,¡do ¿n ¿1Pm.
d¿r 2, que enrnú conlajutiica
ción dcl99,99 del cud¡o rlmcie.
q ¡r lo más hpotúG a qüe d

la mnad d¿ elos remenhor, Y s¿

.onribul ó ¿ li conrolidación de
4r pu6b! de rab¡F. con 6e
!¡oeI¡@ sdioral actul * po
d¿rcn en narcha en nue$a co

tós clhos de romaciór, t 3e
goer lmi¡vsslór !úpedor a 106

Enrel.crón,ldoncd.2009,
con el núevo pro8¡ama de dé3á-
rouo, ol pruldmre dio cum¡a de
ld cltias, d¿racando qué P6.,
q!. sé Fudiemn ¿ñtd¡ éorüdo:
n6 y ñnü co¡tato, !ólo desd¿

qúe énlaactualidadyasupera.

hanpr$en¡.doyrgnenpi¿s¿n
ddo 3$ tddatim, pm las que
ha¡.oncdoysesünánco.tmdo

Antes dcla^sublea Genúl

del srupo úna reuntór de l. tuna
Di¡¿cúva, pr¿sldtdaporimón

,rcddA y conccj¿r.s de ra conr.

Cruz Roja oférta
su seMcio
de transpofte
adaptado para
mayores

Rqa qu¿ rccientnmc pE

vicio de tmspode adipbdo

Elsdcio,,s$l.oTlica
5u preside¡,;i M,nu¿l Ro
mán, {" dldeido a mrcrs
y dhc¡pacihdos con f¿rta de
úediosytimeporobjddne.
Jorr ras mndjcions de üda

Laideaesladerún.po!

iln d. q!¿ lu¿dan asistir a

rmiliagyotui .lostmla-

Erios de cmz ¡ola, lrre

ücrds l¡1.1ándosscon ndirc

r\smbler¡cr, onE¿n dis

rE lG qu¿ d¿úce las mü-
letas,dldde0eda4eda-
dores, qu¿ se racilitan .de

ára reha, cru RoJa ha i€&

Desde la ofictná loc6r h,.

de ¿sb i$tumros Gu*,
múleb, ed), qL¿ ¡o udlicm

El albergue de perros
será financiado por el
Gruoo de Acción Local

E¡ cúpo dcAcción r¡c¡l ¡ub@n'
cionár el p¡oltdó de lá @n.¿'a
xa de M€dio Anhiúte d¿l Alu-
rmi.nto de Tobm pmhpu6-
ra e¡ ñ.rchÁ dc un atbergúe
nunicip.l d¿peros abandora'
d6¡ qu¿ cu¿.ra con !n presu
p!6rod¿ e9.640 M., de ros qu¿
¿la}Inrdi.nro .ólo .endd que

k u.a ¿d]nación de ma30.
la prdta conpu.da pot do3 zo
nÁs pedehanre dlfeEnciadó:
ú púlllo d.dÉo, dmcanyb-

n€ndm.isi .üblctun paÉ el al'

b¿que d¿lü peñq ys¿coñi
rá en una pai.¿la de !¡opiedad
munrcrpar de 11.000netús, en
dondes¿ podlan ¡lbe¡¡ai h@

La paÉelaenÁslruada.nla
rcna de polop¿, y €l edifrcio con-

homtgón, di¡pondr¿ d¿ cuato

hble y cdñedeoq y cada uno de

de ada so de los mód\ios s¿tu
6r3rán ¡x6 péqu¿.Á. El ¡lb.r

k'¿.dú¿rdq,,qú¡Grrñ¡ni¡Li¿ord.,p¿'1¡i.ñr@rciluFrqJd*Ár'dtsMúr.Pi /¡
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24 PROVTNC¡A

Villarrobledo:espera a
cientos de ciclistas en el
circuito provincial de BTT
5e ha organizado un
complejo d ispositivo

unaconvocatoria

me|a mente deportivo

vTLLAFRoB{:qo vill¿rtóbledo
rose eLpóximd 5 d€ rünio, Lr qM
ra m¡(h.¡ie rounmin bike qre,
htes¡sda en elrY ciruiio lróvin
ci¡¡ de B'r'I Dipu¡ación d€álba.¿.
re, rcuniú á.¿nt¿nd$ de cicrist4
¿r un denb d+ütivo qü¿ tny
pdrr¡sftonre¡s de cdlith t a
ú¡cha y ¿fáe¡á ¿lrciudad án.io.
üdos ¡ rabicnbEde monbña p¡0.

junio, él Re.into Feli¡t s onv{.
tniensalid¡yner,dellpruebe
de.iclisno de ñontan¿ tlue,.o¡
ma d¡tmcú de 60 kirómedos, Íe-
coú€¡á.¡ninos y ñnds, enf e
c¿mpós de.uulvó y mont¿brjol

¡a ory$'ua.ión.uenia er€ lño
@n el tub¿jo .onFnto d¿ b DiPu
E.ión dearbr.ér¿, ay!¡kñiento

noho de DepoÉ¿s y ros tÉs dub€s
depofrivos de nounúin bite de ¡¡
.iud¡d: club Roble ¡ike, Pen¡ Lr
Dos Rued4 y Club redara.os.

h de B0 peson* (oñpónen
er diaosirivo dhble.ido.on Él ¡n
de oÍi{era ros.i.ris!4 insitos, ,
prueb¡.on rs n¡yor¿s gmntias,
knro en er s!¿do depoñrc mmo
en lc !p!@d6 é.nios, de segu.
¡idld y de medio ambien¡e, ¡sen

b¡no, mlenbros de r¡ cu¡idh €i
v¡pmsegu¡dlosdos.ru.sde
cmereus dera¡!ta,bomberosy
40 volmtdos y vehiold de apo,
yo de ¡úcoón civil.

Támbiér médi.o münicipál,
veni.ulos y 20 núFb!6 de c¡uz
Roll, rJl'] oóvi¡, p*sonal, vehícu

aúónono de Depofta, de l¡agm
.i! d¿ Desrono Loúl,servicio¡
ñunú'pales de Medio hbún¡e y
deftnmo, s{.ión d¿ tule¡tud y
D¿portes de l¡ Dipuúcidn y úedio
enena¡ de ,ocios ycobbondors

En.üanro ¡ l¡ inro¡mación de
m¿yor inte¡és pan ros deporisrs

eblúriono s uso der caco, la ¡e-
cog'da de doB,ls y.hiPs de or
ftl $ podJá fdiádsde h r430
horu del di¿ de la pdeba, en el Pa
bellón¡elial de Villarobledo. En

ns, qE sólo d¿beúi p6¿! oblls!
torilm¿nF, ros inf itos en el dr.

se hm sdbleddo dos pubs de
eviiurllanh¡to en los kms.2sy
42 del úeyeaq en ¡os que los pd
ti.ipmtes en onúún elinentos
yb€bidd. se e*á m¡ajan4o enl:
señ¿ri?:ción del E@rido, ún.r-
Erer irdicativ6 y *ñ¿r¿s de dft{
c¡ón en los que lor cor¡e¡ores po-
d¡á¡ eDconrft ¡Dbién infoña
cirjn pm N¡r en 60 d¿ .udquú¡

para los
acomp*¡antes

arte':Nodehp ¿b¡, ¿¡ el
P¡beuób Fe¡i¡l&ndd iuFd
uú a€¡ield!, .itrluye¡do una
nuesr¡. de los vi¡o3 de viua-
robLdo., yr¡ e¡úeg¡ de p¡e-
Eios,.oÁftréos y lohs de 

_

sinedd de dda.rEgo¡¡. se
e¡d¿grt! totés de vino p¡n el
club ón ní: pdicipmres, a

los pdicipdtes de myory
neno¡ edad y ¿r düb nás leja'
¡o. rod6 ¡oi púicipmes Eci.
bin¡r, fts p6¿¡ por el do de
m*4 Egdc divdss: ]N o-
mi¡eta depotiv¿ téoia o¡.
meDo¡ltiv¡ del even¡o, 'u¡tu.¡ib ún¿ boten¿ de vinode
rü¡Ey nEsd6 gs@!óFi-

k iúaipción puede Uevd¡e a
ebc tub pdr lrt¿met om
po¡ fix o e¡ h ofi.iu de L éb'
PÉ* lrodepor, (c¡¡Roreio¡ leao
D, ¡1lb¡.ere) Id depodnú i¡*
aitus €r el.üoib p¡oYin.i:l
pued¿tr iüdibnk 1úlvé. de t¡

Ési.¡ {gv..irditobfr .cony
¡¿¿rid elFgo .d i¡E¡ner (rP9
.or úi¿t¡ d. dédito o r¿B¡e.
erci¡ b¿¡@ü, T¿m¡ién sé h¿
peN¡do etr Los {oDprúüte¡l
h.ú qú¿ Í¿ele¡ a neo lor pn'
De¡d.oredorc.¡ se r¡ p¡epfr
do ls visib guia&gntuih:l
cenúo de Ine¡p¡éoció! dé h

Lor orgdjz¡do¡es ag¡adéce!
ból¡bo¡.ciónp¡esd¡porún
bue¡ ¡r¡mero ¡¡é.oúe¡cios y
enp¡cs$ & L loc¡.lid¡dy de I.
@brc., ri¡ dyo apoyo no !r-
&ir llcvd¡e...bo e Mni

Dos Dátr. oánier en ún¿ Drueb¿ de b.icteta de nont¿ñ¿. rrv

Europa aporta 52O.OOO
euros para los centros
del Parque de los Calares

$ñ el dh¿m, pioedenre de fon.

a en t* ituüla.iones drve pú!
el Prque NatuGr de los cal2¡es
d¿lMundoyde rasiña, entasie-

del !5tdo publicó aler €l.onve
¡io sürriro ende lósBobhhol
central y legron¿l p¿ra ktu¡.io
ns enra¡ed Ntu2000, que in-
duye¡ Is pbyedG de Ysr€, Rió
pr yvirl¡rerde de cu¡datimar.

¡n.onddo,seprevén400.000
eubs p*.el r@nrenido exposl
tivo del cenEo de Intear¿u.ión
d¿ Ys@l:y oEós u0 000 pm los
conrenidos diwL-rivos del uh
de raNdu¡¿rezade Riópry€l
pmb dÉ i.foodón devináv€¡
de.L¡obn.ivnde si¡si¡suh

El.óoveniose fi rmdel pd¡do
di¿ 6 de n¡yo po' er Presidente
dÉcstilh LaM¡ncha,JoséM,
na¡dredl' y rxoilist.a de M&
dioasbiúte yM€dio Rur¡lyM
!no,Elen¡ Espinosa.Prevéuna

c:Í:i:a.La Ma..h¡ $p€nor á lo3

16,7 Dillones de eufoi ¿ úavés del
Fedd(FondoEurcpeodeD¿s¡
fouore8iónd) y fi jaun Penodo

?0rr r¿n la e¡.u.ion de ls drre

prcv'no¡ d¿ ¡rbac*e, et sru¿so

l3s invúdons se desdn¡n, bá
sn¿nenh, e r¡ ejecu.ión dP m.
diddPrs¿dnrymejóniin
rnef ¡udurls de divulg¿ción €
i¡terpÉk.ión d€ los sprios !x
tunl€s, ,nduidos en la R¿d Natu.

yiaun¡más eu¡óftonadel¡ ¡e.
g1ón, cono laprote..iónd¿l$
¡ves¡n€n¡zúxspornesgo de

(ruglres de rmpof¡n.ia conu
nitena)y13 ZEPA (zon4 de Es

Peo'r P¡oce.c'ón pm las avet
.on un¡ supdli(ie supe¡ior a 1,3
nillones de he.ráEs, lo qu€ su
poneer23%d€lrertunore8io
ul y más d¿l 13 % de hs áIes d¿

cú60defofñacióndel¡cru2Rójatob¿reñ¡,,!v

La Cruz Roja de
Tobarradifund€
su actividad
€ntr€ los vecinos
delm¡Jn¡cip¡o

de .N? Ro¡ stá h&iddo n¿sr

200e, que i¡róñ3 de lo Ealizr
do ¿¡ los p¡ognns que desro-
n¿ l1 entidad en sra loclid¡d

rúr!.m r¿rere¡kten.ú (s€

hd aEndidó ¡7s su¡nos, por 20
vol¡ntrios en rx nás de 560 vi.
si4). En so.otusy EneBen.is,
croz RoB h¿ ú$¡i'do ¡endien.

de tod¿ rndor¿i deporivos, tauri

mlógns... ¡n er á¡4 de¡wntud
hr ó4¡nr¿ado nun{osd adivi

apo4ó ¡.500eleraurpoyedo
ednútivo de cuacemala, y Eli
zó .mpand soridús po¡ emet

or* nes de lob¡jo cuya ss
tión s¿ dedn¡ en 6a üenoria se

üenspo¡te ádapúdo y vehi.ulos
de ¡poyo: lu.he.onua 1. pobrea
ylaexclusiónso.üljrdonsde
retu{zo ante csor d€ en{gen
.i¡ so.ú1rylas (tivid¿des de h
¡grupa.ion Musi.¿], r¿.ruileio
nes de fond4, y 3e incluye unb¿
rance éconómi.o (ing4¡os y gs
tos fue¡on de 43.0]4,17 ¿u¡o4

IDcllye unaeúevisú ¡rvó
runario cándido Eseve. h€de
dék2lgdse.onpl¿roder¡web



Cruz Roja Tobarra envía a sus socios y colaboradores la memoria del año 2009 Página 1 de I

Cruz Roja
La AFamblea

través

Tobarra envía a sus socios y cola..radores la n:::lcria del año 2llg i3

Local de Cruz Ro.l¿ está ha: endo llegar, en eslos días, a sus soc:os y colaboradores, a

de su BOLETiN INFORI\4ATlvo, a I\4emoria correspondlente al pasado año 2009

En la misma se:ñtorma detalladamente de lo reallzado en los p.ograaaas que actuaimente
desarrolla Cruz Roja en nuestra localidad. Y que son 

'os 
s¡guientes:

TELEASITrNCIA DOMICILIARIA: serviclo muv demandado en el que se han atendid. a 175 Llsüarios.
po.20 voluñtarios-as, en las más de 560 visitas real:zadas. con una excuisión a l:áto. y diversos

talleres y activldades tendentes a mejorar las aondiciones de vida de estas pe.sonas mayores
SOCORROS Y Ea''IERGeNCIAS: .oñ auanerosas perscnas a:endidas y l.asladadas a centros san¡tarios,

en acontecimÍentos de toda indo:e: deportivos, ta!riaos. cultLlrales, test,vos, meteorológicos, etc Con
aylda de la nueva ambularcla donada por Caia l'4rtcia, a través de ntlestfo Ayu.tamlento

JUVENTUD: re¿llzación de numerosas actlvidades de ocic y formativas dirigidas a los niños y jóvenes,
Participación en cabalgata de los Reyes llagos, representac¡3nes teatrales, jLregos en Fiesta de l¿

Ba.derita, etc.
COOPERACIóN INTERNACaONAL: aportación de 1.500 euros a un proyecto educat¡vo de Guatemala

Cañ1pañas para sol:citar colaboración por emergencias ocurr¡das en Centroamérica, Asia y África
FOR:qAC|ÓNl real¡zaclón de diversos cursos destia¿dos a voluntarios y ?ersonas ajenas a la

Ins:it¡.rción. ce'ebración del VI Encuentro P.ov:ncial de Vo¡uniafios de c R

:RANSPORTE ADAPTADO Y PRODUCTOS DE APOYO: dirlgido a pe.sonas ¡ayores, discapac:tados,
eta. En 2009 se realizaron 2B servicios.

LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL: dirig do a personas y familias con g.aves
problern¿s socio-econóñÍcos Se atendieron 2 casos.

ACC1ONES DE REFUERZO ANTE EI\4ERGENCIA SOCIALi programa dl.lgido a personas inmi9.¿.tes con
riesgo de exclusión social. Se at€ndieron 22 casos y 46 pe.sonas benef:ciarias de Fuenteálan-lo,

Ontur, Pozo-Cañada Y Tobarra
AGRU?ACIóN 

'\4USICAL: 
se da clrenta detalad¿ de l¿s actu¿ciones y actlvidades llevadas a cabo

Dest¿cando la participación en pfocesiones de Semana Santa de Tobarra y otras local¡dades, VI
Encuentro Provinc¡al de Voluntarlos de C. R. y pregrabación de pfoyecto dlscográf¡co.

RECLUSOS: se acogló a una pe.sona para realizar Trabajos en Beae¡icio de la Conaunidad.
R:CAUDACIÓN DE FONDOS: Sorteo del O.o, sorteo especial Loteria Nacio.rn1, postulación Dia de la

Baader:ta, captació¡ de socios, convenio Ayuntamiento y ayudas de entldades bancarias

también se detalla el Balance Económico del pasado año ctlyos lngresos y gastos asaendieron a la
cantidad de 43,034,17 euros. Haciendo constar que estas cuentas son control¿das perlódicamente

por:dñinist.aciones públ¡c¡s y auditoras de prestigio
Informativo lncluye ta.nbién una entrevlsla a nuestro veterano volunlario Cándido estele.

manera Cruz Roja Toba..a da cumplida cuenta a sLs benefactores de la labor realizada y
llamada a la solldaaidad de aquellas person¿s interesadas en ayudar a los más necesitados

y desfavorec¡dos,

De esta
hace un¿

El boletin, con todos estos datos ar¡piiados, lo pueden encontrar:arnbién en la we¡

'vw¡/ crLZ-oja es/lobd- 'l

http://www,iobar¡a,es/index.php?view:article&catid:125o%3Aasociaciones-locales-cruz-roja-notic.. 02/06/2010



TOBARRA: CRUZ ROJA I OBARR,C. bNVIA A SUü suLlus Y LULAjJUKAU\JKI,¡ LA lvl .. ragna I qe lu

Compañir Inioi.::..:obre mál usc Siguienle blogt Crea¡ J og Ac!_:der

¡ita,tcoL!5 2 DE JUNIO tE 2010

CRIJZ ROJ¡, TOEARRA ENVI,A,A sUS SOC1OS Y COLA3OAADORES LA

MEMORIÁ, PEL AÑO 2OO9

''La asamblea Local de iruz Rota eatá hacjendo ltegaf, en esto5 dias, a sus socios y

colabo.adares, a través de su BoLETíN lNFoRMATlvO, La Memoria correspondiente at pasado

¡ñc ¡419.

fn la mism¿ se jal¡rma detalLada¡1ente de lo ae¿liz¿dc en Los p¡ogramas qte actualrnente
Car¡frlLla cruz Roja en nLrealf¿ localidad. Y que sor l!]a siguientes:

;ll[ASITINCIA DOMICILIARIA: servicio muy demand¿do en el que te han atendido a 175

usuarios. oor 20 voiantarios-as, e¡ la5 taás de 560 visitas reaLizadas. aan una excursión ¿

Liétor y diversos tatleres y actividades tendentes a mejorar las condic]o¡es de üda de estaa

Dersonas mavores.

sI.OG SOBRE LA

:

hfrn //hlño1ñh?n, hlód(ñ^f .^ñ/?Ol O/n6/.rrrz-rñ;^-fñhára-eñv;t-ctr<-<^.i.<-v h1ñl M/06D|t10
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SOCORiú5 Y EMERGENC¡AS: con numerosas personas ate¡didas y lrasladadas a ce¡tros

sañitarios, e.t acontecimjeltos de toda indole: depa¡livos, t¿urjro5, cultufaies. festivos'

r¡eteorológl.r:, etc. Car ayuda de 1¿ r|]¡va ambulancia do¡ada to. Caia ,V'urai¿, a través

de nreslr, ¡vuntamierlo,

5:¡¡Ai

Declarada d,

JUVLI.IT!|}: .eahzación Ce ñume.tsas actividades de ocio y for¡natr'vas dirigica. ¿ l.s rlncs y
jóvenes. p!.ticigacjón en cabálgr:¡ i3 Los Reyes Magos, represent¡cióll.: :ea¡rales, juegos

en Fiesl¡ ale La BanCerr:a, etc.

L4¡. rhl^if^hátrá hl^ocñ^f ¡ññ/)O I n/OÁl.r,J7-rñi,-fñh2r¡-enviá-srrs-soc;os-v h1,Í,I 07 /n(,D0t o
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COOPERACIÓN :l.lTERNAC|O¡AL: aportació. de 1.500 e..cs a un proyecto educativo de

CLratemala, Car_¡Dañas p¿aa soticjtar coLabtaa€ión poi eÍrergencias oaurridas en

Cenl.oamédca, asia y Áfrjca.

fani,iAclÓN: reatiza.ión de dive[ts cursos destinados a voLuntarios y pefsa¡¿s ajenas a l¿

l¡stitució¡. Celetración del Yl i:.cuentro Provinciat de Votuntarios de C.R

REPRODUCTOR

aRct-ltto D¡!

V zorc 1:z)

0t lo6l)o1{\

S!GUIOORES

segurr

Seguido.és {21}

KES
ffiffi€
ffi¡ruK

s

IRANSpCI\TE ADAPT{oO Y PRODUCTOS DÉ APOYO: dirigido a persoBas rnayore¡,

dis.a!¡rif.ados, et.. !n 2009 se reaLlzaron 28 se.vicios

tucHA cof.l"i"RA LA PoBRr;n Y EXcLUSIÓ\ ltclal: diiigld. 3 personas y lómllias con
gfav$ probternas socio'aaortónlicos. se ataarCjeion 2 cascs.

ACCIONtS Dt RFFU¡RZo ANÍE IM:IG:NCIA SOCIAL: progfama dirigido a personas

Inmjgrattes con r:eago de exclrsión social. Se atendiercn 22 casos y 46 personas

beneficiarias de Fuenteá{an-ro, Ontur, Pozo'Cañada y Tob¿..4.

AGRUPACIÓfa ,¡USICALT se da cuent¿ detalaeda de las actlacl¡nes y actjvidades ttevadas a

cabo, Desiaa¡ndo la participación en proaesiones de Sema¡¿ Sarta ae:cbarra y otras
tocaLidader, Vl EncNart.o Provinciat de V¿i!¡tarlos de c. R. y pregiab¿aló. de proyecto

:l 5.. ' ..

RcCLt,!{]s: se accgjó a una pe.so¡a para reatizar T.abajos en Be¡eficio de ia ComunjCad.

hrrn /¿hlñoinh,n' hl^ocnnr cnm/?0I 0/O6/cnrz-rói2-1oh2nr-erviá-<r¡<-<ncioc-v htnl
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RECAUDACION tE FONDOS: Sorteo dd Oro, sorteo especial Loteria Nacionat, postuLa€ión

tia de la Banderita, captación de sodos, convenio Ayunta'¡jento y ayaldas de ertidades
bancaf¡as.

Tambié¡ se detatla d Balance Econóñico del pasado año cuyos ing.esos y gastos

ascendieron a la cantidad de 43.034,17 euros. Hacjendo constar que estas cuentas son

controladas perjódicamente por adninistraciones públicas y alditoras de p.estigio

E{ Botetín Intornativo i¡cluye tamblé¡ ona entrevista a nrestro veterano votuntario cá¡dido
Esteve.

De esta mane.a Ca.jz Roja fobaraa da cumptida cuenta a sus benefacto.es de la labor
realizada y hace una :lamada a ta sotidaridad de aqueilas personas interesadas en ayudar a
tos rtás necesitados y desfavoaecidos.

Et boletín, cot! todos esaos datos a$pliados, [o puedeñ encontrar también en ia web
www.cf uzroja.es/tobaf ra

PUBLICAD0 POR PET!R PARKER EN 1l:01
ET]QUETAS: CRUZ iOJA OTO5, NOfICIAS, fOBARRA

'I COMENTARIOS:

V j!.rjo i1)
CRUZ ROJA

COLABOR

> mayo (15 )

> abrit (11)

> ma.¿o {19)

> febrero (15

> enero {'11)

> 2009 if32)

> 2008 (24)

Rrbén A1fa.o dijo...

Un odministrcdor del blog ha eliílittodo esta entrada.
2 DE JUNlO D4 201013:28

Entradas antiguas

atN(s

AGARRAORES OE

ANHEN - Atqujter

Ushuaia

ANTONIO AfARC

ASOCIAC:ON DE C

ASOCIAC¡ÓN DE A

TOBARRA

,{socracrÓx DE c

AYUNTA}'IIEÑfO t
BLOGREOLI'EDtJ

CASTALLA EN EL I

CI-U3 DE CiNE DE

COFRA9IA DEL 

'ECOFMDiA D: T.P

PRTNDIMI:NTO

COFRA,JA D: NU{

COFRADíA N.P.J.

LA ORACIÓN EI

COMARCA CAMPO

CUADRILLA LA JA

CUADiILLA LOS II

CUADRILLA LOs I'
CUADRILLA LOS }V

CUADRILLA LOs T

CUADRILLA LOS Z

CUADRILLA PEO €

DIVOCIONES MAi
A'BACETE

DIPUTACION DE A

EL PARTELUZ

Mtoáb^1ñ

PubLicar un comentario e¡ 1a entfada

Pági.a principa:

Suscribjrse a: Enviar comentarios (Atom)

hh.//h1^dr^ha-a h1^a!ñ^r ^^ñ/rrt1 0/oÁl.ñ1?_f iA_iñlrqnq_éñl;,-cnc-cñ.i^a_w h1ñl
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[a Laguna de Alboraj protagon¡za
Ia Semana del Medio Ambiente
Una exposición cedida por la Universidad Popular de
conmemoraciones organizadas por el Ayuntamiento

. Los inte@sados en ,ea l.
zrelÉcorido pof elhu.

p¡óx mo sábado, debe¡án

prevla, ya que€ nLlm€ro

de avs, .edida po¡ la UnjveBid¡¡l
Fopuld de Albacete, se ¡n¡ug!¡ó
en l¡ rad¿ de ayer la señsa co,

o¡ghizarlaAsociación campos
d¿ !¡ell¡.r y.lAyúbljento deTo-

que * erebE er ci'm dejüna

acdgo d¿laprlbeEte¡rentede

bdÉ y mnejahdeHaciend¡,
Rosario cl¿o.n.ei ra con.ejara
deMediobbiente'Mafadel

de Medro Anbienc de raaocia

n,¡o4reEs, mn h pmyeción
derap¿f.'Ia n¿4¿, qqueesun
ca¡ro a la bdr¿za de luesro pla.
neá y un ¡ecorda.o¡io de li deli
cada f¡agllldad del luBar donde
vlünos,. Fi¡aliz¡da la p¿lic'lra,

GnnF, e rearizarn iarecs de
nedio anbi¿nr¿ a!¡41¡dela¡
si5 de k frJde. úñ iu€g6 lopu.
ar flKuibkebKis .o¡,ru.

ción de conederG pe aves m
¡ed€ros con r¿¡d.¿it, anbien
rador¿sccorógtcos, co6úueión

er obje¡ivo de p¡opúcrow rc$
iio huba¡o a l! probleúálrca

vedirnos €n ase¡tes del cambio,

¡sociació. cmp$ de Heü,!., ba'

.inos de la omaE, Pú que p&

p¡ogm¡dú, en@ ár€ry el pló
rho sábado Y que !e ariculm

Plm¿ti'UnfuÚo''con¿lques¿

Albacete se abrió como parte de las
y la asociación Campos de Hellín

¡lción de las species qu., juto a
los hLI@oq pueblan el plaera
con el objerivo d¿ s¿¡ c.p.ces de
co¡se¡va¡ la rica biodrvererdad

U¡toldftt729respeciE!e!

dón, de ¡a po@ pra¡rs conoci
dd e iBedos hsra la ca¡t¡nát¡.
cas a\€¡ yúú¡teros. {E*o es
debido ¡ls acrrviddes huña.
nas, con nucsro c¡roquedede.
s3mno¡ h¿mos ausado li r.la de
nuchosdelosbosqldo¡kina
les, drc.üló la n'r6d de los hu
medaresdernundo o ¿leñFo.

El Alrntamiento
abre el plazo de
inscripción para
1as Escuelas
lnfa¡tiles

ElAyldamiedodeTobtrR
h¡ ableao el pba de itrc¡ip.
ción pmrd Fldel6l¡¡m¡i.
lss d¿ prnner c¡clo del.uBo
20ro,20rr, que¡e céf mt el
pórfto 30 de Juilo, aunque

d pr¡zo de¡dúirjón, re¡rj.

ye¡30de junioi !iendo el lu.
gr¿¡ er qü¿ 3¿ É,ri?r¡á h e.
cosida d¿ soli¿itüds, en la
EscuelaL.ranr der¡Gnnjá

sito ob\Babrio paa bdc los
aluñ¡os que, con¡nteriori
dad ál psiodo de maricura.
ció4 t¿ngan er coúé3pon-

Er día , de ¡lio s pubri

cll0ra, l¡ corespondienre
l¡rade adñidddyespra,

nitidos y ap¿6, se publi.¡.
¡á d dra ú dejurio, m ros m.

do corespondi¿nt¿, cual
quiera d¿los adnitido¡ no
preknb¿ rod¡ la docmen.
ración exigida püa la maül
cur4 s¿¿@nde¡áque fenu

ü, @rc!¡h5 M¡r¡ dd o¡n4.q r ¡s¡dq a!f,oE, lu¡b ¡ h úarq 64si& Nryndi. /. H

dnco d¿ júnlo,.o¡ u¡a vüira ala
hsúa de¡rbdai prcvia üfnp,

ñe¡toalTmboll¡l4uade^1.
bo¡at @dituye uo de los.spa-
ci6ndüalsprciesidsdsk

úoreer.en.láño 2000y que
3lber8¡ dil¿ent¿s poblácion¿s de

pellSÉ dó qtn.ión, .onsdtura.
do u ¿j¿nplo de co¡*rurón de
{¡ biodiwsidad ¿nl¡ .o¡tr@.

Esra p¡inen s@@ co¡Eaa¡
de Medio ¡mbienre, s¿ realia

calebÉ elchco de ju¡io, prcno.
!]do desde Nado¡es U¡ldas .or

laCnu Roiatobarreña
pide a los vecinos que
manrengan su apoyo
Er PresidenG rocar de cruz RoF
Espdol4 Mmudno¡á¡, t¡de a

adq pd que ]a üsdtución on-

riples acllvldáde. y prq¡añas

da.uen!a de un de los strvicios
nás dena¡d¡dos et de ¡ele¡s¡.

riMdads ,endenrs a neFn¡

émd8e¡cia soc¡¡l dn prcgnma
di¡igrdo a peÉon¡6 rñmrg¡nre¡
on rtesgo de *lsl¡J¡ socral!,

¡¡ná¡i.dicó'sobEEienis

deTobdmY otús nu¡nc¡Pl6, o'
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La Agupación Musical de Ia Cruz Roja local graba su primer disco - La T¡ibuna de A... Page 1 of3

Tribuna de Albacete Digital
Sábado. 5 de Junio de 2010

Tobarra 05/06/20'10 iVúsica y solidaridad

La Agrupación Musical de la Cruz Roja local graba su primer disco
La grabación se ha real¡zado en los estudios Alcine de Alcalá de Guada¡ra y ha participado como
ingeniero de son¡do, Ado¡fo Cast¡lla, que tiene en su haber un 'Grammy'y un Goya
G.G.

TÉs un año de preparación, mucho trabajo ,
esfueeo, el pdmertrabajo discogÉfico de la
Agrupación l\4usical de Cruz Roja, ya ha sido
grabado y podrla ver la luz y ser presentado
ofic¡almente en e¡ ñes de agosto, si no surge ning¡ln
problema de última hoÉ.
La grabación de este disco de marchas
pfocesionales, ha tenido lugar en los estudios Alcine
de Alcalá de G!adaira (Sevilla), contando con el
p¡oductor disc¡gráfco José Ramón lVuñoz Beros,
de la compañía Fenaya Diskibuciones, e
inteNi¡iendo como ingeniero de sonido Adolfo
Castilla, ganador de impodantes premios, entre otros
un premio Goya y un Gfammy.
La formación musical, que ofreció su primera
actuacióñ eñ las fiestas de la pedanía tobaúeña dé
Los l\¡ardos en honofa Ia Virgen del Carmen, en julio
de 1977. se desDlazó a Sevilla durante cinco dfas
\22,23,29,30y 31de mayo), para proceder a realizar las grabaciones de las marchas de su reperto.io.
Según explican desde Cruz Roja de Tobarra, (en la preparación de este trabajo discogñáfrco, hemos
empleado cerca de un año, intercalando en ella, la prepafación de la Semaña Santa, actuaciones, conciedos,
etc, pero siempre con la mirada fija e¡ este hecho insólito para una formación de nuestra localidad>.
Explica Manuel Román, presidente de la Asamblea local de Cruz Roja, que en marzo de 2009, cuando se
planteó real¡zar este pñmer trabajo discogÉfco, (parecia una quimera, pero uñ año después, hemos visto
cumplido un sueño)}.
Desde ese mes de marzo, cua¡do se decidió iniciar la aventura discográñca, (la formación ha pasado
muchos meses prepaEndo este trabajo, incorporando a su repertorio, pafa dicho fñ, marchas de autores
muy conoc¡dos como el sevillano José l\¡anuel Odega León, o los nazarenos Antonio José lvlejías López,
Antonio M;guel Gárcía Bernárdez y Nicolás Miguel Barberc Rivasr.
Eldisco también contiene composiciones clásicas y otras de miembrcs de la banda, como Raúl Diaz Paterna,
Pedro José Sánchez o del propio dircctor de la formación musical, eljoven compositor tobareño, Francisco
José Martíñez. En total, (serán unas l'1 marchas, en su totalidad marchas o areglos propios, las que
compongan este documento sonorc que llevará los sones tobaraeños a toda la geograffa nacioñal'.
En estos momentos, la Agrupación [4usical Cauz Roja se encuenha iñmersa en los prepaÉtivos de todo el
material gráfico que conieñdrá este trabajo, así como los trabajos de maquetación y d¡seño del mismo.
Explica el presidente de Cruz Roja que, salvo problemas de última hora, (la formación tiene prevista la
presentac¡ón de este primer trabajo discográfico en el mes de Agosto, duÉnte la celeb|ación de la Feria y
Fiacr...{o Crñ A^^"é$
Tanto desde la Asamblea local, como desde la Agrupación Musical de Cruz Roja, la ilusión por esta aventura
cultura¡ y musical es muy grande y todos están deseañdo que pasen los meses paia poder presentar el disco.

ElTiempo er
Espáñá

España

http:/ rwwlatribunadealbacete.es/noticia.cfm,/Tobana,/20100605/agrupacior/musicaV. .. 05l06l20t0
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La Agrupación Musical de la Gruz
Roia local graba su primer disco
La grabación se ha realizado en los estudios Alcinc de Alcalá de Cuadaira y ha participado
como ingeniero de sonido, Adolfo Castilla, que liene en su haber uñ 'Cr¿mmy'y un Goya
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La Agn¡pación musical Cruz Roja de Tobana, hnaliza la grabación de su primer traba... Page I of I

'' La Agrupación musical Cruz Roja de Tobarra, finaliza la grabación de su Á
pflmer trábajo discográfico - E

Parecía una qu¡mera allá por Marzo del año 2009, el que nuestra longeva formación
llevase a cabo su primer trabajo discográfico, Un año después, hemos v¡sto cumpl¡do un

sueño.

Los pasados dÍas 22 y 23 de ¡4ayo, así como los dÍas 29, 30 y 37 de tYayo, la Agrupación
I\4usical Cruz Roja de lobarra se desplazaba a Sevilla para grabar su pr¡rner disco de

marchas procesionales. Dicha grabación ha tenido lugar en los estudios "Alcine" de Alcalá
de Guadaira, actuando como ingeniero de sonido Adolfo Castilla, ganador/ entre otros, de

un premio Goya y un crammy, y de la mano del productor discográfico José Ramón
Ivluñoz Berros, de la compañía Fenaya Distribuciones.

Desde que se plantease este objetivo, la formación ha pasado muchos meses preparando
este trabajo discográfico, incorporando a su repertorio, para dicho fin, marchas de
autores muy conocidos corno el sevillano José lYanuel Ortega León, o los nazarenos

Antonio José l4ejías López, Antonio M¡guel García Bernárdez y N¡colás l\4iguel Barbero
Rivas, asi como composic¡ones clásicas y otras de m¡embros de la banda, como Raúl Díaz
Paterna, Pedro José Sánchez o Franc¡sco José l'.4artínez, siendo este último director de la
formación. En total, serán unas 11 marchas, en su totalidad marchas o arreglos propios,

las que corñpongan este documento sonoro que llevará los sones tobarreños a toda la
geograftd nacronat.

La preparación del mismo ha llevado cerca de un año, intercalando en ella, la
preparación de la Semana Santa, actuaciones, conciertos, etc, pero siempre con la

mirada fúa en este hecho ¡nsól¡to para una forrnación de nuestra local¡dad.
Ahora la Agrupación lYusical Cruz Roja se encuentra inmersa en los preparat¡vos de todo
el mater¡al gráf¡co que contendrá este trabajo, así como los trabajos de maquetación y

diseño del mismo.
Salvo problemas de última hora, la formación t¡ene prevista la presentación de este
primer trabajo discográfico en el mes de Agosto, durante la celebración de la Feria y

Fiestas de San Roque.

http://wwwtobana.es/index.php?view=article&catid=1259'o3Aasociacioneslocales-cr... 0910612010
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Cruz Ro¡a Tobara a
€s.nto por radiotob¡@

rnattes" 08 de junio de 2010

ElCom¡té Locel d€ Cruz Ro¡a TobaÍa ha publ¡c€do su Memoda de Adivijede3 y Sorvic¡o3 2009.

Esb docüm€nio nos intorma d€ la inestimabl€ labor qu€ ha lbvedo á cabo Bste ¡sodadón d€ voluntario€ y dá a co¡ocer
su lrebajo y logro3 no sólo en este pueblo, fambién én olro3 lugar6s donde oralqu¡€r s€r humano ha néce3itado syuda.

SocoÍro y eñerg€ñcias, ludla corfa la pobrezá y la exd$¡ón social, cooper¿c¡ón intemac¡oñal, tbl€asisiancie
domidliáda, €E €tc, son sólo p€quéñ$ gotas denÍo de Bu mar de acliviiad4 y servicio8.
Cruz Ro¡a Tobarra l|Ensmit€ lanquilídad, s€gundad....paz.

a conünuación pueden conoaer con detalle e3t¡ Memoria 2009.
Incluimo€ también lá Msmoria d€l álo 1929, un valioso documento que pueden éncont¡ár enb€ otras muc¡as co€a8
en !!4&s44gic4db!cEr

üEIORIA 2009

itExoRtA 1929

http://$ñw.r¿diotobana.cor/on/index2.php?option=com_content&task=üew&id=13.,. 09106/2010


