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provincia
Gruz Roja Tobarra repasa
las actividádes de 2810
en una Asamblea General
En la reun¡ón, a Ia que asistieron
una treintena de per¡onas, también
se habló de las inminentes obras de
ampliación que se van a acometer
en las instalaciones situadas en la
Avenida de la Guardia Civil

lñ
T ¡ Arambletr local de cruz
-LRoJ3 h, É¡|zrdo un¿ rcunión
infomn¡iva paÉ los erc de 400
socios ón que cue¡t. Tobam.

Aunque no se lecoae, ot e¡
los esarut6, ni en e¡ Reglame¡to
G€neFl Orgá¡¡co de la Insri$-
ció¡, es obliga¡orio este tipo de
asambleas, El Comné Lo.ál há
querido ace¡carse un pGo más
a sú socic paÉ haerles llegú
un úejor cone¡nienlo del tun-
cio¡añiemo de 6d emb¡eDá!¡@
organl¿crón que s esiablec¡ó en
Tobam en el añó 1928.

ll smbl@, a la qüea3iisrieron
ü¡a ¡rei4lena de p¿r$ms, es¡¿rvo
presidida por Manuel Ron¡án,
p¡esidenF lo.ál e¡ tuqcionei y
po¡ el vi.epresidente Juú FÉn-
cit o t á¿^¡o.

!l preside¡te, trd agn<lecrr r
los socios su valiosa colabom-
c¡óo, pdó a expoúe. y comenir
la Memoria del p$adó ano 2010
€o sus diferenres prog.ámas:
Socüros y Eme.genci¡s, !u.ha
Conr€ Ia Pobreza y la L\clusiófl

,ri* o, *, no^o

Social, Ac.iones de Refuerzo
aote lme.¿encia soc'al, coópe'
nció¡ l¡r€.oac¡o¡,I, TÉ¡spore
Ad2ptado, Ma¡e.iales de ,{poyo,
Teleasisrencia, F.,ñación, Cap
tación de londos, y Reclüs y

T¿mbién infomó de l2s divef
s ompañc realü¿da y dé oúa
sóe de ecividades orAáizd6
óúo tue'on, enúc orff, el acto
del Día del socio, homeo¿¡e a

ex-presi<leotes o la concesióL,
por paíe de lá Asú¡¡ción le¿l
de Alzheiúer, dcl Premio a lz

¿l Boletin l¡formtvo, qüe É
ha hecho üe8d a ffi6, volun'
laic y olaboÉdorcs en ge¡er¡,
2l rúrge¡ de 16 r'ogl,lB refle
jados on aoterioridad, t¡úbiét
.ecoge una enlr€visr¡ a Andrés
Gómez C!¡a¡dar p¡es¡denre de
cNz Roja Tobañ enúe 16 a6c
1 2y79ú.

Po. un error de'¡ñDreni¿ ere
ano s h¡ om dylü¿ i¡lom¡oón
refercnte_. lá i¿.ttdsd de ta
ASrupaoon MUi9¡r y ai nuevo
Dóct1rru de 

^wÚ¡ 
a Domicüo

rompreDeorara, Lsrc errof se

subsaEá en bBe e1 ¡a ed¡cióo
digir.l que e püede enconrtu en
¡a web de ¡a rr8a¡iación q.w.

Como es habitüzl .aDbié¡ se

rc2l]zó u¡ Ép,s sbre 16 ge
ios ocasionadcs en el pasado

r:n el sCündo punro É habló de
las ¡nfrinentes ob:s de mplia-
oon que É vd
ls irs¡alacio¡es sibr en l¡ Avd.
de la Cuddia Civü, oya iDver
sión supetrí 16 172.000 euG.
E sold, p.opiedzd de cruz Roia
Español¿, tie¡e uDa $p€rficje de
457 ñr, dando.o.srruidc en ia
actualidad sl@éme 330 mz.

b nuev. edin@ciór cotrr2ú
de u¡a plant¿ baja qüe es¡a¡á
ftupadá por ua oñcin¿ de 16

;,.

El qü¡no sAba¿o, y en
L Cdtu .!e lo cuhutd, el
P tog to ñ. d ¿ C@ pz ¡a cl,ó n
tnt¿ño.iooal..lebreú
tro gold ben¿6.o, cuyo
Noúdo.lón iú d6t¡n¿.lo
d u¡ prcye.to d ¿l
O.pdttñúto d. 5o^
M¡g¿el.L El Solvodo¡-

ó2, un. sá1¡ multifu¡c¡ón ¡e 60
m2, vestíbuio,,seos, rú^el de
enúada par¡ vehiculos y pa.2
unn h dIe con el pdio donde

las ac¡ua¡es de
pendenci2s, uo hueco pa¡a u¡
tuturo 3cMr y escale¡¿ qüe en
su dia d¡án accso . la p¡imeE
plmb qüe de ñomentó queda¡á
diáf¿na. Iá superncie úti¡ de I¿

planb baja se.í de 118 o, y la
primeÉ de 148 mu, siento el total

Pa¡¿ Inalizr, E .eco¡dó 2 los
presentes que el próxtno sáb.
do, día 4 de júnio, z las 20.00
l¡o¡as y en Ia Cda de Ia Cultu-
m, el Prc8r¡má de C@peÉdón
Inkrnacio^al celebr¡¡á una gzla
beoéfica, cuya recaudación irá
dcsti¡ada a un proyecto eo el
Depa¡ramemo de Saa MiSuel de

Acto en honor a la Virgen
Milagrosa del Gastillo
los vecinos de l, ¡o.alid¡d
e¡b.cereñ. Penas de sao Pe
dro volv¡eron á dcspedir el
ñcs de ñ¿yo suSieido, .omo
rs ra.li.ion¡l cn los últimos
sels rños, 2 lx n¡?8eo d. 12

virSen Mil3gro.. del castil¡o
rez¡ndo el sL.ro Ros2rio.
Un¿ vez ariba. los dñs del
úu¡i.ipio reciia,ar, .Js ve6os
v ofre.i€ron lus flo.es a la

a

El IES Río Jucar de Maddgueras celebra
la entrega de sus premios fotogÉficos
Ia organizacíón ba informado de los galardonados en los
certómen.es de fotograjía medioambiental J) de tema etnogfártco

11 fedi 'nre nora de prens¿
1V4,. br J,do r..""...
intomac.ón soDre IG diverss
conais del ILS Rio Jú.ar de
MadrigDeÉs, .ryG pEmi6 se
e.treaaÉ¡ hoy efl el Insrituto
.i€ Edü€dón Secund.rh.

Coincidiendo con la celebm-
ción del D¡, Mu¡di.l del Mcdio

Ambieni€ se h, hecho públje
la tula.ión de premi¡dos c. l?r
dos convoc.ror¡ás de ceráme
.es ioroarlficG e¡ curc: el de
torogEfia me<l¡o¡ñbie¡ul y €¡
de foiogÉfia dc tcma ernog.r-
fico. Los predios en donadG
Póf el AMPA S?n Isidro¡ Cede.
lf, Mr.cñuer.¡ CEP Cxsxs rba
nez, y emP.es.s rerles

Eo los premios dcl l\Vlll Con-
cuÉo de FoloArafia Mcdioam-

bjenú], ls pr¡meros g¿ladones
han f(.aído sob.e JdÉ !efm¡.
do Valer¿ Jiménez, Ios álumnos
d¿ 5A del C virgen de c¡rci¡ de
Mrho.¿ y liulxn Idl¿Ycñ

En l{rs prenric Jcl Cüo.u'-
so de FotrrA fia ¡rn¡,Er.iriú
l{r\ p¡nciprles g.lrr.lo¡es .lel
.eramen l¡rn s¡do otor*¡dos
, rN alu,nnos de¡ curso 50 ¿cl
Cole8io Vi¡Ecn .lt Graci¡.1.



Las terrazas
de verano
ya están en
marcha"
Yá esián en marcha las

municipio, márnesa-
nas este año pará la hos.
telela a cue¡t¡ dE l¿ ljy
Antitabaco, queprcvo.
có en las pime6s 5e.
ma, ¿s que los estable-
cimientos habiliia.an
espacics pala fuin¿do-
res en las c¡lles,junto a

bares y restaurantes,
con sistemas de calo¡
para protegerse del flo
ytoldos conra h lluvia.
L¿5ter¡peraturas pef-
mi án a los tuFadores
tom¿r !r caf¿o.périti
!o, e incluso coñerÍre
ra de casa, sin renunciar

La produccién'de albar¡eoguqs se
reducirá un 20o/o en esta campaña
La Cooperativa S'an Roque de Tobárrá 

".l.rt" 
,n. producción inferior al millón de kilos este

año, frente a los rpás de r.35o.ooo kileti de la car :paña pasada, aunque con mejores precios

. En Ia cooperativa horto-..
frutícola se comercializan
albaricoques de las dases'.
Bulida, Pepito, Catdrocha .'
y los de la málima calidad ..i.
Moniquf, que son los drás i''
tardfos y reconocidos.

c. GoNzaLEZ/TOSARRA
r¿ Cooperativa San Roque deTo-
barra está a punto de iniciar la
camD¿ñ¿ del .lbaricodue, oue
ron,l aJa el milón de knos:he;e
ai l.350.000ljlos d€ 2010, au¡que
con n€jo¡es pr€cios si no secie-
r¡an la! fronteE a I¿ qpon¡cióD.

ln dlcs el qelenle de la coo De-
r¡nv¡. o¡u Joiez I zou ie¡ao. oue
orao iarta mmmaluna rrial.
na pü¿ elinj.io dr ld r:mp¿n¿ dS'.
la v¿.led¿d Bulid¿, "ya sabem6e{
que scrtu muchos menos kilos de
produccióD, amque si Do hay pro-
ble¡¡as con la exportació¡, po
d¡i¡mos ¿nconÍ¿rnos con mejo-
res precios que €l año pasado en
€l que no se superaron los 34 cén
ti¡nos kilo de la p¡n¡era cl6e",

Considera David Dfez, que el
cierre de las fionieras seríam\y
Deg¡dvo porque entonces reh-
dlar¡ que vender el producro a las
conservénr¡ qüe pag¿¡ a pre€ros
muy bajós y al6¡gú 16 fechas de .
pago; por tdbo,.todos 1os agri l-
lorcs era¡no¡'pendientes de l.i
quc ocurre con Ia aldma c¡eadd
¿D 

^lenmia 
con lús pepinos, q¡e

e¡lármp@do aperjudicd a to-
dó el (j!mPó y ot¡os sectorÉs,-

PUESTOS DE IRABAJO, Antela
m€nor producción, €ste año 9€
v¡n a conttatarmenos per¡onas

\

que d la tmpomda 2010 que ron-
d&on las 40 e¡ plen¡ campaña;
este año no seránmásd€ 15. En
otros tiempos, Díez re.uerda ha-
ber podido co¡l¡at¡rasta 130

El gercnte de la coopeEtiw San
. Roque, 6peR salr la cmpana si
en los p¡óximos dla6 no lueve. En
efos momenLos rrabajm con ua
psrtida de le.nutd y e¡n plepa-
rd¡do el inicio de lÁ mp¿nade bu-
lida, que s€rá a m€diados d€ la pró-

'xirna se¡nana y la del moniquf se
inicia¡á la últjlfla se¡nü¡a de jun¡o.

r¡ C@per¿ttÉ lobcdña ti€¡. 27 *ios y cu€nta @n más d. un 60%
dé l¡ p¡.du@6n tot¡l d. lo. alb¡dco9q6 dd nunicjp¡o, y iÉb¡ia distin-
t¡s .l¡g (b.¡¡d., pepitb, ét¡eh. I moniqol). segú¡ dplie .l g@ñ-
ta Oaüd oi.a l. ñed prcducció¡ de ete ¿ñJ aeá deb¡d¡ . ls iñdE
rencj¡r m€t6rc1ógie, F que se pbdujo uñ. loáción ñúy bueña lo
quc pqjudicó d ñuulpdlú iñters lluvi4 que ee pbduj€ór .g

E té¡ñose€spor. póde'vendú¿ ñejore pre.io! quééñ 2oro,
a8ndo lo5 bulid.r ño percn de 16 í cénüños ló. de pnmeB c.tlge
l¿ 05 c¿ntimoslos desegund¡); Ielhoniqulsé cohe¡cizliró ¡¡dedol
¿. r ¡o eubs. El dz de pEios de lod¿s ¡¿s vzied¡ds d€p¿ñdá d¿ qu.
no vu.le¿ a lloverl l¡ c.mp¡¡. se ¡n¡.je.n su tiémpo l bi.., t ¡o h¡r¡
pÉbkñ- p¡d l. dpqt¡cjó¡. / c. coNzlLEz

roto.id ¿Ehivodélgde¡r. oe l¡ (úpen(v¡, O¡v'd ol¿,.n l. L¡mp.ñ. lél.lb¿ri.oqu.delras.¿

;" ASOC ACIONES

El presidente
de Cruz Roja
hforma a los
socios sobre las
obras de la sede

La Asamblea Local de Cluz
Roja convocó a sus 400 socios
para inlofmarles delos rilti-
mos proyectos de la entjdad,
(pa¡ahacerles üegar un me'
jo¡ conocimienio del funcio-
namiento de esta emblemá-
ria orya¡lzacjón que se esta-
blec¡ó enTobarra en el año
1928D.

A la asamblea asisrieron
unos 30socios, a Ios que el
presidenle en nmciones, Ma-
nuet Román, y el vicepresi-
dente, Juan lrücisco Líao,
etPü@¡on algúos de los pro-
yecrcs deladirectiva e intoF
n¡eon sobre la obE que se va
a re¡.lia en la actual sede. l¡s
ob.as de ampliación se aco-
melerán de forma inminen-
te, en las irsGlac¡ones sfas
¿n La Avenida de la cuardia
Civü, cuya inve6ión super&á
los 172,000 eu.os, El sol¿¡
p¡opiedad de CruzRojaEe
panola, tiene una superncie
de 457 meüos cuadmdos y ol
la aciuslidad cuenta con 330

La nueva edificación
constará de una pLanta baja
que esta!á ocupad¡po¡ una
o¡cina de l6 me$os cuadra-
dos, lLra sala multrtuncióD de
60 metros, vesifb u¡o, aseos,
¡i¡el de e¡t¡ada paJa v€hÍcu-
los ypd¡ uni¡ la calle con el
patjo dond¿ se encuenlran
las actuales dependencid, u
hu¿co pda un tuturo ascen
so.y escalera que en su dÍa
da!án acceso a la primera
plmta que .le momento que
dará diáiana. La sup€rñcie
úLil de ia planta baja será de
t18 merros cuadrados y la
lrimera de 148 metros, sie¡r-
toeltotalde2Tl meroscua
drados. EL p.oyecto ha sido
rea.lizado por los arqu¡teclos
Alionso lióblesy ltoeelio Ló'

bMEOIO AMB]ENTE

La Feria de las
Energías se abre
en 1a plaza de
ta I Ilterfao

Es¡¡ Dniüa sc ponc un nü
cha la !¡nnc¡¿ fcria dc las
Ene¡gÍas, orguriz¡da por lJ
Asociación campos d¿ H€ltin
en el n¡arco dd proydto .ls @-
operációr E¡e.¡l eu el que

Pür¡c¡Pa con oüos scú txupag
de desrrolo rur¡r. T&ne c.l
!ác¡e! corn¡rcal y se desüro
Uuáe¡laPl@deluubon¡d,
desde l.s ro de l¡ menms-

Camb¡a tus ehcrylas se
propo¡e co¡no uns qc¡¡vlq¡q
lúdica, en l3 que po! medlo
de dilerenies acrivid¡d€s y
juesos(ser¡¿aráelprobl.,
¡ra del cdLio .l!náLico'
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CRUZ ROJA: Acto benéfico para proyecto de Cooperación Internacional ;
Con la asistencia de más de 300 personas, se celebró, este sábado en la Casa de la Cultura, una gala
para recaudar fondos destinados a un proyecto de Cooperación Internacional, que Cruz Roja Española

tiene abierto desde el 15 de enero en una aldea de 500 habitantes en El Salvador. La fecha de duración
de los Íabajos es de 24 meses.

El proyecto lleva el nombre de "forta lec¡m¡ento de la participación de la juventud en et
desarrollo socio-económico de la colon¡a La confianza, en el municipio de San Miguel de El

Salvador.

A día de hoy han realizado aportación económica para este fin, la Fundación Castellano
Manchega de Cooperación, Cruz Roja Española, el Ayuntamiento de Puertollano y ahora se

suma la Asamblea Local de Cruz Roja en Tobarra que ha organizado dos actividades, la
mencionada gala y la puesta a la venta de un "llavero solidario" que han confeccionado las

usuarias de Tele asistencia Domiciliaria de la localidad, se puede adquirir en diversos
comercios colaboradores por un donativo de 2 euros.

El acto fue brillantemente conducido por Mar¡ Carmen y María José, pafticiparon los
voluntarios de Cruz Roja Juventud realizando una representación de los ¡nicios de la

organización y recordando los Principios Fundamentales de la Cruz Roja, al tiempo pusleron
en escena algunos de Ios programas en los que la cruz Roja en Tobarra trabaja en la

actualidad.
Por medio de proyecciones, se informo de lo realizado hasta el momento en Haiti, e

información referente al proyecto del Salvador. La Responsable Provincial de Voluntariado
expl¡co el funcionam¡ento de Cooperación Internacional de Cruz Roja.

La nota musical la pusieron dos "viejos" conocidos en las galas de Cruz Roja, Juan Villena y
Francisco lYartínez, ambos v¡nculados directamente con Cruz Roja desde hace más de 30
años, a los que se unió la potente voz de Angelita cuenca, que volvió a sorprender a los
Dresentes con su actuación en la Casa de Cultura, donde debuto el pasado año en la gala

anual que organiza la Asociación de Alzheimer.

Una sorpresa para Ios presentes, fue la actuac¡ón real¡zada por un grupo de jóvenes del
Instituto de E.S.o Cristóbal Pérez Pastor, que interpretaron magistralmente tres marchas

procesionales muy conocidas en Ia localidad.

El actual grupo de baile de la Universidad Popular no quiso faltar a esta cita con la
solidaridad v bailaron un chachachá.

En su intervención, el Presidente Local Manuel Román, agradeció la colaboración¡ una vez
más, del pueblo de Tobarra, que es sensible a todas las llamadas de petición ayuda que

realiza cruz Roja. Real¡zo la entrega del premio al concurso de dibujo organizado por Cruz
Roja Juventud en el que se buscaba conocer, cómo ven ios niños a cruz Roja. Para finalizar
pid¡ó a los presentes que sigan colaborando, tanto con esta organización, así como con los
COleCtiVoS socio-sa n itar¡os de Tobarra, Asprona, Asociación del Cáncer y del Alzheimer, ya

que dirigen su ayuda d¡rectamente a las personas.

Para la despedida se realizo un acto haciendo referencia directa al trabajo de Cruz Roja,
que finalizo con la presencia de todos los voluntarios en el escenario

http://www.tobarra.es/index.php?view:article&catid:125%3Aasociaciones-locales-cr... 13/07/2011



CaiamuÍcia cede un vehículo para dar
servicio a los enfermos de párkinson

Esta donación,
!dldr¿dud pur rd

asociación social
de Villarrobledo,j
atenderá a personas '.
de toda Ia comarca .

:: JOSE

12 lPRovtNclA
,f.

a:

:.,*------,-::_ Y

se oflecen en su cenrrosociosani-

según estas fuenres, elvehicu-
lo se destlna¡á prncipalmente a
faolita¡ eldesaroll. d€ los p¡ogra.
mas de r€rapiaedomniiio, yram-
bién seryúápra orrosusos, ya que
¡rancisca c a¡cia, señáló que hay
pocr di¡ero y nuchai nelesidades,
y ttenen qu€ adaptaseaioquetie-
nen Úátanoo de saca¡le el má¡imo

Eljefede zona de cejenurcia,
Luis Callos Roldán, arradeció !la
A.ocD(ion deP¿tk+;n d opor¡! '
Dd¿d que n¿ 0ádoi está en$d¡d, a

la hora de contlibuir y de serúril a

la sociedad, ya que segun ¡latizó,
accionesde este tip.les dan 1a ra-
zón de ser cada dia a la bon de abrú
las puertar de sus oñcirias.

?uso de maniñesro que hay de-
trás algo muy impo¡tanle, á le hola
deserútiles ¡ lá sociedad en esre
caso a villarrobledo, donde cuen-
tan condos oficinas. Enesle con

rextd Roldán aseg'r¡a que lasocie-
dad de Villarobledo se ha hecho
acreedo¡a a que Calamt ¡cia tenga
su sensibilidedhecia ella, conver

Luis carlos Roldá¡, se refinó a la
complicada s iruación eca nómica
que también afectaa las enridades
banca rias, y scbre las que dijo que
e1 negocio erá disdnto, ál menguá¡
sus beneficio,, y.or rero, hacien
do también que una!aLre de esos
be¡eficios fueran nlenores ala
horade reverrüen la socied¡d. So
bre este a¡unto, concrlvó áfmm-

Ca que haprovocado que elpresu.
puesro d€ la ltrndaciónsehayavis-
to.€lucido €n los úLtimos tiempos,
llegando basra donde pueden, op
tlmrz3ndo recu60s, desarolLando
Lainaginación, y viendo la mane'
¡a de hacermás con menosdinero.

A.i Las losas y, gracias a este nue'
vo !€hiculo, la Asociación de
Pá.kiDson de villanobledo podrá
p¡esta¡uná mejorásisrencia a los
usuarios del proglama de atención
en el ir¡i:oruralqu€ da¡á cober
tura a 14municipios.de toda la co-

Lu.€s OG O6ll
LA VEEDAD

El €entro Unesco
de Valencia premia
a los niños de
Fuenlealbilla

r!.L
:{rErÍ::a!::t!i ;i. Et dire.¡o¡
delCe¡tro Un€sco valenciá, José
Manuel Gi¡onés, en represent¿
c'ón de la enridad ha no!ilcádo
la cónces¡ón del p¡enio U¡escó
valldigna 201r, que €sre ano há
¡ecaido en lasel€cción Españo-
la de Fútbola t!avés deljugedo¡
And¡és lnlesra y los niños de
Fuent€alb La,pueblo del jugr-
dorde la Selección Enüegó el
acta alelcálde de FuenreaLbilla,
Angel Salñe¡ón, ya los abuelos
dellugado¡ e¡ nomb¡e deAn.

Gala benéfica
de la Cruz Roja
de Tobarra

!!.Y, .. ,
iOLrrAnr¡a. Con la sisrencia de
másde 300 pesona, sec€leb¡ó,
enla Cdad€ la Cultura, unagala
pa¡a ¡ecaudar fondos destinados
aunp¡oyec!o de Coope¡aoón
Inr€macrona¡, que Cruz Rola üe.
ne abrelto€nun¡ aldea de 500
habirantes en El Salvador

r¡ Cruz Roja en Tobare he o¡
ganizádo dos actividades, la
mencionádagala yb puefa a la
ven ra de un 'lláve¡o solida ¡io'
que hú confecoonado lasusua.
!i!s de TeleasisteDcia.

VILLARR0aLEDo. Gracias a la
¡undación cajamurcia, la Asocia-
ción de Eamiliares y Enfernos de

.?árkinson dispone de un nu€vo
vehÍculo adaDtado, que ya se er'
cuentra á dis?o3ición de los usua
rós delCent:o.

Esta donación, que hr' tinido un
coste de11.000 eu¡os, va a pe¡mi-
tir a laljociación, acer.ar hs di-
f€rentes terapias a los usuarios de
los municipios de La comarce.

En el acto de enüegád€lvetri
culo, esruvieron plesentes lrfncis
ca Gaña, p¡€sidenra de ta Asocia
.¡ón de Familiaresy EnfFrmos de
PáIkinson de villaroblédo, Luis
Cados Rolden, Jefe de zona enAl
bacer€ de cajamwciq y Emna Del'
gado, dúeclo¡ad€ la suc'Isal d6la
eDtidad envillarrobledo,

NecesidaC .
r¿ ¡espons¿bte de laAsoci¡ció¡! 3s€'
guró que se t¡etaba de un vehíÉ¡,.
lo muy necesúio pala la AsociaJiin
de Párkinson,yá que vda pe!mi-
tú qu€ 1os llofesional€s que !¡aba,
jan en la nismapu€d¡nqfsaroLir
el prog¡¿made A:encioJ1 r l¿ pe-
pen d enci¿ á Domicilio en el á¿o!
to rural, dt lx nejormaneraposi-

carcia agadeció lá colaboracl¡n
co$.úte que vrene rec¡Qrcndo !o¡
parre de la Fundación caiamurqia,
no solo con esre vehiculo, cuyo cos,
te ha sido de U.000 euros, si¡o Dor
ie ¡ecibida en los último¿ños,.¿;n
üibuyendo al desa¡lollo de los di'
Íelentes programas y sefficiós que

IMEF MAINIEI¡ANCE, SA, Soci€dad LJnipéMna¡
¡ (socedad abs<,,bdrt€)I 

HBPAcopTERj $L, so.¡edad unrpe.socl
. (S$ledad a¡cobid4

A¡uido de turíón pd sbqr¡jn a
En cúmp m ¿nlo d¿ lo dlspüeslo en el ¿niculo 43 de a Ley de ModiJicacion* EsLrciurales
de16Sco¡adesMorcántires sehacepúblúquos ¡¡ronisla!nmdeL¿mtdad NAER

MAINTEN¡\NCE,S.A.U., ye *o ÚncDde l¿ s@edad H SPACOPTE( S.L.U., ¿n l6ch¿

3r de ñayo do 20r l decLd eroñ ! tusrón or ¡bsdcon por pan6 de ]NAEB MA Ñf ENANcE,

5 A U.lSóó€dad AbsonflbJ, d¿ la w edad TISPACoPTEF, S.L Ll. lsociedad Absóida),
con lEnsmhión a ljtu o unve6aid¿ palrmono inle!rc de a Súredad Aberblda a a
So. edad Ahsorbsnta y con disoruc ón sn qudeión de la Socisdad ALs. rrda, eñ los

lerm nos ycondrc¡onss eláblo¿ dos eó e Prcyeclo d0 FLrs¡ón do feha 3 o! ma?ode 2011

d€Oo¡ Iado en i6 n¿listos Me.canliles d¿ A cdte y de Alba6te.
Se hacsconlare¡pGsm¿rld ¿ldÉr{hoquaassle a los sociosy ac¡e€¿res de as

s@'cdad6spancpanles en h lusón a oblenof e le(o inlegro de os acuerdos adoptados

s0 hoco coñslor, asim¡sño, eldir@ho aue asle ó os acrcédr4s de ás soc¿dades
nlsfl¡nenlos0¡lafut0¡dóoponEdea añlsña,6i osléñiñosprcvr.ionorarrcuo
4¡ do . Loy da Modrlcacioóes Es{nrdLJ/aes de b5 soc edadee Mef6ritr, yon o aículo
314d0 aLoyd0socrelldssdscaora,Trcbadap¡rsrnearD@reloLégsrarrvo 1/2010,

d¡ 2 d". ,.¡
En¡ cne-Ab¿.ere.¿31 dÉmao&'011
Oo'-oftóOt!esooCórdorp.eose;G -pe,o.a'ú¿* 40. ,. ño ..ooe
NAEn MANTEMNCE 9,A rl , e N SPACoFÍEfi, S.L.u., esto ós, a lúbrén m.'@r |NAER

AVIAf QN SPr'.]N 9I U

Las mejores fotos sobre la mujer, en La Roda Conlap¡esencia de Lr cónacJál dc
lgualdad de La Roda. D.lrind M!

, lina. sc cntr.garon los pr.-nios dEl
V1]I cerramen de Fotograña Mujer EljuLro Lo rolmabanp¡incipahenr€ profesionalesde ta fotograña. co¡r.
los ;€spo nsables de ios esrudios Ro s ell I. o roE ¡afia, !oro Esrudr o y Fo to!¡a na Tor¡c ELJurado ororg¡ e,
p¡ime! prenio aTania Ld¡jelVe¡snáerej los dos s€gundos fueron paraEncamación pé!c? y TantaButiaL!crs
t¡jer€. Los dos lerceros recáye¡on e,r P€dlolosé sjmarroy cemma!ere? canales, La cntrcgade ptemiós aóln
cidió con la inaugu¡acion de la exposicion de una selección de l¡s iotografias, e¡ ta Casa de la Cúttura

Respons¿btes de Caj¿murc ¿, t¿ entidad don¿nte, y de ta ¿socl¿ción del párki¡lon vitl¡robtetana. ,, I^
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La Unión Mus,ical úrirá el proceso
electoral para elegir presidente

' 
SOLIDARIDAD

la gala solidaria
de Cruz Roja
obtuvo lm gran
éxito artístico
y de público

Másde300person¡sasisde-
ron a la gala nujc¡.¡ o¡gadz-
da por Cruz Roja en la c¿sa de
la Cultm, pda recaudar fon
dos desti¡ados a un p¡oy¿cro
de Coopemción l¡¡remacional,
enuna¿ld¿ade500habitd-

En el acro p¿rticiparon vo
tuntdios de CRJ, qúe.eál¿a-
ron una reprcsenr¡ción de los
injcios de l"a oryeiación y re
corda¡on algunos de los pro-
g¡úas e¡ los que la instiru'
ción üabaja ¿nlaactualidad.

!o. medio de proyeccio-
ncs, s i¡üonno de lo ¡ealizado
h4t¡ el momeLo e¡ Haitf y se
facütó i¡Jomución referente
al proyeclo de El Salwdoi tá
RespoNable Provincial devo,
luntariado expüco €l tuncjo-
namienlo de Coopección In,
rmcio¡al de Gu Roj¿

Lá nota musicallapusie'
¡on, Iuu VlUena, F¡a¡cisco
Ma¡t{nez yA¡gelita Cuenca.
Una solpma p¿ra los presen-
tes, tue la actuac¡ón ¡e¿lizada
por un grupo dejóv€nes del
Instituto de Cristóbal Pérez
Psrcr, que interp¡etdon tres
marchas p¡ocesionales. T¿m-
bién actuó el actuál grupo de
baüe de la Universidad Popu-

NOMBRE DEI PROYECÍO. EI
proyecro a] que w desdnada
la recaudació¡ lleE €l nombre
de Ibrttlecimí¿nto d. ]a pad-
c¡pa.ión de La juventud en el
.lztd rm I b s oc ia' e @ nó n ico d e
t¿.ato¡r. I4 Co¡tfatu, en el
municipio d¿ San MígwL dt El

Cruz Roja también recáu-
d¡fondos con lavehta de un
lavero solid&io, confecc¡ona-
do por usuaias de Tele asis-
tcnclÁ Dom¡cü¡ria de ld loó-
¡¡dad, qué pued€ adqui¡hc ú
diveGos co'ncrcios coiabora.
dorcs por u donativo de dos

EI actual mandatario, Vicente Claramonte, que fue elegido en abril de zoo7, volverá a
presentar su can/idatura acompañado por la actualjunta di:,ectiva de la sociedad cuttural

' La asamblea se desarro,
llará el próximo sábadoy
los dtas 13, t4 y t5 de junio
se podrán presentarcan-
didaiuras y las elecciones
se realizarán ell8 deju-
nio,derTauohoras.

c, coNzalEz/ToSaRRA
El p¡esidentede la Socied¿-d Unjon
Music¿l S4ta Cecila,Vienie Cla'
rmó¡ie, ha convocado l¿ asd'
blea o¡ili¡lalia €n la qE se iñicidá
el proceso electora¡ para.eL€gir
nuevo presroenlepara un nuevo
p¿rlodo de cuatro años, tal yco
mo stablecen los €stahfos,

I¡ a$mblea se desúoUdá el
sábado 1I de junio yese mismo
dla queda¡á expu€sto el censo
electoral; los dfas 13, 14y 15 po-
drá¡ p¡esetrtdse ca¡d¡danua¡, en
la sede de la sociedad, ent¡e la6 20
ylas 2r hc¡as; d r6 se proclama-
rá¡los ca¡didatos y el sábado ¡8
s€ l€va¡á a cabo la voiación para
€legir aI nu€lo presiden e, qu€ se-
rá proclmado y tomará posesló¡
del ca¡go una vez real¡zado el re-

ücent€ Clallmonr¿, que F es-
ruvo al &ente de la sociedad ent¡e
1988y 1996, tue eleddo eD2007,
er un proceso convócado para
sustituir a la a¡teriorju¡ra directi-
E, presidida po¡ Jesús clemon'
te Aroca, alas que tmbiétr con,
cMió Iosé Ma¡t¡el C¡. En las mis'
mas votó casi un cincuent¿po¡
cie¡ del ce¡so, }! que t odfu ejer,
ce¡ su derecho 340 sqp¡ós y 60 mú
sicos, que hacfan un tDtal de 400
votdtes, de los que peticipdon
192, log¡ddo Cla]4onte, t26 vo-
tos; losé lúanuel cil, ñ; y_se ¡egis,
Eeonp votos en bl¿¡co.r

El.Fiesidente de la udón Mu-
sic¡l sr¡¡a Cecüla, desraca oomo
uno de los mayores logros de su
Junla Dircctiva, el haber hecho
realidad la creácjón dela¡anda

Foló .L e.l'i@ d. l¡ 
'E Std¡ & u¡ ¡w n'ld.q q .¡ d¡¡!.rdrL h b.¡¿. . ¡. 4u¡dd¿ y ¡ p,Éidd'r. ¡ h rtsÉ.¡1 / c. coN¿r¿

I¡faÍtilde Mrisica, que cueota con do: aquela¡ p€rsor.a6 que terge supuesto pea etprese¡te año ha
uos 35 compondl¡e¡ y dio su pri- delecho a voro y no nuedo esrd siJo de u¡os 9o.oo0 eúor.
merconcierro eñelme6dedi- pre*ntB d@t¿lavotación, po- Vice¡te Cla¡amonte explicó
ci€mbre de 2009.ror ot¡a p{te, :a d¡án adeletdo el viemes lZ que este año debfa¡ ajusta¡se el
actuái banda de ldJnión Musicat, Etr el ftanscu¡so de la ütima ciriurón, (pero segui¡emosade-
cuenra en la actu lldad co n unos asamblea, el Eecretarlo, tuu v! lanteconnuestroslroyectosytra-
l1omtuicos. c€nte Alcáza.r, rindiú las cuentas b¡jando por mejo¡ar cada dla la

del ütim. pelodo, con uÍosiÍ- bmda y nuest¡a Escueta de MusL

^54ÍaLE^ 
ANUÁ!. Ademár de gesosde36.oooeúosdelAyura- ca, a l; que asisreD más de 90

t¡ convocato¡iade elecciones,la miento,3ú,000 de16 actuaciones ¿lumnos v30 músicos. v cue¡ra
asambleadual L¡atúá orlos te- ¡€aliadd y uos 2c oooeúosde con tS prot*ores y et aÉron,.
ma!: los socios conocerán el inJor- las mat¡lcdas Ce las Escuelas de Fo h úttimaÁs¿mbLea d€ la So-
medelp¡esidenre sob¡elasactili- Músia credad, también se acordó c¡ee
dades d€saüouaCas e¡ €l úIlimo En cuanto a 1os gastos, los ura comisión püa esrablecer los
año, yse hará la acoslumbrada 28.000 de los p¡ofeso¡es de la Es- crite¡ios que ha¡ de !e!¡r l¡ con
rendicló¡decuentas cu€laylos2o.ooodelaadqulsicio:1 cestóndetasd8dnÉsd¡,st¡ncioncs

Ia asambl€a también aproba- de instMentos yvestuo¡io, son y homenajes .le 16 Sociedad Umón
rá los cíterio6 paa €l voto diferi- las pafidas máe el€vadas. El pre- Muslcal S¡¡ra C€cilia.

Moteros de la comarca
convocan la Ruta del
Vino desde Cordovilla
El grupo mrtero Sasquatü ha oF
gaiado la I Rura delvino, que s€
desacouaá los das r0, I I y ¡2 de
jm¡q s¡endo la ¡¡rsclipc¡ón pa¡a !o
dos los actos de 30 euros, ocho €u-
ros psr¿ qrúenes s€ ¡¡l¡c¡¡ban el do
mirxgo, Enr¡e las act¡vidades p¡e
vistas, destacür las rulas <con mlá$
de vino a lo bestia), jueSos {cochi
nos y mfüra¡os', concrenos y mu-
sica a bale de piáno y ¿¡ur¿ tás co
mida se¡á¡ ebúdare abese da
@¡do m.iuco lomdo, Misco de

ce¡do Giado á bde de nu€ce! y zu.
mo de cebad¿ gran coscli¡n, lsra
pr¡rnersconcenüación(iordov¡l]a
TobaÍa, uüta delVino 201t, ó€ de
s¿no¡b¡li en el c¿nüo 66ial dc tb¡
dovüa, y cn cl hntuffió de la mi¡'
masc rcal¿ar¡i¡ ün don¡iiyo ala
A¡0c¡ac¡ón deAlzhéimér dé lbbd-
rro, para qüc conünúe realizaDdo
6ulaborc! bcn¿ñció de losenfer
mos y sus tiuüfts. El don¡tjvo 6
el Producto d6l¡ !€nta de uro6 ú
lendü¡os enEe los la¡laipantcs dc
algunas de lss scdv¡d¡des.
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Madrigueras acoge elVl
Encuentro de Ludotecas

.T-
Fl p¿íd. sáb,l!. 1d€ ru¡,o
¡rruvo l!gJr en l\!¡d¡ig!' rJs
(Albx.eie) €1 vl llncue¡rro Auro
nófirico de Ludo¡ecas bdicipr-
.on nás de .1oo niños y diñns de

l¡s 1t ludorecas Ge coinponen
la Red de Ludotec¡s de Cruz Roja

Juve¡¡ud en Castill¿-Li Manch¿,

así cono aquell¿s Ludotecas
Municipales que
denlrg de la comarca. Todas elils

COOPERACTON'

PLENO

en convenio coü i¡ Dkecc¡ó¡
Gener¡l de F¡nilia de la Conse
jeria de salud y llieresla¡ Sociá1.

!sr, ac(ividad,.órgrnizade Por
Cruz RoF.Juvc¡tu.l, tiene como
pdncipal objerivo c¡ear u. espa-
.io de inte¡.¡n.Lio errre niños,
niiias, vol!¡tr¡ios y volu¡ianrs.
[¡úe los obje¡ivos destcca, en-
úe oü¿s, org¿n,zar r.tividadcs
lúdico-lo¡nrativas que frciliten h
pa¡!¡cl-r,:ió¡ de niñós y ¡inas
entre 3 y 12 añas de ¡odx l, Pro

El Pleno d¡o .l v¡sto
bi.no a ld rctoluclón
de to convoaato ade

subve ncbne s pata centÍos
soaic -sonitar¡o5

ur krxl dc 15 000 curcs. Esrc

es €l .uJno año que se hxce l¡
convocxtori2 .le ¿yu.l2s, c.n l¡
qud se Prcrcn.le lncemv.¡ d 

'nrpulso y desrrollo de proyectos
enló.r<los I la fomación de nru
jcresi p¡ooró.ionar y s€.sibiliz^r
sobre 12 .uitun eóp.endedorr,

P¡oPorc¡onlndo a ras mLreres
inlormación y aesc¡rniento para
poner en m¡r.ha un2 emp¡es¡i y
favorccef la reálizxción de actiti-

I
FOTONOTICIA

drdes rel¡.ion¡d* co¡ el ¡cp¡no
de rcsponsrbil¡dader v planes de

Asio¡soo, el Pleno ha dado e1

visto bue¡o a la resolución de
ir convocaro.i¡ de subven.iones
pad el des¿rollo de prog¡aDas
de ¿ctivid3des poi pzdc dc ,{}
circion€s socio s¡¡rxr¡s, r l.

quc sc lrtr dcsrn do u¡ prcsu'
pueso de 114 t92 eü¡os que se

rcpanir:i¡r 10 asocjacio.cs
En ¡raterú de Culuri sc hr

¡pd)¡¿o el @nven¡o de coh-
boació¡ enüe l¡ DDurrción y h
Sociedld de Co¡cienos de Albx-
cere, por un ii¡pore dc 10000

Dos detenidosen Barrax
por robar en elinterior
de una nave industr¡al

Efed vós de la loral¡d¿d
alb¿(e¡eñ¿ de L¿ Rod¿ h¿n
derenjdo a dos pe.son¿s¡

identiñc¡das.omo B Á.fl., y
J,EJ,, en el mun¡rLptd también
¿ ba.ereño de Barai .onio
presuntas ¿utofas dé un fóbo
en ellnterior de !n¿ n¿vÉ

ndulri¿l segLln h¡ ¡nlorm¿do
¿ s!bdéleg:.rón ¿elGob efro

éñ re F'ov,n.ra, ee fé.upe,ó re

¡ot¿ ¡d¡d q€i m¡terl¡l ce ¡ego
5!stfa¡do en ¡ñterorvehrcu ó eh

Gruz Roja Tobarra ofrece
ayuda internaciona!

t,{rl¡¡F ,..

/-un L $trenLu de ml, üe

\-,¡ roo pe¡son¡s. se celeu¡o.
enc sábldo e¡ l, c¿s2 de h
cúlum, un. 8.1. p.r! ¡ecaudar
fó¡dos dcstinádos a un pmyccto
de cooper¡ción Inrern¡cionrl,
q¡c Cruz Roja ljlpañola lie.€
abier¡o desde el It de enero
cn un¡ rldca dc 500 l,?hir¡n-
tes eó tsl Salv¡do. l¡ lécha de
durlció¡ de los tÉbajos es de
24 mescs El proyecto U¿v" el
nor¡bre de {o¡r¡leciñienro de
ll paiicipr.ión de la juventud

cn cl dcsarollo socio cconómrco
de la .olonia Ll confir¡z:, en €l
munjcip'o dc san MrAucl dc ':l
s¡lvddor, A diá de hoy h¡n ¡e¡]i-
uado aporaciírn cconómic¡ prra
Arc fin h Fund2.iúr Castell¡¡o
Mrn.heg2 de Coopención Cruz
Rojr EqPrñoL, el ayunr.nienro
de pueronrno y thorr se suf¡r

¡ñ¡e.. d. ¡. e.r. d. (!r RoJ..

la 
^samble, 

l¡dl de Cruz Rojs
rn 'lobdra quc ha org¡niz¡d.
dos ¡crividades, l¡ nencio¡ada
gdla y ld pucsr, ¿ ld venia .le
un ll¿ve¡o solrl2rio que ban
.onfeccion¡do las usu¿¡irs de
'lcle .si!!en.ir ¡o'nicili¡ri¡ de la

La Diputación aprueba conceder ayudas a 40
ayuntamientos para acciones de igualdad

Están dirisidas a municipios con una población igual o inferíor
a 10.000 habitantes I se distribuirán un tota.l de 65,000 euros

Ill Pleno,le l¿ D puta.ión h¿

¡Jrprubrdo esr¿ mañ¡n¡ l¡
resoluc¡óo de 13 convociloria de

subve..ió¡es pa¡. aFntamie¡¡os
de Ia prcvi!.i¿ paÉ lá re.aliz¿ció¡

de proyectos de ¡¡terven.ión e¡
ú.rena de igualdad de séne'o o
,cciones encami¡adas a foDentar
la prri.ipación de las ¡¡uie¡es e¡
iodos los á'¡bi¡os de la sociedad
¡sias ¡yu¿¡s esr:in dúigidas a

m!¡icipjos.on una póbhció¡
iEúrl o iif.r:o¡ r l0 000 h¡L!
hn¡es, y en es(l .onvo..toria se

beneticiarán 3r ayuntaDien¡os
ent¡e los curles se dishibuirin
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Los grupos municipales estarán
en Ia Junta Local de Gobierno
El próximo z7 de junio se convocará el primer pleno del actual perfodo municipal para
designar las concejalfas, previa reunión el martes de responsables deSOg, PP y PCdT

. El alcalde, ManuelValcár'
cel, ofreció al resto de gru-
pos r¡unicipales que asu"

mieran concejalfas, y por el

momento Ia responsabili-
dad solo recaerá en los seis

concejales socialistas.

c,coNz,ÁLE2lTOSARRA
Tras la primera reünjón celebrada
porrepresenrdres de ros i¡es 8n-
pos polfticos municipales, PSOE,
PP y PCdT, (desarouada en un
ambieúte cordlal y de e.tendi-
mienro', se acordó que la núeva
lunta loc¿l d. Gobiemo estará in-
teg.ada pordos concejales socia-
listas, uno popnldy otrc de la Pla'
taJoma Ciudadana, presidida por
el alcalde, Mduelvá1cárel.

Enla reunión, que tendrá con'
tinuidad el próximo m.rtes, Ianto
IsmaelTárraga, del Parijdo Popú-
lü, como lúd^¡ronio Cúeras, de
la Plataforma Ciudadana de Toba'
ft (PCdT), desestimaron el oire
cimicnto del alcaldepm queasu-
nierú .oncejallas y delesaciones
pdá los próximos cuat¡o años.

Pese a la negativa i¡icial,Val
cáicel lolverá a rcalizar el ofreci-
miento en la prórimareunión, en
la que se rendráqüe decjdir elnú-
me.o de liberadosyla cantidad
que debe¡dn cobra. por dich¡ 1i-
bcración. Eseesuno de los temas
quc prcden Ie!ánt¡r ñás discre-
pancias, prcs<lcsdela PCdT, ha¡
mániaestado en caopana elccto
ral y postc.iormen te, queDodcbc
haber más deúnliberado, micn
tras que derle el Panido Popular,
Ism¡clTáraga, alirmó en una en
rrevúra en la emiso¡a münicipal
R.dioTob.n¡, quc considcra que
cs suflcicntc coirque elalcaldey

n conccjal erén liberados; por

su pane, desde el PSOE entienden
queTobam necesjta más conce-
jales del equipo de Sobie¡no con
liberación .porque es mucho el
lrabajo que hayque reali,ardfa a
día, trabajo qúe no puede esperaJ
en la mayola de los casos".

Tras la primera reunión tam.
bién se acordó qúedesde el AWn-
tamiento sc ¡ealizaran algu¡as
convocarorias anuales como las
¡clacionadas con las Escuelas In-
tanriles Municipáles y los cú rsos
de Naraciónry desde el PP v el
PCd-]', se solicitó alalcaldc quc fa
cilnar¿ los dátos y el organi8rama
de los trabajadores m!r¡icipales.

Elpróximo m¡rtes, además de
cere los asuntos a tratd en el tri-
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El Centro de
Mayores elige
nuevo Conseiq
integrádo por
ocho personas

Ha sido elegido el nuevo con-
sejo del Cenúo de Má}!rcs de
Tobma, gue s¿!á el enca¡ga-
do de conúibuir¿1bDentun-
cionamiento del centro por
un¡eriodo de cuatro años,
presidido Por Fmc¡co Pér¿z

¡l Coffejo, que ha pasado
de tener r0 a ocho consejes,
tambiér qotteá con Iuú Al'
Ido Tercerb. MuuelRmón
liménez, A¡tonio Marlfnez
Seh"¡, Isabel Ramón Sáncñez,
Ana Valero Toledo, Rafael
Ochoa sá¡chez y Mdioo Ca-

El Consejo debe¡á consij'
tuü comjsion6 de rabajo pa,
ra el desa¡rolo de sus ilncio
nes, que podrán esta. com-
puesras o presididas po¡
socios ¡o locálesi deben relar
por ma relaciones de convi-
vencia pa¡ticipatius y demo-
crádcns enre los usudiosi €la-
boú los prolcctos de nomas
de régin¿i interiory de no-
dincación de las mismas.

Son facultades del Conse-
jo, participary contribuk al
buen fun'cionamienro del
ce¡¡:o, coiirunicando ala d¡-
¡ección sus prcpueste pa]? el
mejor cumplimiento de l¿
tunción sori¡1 que le está en
comenda.le Tambiécpcden
activar y p.oponer los p.ogra-
mas anuale¡ de actiüd¿des
sociocult¡'.ales, el¿bo¡ar
anu¡lmenb un inforne pda
conocimic¡to de la Asabble;r
Gcneral, sobre el tunciona-
mieniodel Cent¡o en ma¡cúa
de actiüd ad cs y p¡ogramas.
Colabora/en el proceso dc ¡-
j¿ción delosp¡ecios del¿s ser
ücios co¡cerados real¿an
oo.ur PfoPUsh\r re\tFaroi

tabrecrdsPmquese.4rPrc
b.aas po. I¡Adm¡n'sractón.

el

me.pleno, qüe se convocará p@ años con las fiestás o rganiza d as
el27 dejunio, losnombresdelos por los socialisrag.
conceja-les que fomdá¡ pane de 1¡ próxjma scmda sc despejá'
latunta t¿cal de Cñbiemoylos de rá¡ mtrchas de las dudas iniciales
lo"responsablesdelasdelega(io .. d.lnuevoplenomunici!¿lcu70
ne\m;ni.ipáles+laci.Dd¡.Ú¡ba'O,l.old""sManu"lv¿h.f ;cpl q;.
nirño.Depo,res..úl,urd.fe.re gob.mdá.nminond,on!úsqrir
jos, Obras y Seflic iñs, etc.l, tam concejal¿s: Rosario Clemenre, Io-
bién deberán pone¡se sobre la sé Conrado Hernández, Isabel Pi-
mesa temas como cl de las p¡ó¡ qú eras, Carneú Coy y Esperanza
mas fiesias de SdRoque (que ne- Marrlnez; porlo que necesa¡ia-
cesitará casi u n monogránco por nrente tendrá quc Frdar rodos los
las ñLlltiplesincertidümb.es: des asútos con los orros dos grupos
de la Plataforma no están de dcl plc¡o: el !P de hmaelTáraga,
ácuerdo con la dispersión de acü- Diego tópez, cem¿ Lucla cuerre-
vidades, niconside.aquedeben ro, Iosé Manú el Sáez yVerónica
t¡aerse at¡acciones minoritanas y Pero na; y la Platafórúa Ciudada.
caras, ydesde el PP también han na deToba(a, con tuan Anronjo
sjdo muyclticos en Ios últimos Cút¡6ySehrche

D. izquicrd¡ ¡ d€Eh1 ltñ¡e¡ TámBr, Ma¡u.l valdE.l y Ju.n Anto¡io cud-, .¡ €l seló¡ d. pl.nd ¿€l 
^tuñrañbñto. 

/c. c.

Cruz Roja organizí ur
con los usuarios

de Teleasistencia
hAsamblcd Locol dcTobana, or'
sanizó un üaje a calasparra con
los un,¡lios del progrema deTe-
le¡sis¡enci¿ domiciliariá, ál qüe
actrd'e¡on 43 personas mayores¡
acompañadosyatend¡dos por l0
usuárlos, coordlnrdos por Laura
l¡pez ca¡cfs,

Los 43 uslláIjos de l$locolida-
qca deAlbot¡nn, On!ur,Tobarra y
PedMrs9 ¡cudie¡on ¡ ln excurs¡ón
.aali¿ada a l. loc.lidad murciana
dc Cálaspárra, on do¡devi.its.on
el Sanruá¡jo de l¡ Espor¡n2¡, el
Museo, los fllrededores y€l muni
cipio, en dondc se lcs of¡ec¡ó una

comida de conviveneia en Jn co-
nocido restaura¡te d€ la loc¿Idad.

cmcias a los transportes adap-
udos y al velculo aqile del que
dlspone cru, Roja deTobam, se
iaciliró la asistenciaalos usueios
con dincultádes de moülidad. ta
actiüdad se jlició con la recoSida
de los usuarios en sus respectivas
loca.üdades y domicüos.

Cracias a losvolunta¡ios pudo
contars€ con lul coche auxiüa.r por
si succdf a alBin incidentc y poder
trasladar a la gente más rápida
mente, La ps.ticipación fue alrd
porlo quela ac¡ividad sepudo de-
8rfo¡t3¡co¡Tectam€ €,

uale

b d.l.!:.iótr d.43 ús!.ria d pósEna d. f.la3ir.¡.i¡ y lor voluib¡id & Cruz Roh d¿ Tobrñ.ñ tzl¡rp¡m /cr



Provincia

¿lld-. p¡rd.ú. d. ¡, Dü"¿dón d. ¡rb.r' 
'andr@ 

Núñ.¿

"Mejorar los mudic¡pios de la provinc¡a"

TELEASISTENCIA

Gruz Roja Tobarra realiza
una excursión a Galasparra
Grucías a |as tuatltportes qdept1dos de k oryanizació\,
paúlclpüon 43 tsuaríos, dos aconpaíIantes ! .liü ,olufitaios

-f'(}}R-

El pro8Bm¿ de Telerlsrenur
!Domr' LLirn., d. CÍuz nlll
loblra re2li:ó una excürsió.
a C¡laspar!. Ac(ividad diriSi
da a usua¡ios y volun0¡iós de
Tele¡sisr€ncir Domicili2¡ia de
Alb¡ranz, O¡rur. Tobara y pe-

dx.ías l)esde la , sanrblea Local
se h¡ organizó u¡a exc!rsióñ
a Calaspara (¡{u¡cir), eisiia¡do
el Sanrusrio de la Espe¡anza, el
Müsco. los alrededo¡es y el pue
bld ¡c l rl¡sprr¡ Scoftccióunl
conida de co.liven.ú r ro.los
los paniciprnrcs e¡ l¡ ¡ctivi<lad

dicha lo.2lid,d Conida que
r€sujtó del agrado de todos los

Gracias. los úanspoñes adap-
tados y al v€hículo auxiliar del
que dispone cruz Roja '¡obrr2,
se lacilitó la.si{encia a los
usuados con din.ut¡des d€ oo-
vilidad, y a los de las pedanias.

VILLARROBLEDO

P¡dicip,fo¡ 43 lsuarios y .los
acomp,ñútes, alendidos por r0
\oluntxdos Todo perfe.¡añe.re
dirigrdo por l¡ Coor¿inxdotu de
TAD rxuh López Ga¡cí¡

Lr adividrcl conen2ó co¡ h
recoSidr de los usu¡rios en sus
respecrivxs loczlid¡des y lx ico.
nrodrció¡ e¡ el ¡uloca¡ por plr
¡e <1. los volu¡(x.ios Al ré¡rrno
del virie se p¡o.edió, de igu¡l
tl¡nera, n dejrrlos €n sus donri
.ilios. Luctividrd se desrrolló
sin incidcnics. Es de ag¡ldece¡
r los volu¡trrios d¡ so.oros
y !.rÚgc¡(itrs y de 'li¡nspoae
A.l¡prxdo su cohbo .n-r. <¡ el
desrrollo dc li ¡risn¡ cfu.irs
a elios se comó con u. coclr.
¡uxiliar por si suc€dia ¡lBún
i¡cid€nrc y pod€¡ úNl¡drr ! la
g€nre orás rápidamente

Tanbién l¡ implicición de los
voluntrrios..le TAD, y su r!¡g
¡iñco racro con los usua¡ios. L¡

PaniciP¡ción fue aha por lo que
la adividrd se pudo desarollzr

Lal futuro P¡esiden;e de rá

lrDipurtr.ióI Provin(r¡l Je
Albace¡e, !¡anc¡sco NliÁez, ha in-
d,rado quc ¿f¡onta co¡ "ilusió¡ )'
respóro.bilid¡d su nuevo c,r8o
ha expr€üádo su compromiso de
llcv?¡ ¡ rodos los habita¡res de l,
provinc¡¿ -€l proyecto de M¡¡ia
Doknrs de Cóspedal y M2ria¡o
¡trjoy",

Fr2ncisco Núñez, que es alcal'
de dc Alrnansa y prcsidenre de
NueKs Ge¡eraciones.del P3¡i.lo
Fopul,r de Ctrsrill"-La M.ncha,
lra puesfo de maninesroéu com'
pro'rlso por 1mejorar los munici
plos de la provin.iá" I 'lá cálidád
d¿ vid2 de sls vecinos , según
lra iÁform¿.lo e¡ ¡,addo Popular
cn u¡a nola dc p¡ensa.

Ik ?scvc¡ado que "E;sponde-
reor6 ! lls expedldv.dqüe hr¡
deposir.do c$i e¡ 85 Pqr c¡erro
oc ¡os c¡ud¡d.nos de la Drovinc'a
dc 

^lbacete' 
Én el Pd¡tido PoFu-

I
1l

I

Núñez afronta con ilusión y responsabilidad
su llegada a la Diputación de Albacete
El futuro presidente de la Administración prouincial gobierna en
el,4yuitamientb de Almansa con el apoyo de los Independientes

DrP9-I¡g0.5lL-oJlNtlaLE!
a Dlput do¡ Dm AluR: ¡r.¡4<o J.vl.r Núñ.& Junto ¡

lo. 3up¡.nt.. tr¡nd3@ roñ.! c¡L @n.l.l d. C¡ud.t.r jld
ir¡nu.l !¡úñ.¿ ,or(.1.1 d. Boñ.t., Or..r loñ¡. M.rlñ.:,
@¡oj.l d. H¡gu.ru.|..

a Dlpui.d6 @¡. |. Sod¡: Con¡t¡¡tlnó 8.r!9., d. l¡ Rod¿ y
v¡l.rfln Bu.B. d. Mll.rrcbl.do, Junto . ¡ot rupl.nt.. Jq.n
Vi(.ni. O¡1r., ¡l(¡ld. d. r.ren!, P.drc P.blo sáró.t,
.¡6¡d. d. ilun.r. y Eh.r¡o 8¡11.d.rc3,¡lold. d. M¡r¡F.

a O¡put dor :ón. H.l¡lnr M.l¡ d.l C.rmd Alv¡r.:, d. L.tsn
yM¡nu.¡G.$¡r,d.ti.l¡ln.,,unto¡16rupl.nt .,Luc¡.
cu.r.¡o, en..j.l d. roblmr t¡lsu.l Lu4t .on(.já¡ .1.
so.ovo3i D.h.nlo Alf¡rq @ñaJd d. N.rr¡G

a D¡out¡dot em AlorE M.rL l*h.l l.r.no, d.
Vll¡p¡|..|o., y lo, .uplent.¡ ¡v¡.r alg¡b., .lo¡d. d.
8l.n¡.wld.; J¡r|t Gard¡, ¡¡(!¡d. d. ¡lóp¡c An¡ B.lan
F.m¡nd.&.1@1.¡.s d. Pov.dl¡l¡,

lar EI Partido Popul hizo pribli
co e! mié¡.oles que Núñez se¡¡
el p¡esidente de l¡ Dipui¡c¡ón
Provincial de Albacete, un cargo
que ha o.!p3dó en ¡ds úlriñas
iesislatuús el socialis¡a Pedro

Antonio Ruiz S¡nros, ex álcalde

Francisco Nú¡ez gobie¡na en el
Ayuntamien¡o de Aloa¡sa con el
apoyo de la ,iSrupacióo de Elec-

Detenidas tres personas
por sustraer cable de cobre
Ios beches oc'ffrieron los díes 6 ! 9 de ju,tio en el
inteior de ufla trluienda y en unc niue industr¡al

f \er..idos e,, l¿ Iocllitl¡{l
lJa. v,rt,.,ur..r" , 11c c,

J L.n. y A O.4., como supucs
tos autores de dos rotros .on
fuerzá ¿n las cosds (sustrd..ió.
dt cxble de cobre) ocuridos
en est. úuni.ipio los di¡s ó
y 9 d€ junio en el intfiior de
u¡, vivie¡d3 y en un¡ ¡.ve

Otroó eu.lfo deter¡tdot
Eñ la ope¡ac¡ó. ban sido ¡ecü-
pemdos v2¡ios objetor tr¡ibién
susolidos coño ¡ldisdores y
un. cal.lcr., se8ún h¡ inlo¡

^1ado 
la subdclcgación dcl

Cobic o cñ la p¡ovincia dc
Albace(e, que h? i¡form2do
i8u¡lúenre ¿e lr deren.ióñ, en

la mirm') locrlidad, <ic I,C,M,,
A.M.G, J Itll(; e Il)VI),
conxr presuntx aut.,et dc un

'obo 
.on fuerztr e¡ lr costrs en

cl ¡nr€lor de un b¡r
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Comisiones y delegaciones municipales

escrlto por rad otobarra

mañes, 28 de jun¡o de 2411

En el pleno celebrado anoche se decid¡ó la creac¡ón y compos¡c¡ón de las d¡st¡ntas com¡s¡ones, se d¡ó cuenta de
las delegac¡ones del Alcalde en los concejales y tamb¡én se decld¡ó el régimen retribut¡vo de los polít¡cos
tobarreños. Pueden escucharlo en nuestra fonoteca.

Para e1 mandanto corpofativo 2011-2015 se constituyen tres grupos políticos:

Grupo lMunicipal Socialista (GMS), portavoz: Doña Rosario Clemente Avia

Grupo Mun¡cpal Partido Popular (GN4PP), portavoz: Don lsmaelTárraga López

Grupo l\¡unicipal Plataforma Ciudadana de Tobafra (cN¡PCdT), portavoz: Don Juan Antonio Cuevas Pinaf

Por primera vez, todos los grupos municipales están representados en la Junta de Gobierno local
GMS: Don l\ranuelValcárcel Iniesta, Doña lsabel lvlonteagudo Piqueras y Doña Espefanza l\¡adínez Oñate
GMPP: Don lsmaelTárraga López
GMPCdT: Don Juan Antonio Cuevas Pinar

En cuanto a las comisiones informativas permanentes, serán las siguientes y se compondrán por 5 miembros,2
correspondientes al Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Popular y 1 de la Plataforma Ciudadana de Tobarra,:

Esoecialde Cuentasi
GMS: Don Manuel Valcárcel Iniesta y Doña Rosario Clemente Avia.
GMPP: Don lsmael Tárraga López y Don José Manuel Sáez Gómez
GMPCdT: Don Juan Antonio Cuevas Pinar

Hac¡enda v Asuntos Económicos.
GMS: Don Manuel Valcárcel Iniesia y Doña Rosario Clemente Avia.
GMPP: Don lsmaelTárraga López y Don José Manuel Sáez Gómez
GMPCdT: Don Juan Antonio Cuevas Pinar

Promoción lndustrial. Turismo, Emoleo. Urbanismo v l\¡edio ambientel
GMS: Don l\,¡anuelValcárcel Iniesta y Doña Carmen Coy Hernández.
GMPP: Don lsmael Tárfaga López y Doña Gema Lucia Guerrefo Carrillo
GMPCdT: Don Juan Antonio Cuevas Pinar

Aoricultura v oestión del aoua:
GMS: Don Carmen Coy Hernández y Don José Conrado Hernández Bueno.
GMPP: Don Diego López García y Don José l\¡anuel Sáez Gómez
GN4PCdT: Doña Sara Puche Soriano

Participación C¡udadana. Infancia. Juventud, l\¡uier v Mavores:
GMS: Doña Esperanza ¡.Iaúinez Oñate y Doña Rosario Clemente Avia
GMPP; Doña Gema Lucia Guerrero Carrillo y Doña Vefónica Perona Selva
GMPCdT: Doña Sara Puche Soriano

Servicios Sociales, Educación. Cultura, Deportes:
GMS: Doña Carmen Coy Hernández y Doña Rosario Clemente Avia
GMPP: Don Diego López García y Don José l\¡anuel Sáez Gómez
GMPCdTI Doña Sara Puche Soriano

Fiestas.
GMSi Doña lsabel Monteagudo Piqueras y Doña carmen coy Hernández
GMPP. Doña Verónica Perona Sefva y Doña Gema Lucia Guerrero Carrilo
GMPCdT: Doña Sara Puche Soriano

Personal V Réqimen lnteriorl
GMS: Don ManuelValércel lniesta y Don José Conrado Hernández Bueno.
GMPP] Doñ Diego López García y Don José lvlanuel Sáez Gómez
GMPCdTT Don Juan Antonio Cuevas Pinar

ElAlcalde mantiene la competencia exclusiva de los servicios de: Prornoción lndustrial y Empleo,Seguridad Ciudadana y

Turismo,y delega los servicios que se relacionan en los siguientes Concejales:

D0ña Rosario Clemente Avia: EconomÍa y Hacienda, Cultufa, Educación, y Servicios Sociales

Don José Conrado Hernández Bueno: Obras y servicios de mantenimiento, Personal y Régimen interior, Agricultura y

http://www.radiotobarra.com/ori/index2.php?option:com content&task=view&id-15... 2510712011
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gestion del agua, Cementerio, Deportes' y Pedanias

Doña Maria del Carmen coy t-ternandez: Urbanismo, vivienda y medio ambiente (parques y jardines, residuos solidos

Jro-"noi, iimp¡et" ¿¡aria y puito limpio), centro de la Muier, Sanidad' y Nuevas Tecnolog¡as

Doña Esperanza lvlartínez Oñate: Agenda 21 Local, Partlcipación Ciudadana' y Juventud

Doña lsabel Monteagudo Piqueras: Fiestas

|gua|mente,losrepresen€ntespersona|esde|alcaldeenlaspedaníaS(Alcaldes-pedáneos/as)seránlossiguientes:

Cordovilla: Doña Lidia Urbán Bleda
Sierrai Doña Estefanía Remedios Peña García
Los Mardos: Don Jesús Sánchez Valero
Santiaoo: Don Antonio Pinar Flores
Mora d; Santa Qu¡teria: Doña Juana Martínez Nuñez

Aljubé: Don Antonio Urrea V¡llaescusa.

Descarga el Pleno

Cerrar ventana

httD://www.radiotobarra.com/on/index2.php?option:com-content&task-view&id- 15 "' 2510712011
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Frov'ineia

Abierto e'.1 plazo para las candidaturas a
presidente local de Gru Roia en Tobarra
Las Wpu¿stas se podrán Wsentar en el pupsta de frffielos at$ilíos,
dB Ia localidad, basta el sabadn 1 6 d.e jtiio, a ías 1 8.30 br¡rn

Tffi-
T TM vez ñn¡l¡z.do el pce
\Je p@ ¡¡ elección de 16

ó¡san6 dc sobicrno, aseson-
mienro t onúol de Cruz Roj¡
¡jspáóolá, h¡ sido desis.ado
prcsidcnrc p¡oYincjal de cruz
Rojz É{j¡nol¡ e¡ Albrete EIoy
oñz Go¡zalez,

^rimismo; 
y en ompliúienb

de lo dispuesro en €l Regla-
oe¡¡o Ge¡eÉl o.8ánlco de l.
Irstiluc¡ón, delf, p.ocedeñ a

h pr¡¡ne¡¡ corv@Iorir de los
Co¡;tés L@:IÉs y ¡ I¡ tormula-
.ió. de proNeitar p¿ra él nónr
brlmien¡o de sus ¡espec¡¡vos
p¡esideDles

En Toban¡ los m¡emb@, re
'.ie.lemenIe eleSidos, dc¡ Dudo
com¡é lrcal celebE¡á! un¡ re
u¡ión, ¡ lal cfc<ro, cí¡l puesto
dc pri¡¡c.c auilios él ríbado,
16 dÉ julio, a 16 18.30 ho.¿s.

ror b que el pl2zo p^.a It
presenración de soli.iiud de
r:'sc¡jpctón coño't.ndid¡to a

présidenre local ffnaliza!á ese
mismo di¡ ¿ la hoú yá ñen
cioMd¡.

Podrán er d¡.lidaic á ps¡-
dente 16 perslÉ qüe, siodo
mayores de edld y renien¿o
d@ €pacid.ad dc obÉr, pre'
scntcD solicirüd acoúpañada
con e¡ av2l de al me.os t¡es
ñiembrG del Comi¡é. 5e.á¡ los
Diembr6 de 6te coñité IG¿l
los encargados de proporer
od¡d1¡6 al p.eside¡re p.ovin-

Ctnz Rola lobarra s¿
consútnyó et 1 | ¿. ,narzo
d.1928. D.sde enfon<e*
eI @tectlvo hd t tlrldo una

@rstanft cvotu<tón

cial, quie¡ erá el anc¡rgado de

Todas zquellas personas in'
Ercsad¡s en preenrzr su ..n-
d¡da¡uq pueder h¿ce.lo en cl
Puesió de Pr'me.os Aux¡¡ios,

ubicado en la 
^veoida 

de la
Guúd¡¡ Cjvü, 119, o b¡en, en el
Apanado d. Cone6 148.

PaÉ más ¡nfomac¡ó¡, o oal-
qu¡€. tipo de aclaració¡, pu€den
ll@d.al ¡eléro¡o dé Ctuz Roja
Tobú¿i67 32 51 98.

Del iÉsüliado fi¡al de esre
p¡oceso se derá puntu¡l lófor
@ció¡¡en los medios de oñu-
niclciód ld,res y Prcvinciales,
tambjén e¡ Ia pá8ina web de ia

^sanblea 
Local, qqry.cruzrcja.

I¡ iro.¡..ió!
Desde ei 11 de mrÉo de 1928,

fetha de tu¡dació¡ de la irEtitu'
ción en Tob¿m, ha sido cos
tá¡te la dolúción que cruz Roja
lE sufrido en lá l@lidad, adap-
t ¡dñ en cda moñento a las
n*si.l¡des de ¡d cludad¡¡c.
En Ia aclualidad se t¡,baja e¡
riás prcyecrd y progrñl¡s que
en tod¿ su and¿dur¡, Ios cu.les
k pueden conocer a tÉvés de
esta página web.

'

?
..r-'il

lEsta noche tocat llena
Gaudete de ocio y deporte
Las actiuidades conenzarón bo!, en la Ciudad
Delortlua Antonio Amoñs de la localidad

T To\, l¡ Ciúdrd DeDU(i!¿

- lMton,o Ainoros ile crudere
se.llenrá de rcrivi.hd depodivx
cmarc2da denúo del p¡og¡rnrl
Esta nocbe taca que orga.iz¡
el 

^yunr¡mien¡o 
de Caudete.

!! la cancl¡a de B¡loncesro del
Pabeló¡ de La Ctuz rend¡¡ 1u8¡¡
u¡ to¡reo de dobles dP b¡dn'in
ton..En el pabellón nuevo se

desadoll¡¡án las tases Rn¿les de
baskel 3x3 que tuvie¡on su fase

rcSulir el pis3do 18 dc junio
Po¡ úlrnno, u!¡bién se i¡i.ix¡á
hoy h flse ¡eguh¡ de fú(bol 7
en el campo de fútbol de .¿sped
añill.irl e¡ hora¡io ¿c la00 l
22.00 horN. Est! fase reaul¡t

'e¡dú 
conii¡ukl2d €l p.óxinro

Por su pdc, 1¿ fasc cln¡hr

ll¡¡ii el 9 de julio cabe ¡ecordar
que l! org¿nizrción p.ohibc
te¡mi.r.temenre la enraila <le

bebidas alcohólicas al ¡ccioto

s.d. d. o€ n ¡dLo.¡dJhúbñr

5e dará a conocer a través de la página web

Da comienzo la campaña
de vacunación de mascoúas
kta iniciatiua se iniciará el prórttno 11de jullo, m la
clíníce ueter¡nar¡a, I concluirá el día I 5 del misno ,nes

Erl próximo 11 de rulro el
,lrAyu^¡Jmrcnru de c¡udcrc
<L!á ¡nic¡o ¡ l¿ ..mpañ. of¡c¡al
de vaonación de ñaicot¿s. Eita
.rnprña conclulrá el dí3 15 d€l

mismo mes. De esta lb¡úa, los
propietarios de m¡scotss podr¡n
3odú co¡ las mism,s , l¡ clí-
nic¿ Veterina¡ia de Caudete, gue
erá siruada en h c¡lle carcÍa
Lorcá, nc 10, fren¡e 3l Coleg¡o
del PaeD, en ho¡a'io de 11.00
¿ 13.30 horas y de 17.30 á zoto
horas. Los p¡opiErarios deb!én
j¡ prov¡stos de su Documenro
Naclo.al de rde¡ddad y de lx
c.rillá s!^n¡ ! del .nim.l. se
reoerd¡ la obl¡F¡ronedld de l.
ldentiñclción con nicr4chip de
peÍos, siendo ¡e.ome¡dablc cn
gatos y urones. Las telronad in
te¡cs¿d¿s Púc.len ¡ccabar mayor

info¡mrción Uamrndo al ieléfG
tro 96t 32 70 a0 o d¡¡8¡e¡dós¿
pe¡sonrlrnenre .¡ l¡ Corcejxl¡r
de Medio Anb¡cotc quc c6tá di
tuad¿,en ld 2¡ pl¡¡t¡ d€l €dii.n,
p.incip¡l dcl Ayuntani.nto d.



LA TRIBUNA OF ALBACEfE
üAFTES 5 OE JULJO DE 20¡

- INDUSTRIA / POLíCONO NOUSTRIAL

El alcalde firma una nueva venta
de terreno en el Polígono Industriaf ..

Jesús Escudero depositó los 34.ooo euros correspondientes al 3o% del precio del terreno,
en donde ubicará su nueva empresa que está relacionada con servicior a Ia a:tomoción

. Es a tercera adquisición
de parce as en la nueva in-
fraestructura industrial del
municiplo, la prir.era de
un empresario tobarreño,
tras las de dos emPresas
agroaliÍrentarias,

c,coNz-aL€z/fosaRRA
El salón de Plenos delAwnra-
ñientó fue el hgar elegido pa.¿

r)lan¡¡¡1¿ firúa dc !n nrcvo con
¡ráro pa¡á la adqtr isición d e tcrc
nos en ci PolÍgono lndus¡¡ia1e1
MoniquÍ, entre el alcalde, Manuel
v¡lcálccl, yel propict^no de la em
p¡esa, Jesús Escüdero, qúe deposi
tó los 34.000 euros corcspondien
res al30% delprecio del tereno
en donde ubicará sú núevá em'
p¡esa. relacionada co¡ sewicios a

En elacro, el alcaldemanifcsró
su satisfacción po.la fima delteF
cer cont¡ato de adquisición, elpri-
ñero de un eñ!¡esa.io tobare-
ño,.quepese a los momentos de
diñcultad, apuesta po¡ el iutu¡o
de nues¡ro pueblo, convcncido de
que nües¡¡o Poligono, será una
8ld heramientade p¡o8leso pa-
ra nuest¡opucblo,1o que redun
dúá cn bcneficio de todas las em
pres¿s ubjcadas c¡ clmismo,.

Icsús Escude¡o mosr¡ó susa
tisfácción por poder conta¡.on
una inf¡aest¡uctura como la del
Polígooo, "que pernite á las cñ
!resas deTobaúaque podamos
s€guk ¡mbaja¡do y creciendo, am-
pliando nuestros n¿gocios y me-
jorandó núestras condlciones de
mbajo, lo que nos permlti.á crear
nuevos puestos d€ trabajo,.

I-a emf¡esa Iesús Escudero.
q,,een la ac¡,alidad cuenra co¡
una nave en elcasco urbaro de la
localidad, ficnre al cuarrel de la

GuadiaCivil, adquhió en el aclo
de aye.una parcela de 3.413 me
Eos cuaoraoos ysu proyedo se en-
cuenl¡a en fde de.edacción.

t5O,OOO EfRr5.Elpolfgono
cuenra co¡ unos 150.00 mut¡os
.uadEdos, disribuidos ensr pd-
ce ás, que se orccen con unpre'
cio incendvado, que dispones de
unas modemas )r accesibles insta'
laciones, ubicadojunto a IaAuto'
úa430, a ñedia hora de.A.lbacete,
50 mnrutos de Mu¡ciayjúnlo ala
carretera deTobar.a aOntur, que
facilita ia comunicación con la co

l¡ prinre¡a piedm del PolrSono
Industrial de Tobará, fue coloca-
da clil de junio de 2008 con uDa

inversión de 7,6 milloDes de euros
aportados en su nayorPa¡te por
larunta le Co,nunidad es de ca -

Elprecio público vlos pliegos
de con.iiciónes pan la ádquisición
depa.celas en el Polfgono Indus-
trial tue alrob¿doporel¡leno del
Ayun.amicnto, establcciendo el
precio público a una media de60
euros el metro cüad¡ado (aunque
hay parcelas a 33,s eu¡os).

Hafa la fecha han ad quirido
parcelas otras dos empresas, la
ptir¡,en ALmendrcs .le b Mancha,
que 1:ndrá I¡ licercia de!bras la
p¡óxima semoa pm la piimeñ fa-
se del ployectó, .o¡ el qüe pod la
cFaúos2s puestos de o?bajo (10

Se$jn ias p.eüsiones inicialesr
la empresa podla producirun to-
talde 15.4¡ rcneladaspar¿ el sec-
tor deL tunón especialnente (reali

zdá uná selecciónde grmo natu-
ral de alnendrar), el a0% pa¡ala
expotación a divelsos pafses.

tÁsegundaemprcsaquehaad-
quirido parcelas, eslaprimeú pro
dúctora de melocotón deEuropa,
que pr€tende invefirunos i7 mi
llones de eurosy.¡eeá s0 puesros
de trabajo Ajosy400 cn tempomda
de un mfnimo de ocho meses al ,
año, yadq!üió untoral de2.1.20.1 -

m.Íóscuadradosfdrunmonran' .
rerotál de932.04I euros. EI edpÉ.'
sario,IoséMa¡tínez, cuenta conte.
re¡os ed m{nn:ipios deMurcia,'
Helln,Albata¡ayFuenreÁlarno,'

' JUVENTUD

.81 A)'untamiento
convoca los
'talleres de verano
para niños de

El!.óx¡mo lunes se inician
los cuEos y talleres del ra¡o
para niños de seis a ¡2 año..,
con dive6as actiüdades kidi
cas vedu:ativa¡, en ho ario

. Se establecerán dos tur'
nos, elp.ime.o del 18.129 de
julio, y clsegundo cnfc cl
uno yel l? de agosto,ytan¡o

en las in5talacioncs delcole
gio público Ce.v1¡nf es.
' La cuota de inscfipción
s¿rá de 10 eu¡osylasinscrip
c¡ones podrán hace.se h¡sta
el próxiño 15 dejulioenla
sedede los Sefricios Social¿s
del Ayuntamiento de Toba-
úa,en lac¿lleDa¡iel Chuhi

Desde servicios Sociales
recüerdú que Iasfamilias in'
leresadás en inscribir a süs
ntños para pa.t¡cip¡. en las
aciividades, Ceben hacedo
citanto antes pam eütarso¡
presas de últimá ho¡a, de'
biendo depositarlacuotade
jnsc.ipción de l0 Euros.

tUat,r^aaE*a". 
"o,orruD¡rte v con ta col¿boración

i"ra1ónr"^i"n$. r"xo.'"-
ción Rayiela cstá organizan
do pda los dos Líltimossába-
dns del mes de j¡ilio y el seis
de asorr, una;crividld dc

. multjtalleres infantiles y¡'
rcniles enlaPl¿adelaUber
üd, entrelassiete de la r¡rde

lnl¡e los actos a real¡zar,
destacanlos tall€resdeña-
qrillaje de lanlasla, tatuajes
de benna, ¡eciclaje, chapas,
!rcnz¡sde hjlo, abalorios, pc-
lotas malabdes y ot¡os,

D€sdélaasociación iñY'-
t¡n a iodo6los niiiosyjóv.
nes á ashtüyparrjcipareD e$
ras activida¡les !er¡ni.f ¡\,
con las qu€ contimian traba.
jando en la llnea €mprcndida
el !És:doaro,qucF2ltaron

M¿ñu.lv¿|.árc.l(hqul¿¡¿a)t,áúr Er.u¿.b fim.ñ.l.onlÉlod.¡dquieicióñ d€ l. p.tc.l.. /c coñ2,{ú2

La Asamblea de Cruz Roja propondrá
al nuevo presidente el próximo día ú
I ¿ 

^r¡.úl'ra 
Lo.aldc C¡uzRoja fi-

'L,li7ará 
e. las p,ó¡inras se¡na¡as

\u pr.ce\o cle,lor¡1, rras la.o.sri-
hi.i,ln.l{: lo\ órganor rl. gobie¡no
y g.rión qrcsc reüniránclp.óxi
m. lC de julió y pr¡!ondrár ¡l
f andnldlu ú c¿ndil¡tos ¡ la f ¡esi-
dc¡.i¡. c.Í.qujeD.s s.pre5enlen
h¡r¡ ese m¡nt díd. El l,residente
¡, ovin.i¡l. lll'ry O,1ü s.Bin.lnc
Éld¡r.rlo (;c¡c,il clcsi¡á al n!cvo

ll¡la¿o¡rra lñ ¡rcse¡tar ión de
ca¡didntúras a lapresidencia de la

^sdmblca 
l-oc¿l de Cruz Roja c¡

Tobara está abidto hastá el 16 de

¡,lio una vez ñnalizado el lroceso
pa¡a la elecc!ó¡ delosó¡ganos.le
gobierno, aseso.anriento ) cont¡ol

)'.calizado cl nómb.añlcnto dcl
p¡esiden re provincial EloyO.t'z
quecon¡nuaraen erca¡6o por ún

!¡Tobarra, los miemb.os ¡e-
ciente¡rente elegidos d^L nuevo
Coñ ilé Local cel.brarán u¡a reu
nión cn cl rrucstó de Primeror Au-
¡lios elsábado l6 dcjulio. Podrá¡
sercúdidatos apr€sidcnie lás per
sonasque, sjcndo nayor€s de edad
y teniendo plena capacidád de

obrar, p¡esenren solici¡ud acom
panadacon el.v.lde¡l menos t¡es
miembrós del Comité loc.1.

Ser¡in lo! ñicmbros dc cstcCo
mné l-ocal los enca.Bados d c p¡o
poner cándidatos al presidenre
prdin.ial, quien se.á el e¡cargado
de elegir ál nu.vo p¡esiden¡e loc¡l
Tódas aquellas pe6onas inte.cs¡
das e,.presenrar su candidarura
pueden haccrlo en elpúerrodePri-
merosA!xilios, sitúado en Ia Ave-
nida de la Gua.dia Civil. ?ara más
información, o cualquiertipo de
aclalación, !ueden llamd al reléfo-
do de cn¿ Roja Tobara 96732s199.

Pororraparre, eslán a p\rnro
de 

'niciafsc 
las obras psra ¡¡

consüucción dc les nuevas ins . r
rarac'ones, cuyo proyecro con
tcmplá ld climinációd del acrunl,
edificio,,ipo coDrainer y le ejo
cución de una nueva ediflc¡ción

Las ediricaciones existenres
en el fondo delsolar (oficin¡s y
aparcamie¡to rle ambúlancias)
se coóserv.rán, por lo qre en es
te !.oyecio se dejará ün acceso
rodado al pa¡io a I¡avés de una
puertacancela, en eL na¡gen de-



SALUD

T(i}e

I-\llls¡e ltr m(g de veBno,
l-,rdenrro de su et|¿tegia de
preven¿ió¡ de ¡ccided€s: Pte

' Mtr 4 \t"ír y Lñjó eJ leú I\E
|era1o quiérete ñu.bo, cttz
Roja Esp¡ñola etúer¿ la ditu
sión .le me¡sáj6 sobre pBen'
.ión y Égüridad en e¡ vemó,
.on el objetivo dé ¡€ducir lc ac-

'.idcoIcs y cmergeoci6 nás ce
.unes a.ste ar e¡, el tgua y el
e¡o.- Esr¡ (mpañ¡ efá b6ada
co la elaboÉción y dúkibución
d €nd6 y follerG coo co6e-
ic e i¡Iormciond úrils.

cruz Roji pres¡b um AUia
donde expljc IG riesaos se
cúdod a ¡s sdividadq q¡1e se
¡ealizan' durante esie pe.iodo
de cio, y donde se ofrecen:
co6ejc Pd d¡frurd del sol
@n sgu¡i<l¡d: l¡ quetudur¿s
solargj l8 insoláciones o lG
"8olpd d€ elo/ $¡ siluaciónes
qüe É Puede. ry¡t¡t isi sbeos

conseios pa¡a p.eveni. los
¡cddeors en el medio acuár¡co:
disarue d¿¡ agD, con seaü.id4d

P.evinie¡do los ahoaamienros,
16 "coÍes <le digestión" o los
¡ccidenles p.oducidos po. los
¡rel¡crG acnáric6, es uno dc
lG obje¡¡vs que pe6igle esta

EMPRESAS

por P..o Mi.¡, susriruto del Juez
de Pa2.'lns inüoducir cadr D,nr2

'r 
urna, * en¡¡,o

!¡a bol. al xa., ¡esulta¡do elcgi-
dr Euae¡ia Sánchez ReqDena.

sabrc Cóno obtd, Í¡dnc¡acíót
pad su eñPt^r a nat 4 de 

'dce-/os t¿@Áta. A continuació., el
encz¡8ado de proaundrzrr sobÉ
las Aspectos legales .le las oqe-
taciarq de ituerión seÁ Jú n
PaL,¿ Migallóo, socio di¡ector del

áre¿ merc¿nul Ce lá oñcin¿ de
Cu.rec¿sas, Goncalves rerena
€n Alicante. P3ra coúple¡ar hs
Ponenci¡s¡ Fú¡cisco Picó¡ socio
del área ñscal de li oñcina de
CúaÍecas¿s, Gon9alves ¡erei¡a
en Aliúnte, abo¡dará los Mec¡-
nisúos ñscales de po¡e¡ciación.

-

ownflG
La Asamblea Local de Gruz Roja en
Tobarra recuercia rlos riesgos del veranott
La entidad presente..una guía dondc eqplica los riesgos asociados
a las actiuiitaites qule se ñalizan durafrc esk perioáo de ocio

La Gámara ofrece varias estrategias
de inversión en t¡empos de crisis

I 1 cám3¡¡ de comer.io e
Llnüaúj¡ Je Alb¡.e'e, on;un-
ráñenlé .ón lá ihteña camenl
dc 

^lll]s2, 
lu org.¡niado p¡R

€te iujYs 7 de ¡nio 'ú 
jümdá

b^jo el ttut6 tsttu¡eAtas de tñe-
non ! Jaíancla.ión eúlttNrlal
d tienrtñ d¿ qtlt. l^ 

^<ltyiüd,quc r ddrrcllará en el vive.o
dc Emir¡:ei Puen¡ de rcv.¡ne
desde las r7.m horu, prere¡ide
inro¡ro. s l@ slsten¡es de lN
<l¡stn¡os mccán:smos cx¡stcn¡cs

-

E ta aañpañt astli
basoda an Ia cat¿btoalón
y dtstribu.tón de .aft.hs
y foltetos .on <ans¿jos .

inlor¡no.ton.j útile'

empañ¡ de setribnlación. Pau

l,5 de atu2ción en .aso de áai
dente en phyas y pisci¡ás: sber
re3.cion.r a rjempo, puede ser
fund¿úenral para la pereona
que lo ha sutrido; por ello, cruz
Roja eroeña cóno rlerar ¡ Id
sedicios de eme.genci¡ y qué

p¡B prop-rclon¡r lGudez J sus t

c¡ia¡s econóñjé y ñ¡¿rcieÉ que
6bmc viviendo. En la inluguÉ-
ción dé sta .ueva jornad¡ pani-
ciP3:¡n Mcto. Tádaá, riienbro
del .Pleno .lé Ia Cámr¡ de Cc
ñcrcio e ¡ndusúia de 

^lbacerey P&c¡o J¿v¡er Núñez Núñez,
al@lde dó Almama, Uo¿ vcz ioi-
ciado ,a ste pa¡el emp¡sarial,
el pdDerc de los ponenes erá
M¡gue¡ Rosique, socio direcror
de oNErooNE Capnal Plr¡nefs
cn Alicr¡nte, qúc ddri hs plutas

debes bacer en
co¡sejos de prevenció^ y paut¡s
de actu¡.ión en d5o de picadu
r¿s áe nedlsas y ot¡6 animales
ma¡nos (aÉñas de Da., eribs,

ir PfevenciÓn,
es fúndaúenral. Info.oación
sobre cu6os de formació¡ on
line er la web de Cruz Roja y
.uid¿d6 ál medio aob¡ente ya
que en estos neses vivimos más
¡ienrpo en contacro co¡ ¡¿ natu-
Írleza Y, su salud y la nues¡m,
.lepende. t.núién de nuestras

Eugenia Sánchez Requena,
Reina de Fiestas de Gaudete
El acto, celcbrada en la Plqz.t de tofos L1s Arenas,
estuo prcs?nMdo pot Maria tsabpt Mortítlez úbeda

A no.lÉ u\u lusr¡ el ¿do de
¡tlecLio. de Re,nr (l€ F,e\ri\
201.1 en la p¡aza de toros L¿s Are
¡as de Caudete, .cto que esruvo
p¡esenrado por Marí. lsabel Ma¡
tinez Úbed¿ y.lósé ¡.que.a Diaz.
Tüs subi¡ al €fe¡2rio l.s Dá@
de Honor de rodas las cómpa¡sxs
y la ¡eim de Fiesras de 2010, y l,
acruación de una baruc¡d¡ búsi
leña y del grupo nusi.al El Cua
reqúe de lx Décrda, se rc2lizó el
sor€o paB clegi: r l, nuev, Reina
de €sre año. h Des¡ consiiruida
par¡ ¡¡l erecfo esrlvo .o¡¡Pueüa
po¡ h¿bel Úbeda, pÉsidenh de 1¡

As@i¡ció¡ de Coúparsas, emid¡d
orga¡izado¡a dcl !4o por 

^niSánchez, sec¡etária de la nrisñ!, y

Genizate cuenta con una
nueva agrupación de JJSS
Lo constihrc¡ót rle esta formaciótt local era un objetiro
lorgamente perseguido d.esde bacía mucbo tiempo

Tuven,ude\ sqirlilLi ¡e lJ ¡ru-
I vin.i' dr AlÚ¿lcrc cur.'¡ con

una nueva a8tupa.on 
'oca' 

€n 
'al@¿lidád de cenizaE. B pasado

sábado s€ despl,aron h¡sra alli el
sccretario genc¡dl, C.dtian Car.ia
N¿v]lón, y cl secrekrio de Fo¡n3-
ción de l. .gtup.ción p¡ovi¡cbl,
Jesús López lliauera, p¡ra cóns
(ituir el nucvo grupo dc jóvcncs

q!e, desdF u¡, p¡rspecriq socjtrl
y !n enfoque joven quie¡e¡l pa¡

dc¡pa¡ en :olítjctr b mstitución
de :sta agrupacióo local era un
objeüvo la¡gamenre perseguido
desde hrcia dernpo, quc rl¡orl
se ha hechó.c¿lidád, ya que
Ceniz e es u¡o de los pueblos
ccr m::s tEdición sdirlisd de ltr

coma¡c de lá Manchuela. Dn ld
f¿unió., qur sc des¡ro ó en un
añbiente disrendido e info.mal,
C¡ist¡?n Olrcía Nrvalón animó ,
kx ,ru¿ros jóvenes socialjsras ¡
úaMj¡r po¡ ce^r2.re, por Arblce
¡e y por Cashll¡ Lá Mancha cn un
monenro muy du¡o, tanto pollica
.omo social y econónicanrr.ie
5.ñaló coño principxl reto l2

fecup€¡lcjón de I. contunza de
Itr scicdrd, y o pdicular dr n,\
jórencs paá devólvff la ilusióñ
en el ¡ro¡nen¡o en que nús se

h ne.¿siu An¡nsnu, d¡offó d
.omprcntso de ljss pa6 pemi

|s polljc.s quc
de5¿roll¿ el Gobiemó de la Ju.ta
de comunldrdss de c.!dllx-L.
M..clrxj y sú Pr¿dde¡¡r, Mlrii
Dólo¡es cospedel, prra b quc,

Aañ¡¡ l¡s clcftioncs oo dch rc'
ur¡ dd¡ blan.a p¡ft dcónú¡tclar
cl siftiü (lc blcrcinr c¡c¡do du
rxne 30 rnos por los 8olrirrDr
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EI concurso de batucadas depende
de'las subvenciones del 2010
La Asociación de Amigos del Tambor,
segundo certamen de percLrsión si no

marcha de escuelas y taUe¡es dc
toque (el pasado año rambién
conteonconuaapdad€ laAso
c,¡ción Cmpos de Heltin).

El concurso, de salir adelant¿
en era segundaedición, se desa'
úoüdá en ]a Feria y ¡iesras de sd
Roque 2011, y el dinelo neceseio
e inprescindible es el de los 1.500
eu¡os nfnimos pea premios a los

E¡,rpos pa¡tjcipa¡tes, el (es!o de
gastos orga¡izatjvos, incluida la
me¡ie¡da, puede asmirlos la aso-
ciacio!, qu€ quiere repe!i! la ex-
perienciadel ano pasado, para la
que ya hm coDtactado giupos de
percusión de roda Espa¡a, algu-
nos Ce ellos de uDa demostlada

que cuenta con 8oo socics, no
recibe los más de 6.ooo euros

organizará el
que le adeudan

j POLIT CA

La Plataforma
Ciudadana de
Tobarra convoca
una nueva
asamblea vecinal

La Pla¡af o¡nra Ciudadana de
Tobd¡a (PCdT) convoca una
nuevaAsamblea vecinal, con
€1 objelivo de exponerycap
Iarp¡opueslas de Los asrie¡r'
respara elprograma de la Fe
.ia_vFiestasdeSdr Roqoc, q¡e
se celebr¡¡án cnr¡.el 1¡ yel

. La primera ediclón del
concurso, celebrada en el

mes de agosto delaño pa-

sado, fue uno oe los actos
más destacados y valora-
dos por Los vecinos en las

Fiesias de San Roque.

c. coNzalEz / To BARRA

Tras la celebración de la asúrble¿
anual de LaAsociacjón deAmiBos
delTmboa leunjda c! lá Casa d¿
la Cúltura, en 1á que se decidió
pos!.nerl¡ convocatoria de lase
gunda edició¡ del ce¡tamen de
B¡tucadas, al!ago de Ios más de
6.00(i eu¡os de subvencio¡es que
icles ¿deudan, yal,te Lá falta de
notici¡s positivas, la junt¡ dú€.ri-
uha decidido convocd uDa pró
tüna ¡euolón cJD elA}!nranrieD
ro dc lbbü¡a para decidirqué ha-

Explican desde la asocidaión,
que no pid€n ay.rda para celebra¡
e¡ concu6o,p€.o que no disponeD
de dinero pala!od¿r realizarlo,
ete el incunrph¡ienro delos pla'
zos en el pago de las subvenciones
de 2010, porparte de las insritu
cion.s, Lo q'ue liace prácticmente
jnposible qLle pued an disponer
delos L500 euros destinados alos
!rem¡os !daLos Srupos que paF

!aAsocjación deAmigos del
Tamborcuenta con unos 800 so
cios queapo¡tm uoos3,000 eüos
anu.'les, además delos 2.000 que
consiguen con l¿ Rifa d.l Tmbor,
ylas subvenctones que les apoF
toldinstituciones,especial¡nen,
te el AFnlamjento de Tobara y la
D¡putación Provincial, para q!e
organicen sus actividades, entre
¡$ que destate, la Muesüa de Ar-
tcsania delTdmboryla puestd e¡

E¡ caso de ab¡irse la conroca
toria,los gru!os inre.esados en
panicjpar deberán rellenar una
boja de j¡scripción y elabo.d ua
breve historia o cudculum, que
enüarán !o! coüeo electrónico o

cRAñ txlfo. Tanro direc{ivos y
socios de La asoci¿ción quieren
quela dperienci¡ del ¡no p¿sado
se repita, dado que hd sido mu-
chas lepefsonas que recuerdan
el sran élito,,lo mejo¡de las fies-
ta! de 2010para muchos lobare-
ños', pero dada Lalimitada sjtua'
c¡ón económica por la que alra
viesan, dependerá del respaldo
munic'pal y de quepuedDnega¡

al8xnas de las subvencjones con
cedjds y comp!om€iidd.

El pasado año se celeb¡ó el
prime¡ ce¡rdnon, inicjado con un
pasacalle de los tres grupos pdtj-
cipantes (60 inregrdres en tot¡l),
y Jn concie¡1o e¡lalemozada Pla

Con esre concu6o, C¿¡a del
ft nDor los orgdizadores !ret€n-
de¡r, en 60 de que se celeb¡e, (p¡o-
mociondlaSema¡aSantaydea
conocer las excelencias tmborüe,
ra! de la i)caldad,. En 20 r0 se i¡s-
cribieroD los grupos; ?an de Azú
ca-! de Aljcmiei Pe:kusd, devÍlle-
na, yBlocco Limón de Cabezo de
Tores {Murcia), que ¡o sep¡eser-
ú por moüvos !écnicos,

Desde la PCdT hacen un
Uanronienlo a los rtcinos pa
rá que asis¡rn el próxinro do
ni¡go ¡ l¡ Pl¡z¡ delal-iber
rad, dcsdelas ocho dela rar
de, (!orqu€ .onlde¡a¡¡os
q re solo .on l¡ aporación de
rooos, se Pue0en cons€gú'r
unas [eras dignaspara nues.

Poroüapüre,d¿sdelaPla'
rafornra hacen |ública el acra
dc la as¡rnl)le¡ aor€¡ior,enla
quedes¡ac¡nqueal oble¡el
dos co¡.€jales (teneDros c¡.
!dcid.d dc.onuol y dec¡o.i¡
y quercnros tran$¡nú csros
pode¡es a 1a ciudadania po¡
mediaciór d.esúr údble$.
lxpliceenros lo que acont€z-
caenlas ¡¿uniones, cornisio.
nes y plenós, pues abog¡¡¡os
por 1¡ r¡ansparenci¡ y quere
nos quel¿Be¡rc esré intomr¡-
dadelrime¡¿náno v coD ri-

INFORMACION. Las as¿m-
bleas de la ?lataforma, rieneD
carácrer informativoy en las
mismas s€ infomr¿ de pro-
pue$as yoúos ev€nros yctr
cunstancias a los ciudaderos,
._v de captación de p¡opues
tas, probleniátics y su8eren'
cid que los ciudaddos lib¡e-
menle quera¡r comP¡rtD,.

Lstas da¡ble6, se$1n er-
plicá¡, seftj¡ el cauce pm que
las pe¡soras interesadas pue
dan acercüse ala PCdTpara
colaborü y p{ticipd en la vi
da públ¡ca nrun¡cipal,

;¿l

'.*'|..¡;\

A l¡s lornadar, celebnd¡s eñ elr6tau¡¡do coñv¿nro. se nscr hie'on ¿lr€dedo¡de un ce¡tenarde emoresas., c coNza[2

Cruz Roja realizaurra
campañaBara evitar
<<los riesgos del verano>>
I a Asamblen Local de C¡uz lioj.
cnTobffil'bs pues¡o €nn¡archa
ur¡a cañpaña jnlo¡nativa sob¡c
.ómo evitar (los rir\Bos drlve¡¡"
Do, dura¡¡elos trrescs de vc.oo,
Jo¡ró ¡e su es!¡lreSia de plev€n
ciún de !ccidenrcs, y con cl Lcnra
Estc ucra 2 qu¡ére¡cmucho, crrz
i{oja re¡ucrzcladilug¡ón de men
s3jca s0b¡e prevencjón y s€8ur¡
d¡d en €l ve¡l¡no, conelobletivo
dc rcduc¡r los accidcn!ca y cmcr
genclasmos comuxcs ircntc al soi

En iicrmplnn se aloÍa¡ con,
cejús de prevencién v p¡u¡¡s de

a.t0¡cióó.cn caso dc Frcad0ras
dc nedusas y or¡os anim¿l.s ria'
rinos (a!¡tlas dernü, elizos), y re
cue¡dan quc Ia p¡cvcn.ión !na
!e" nrás, es tt!rdan'ed|al

l¡c¡mpanaestá basada en 1a

€laboraciónydisl.ibuci¡a d€ car
¡"lesy:oLielos con consejos ein.
¡ormacjoncs úlilcs, que los volun
tar¡os d€ C¡uzRoja deTobdra ¡c
paroeron en
¡nsmlado cn laAvcnidade laCons
!j¡ución, cn dondepres4ntó un¡
gufa que explicalos¡i.sgos aso
ciados a las aclivid¡des p¡opi¡s dcl
vera¡o, ohecieodo consejos.pda
disfr ut¿r del !ol con seguidad,.

].- ,- __:

!li ilr

!nErupodevolunt¡iosd.CruRoj¿,.nelt€ndercl.inlorúativóinral¡do.nlaAy¿nid¿¿el¿Conr!i.d¡.r!¿rcrÁ



TOBAR
LA TRIBUNA DE ÁLBACETE

23

[a Policía Local detiene a tres
personas y recupera un vehículo
Los tres detenidos, que fueron localizados
Culturas, sustrajeron el coche en Almansa

. Se trata de una nueva ac-

tuación policial, realizada
gracias a la coordinación
existente entre le Policía Lo-

cal de Tobarra y ia Cuardia
Civil, que ha dado muy
Duenos resultados,

c,coNzaLEz/rosaRRA
t¡ ¡oliciá Lócal de TobaEa procc
dió a recupcrar unvchÍculo sris-
traido en Ia localidad deAlmansa,
deteniendo atres i¡dividuos qüe,
además inte¡taron .e¡liar un ro
bo en Pozo Cañada, gFciasala co
labora.ión enstenleeDt.e los dis
tintos cuerpos policiales, Policfa
Lrcal y Guüdia Civil.

Alertádos po.la Guardia Civil,
agentes de 1a Policía Local locali-
aron en la localidad demadruga-
da, tnvehículo sustraldo enAl-
ma¡sa e iñplicad o en un intento
de robo en Pozo Cnñada.

t2 Policrá t¡cal localizi el vehl
culo en las inmediaciones del Par
que de las Culturás,situado al fi
n¡lde la^venida de la Constitu
ción, junto a Ia ántigua canetera
Mad.id C¡rt¡gena, yen clmisdo
se hallaban dos individúos qre,
ante laprcse¡cia polici¡I, jntenta
.on escoDde6c pordiferentes ca-
Ues de esa zona del ñunicipio, y
poresc¡lems de al8ünos edificios,
s'cndo localiT¡dos y de¡cnidos.

REOlSfRo Y cAcHEo. En el.a,
cheo y rcgistro efecr¡¡ádo porlos
agenres de la PolicÍa Mu¡icipal,
una vez e¡co¡ltrados y det€nidos,

en las in med iaciones del
y realizaron urr intento de

Parque de las
robo en Pozocañada

se les interino wiosp6donta-
ñas, g!úles ypata de cabra.

Los ires indiüduos derenidos
cuentan con2l,24y43 años j Le-

nran !n .equerimiento de búsque,
da, dcicncióny personaciónant€
la^utoridad Júdiciali y cuentan
también con Dumerosos antece-
dcntcs policiales y judiciales, 5o-
brc todo por robo con fue¡za en
las cosas e¡ distntas loc¿lidades.

El sewicio se r¿aliza una vez
más g¡acias a la informaclón y co'
ordiDacjón entre ia Gua¡dia Civü y
la Policfa Local deTobara, con la
que se han cons€guido g¡andes
é¡itos enlos últimos años. Son ya
vdios los se¡,icios ¡estadospe¡
fectamente coo.dinádos e{re
ambos cuc:pos, que siemp.ehán
¡rabajado conjuDrmente pa¡a lo-
gra¡ rmponeres acc¡ones¡ espe-

ciálñente en la lucha contra el trá
fi co de estupefacients, que ha da-
do magnllicos .esuitados, siendo
desmdieladasvarjas red6 de dis-
tribuciónymcnudeo de susran-
cias en la zona, Otras acciones
^.nj'r¡tas, qu. han dado resúlr¡-
dos, han sido lar vjgilan.ias ala
entada del nlnicipio y en la zo-
na d.lá hüe¡ta, pará.vitar.obos
en las *plotacior 

'es 
agtuias

Un ¡g.nt¿ rcvis¡ .l inrdjor d.l v.hro!6 ruriardo .¡ Alo.¡.¡ y Kup.r¡d. púr I' poti.rr r@t d¿ Tob¿fr. I rcrcra locl

> PART|clPActóN

El Conseio del
Foro iniciará
el proceso de
renovación de
cargos electos

ElCo¡scjo delFo.o dela Pd-
ticipación, que coordinaSc,
rafin MartlnezOrtiz, se reu-
nirá cl p róriño ju cves para
inicia. el proc€so de.enwa
ción de ce8os, estableie¡dr
el co.respondieóle calenda

E¡ la convocatoriasein.
clui¡á como princip¿l asuntu
el d€ la renov¿ción de ca.gos
delconsejo, enl¡c otos eldel
cooldinador, S¿Éf n Ma.¡¡ea
queha mánifestado su inten
ción d e deja! el cdgo, junto
con otros miembros delmis-
mo, r€pre{entdtes d¿ las ¡so-
ciaciones integmdas en el Fo-

tÁ reunión del consejo se
ha convocado pah las ocho y
ñedia de Ia tardc, en la Casa
de Cúltüra, conunorden del
dia en el que se incluye Ia rca-
lización delavaloración del
Proyecto dc señalización
municipal, aue se realizó con
una su:svcniicn ae ta oipr-
tación deAlb¡cetercl pasádo
año, yqúesecerarácon la

'instalación de las señales y

El consejo t¡obión esrú -
diará la elabo.ación dc un
quevop¡oyecroparalacon
wútona de ste año de la Di-
put¿ciónproünci¡1, a fin dc
quc sea aprobado porelple
no de¡^]rnramiento como
estipulanlasbasesdelacon-
vocatoria que se .ealia iodos
los años desde la infitució n

E¡pasado áño el proyecto
eldelaseñalizaciónmu.

nidpal, propuesta ¡calizada
en una d e las esambleas del
Foro y aceptada por €t conse-
jo,junro ár concuco dcforo
8l¡fás Rincones de Tobtrrt,

} INFRAESTRUCTURAS

Instalan una
nueva parada
de autobús para
facilitar el acceso

Desdela pasada scmana, yñ
fu¡cióna una n',e!¡ ri¡r,,1¡
'deaurobús, mds cenric¡pa
ra e\¡lt¿r grandcs dcsnlazó-

.micntos dc 16Edno3. erf e-
tialmcnt€ de los mayorcs
hast. la cstación dc autobu,
s6.l¡numtlim,lier!¡1,'bi.
c¿da cn l6 arenidñ 

'lF!ü 
Guü

dia C'vil, ccr.a delpuesto d.
Cruz noja, y tácilita.á cl a.cc
6o a los vccinos que qu i.ran
eiajar cn 106 trayectdi dc la
c¡nprcsa ncq! ¿ncnie, entrc
He¡lfn Albacctc, 

^1baúcrcHcUln, yr€sidán en 1as callc6
dcl ccn¡¡o, y¡ quc la estación
dcAu!obuses se encucñÍa a
la eritrada dcl pucblo.

las fiestas de Los
Mardos en honor a la
Virgen del Carmen se
celebran desde el día 15

No se realizará el pregón ni el desfile de
cafiozas, pero se mantiene la degustación
de vinos de la coooerativa de Tobarra foio d. aÉhih d¿!ñ.d.lo. ¡dd fditot d.2oro en.l C€nrbSeirl. /c.c

S€ hnprcscntido clprograma o6,
ci¡l dclas ticstas quc sc cel€br¿n
cnhpcdanf¡l dc Iapcdania dcl¡s
Mrrdos, en honor a lavirgcn {iel
Cümcn, quc comcnránin cllrón
m0 vicmes l5 d€ julio, coñ disparo
de cohcrca y una vcibcna popLdaf,
y turri%$n c¡ domingo 17,

tl p¡o8ráñ¡ comicnza el üer-
nus Poco src dc les oncc dc la no
che, conun dispeo do cohetes, al
¡tu e scguirl una vorbana popul:rr

mcniada por la o.questa lfe¡rá
cional. El 16 de julio se ofrecerá un
pasác.lle de la Unión Music¡l Sm-
ta C¿cilia, la procesión con la ima-
gen de lawgen del Camen, la mi -

sa oficiada por el páúocó, 
^¡tó¡ióPé¡cziy una degusiación de vinó de

la CoopcratiE Nu6Ía S€ñom dc lá
Enc¡mación, por la mañana Ge úa-
ta de uno delosactos más dBtaca
dos de los úllimos añosl; a lü cinco
de la t¿rde se pond¡á en ma¡cha úá
feri! inJ¡ntit y un¡ hom dcspués sc

disputaú con.mo derure Lá Do
che de verbena cstará amenizada
po.la orqugta Meditenl¡@.

I-¡s ñetas conch¡yer¡ el domin-
eo 17. dü e¡ el oue se inici¡¡ lo3 a¡
ios t".ti""' ."" """ -"c""u*í"
Díc¡-atmue; zo Cajd nuúL La con
ce¡ración se realizará en elCe¡
tro Socialyposteriomente se ha-
rá un recofido po.las calles dela
pcda¡J¡- 

^l 
fin¿lia se oteerá u¡

chocolate para rrdos, .egJlcs y
soneo de una est, 'penda bicicleta

cnt¡e fodos los panicip¿ntcs que
completcn cl rccon'ido,' A¡tes dcl nn dc icstas, que se
pldrea para las seis de la la¡de, sc
dispu¡¡rá ün pa¡tido de tutbolsn-
lá enrre el Club Dcportivo Los
Ma.dos y el 

^li.anre. ^ 
las dos de

la rarde se ofrcccr{ una comida
populd p¡m rodos los asistentcs,
vecinos yüsita¡tes;y a las ci.co
de larardese pondráen ma.chs
un co¡cuBo de brisca. en el Cen
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Abierto el proceso para la elección del nuevo Presidente de la Asamblea Local de
Cruz Roia

mañes, 12 de jul¡o de 2011

El plazo para la presentac¡ón de sol¡c¡tudes de inscripción como cand¡dato concluye et6ábado {6 deiulio.

Tras finalizar el proceso de elecc¡ón de los órganos de gobierno, asesoramiento y control de Cruz Roja Española, con la
des¡gnación de Eloy Ortiz González como Presidente Provincial de Cruz Roja Española. Se inicia la primera convocatoria
para la formulación de propuestas pa|a el nombramiento de los Presidentes de los Comités Locales, según lo dispuesto
en el Reglamento General Orgánico de la Institución.

En Tobarra, los miembros recientemente eleg¡dos del nuevo Comité Local, celebraran una reunión el sábado 16 de julio a
las 18:30 horas, en el puesto de primeros auxil¡os para realizar la propuesta de elección del nuevo Presidente. ¡asta
entonces oueden Dresentarse candidaturas.

Los candidatos deberán presentar una solicitud acompañada con el aval de al menos tres miembros del Comité Local. El
Comité Local propondrá los candidatos al Presidente Provincial, quien orocederá a su elección.

Las candidaturas pueden presentarse en el Puesto de Primeros Auxilios en la Avda. de la Guardia Civil, 119, o por
correo, en elApartado 148. Más ¡nformación en el teléfono de Cruz Roja Tobarra 967325'198.

Cer¡a¡ veñtana

.:r

http://www.radiotobarra.com/orVindex2.php?option:com_content&task:view&id= 15... 13107120f1
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,' sucEsos ACIUACIÓN DE LA CUARDIA CIVIL

La Guardia Givil detiene al4 i
personas por robos en viviendis
Los detenidos, vecinos de Tobarra, Pozo Cañada y det municipio murciano de calasparra,

soir los oresuntos autores de robos cometidos en éltérmino municipaly en Socovos

DATOS CENERALES

on los obos en distintas l@li

das 14 lle6onas, de Tobeda, le
zo Cáñad,yde ñu¡iciPio mur
ciano deC¡láspá¡n. os cuát¡o

¿utorcs ñ¿te¡ales Pórla cúa.
dia Cvil en Socovosylos 6eF
tadorer de os mateial$ roba-

dos .i Pozo ca¡adáyfobarr.

. En Ia operación se inteF
vino un televisor, una vi
deoconsola, cinco juegos,

cuatro altavoces, varlas

botellas de licores, una

bolsa de deportes y abun-

dante herrarrienta,

c.GoNz4tÉz / ToSARRA

Agentes delaGuddia Civil de He_

lllnyYeste handetenido a l4per_
sond por lobos en el intenor de vi_

viendas y casas de campo cometi_
dos mayoritariamente en los
téminos münicipales deTobmY

Co¡ la detenoó¡ de cuairo Per
sonas del münicipio murciano de
C¿ldpam en el panje de El C¿nd,
de Soc@os, ]a Guddia Cilil ha es_

clarecido .obos cometidos en dis-
rinhs localidades, especialmente
enTobaft, en donde tañbiénse
han detenido a los presuntos re_

ceptadores de los robos.

Se$j¡ la información faciutada
porlap¡opia Guardja Civil, las in-
vestigaciones relacjonadas con el
murjcipio de Tobarra comenz3.ron

tras las denuncias de disti¡tos ro_

bos que se comedan enüüendas
aprovechando la áusencia de sus

l¡s supúestos autotes, veciDos
deTobara y Pozo Cañada, fo.za_
ban puenas y veniúas p@ acce-
dera ellasysusraer iodo tipo de
efectos, Eansportándolos desPués

tores mateú es reallztba¡ un
novedoso método PaÉ la áP€r

tura de l¿s puertas, b¿s:doeñ a

(¡ilizaclóñ del tálad?o y ú.a pie
za metáliG adapt¿d¡ quecons*
gula fo¿ai el mec¿nismo inte
io. de |d cemduÉs.

nales luso¡ deteñidos n* h
deiuñch de un veci¡o de a lG
@lid¿d de sócwos que¿ er!ó

ielefónicamente ¿ la Gu¿rdi. ci_

vil ¿e la p¡es€nch de un vehrcu.

ló so.p€.horo€n h 2oña d€ El

Material interven¡do.
Trer el arnto de los recept¿do
res, lá Cuardi¡ Civil intedi¡o un

teldisor, una vldeoconsola,
uñá bo sá dedepodes, clñco

luegos¡ cuat| o art¿voc€s¡ va¡¡s
botel as de licóres.f ab!ndarte

]!as eL aresto de los supuestos
autoles materiales dc los hcchos,
se ha d¿tenido dimismo a los Pre-
suntosrecepradoles, alos que les
tueron intedenidos un teleüsor,
una videoconsola, cinco jueSos,

oallo ¿ltavoces, larias boteüas de
licores, una bolsa de defon€s Y
abrúddte heE?mient¿

Fue ú vecino de la localdad d€
Socovos el que alertó telefónica'

mente a la Guddia Civü de la exis-
t€ncia de un val¡fculo sosPechoso
en el panje de El C¡ñar'

Tras Dersondse laPatruIa d€
servicio, secomp¡obó qu€ ¿¡ una
de las üüendas de la zona tenra
fi:¿cnEdas las dos cenadrEs de str

puefa de acc€so. t¡s agentes lo@_

lizaon el vehfdno sospechoso, d_
yos oopant€s d€sobedecieron las

senar€s de panda Y anojaron Por

las ventdillas ltrios de los etectos
presuntmente sustaJdos. hter-
ceptado el ¡€hfcrio, que iba ocrpa-
do por clratro de los detenidos (!€'
ci¡os de C¿ldpaÍ4 MNia), se ha-
Idonenel maletero dos taladros
elécFicos, numerosas brocas, di_

verea heFamienta, bebidas y me-

Pr¿suDhmente, los ú€stados
utilizabán para la aperturadelas

puenas D D@doso método basa_

do €n lá utjljz^dón del taladm Y ua
pieza tnetai€ adaptada que con-
segl]la for¿a¡ el mecanismo intq¡or

Se$Ín los datos aportados Por
la slbd€legación delGobiemo en
Albacete, los ar€stados realimn
pmmtamente un total de seis ro'
bos en tlomicilios de Tob3R y dos

FóiogEfi¡ de ¡lgunosd.lo. óbietos Élp¿ndot cn l¡ o?éacióñ /claRDracrvtr

Los candidatos a la presidencia
de la Asamblea rle Cruz Roja
deben contar con tres avales
El Comité Local, que propondrá a los candidatos al presidente

provincial para proceder a su elección, se reunirá mañana

^unque 
iodoparece indi.ar que

Manuel Romln connnuará sle¡do
prcsidentc de la asámblea Local
de c.uzRoj¡ Poru¡ nüevo Pe¡íG
do, qúlenes des€€n óPtar a 

'a 
Pre-

s¡denci¿ rien en hasra el Próriñó
súbado t6 dejullo pera p.esenld
9u cs¡didatuE, qúédelrerá conLár
con ol ¡ql de 3l m€¡os rFs miem-
b ros dal ¡u evo cómité t.ocal, que
serfn loc que p¡dtro¡r1¡án entre
los c¡¡didatos p¡esenrados, los
qre erl¡m€n opo rtu.o pa.a que el
presiden¡e p.ovlújal, lloy On iz,
Dombre al nuevo p¡cs enlc,ñ¡¡_

liza¡do asf cl proceso electoral de
la iúlitución, qúeha renovado los
órgdosde gobieño y gestión.

t¡s @ndidatos puedLn Presen
td la solicitLd (acompanada de los
t¡es a%led, eD el puesto de Prime_
ros Auilios dir€ctmente, Por co _

úeo o el mismo dfa de la reunión
del Comité l¡ú1, que se realizará a

las seh y ñedia de ]a tarde
llComité Local salido delPro_

ccso elector.d pm l¡ renovación de
cdgos en lainstitución, se co¡sti
tuyó aflnalcs dc 20iC, ten la Pri'
rncra relmión sc nombrÓ viccpfesi'
dentc a Jua !¡ancisco U?áro Cot

secretario a Fmncisco Palema Alfa
ro; y vocales al resto: José Manuel
ciirenres Gómez, vicenta carce
lén Sánch€Z, Rafael Montón Ci_

fue¡tes, DicSo Cano Ga.cfa,losé
c¿stovalercAFste, AntonioNa
varo Cúártero y Salvador LóPez
oüE Hasta el momento que fome
posesión.el nuevo pHidente, Ma
nuel Rodá¡ €jerce como Pres¡deD

goclos. Cruz Roja cucnta enTo-
barm con rnos 400socios,y ,resa_

rro11á diversas activid¡des, entre
ls que deslaL¡n los nucvos seM_

clos que prestalains¡inrción,slen.
do uno de tos másdesta.ados el
de teleaslsrencia domiciliaria. en
el qu€ sc átienden añás de l?rj
usudios, porú lo¡¡lde 20volun-
ta¡ios, e¡ las más de 560vislras
rcaliu dás. Para los usuariós de le.
leasisrenciá s€ realizan excursio_
ner, t¿Ieresyacriüda<les tendcn
res a ñej'o raf sus condicjoncs d c

según¡l último balance pre-

seni¡do. la 
^samblea 

Locdl d.
Cn,z Rojd dc Toban'a, cueíta con
una iñporta¡te rnftá 6ócil quc
conhibuyc todoi lft dños dcña
n¿ra liei. apo,ia¡dó.on sú6 otro
tas ¡nuales I5.2?0 euroó dn 2010,
yhaciendo posiblc q¡r€ cn ¿sc cic¡
.i.io co¡tascn cor u¡ IlfcsuPuea
ro de gnstos 

'lc41,371ér¡ros, 
s¡cn

do la partida más ünPoÍsnle la dc

coopcraciÓn intcrn¡Cl0nal, qu3

¡ondó los I C.000 óuros,

Coñiré t€ldé cruz Roj¡ féñ él @nto Mrnu.lRom¡n, Pnlld€nÉ.ntun.ionó) /cñ



de iunes ¡ 
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en ho¡";i; d; .,. q\!"Á . ; . .- -,, - ü
n.na. Los rh"v?l€s pueden dirl ! . ..

::i:'. :., 

^

ALBACET€, Como cada áño,
los señicios culrurales del A}tn
mmiento de Molinicos presen-
tan la progranación que se lle-
vará e cabo du¡ante esrevenno
y que incluye cursos y ¡alLe¡es
como los de natación, ador¡os
con fi€lrro, pintuncon arenay

fanril con ju€gos, ralleres, ec
tividades en lá narural€za, erc.,
semana de los meyores en tor
no al diádel abuelo er leque se
podrá dúÍ1utd de talle.es de co¡
tlol postural y relajacjón, seni.
nario Mayor€s ypartici?ación,
lalier de envejecimiento saluda-
ble, clrrso denaración, cena de
convivenciayv€rbena.

Alos násjóvenes se les pro
pooe un campamento €nelRio
Mundo, un dia deacrividades
juvenjles y camp€onatos d€pü.
uvos d€ ¡¡onrenrs, Prng-pongy

El p¡ogramese complera con
LaSemsnaculrula!!evi¡ a ñes
ras que se celebrarádel27¡130

!¿rdeun howio fie;bte, pr" hci ..r,.;--
Ltaf asrL¿enü"d"ysalidaoelosp"r q"E/i. _ . -

Hflff :i.";H;'¿;,i9""¿# .s, r;;liii til.r,,':''''':r
cej¿lÍadeTuvenrudyDeportes r,//llri:::"'

de agostoy oflec€ una exlosi
cLón de artesantu local, concier
to de la Banda Municip¿], dia in-
fantrL con aBacciones, ju€gos po,
pül¿res, chocolarade, día d€ pe,
ñas con comidá de convivenciá
ydjy gala de canción espáñola.

Destaca como novedad €l I
Concurso de lachedas Afrnla,
mienro de Molinicos' que pre-
lende la mejorade lás condicio-
nes esréricas delpueblo incen,
tivando la rerminacióny rehá
bili.ación de las fachadas.

Aciivid¿des
cfe¿tjvas para el
entretenimientO

En elgupo de los más pequenos
(dé 3 y a años), l¡ activided se(dé 3y4año9,
rediza bilhsúbiliryúe, de manera qüé,

ld clasesde iDslés. enjunto a ld ctasesde iDglés, e;
los talleres del p¡leüód y las

¡raalal, claJes ale inglés, son actí-
vdades muy creativai, donde el
niño está entrerenido tod, l¡
mdana con dis¡intas h¡biüda-
des y a€tividades muy diversasD,
explicó Jorge DomiDgrez. Al
mismo tiempo, se trata de acti,
vidades muy educativas, diver,
tidas y en l¡s que conviven con
otros compañélos de la mism¡
eda4 €n las que se entremez-
clan actividades dé forma activa

, y ot¡as Dás p¡us¿l¿s, creariva¡
y trúqi¡il¡s. (La cferta de L¡ ac-
ciütlad está hecha para quepue-
da venir todo el mudo, y a¡i-
ñar a los pa&€s pará que envez
Ce teDer a los niñcs todo el diá
€n casa, venga¡ a est¡s ectivida-
des, aqui s€ da la opción de ha-
c€r actividades crstiv¿s, educ¡-
tivei y lúdicas), comentó.

Cruz Roja Tobarra
se ¡mplica en la
difusión de la
campaña de verano

:: Lv
TOSAFRA. Dur2¡¡e los !Eses
deveaDo, de¡úo de su ernte.
sia de p¡eveDción de accid€¡'e
'lrevenir es vivir'y trajo el lema
'Esté v€¡ano quiÉrets mucho',
Lruz {oja gslanolc t€tuerzá a
ditusión de mensajes sob¡e pre-
venciónyseguridadenelvcru
no, conelóbjetivode ¡edu.trlos
¿ccidenres y emc¡genaiás ñás
comunes frente al sóI, el 28ü: y

Pa¡a i¡npulsa! el cont.nido de
esta campan a, la Asrmblsa Lo,
calde Cruz Rol ! en Tobsrrs najNohdo srs¡rdsymes¡¡ infot
osrivls en ¡e Avenids de l¡
Cons!¡ruc¡ó¡r, don0e repüdé
ron rolleLog inform¡tivos! die
¡on consejos el¡pobtaciónyob
s€quialon a los rob¡¡!eños cóñ
b0!e¡l¡nes de aguap¡t¡ comba
rú La desh¡olrració¡¡,

P¡sainas los monitores i¡tentan
iñpaitír sus clases en i¡slés
Lós organizadores y püticipa¡-
tes h!ce! una v¡loEción muy
positivs a¡e ls pdme!{ quince;a,
que conú¡us a¡oIrebiu9qc rusr0us ülor¡ en su segun.
al¡ quiDcetra, (Es unaáctividad
muy complete, realiz¡¡ Drácti-
c¿utrente de todo,
muy complete, teali¿¿¡r prácti-
c¿¡[ente de todo. aatividades e

', lPRpvlN€tA
El inglés llega a la piscina

alM¿¡rrsa. Numerososniñosyni- 

---t-

H,]g;:iü*trli'jóili; F@{fr
P,;::ilf,ü,'iil"T'"";j,::n:::'¡["i^];r'lí-"]
cooLdmadorde c.ecursos Hm-* ffi'1 '.i
g::;l:"-$i3i{::!:*itri.1H. ;:¡{: .,,r,, ". ;
s¿n'oLla a lor¡r8ode .€squncen¡s ¡zú*r :

Almansa incorpora la enseñanza bilingtie a las escuelas infar¡r¡les ele verar¡¿¡

Los ']60 menores
participantes pueden
practicar depoiie
y reforzar sus
conocim¡entos
des.de la diversión

:: pascu^L r'taRTfNEz

El plograme conerzó el 27 de ju-
nio y finalizara el6 de a8¡sto.y los Los pequeios pueden dlsf¡utarde t¿rgos r¿tos en la piscin¡ mLr¡¡cipalde Atm¡nsa.:. pFc!^L ¡^RrrNEz
!¿rocrpanres esr¿n 0rsüburdos en
iuqciondesued"defcuÁr¡osru..nesdelaJeadede¡ones.rp¿be on rka.inle¡cukurat,erc,tosquetos conocids .omo €scueL¿ deDoni. ¿ de
pos co¡parL'(rPar¡onde-20niños .polidepo¡,rvo.pi-crn¿r(l:m¿riz¿ ch¿valespu"denreJrza¡aciivi¡a ve¡ a no;. una sene de ac jrdade. "¡por cáda u¡o de ellos qué, a.' vez das, p;cins de vera¡o, erc).¿sí, por des cono¡o! ejempLq cü¡sos de na, Íesquncenasdesil€€l2Tdeiunlo
sedobla,dem"nenqueenrorJ.en "jemplo. e n d pá5elló:l po tidep;F r.:cion, cúv* óe rn"tas c ,rcracion atsd'Fjuio,dell]¿lr. á"i"lr.iI acr'. DrcrJizJ1edr¿aonfisjc¡deb8e, predepontr" del2sdejuriorlsde¿s..ro,eni"l
vrdad p¿rocrpú un rout de 160 n: ¡u@cionF€deporriEeinclusode- que se inienta potenciir eL idioma
noi ynDár. pones,entuncióndelaeüd.Enlas Desayunosaludable inglés entre to; participanres a tosLoschavaksneganycomienzen liscinar ctimarizader, disfiuran de At_as1i,30hor¡ssedes¡rolaundes- cuisos.
cadalomadaenelPabellónpoLi4e-.u¡sosdenatadón,€ntosqueápEn- canso, donde los ninos yniñs pue" Uno de los monirores,losé r,uis
ponivo, en elqre se lteva acabo u¡a den a nade aunque stu.nprc desde dentomareldenominádo'almuer M€giás, destacó tos ben!ficios de
€spec¡e dereunión o asamblea en unpunlodevistalúdicoydeenrre-zosatudable',conálim€ntossaluda-esrelipódeiniciativa!paráloscha
co¡npenja de los monilores, que les tenimiento.
explicen y cornmtu los remas que Una de la! mvededes este ¿ño del cááiosjove;eslosdneñciosdeuna nada;n t$ piscinas de ve¡ano. irro
-ev¡n¿dp rnollare'edr¿,losani progi.r1¿sonl-.l.seqdeingies ariñrnlmo.l v¿¡¡dr. s¿¡" y u ¿,tL inLe¡esure ije esLe progl 

"ma es q : "n¿les los"r"nspo¡tes,lo(¡ue8os im pra d¡i po¡ d* p¡ofesor€s nari. múeoon.Jud¡ut-.Tl¿seielnue¡ no.oloesunprogr',nidepo¡rivo,
olrmprcos,etcl Asrr¡ez,dkhost€ vos, qu€ enseñan el idro¡u nedian- zo, conrinúan ias acrividades, que lno que es un pro$ama educatjvo,
m-s estan reracDmdos coD € | vocá teeF¡crliosysiemp¡econunplan-ruelenfinalizararnedrodiacontos apani ae emeiutes et ingtés, se leiDur¿nodeingresquelle\.ne'¿bo rcamientoludico,paBqueloscha. juegos€nl¡spisrrnasdeverano,¿ ensenatadis.rptmade.uifusruco
en l¿ clse de id iom¿s, juegos leia v¿leJpued¡n iJ ra¡rü¿¡iz¡¡¿ose ron moáooereta,i.desc"nsoyrr.rdela.a-,deesLar"ienros¿rsmacuros.
c¡on¿oos con esre rema, etc... elvocabul¿dovlos enas Enl¡ac- jomadadi¡na. esLnainjci¿cióndeLdrs(:Dlinade

,,:l_.liil:il,.*,:liüdesque úvid¿d,los jó!€nes puÉdel conocer Dcrunsuezseiut¡que unad"u. ,*ai,. 
"""4:i.,"i-"""i1,, i*,!ev¿:l¡c,Do los'haráGs\"n¡o_ Yaprenderelinglésdesd€elpl¡ro principales novedades esr¡ arño es h €tc,esun¿ac¡ivid¿dmuvoren¿,,dooenr"04unadelasurs$tac¡o túdico y de l¿ .onp€lenc'¡ tngü 6_ .SponSumme¡schoo roLa¡bien ¿n¿deM"8as

Séba.lo l6 OTll
LA VERDAD

Molinicos convoca
un concurso
para motivar la
rehabilitación
de fachadas

y ta ¿ctividad cjeportiva, otra clave de Ld! €scuet¡s.:: 'x

el ¡gua, ¡té diversión, aprenter a
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escfl to por raoiotooarra

jueves,21 de jul¡o de 2411

Desde el martes'19 de julio, Cruz Roja Tobarra presta sus serv¡c¡os, de forma provis¡onal, en el antiguo cuartel
de la Guard¡a C¡vil.

Estas ¡nstalaciones han sido facilitadas oor e Avuntamlento de Tobarra mrentTas se llevan a cabo las obras de
ampliación y melora de las insta aciones del Puesto de socorro que han comenzado esta semana.

Otras actvidades se realrzarán en la sede de la Asamblea Local en ia cale Asunción, n" 6 1" lzda. Se calcu a que esta
sltuación durará de seis a ocho meses, dependlendo de a duración de las obras.

Las obras de ampliación de as instalaciones de la Avda. de a Guafdia Civil, n" 119, tienen una inversión de más de
'172 000 € La empresa adjudicataria ha sido la tobarreña Construsáez S C L por un importe de 157 602,57 euros

El solar, propiedad de Cfuz Roja Española, tiene una superficie de 457 m2 estañdo construidos en la actualrdad
solamente 330 m2. Uno de los e ementos naás caracteristicos, y que dejan de formar parte de las nuevas intalac¡ones, es
la vivienda prefabricada conocida como el "Puesto' que se inauguró el I de diciembfe de 1976 y que ya ha sido retirada

La nueva edificación constará de cerram ento de fachada y uña planta baja que estará ocupada por una oficina de 16 m'/,

una sala multifunclón de 60 m2 vestíbulo, aseos, túnel de entrada para vehícL¡los y para un¡r la calle con el patio donde
se encuentran as actuales dependencias y un hueco para un futuro ascensor y escalera que dafán acceso a la primera
planta que de mornento quedará diáfana La superlicie útil de la panta baja será de 118 m'y de la primera 148 m2,

slendo eltotalde 271 r¡2

Recordemos que estas obras, largamente demandadas y que se realizan bajo proyecto técnico cuentan con la
apfobación y ayuda f nanc era de las Asambleas Provincial y Nacional de C.uz Roja Españo a

Comenzo de las ob€s con la relirada de pueslo

órt
t
i\
ll
til\¡i

Cerrar ventana

http://www,radiotobarra.com/on/index2.php?option-com content&task-vicw&id- 1 5 ... 2110712011



LA TRIBUNA DE ALBACETE
.t .ruEVEs 2r DE Jirll0 DE 2onTOBARRA

El Ayuntamiento retira la valla de
un camino de la Sierra de Abellui
Durante años el sendero de Entresierras, paso natural desde Navajueloilha estado

vallado por particulares, lo que suponía cortar el curso de la Rambla de los Charcos

. La serranla tiene la con-
sideración de Zona Sensi-
ble (figura de protección
regulada por la Ley de

Conservación de la Natu-
raleza), y lugarde ¡nterés

comuniterio.

c. coNzA lEzlToSaRRA
El Apntmje¡to de Tobda, red-
pera el camino de Entresieras,
que se encontmbát€lládo po¡par-
trculares, y qúe tras un p¡oceso
quebaconcloido con una sented-
cia favorable se pondrá a disposi
ción de todos los tobaneños, al
tiempo que se podrá incluü en la
Red de Sende¡os de la comalca
Cmpos de Hellln. 12 i¡tencióD de
la concejalfa deMedio Ambiente
eslade poner envalo¡.los recu¡
sos natur¿les d e .uesiro munici-
pio, conEbuyendo alaprotección

La Siera de Abenuj tlene la
consideración de zona SensibIe,
ñgüra de protección regulada por
laLeyreBional 97l1999, de Con
s€rvación de laNaturaleza, tam-
bién es Lugar de Interés comfni-
teio. y el único lugar en el mudo
donde se conoce la €¡stencia de
poblaciones d€ S¡i¿¡t¡¡ Seu¿¿¡.

Con esta acción, se reopeE el
paso n¡tural entre las siérrasde
Na%juelos yAbenuj, 

"un 
atactivo

cuhral y natural del entomo, que
du@te á¡os se ha encoDsadoE-
llado, conando eld6ode laRm-
bla delos Chdcos y el paso por el

El cam¡no cstáya inclüido en
el diseno de la Red de Sendercs pa.
¡a la Comrrca Campos d€ ¡{ellf¡,
dando los valorcs que merec€

Se trala de un camino pú-

bllco, qúe conduceauno de los
paraJe3 y entornos natu¡ales
(más importaÍtes de nuest¡a
provincia, que d€be tener un
acceso abierto a todos los ve-
citros que quieran vis itarl o. Y
se ha procedido a retira¡ ia va-
lla por parte dc los servicios
municipales, una vez que he'
mos contado con la sentencia

rá bgidación pemite recup¿-
rar de forma inmediata la pose-
sión ejercitando acciones enca-
miúadas a elimlnar los obstácu-
los que impiden et libre trá¡sito,
pudlendo r€alizar €srar acciones
de forma dir€cta e inmediat¡ aur-
qu¿ resp€tando a los que creen

€star le8idmados, por eso desde
el Alrntañlento se l¡úció el pro-
ceso que ha concluido con la sen-
tencla que podbtllta laa€cióD de

. retirada de la vatla y el acceso al
camino de todos los v€clnos.

'eAaOa r o'. la Sídttis Seta¡o
o x¿¿oga¡o derado, también Ia-
mada Zahareña de espigaasena-
da, llega a medir hasta r,2 meEos
de altura, tienelashojas coreo-
sd, obla¡ceolad6, a ne¡udo c¡n
tuenes dlenles esptrosos. Florece
por iurdo o ¡dio y viw muy locali-
zada €n la sl€rr¿ de Ab€nuj, €n u
área qu€ Do sobrepasa los dos Id
ló¡netros cuadrados. Se crfa €r'
natonales y ronerales de lugdes

d€sp€jadoi en teúenos calizos
más o menos p€dregoeos, auna
altitud de 5oo a 600 met¡os. Flgura
€n la lsta dé apecies que requie-
¡en una prot€ccitu esi¡icta y pam
tas qu€ es necesarlo d€slgDa¡ zo-
n¿3 espeiales de con¡enación.

El alcalde, Mduelvalcáftel, se
muest¡a sadsfecho por la senten-
cia, que há despenado g¡an inte-
rés enTobdá, apecialn¿nte etr-
tre ama¡t€s de Ia na¡r¡al€za, se¡'
derist6 y v¿tinos €n ge!€cl {era
un camino públjcoporel que no
podlaños pasd los tobú€ños, a
los qúe * nos huraba podq con-
t€mplar la helleza del entornoy
conocer €sa planta única en el
mundo, y que dcbcmos prcteger',.

' 
INFRAESTRUCTURAs

Cmz Roja inicia
la3 obras de
arBpliación de
sus nuevas
dependencias

rá Asmblea local de Crüz Ro-
jdHa injciado las obrds de m-
püa¡rión de süs nuems dep€n-
dencias y, prolistonalrnente
pr€sta s{s s€rucios, ú el .difi'
clo del andgüo cwnel de la
Guddia Clvil, .ituado a esca'
sos metros delPuesto de So-
coro y que h¿n sido facilita-
da por el¡|)utar¡iento.

s€$in la nota facilitada
por la asamblealocá1, el ser
ü¡io en el edi¡cio del á¡tisuo
cudtel, se realiza¡á mientr4
duren las ob6 de mpliadón
y mej¡m de la,9 actuales i¡sta-
lácioncs. Otms actividades se
realizará¡ en la sede de la
Asamblea t¡cal, en la calle
Asunción. S¿$in aálculos de
ia alhmblea, tas obru pueden
dutu ent¡€ seis y ocho mesas.

Las cbrás de ampliac¡ón
queseestán acomctiendo en
las i¡stálac'on6, cuentd .on
una in1€nión qu¿ supen¡á los

desde Cruz Roja, (que €stas
obns, ldgmente dema¡ la-
dary qu€ se realizá bajo pro-
y€qo técnico, cuenld con la
aprcbadón7 al¡da fi nancirla
de las Asmbles Pñwincial y
Nacionál de CRE

iutvo ¡otrrcto. t rueua
edifi @ció¡ consta¡áf le cem-
mlcúo de hchaday una pla¡-
ta baja que esta¡á oFüpada Por
ua oficlna de 16 ¡heuos, 'Esala multitunctón, vestlbülo,
aseos, tú¿el d€ entrada pda
vehfctrlos y pda unir la ca-Ue

con el paüo donde se enden-
úan las actüaleb dependen-
clag yu hueco pam tuturo ás-
censory e.¿alem que sn su dla
darán acc.so a la primcra
pl@ta qu€ de momento que.
dzr¿ dláIú¿ ll supeilcle úrü
dela pla¡rq b¡ja será de rr3
meEog y¡s prhsra de 143.

u¡ op.Eno nun¡c¡p¡l pG.d. a ráiEr u¡¡ dé lú vtii¡ q¡.IñP.dLn d..Go¡ldm¡¡o Públ¡@. / c. coNzrltz

Los Amigos del Tambor
convocan el Concurso
Nacional de Bahrcadas
Despüés dc las dud6 inicialg, úa
vez soluclonados los probl€nas
ocon0micos que Le acuciaban, la
AÉoc¡ación de Anigos del Tambor,
convoca la sc8unda edlctón del
concurs0 Naciona.l de Batucadas
cuna dclTambon que cuenta con
una doft ción económica de 1.500
.ms cn mctáljco {1,000 euros pala
¿l grupo ganador y 500 páraelse-

En cl ccrtamen podrán pal¡cl
pú las bah¡cadas que cuer'ten con
ü¡ mínimo de I0 componcntcn
qúedeberán realizar uná 

'nscrip'dónprevia de60 eu.os, anles del

12 de agosto de2orl. Para el con'
cürso 5e esiablecen do8 categoda:
Paac¿Ie y Actuación. El pasacálle
de cada gnro seravalorado po¡
los mienbros del jurado ent¡e mo
y 10 pDtos, mlentras que en la ac-

¡uación sevalo¡arán dos apa¡ta-
dos €specfficos, Ritmo, yCoreo-
gratraypuesta en escena. El con.
curso sc r€aliza.rá en laAvenida de
la Constitución, el 19 deAsosto de
20t L

Coneste coocurso, los organi
zadorcs pretend€n, encaso de que
s¿ celebre 

"promoclona¡ 
la S€mda

Santaydara conocer las excelen-
cias tamborileras d€ la locaiidad,. Foro & trhlw d. unó d.lG atup6.n d p¡r¡allcdcl@ñcu6od.b.ilodú¿dP.i¿ó.ño./c cofl¿l¿
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Comienzan unas obras muy esperadas en
Tobarra

OPlNlOl.¡ Sl.lPLEl\¡ENTOS QIJIEN ES QU EN

El Tieñpo en Alba.ete r.\ 24"

rl^ --"'* "t:
iLldSiTlcados=- :r

2^ EL DrA de albñete

Áb¿ce¡e Pro' r.¿ EID¡ C.ñ.nl.f!3

Oesde el p¿sado marles Cruz Roja Tobara presta srs seruicios, dé forma provisional, en dependé"i¿s dél

artiguo cuartel de la Guardia civil, (Avda. de la Gua.diá civil,99), situádo a escasos mét.os del Puésto d€

Socorroy que han s¡dofacilirádas por el Ayuntámierto mientrás duren las obras de ampliación v meiora de las

a.luales inslalácionés de dicho Puesio que han comé

Orras actvidades se realz¿rán en a sede de la AsambLea Loca e¡ a €lle Asuncór no 6 r0 zda Se

c¿cuaqueestasltlacó¡Pueded!ra..iesesaochomeses tenrpo previslo de dlracran de ¡s'l¡dá'

LO MAS VISTO

aóE¡ Teiemos qu€ 5el.r¿r m!dho elos

2 E fle n no p:erde e opl ii 3:ro a pesard€ s!

il I o rioedctrn¿:ó r..orre.ale¿ rsReLÉsl.

'1 A.ae Péte2 Ter ¿ úr ch¿s lams de lü-car.oi

5 T.oo sl.p:faqlecomerce ¿resia nés
popli¿r ¡.l¡d¿s S¿r nr¿:e.

6 Gi"¡ pan. pacc¡.f.lc.nclrsc de !! sos de
L. V a de a.r F¿:l¡qL.

7 V¡Jes¿ Nó p.d¿r¡.s.!.
sL,€rte fa! q!€ nrei€.¡s

S Sia!€or¿ dr.e n.te¡ef.r

ú

..'t
ACENOA

., .. aoniiomr¡ra ?O 1 I

Las obias de am[ilac]ón qle se eslán acomelendo en as nstaa.rones srt¿s e. a Avde de a Gua d¿
C¡vl ¡'119.tenenu¡a nvers¡ónquesopera¡alcsr72000€ Elso¿r pfop¡edad de Cruz nola Española
tene una sroelrce de457 m2 estando construidos en la aclua rdad sol¿me¡te 330 m2

L¿ .uev¿ edrf,cacón co¡si¿rá de cerramenio de lachada y u¡a pania b¿Ja q(e eslara ocup¿rla por !¡a
oficl¡ade16m2lnas¿l¿¡r!1if!¡córde60m2vesibuloaseosiúneldeenlr¿daparavelrcllosvpaia
uni a cs e cof e pato do¡de se e¡cle¡lran as aciúaes dependerrcás y un hÚeco p¿ra futrrro ¿sceisÓ'
y escalela que en su dia darán acceso a la prne¡a planta q!e.le momentc q!edará! áia'á La s!Peficie

!l l.le lá Dla¡la ba a será de I lE m2 y a pimera de 148 m2 siefio el lota de 271 nr2

Esras obras a¡gár¡ente deñ¿nda.]¿s y que se reálz¿¡ balo provecto tec¡ co cusni¿¡ con La aprob€c Ón

v áv!da ¡fanceia de as Asambeas Prov nca v Nacronalde Crlz Role Española
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Acena p€B dejár un ómeñhno @ño !su.ro relrslr¿do

I ¡Deje su comentario!
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