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Cruz Roia refuerzasu ayuda
en estos tiempos de cisis
TOSARRA

Además de atender
servicios del municipio,

"la entidad cLibre otros
rde poblaciones del
resto de la co,narca

Cruz RojaTobana ha presentado la
memo¡ra de actividades desanolla-
das a lo largo del ejercicio 20ir y
presentando su balanc: econóni-
co en donde Ios ingresos ascendie-
ron a 39.107 euros y losgastos fue-
rbn i05.51 I eurJs, inc.uyendo ade-
más la reelección de Manuel Ro-
mán como presidente de Cruz Roja.

Dentro de esta memo¡ia desta-
ca que han sido 184 los beneficia-
rios del servicio de teleasistencia
domiciliaria con 900 visitas reali,
zadas, lo que supone el doble del
año ante¡ior.

Servicios
Destaca que en estor servicios, se

incluyen usuarios de Tobarra y de
otras localid¡des vccinas como Pe-
ñas de San Pedro, Alcadozo, Po-
zohondo, Pétrola, Pozo Cañada, On-
tur, Albetana y Fuer,ceálamo. De
igual manera, en ayuda domicilia,
ria complementaria, han sido 81 los
usua¡ros a,e¡4idos.

En socoro y emer;enciu, un to-
tal de 55 personas han sido atendi
das en Ia ambulancia, instalando la
carpa móvil en 10 ocasrones y es-
tando en alerca por amenazas me-
reorológicas en 39 ocasiones. C¡uz

LJ aruz Roja tobarreña ha hecho batance. :: ruo

Ro]a rmparrió 32 cursos, y realizó
10 actividades de ocio para iajuven-
tud, a lo que hay que añadir las 30
actuaciones de la Agrupación Mu
sical.

En programas de cooperación in-
tenacional, esta insritución recau-
dÁ - 000 euros para catást¡ofes
como las ocurndas en El Salvador,
Japón y iá hmbruna que sufre ÁÍii-
ca. 19 ayudas han ofrec,Jo a 13 fa-
milias en la lucha contra la pobre,

za. ED cuanto a t¡ansporte adapta
do, han realizado 130 se¡vicios y
efectua¡on servicios para transpor-
tar a personas lmpedldas al cemen-
terio el DÍa de todos los Sanros y
en las jornadas de elecciones.

En el apartado del cuidado del
medroambiente, han ¡ealizado t¡a-
bajos de repoblación en el Cerro dei
Reloj. Como curiosidad desraca que
u¡reclrIo ha prestado traba.jos so,
clales en la lnstltuclolt.

|tl
l.|{

l¡

Vuelta a la Región
por los cast¡llgs,
¿n motos clásicas

ürul*

i:

i Lrr grupo de Añcionados ha ¡ealizado la IIIVueka a Casrilla_La Mencha
en motos clásrcas; en esta ocasión, se ha hecho la Ruta de los Castillos,

I incluyendo, en lo que se :ehere a la provincia de Albacere, los de Alcalá

i del JúcaryAlmansa. Han sido unos 1.500 kilómer¡os en cinco jornadas
oe ca[etera en tos que motos y moteros han estedo a ia altura.
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ACRICULTURA

Los agricultores
inician la recolección
del albaricoque
mon¡guí
r Pese que en muchas fru-
terÍas de la provincia ya se
ofe¡tan desde hace dias los
albaicoques de la vuiedad
moniquÍ deTobarra, la rea-
lioad es otra, ya que este
preciado mar.ju es de recc-
lección tadÍa y se empieza
a cosechu este fin de sema-
na. Los agdcultores esperm
que los precios sean acor-
des con la calidad del pro-
ducto, aunque las perspec-
tivas no son muy positivas
si se tiene en cuenta el pre-
cio pagado por el resto de
va¡iedades hasta la fecha
(algunas de ellas muy por
debajo del coste de produc-
ción). La mayor parte de la
cosecha del moniquí, irá a
pa¡ar a Me¡ca Madrid, en
donde es muy apreciado.

SEMANA SANTA

Las elecciones de la
hermandad de San
Juan acaban en
los tribunales
r lx elecciones paa la pre-
sidencia de la Hermandad
de San Juan, han acabado
en los tribunales de justicia,
al no habe¡ entendimiento
ent¡e los dos candidatos
presentados a las mismas,
Se trata de un asunto que
preocupa en el seno de la
Federación de Col¡adías,
que no ha podido mediar
pera que se llegue a un
acuerdo entre las putes.

CULTURA

La asoclación Vlrgen
de la Encarnaclón
an¡ma ¡ participar en
su certamen de fotos
r EI presidente de Ia uocia-
ción de vecürosVirgen de la
Encarnaciór, Eusebio Ro-
drÍguez, mima a puücipa
a fotógrafos profesionales y
aficionados, en la segunda
edición del certmen de fo-
tognfia To barra, u rt pwb lo,
utw gente. 56 ortcíos.\^[o-
tograffas deben hacer refe-
rencia al mmicipio, auque
quedan excluidas las rela-
cionadas con la Semana
Seta.

26
t

Car:rpaña
informativa
de Cruz Roja.
En la mañana de ayer,
aprovechando la cele-
bración del mercadillo
municipal, voluntarios
de la Asamblea localde
Cruz Roja, realizaron
una campaña ¡nforma-
tiva para .disfrutar de
la: vacaciones>. En la
.amp"ña, de carácter
nacional, se dan conse-
jos para la seguridad ba-

1o el sol, para los cuida-
dos de la piel, la seguri-
dad en el agua, sin
olvidarse del cuidado al

rredio amb¡ente y de
las pautas de actuación,
en caso de accidentes
ocurr¡dos en playas o
piscinas. Desde CRE re.

cuerdan que..pr:venir
es vivio. / c.c.

La multa por sum¡nistrar alcohol en
la calle puede llegar a 3.000 euros
Sólo se podrá hacer en los supuestos debidamente autorizados, como es el caso de las

terrazas de los establecimientos hosteleros y en las fiestas patronales de Tobarra y pedanías

. La ordenanza de convi-
vencia ciudadana fue apro-
bada inicialmLnte por el

pieno municipal y, tras'su
publicación en el tsOP se

establecerá un período pa-

ra presentar alegaciones.

c. coNzALFz / ToBARRA
Según la información a la que ha
tenido acceso ¡u Tri¿¡um d¿ Alba-
cete,vavezque enüe en ügor la
nueva o¡denanza de conviven.ia
ciudadana, quienes incumplan
sus apatados de manera reite¡a-
da, podrán ser sancionados con
3.000 euos de multa.

En la o¡denanza se contem-
plm esas smciones tan elevadas,
por ejemplo para quienes sumi-
nist¡en bebidc alcohólicc uen vÍ-
as y espacios públicos del té¡mino
muricipal deTobru¡a fue¡a de los
supuestos que hubieran sido de-
bida¡n ente autorizados, (te¡¡zas
y ñestas locales), yen ningrin caso
se podrán dist¡ibui¡ bebidas alco-
hól.icas a los menores de edad.

Se establecen tres tipos de sm-
ciones: leves, graves ymuy graves,
siendo el 4rontmte de la multa de
las primeras, hasta 750 euros, Ias
graves pueden alcanzar los 1.500
euros, y las muy graves, los 3.000
euros. A partir de Ia aprobación
deflnltiva de la o¡denma, consu-
mi¡ bebidas a.lcohólicas en las vías
públicas (salvo en los casos scña-
l¿rdos), puede ser l,lultado con
hasta 1.500 €uros, y si se rcitcra¡a
La ürfracción, la rlulta JJegaria a los
:1.000 euos.

li ordenaua aprobada iricial-
nente por elpleno, prolubela prác-

tica del botellón: nel consumo de
bebidm, preferentemente alcohóü-
cas, no procedentes de locales de
hostei¿ría, enla calle o espacios pú-
blicos, por un grupo de personas,
cuando como ¡esultado de la con-
centración de personas o de la ac-
ción de consmo, se pueda causu
molestias a las personas que utili-
cef1 el rspacio público y a los veci-
nos, deterio¡a¡ la trmquilidad del
cntoÍno o provocu en é1 sitrf:io-
nes de i¡salubridad

Tüul'ién se dice que, po¡.iüo-
nes de seguridad, en Ios espectá-
culos multitudi'larios que st cclu-

bren con autorización municipal
que incluym la posibilidad de dis-
pensar bebidas alcohólicas, éstas
se servirán en vasos de plástico,
no permitiendo en ningún caso
envases de cristal, vidrio, asÍ como
latas o s[¡üues.

AcAMPADAS. Entre las prohibi-
cicrnes que pueden catalog:use co-
mo gritves (serál¡ nultadas entre
751 y 1.500 euro¡) se establecc que
no'se puede acanpar librenrente
en el té¡rnino ¡¡runicipal fuera de
los lugiues habilitados para ello. Y
el incurnplirnientr en lo referido a

los cuidados que han de seguirse
en los locales de lar peñas.

Enla ordenrua turbién se de-
nominan como infracciones gra-
ves, el que ios vecinos depositet la
basu¡a fue¡a de contenedores en
la vía pública, difi:ultmdo el t¡iin-
sito o caUsddo trastorno a los ciu-
dadanos. Depositu mobiliario en
los contenedores, ya que para es-

tos residuos elA¡rnlamiento tie-
ne habilitado un serücio indepen-
di!¡tc. Además de ias referidas, se

conside¡arán infracciones nuv
graves la reincidenci¿r en 1a colni-
sión de las gr¿ves.

A p¡rtir de ahoa se podrán imponer sationes de hasu 3,w euros por dislribuiry consumir alcohol en la olle. 7 c.c Churros y chocolate

* Desayunos
* Bocadillos

Variados
* Crepes l.

*¿nl\ l//\J
C/ Trenzadora, 15

Tel: ó00 55 48 37

TOBARRA (Albacete)
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La Cruz Roja de Tobarra instaló un stand en el mercadillo para informar sobre la campaña 'Este
verano quiérete mucho', ofreciendo consejos de lo que debemos hacer en los meses de verano para
no sufrir accidentes derivados del sol, el agua y el calor.

La Cruz Roja de Tobarra instaló un stand en el mercadillo para informar sobre la
campaña 'Este verano quiérete mucho', ofreciendo consejos de lo que debemos
hacer en los meses de verano para no sufrir accidentes derivados del sol, el agua y
el calor.

Por:

Enlaces relacionados con esta noticia

htto://www.laverdad.eslalbacete/v/2.., ( )

http : //www. caudetelacalle. es/imprimir. asp?idnoticia: 8 6 8 02 t4t07 t20t2
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Más de 300 vecinos reciben la guía
de conseios de verano de Gruz Roia
La actividad consiste en advertir a los ciudadanos de los
meses, dentro de la camoaña nacional 'Prevenir es vivir.

. Las personas que toda-
vía quieran recibir el folle-
to, pueden pasar por la
sede de Cruz Roja, situa-
da en el antiguo Cuartel
de la Cuardia Civil, y soli-
citarla a los voluntarios.

c. coNzAL€z / ToBARRA

Se8un datos aportados porlafuam-
blea local de Cruz Roja deTobarra,
unas 300 personas pasaron por ei
punto informativo ubicado en la
avenida de la Constitución, en el
inicio de la campaña informativa
contra los riesgos del ve¡ano, deno-
minada'P¡evenir es üvi¡', en la que
participaron cuatro volunttrios co-
ordinados por la responsable del
programa de A¡rda a Domicilio
Comple mentzrria.

Explir:a el prcsidcnte local cle

Cruz Roja, Manuel Romár, que du-
rante los meses de verano, (dentro
de la estrategia de prevención de
accidentes:'Prcven:ir esVivir' y bajo
el lema'Este ve¡ano qu jérete mu,
chol la entidad refuerza la difusión
de mensajes sobre prevención y se,
guridad en el verano, con el objeti-
vo de reducirlos accidentesyemer-
gencias más comunes f¡ente al sol,
el aguay el calor Esta campaña es

tá bamda en la elaboración y distri-
bución de carteles y folletos con
consejos e infomaciones úti.lesu.

La campaña se inició en Toba,
rra con la puesta en ma¡cha de un
punto informativo (del que ya dio
cuenta IA TríbLtM de Albacete), en
el que se ofreció un botellÍn de agua
y se presentó una guía con la que
se plantea conseguir tres grandes
objetivos a medio ylugo plzo:uin-
formar a la población, sensibiliza¡
ydespertar el interés de los vecinos
hacia lacmpaia, logrmdo rma ac-

titud receptiva hacia la curtura de
la prevención).

I¡ idea es la de nt¡ansmiti¡ un¿
infoimación clua yveru sobre los
riesgos que entraña elverano, sus
consecuencias y, sobre to.l1, qué
medidas hayque adopttrpm pre-
veni¡los. lá campaita pretende in-
cidiren la importancia deque la po-
blación en genera.l, y los más jóve-
nes en particula, tomen conciencia
sobre la necesidad de adoptil un1
actitud activa mte los accidentes ti-
picos delvemo, witmdo enla me-
dida de lo posible su apaiciónr.

En la gufa se alerta de los ¡ies-
gos asociados a las actividades que
se realia durante este perÍodo de
ocio, y se ofrecen conseios (para

disf¡utar del sol con seguridad: lus
quemad'rras solaes, las insolacio-
nes o los golpes de calorson situa-
ciones 1ue se pueden eütil ¡si sa-
bemos cóno hacerlo!".

También se aportan consejos
pila prevenir los accidenttgen el
medio acuático upila disfiutar del
agua con se$rida(l pwiniendo los
ahogmientos, los cortes dÉ.'iiges'
tión o los accidentes producidospor
los a¡tr iactos acuáticos; este es uno
de los objetivos que persigue esta
cmpaña de sensil,iliación. Pautas
de actuación en caso de accidente
en playas ypiscinas: sabe¡ reaccio-
ntra tiemDo, Duede sertndmen-
tal pm la perrcm que lo ha suÍiidü;
por euo, Cruz Roja te enseña cómo

rieslos propios de estos
Este verano ouiérete mucho'

alertaalos seruicios de emergencia
yqué debes hacer en estos casos.Y
consejos de prevención y pauttr C3
actuación en caso depicaduras de
medu:as y otros mimales mrinos
(a¡añas de mar, erizos, etcétera)>.
PaaManuel Román, enla cmpa-
ña se incide en que (la prevención,
una vez más, tr fundf,mental',

En la gula tmbién se aporta in-
formación sobre los cursos de for-
mación on iine, que pueden en-
contrarse en la página web de la
Cru Rojay consejos pua cuida el
medio ambiente uya que en estos
meses üvimos m¿is tiempo en con-
tacto conla natu¡aleay, su salud y
la nuestra, dependen de nuest¡as
actuacionesD.

¡'RESIDUOS

El horaio de
verano facilita el
acceso de todos
los usuarios al
Punto timpio
c. c./ ToSARRA

El horrio de ve¡ano para ac-
ceder a las instalaciones del
Punto Limpio de Tobarra (de
1B a 20 horas), facilita el acce-
so de los todos los tlsuuios al
mismo pua depositalos en-
se¡es yproductos que no pue-
den dejuse en los contetredo-
res de lm calles yplzas.

Los datos de asistencia de
personas asflo indica, ya que
los meses con mayo¡ número
de usuarios son los de junio y
agosto, con más de 12 usua-
rios por día, mientras que el
de menor aluencia es milzo,
con solo 190 usuarios totales.

En ab¡il entró en funcio-
namiento la nueva organiza-
ción y gestión del servicio,
puesto en marcha con la idea
de mejoru el funcionamien-
to del mismoyconseguir aho
no en la gestión. Segun expli-
có en su momento la conce-
jala de MedioAmbiente . La
Tribuna dey'lbacete, con esta
nueva distribución, los usua-
rios uestán mucho más satis-
fechos, porquees mas fácilve¡
a simple vista dónde hay que
depositil los residuos y se re-
cogen otros residuos nuevos
como son loS fitosanitJrios o
cartuchos y to.ters que antes
no se recogÍm, Sobre todo los
agricultores valoran positiva-
mente la recogida de envases
y productos fi tosanittrios".

El Punto Limpio de Toba-
nasuele recibirmda año unas
3.500 üsitas (alrededor de 300
al mes). Estásituado en la ca-
lle BatánViejo, a la salida del
municipio en dirección a la
pedanía de Sierra, y se trata
de una instalación destiilada
a aquellos residuos que porsr:
volumen o peügrosidad no se
pueden deposittr en los con-
tenedores que están ubicados
en las calles. a

Más de 3@ personas pasaror por el punto inforñativo de lá campañá, atendida por cuatro "olunt"ios de Cruz Ro;a./ c. 6

El concurso nacional de
batucadas se celebrará
el próximo 17 de agosto
c. c. / foBARRA
La asociación de Amigos del Tam-
bor, organizadora del III concurso
nacional de batucadas, en coo¡di-
nacjón con el Alalntamiento de To-
barra, ha fijado la fecha del l7 de
agosto (dentro de la progrzuración
cle ia Fcila y Fiestas deSan Roque),
para celebrar el acto principal.

Con la tercera edición de este
concurso,'Cuna del Tambor', al
igual qrre en años anterio¡es, los or-
ganizadores pretenden upromocio-
nar la Semana Santa y ei pueblo dc
Tobarra y dar a conoccr las cxcelen-
cias tamborileras de la localidadr.

la nueva directiva de la asocia-

ción, que preside Iosé IvI.muel Ca
no, se reunirá próximmente pila
establecer las bases del concurso,
en el que el pasado año se estable-
cieron dos categorías. Pas,,calle y
Actuacjón y contó con una dota-
ción económica de 1.500 euros
(1.0r10 euros para el grupo gana-
dor y 500 para el segundo clasifi-
cado), premios que este año po-
drían modiflcarse, aLln(rirc lo que
no cambiará es que los organiza-
dores of¡ece¡án una suculenta
me¡ienda a todos los participan-
tes, a lin de que convivan juntos y
disfmten de un díade fiest¿s en la
localidad deTobana.

íi¡i
..:
!

:l

l

PasacalledelaEscueladeSamb¡PandeAzúcardeAliccnte, enlatledicióndelconcursoñacional./c.€oNZALEZ
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La oposición une sus fuerzas frente
al proyecto de privatización del agua

ALMANSA

Democracia por
Almansa y el Partido
Socialista han
nrcccnt:dn r rn

documento de rechazo

i: MARfa BELÉN BELot-To
Los dos partidos de la oposición mu-
nj:ipal en el.Ayuntamiento alman-
seño, Democracia por Almansa y
Partido Socialista, presentaron en
el Ayuntaniento rectificaciones a

la memo¡ia sobre el ciclo integral
del agua presenrada por el equipo
de gobierno.

Los portavoces de ambos parti-
dos, Maía rosé Almendros y F¡an-
cisco Pardo, muest¡an en el docu-
mento su total oposición a que el
clclo.integral del agua de Almansa
se pnvatlce, pelo como Parece que
cl proceso sigue su curso y se ter-
minará privatizando, exigen con-
diciones favorables para los ciuda-
danos y no para Ia empresa adjudi-

Almendros aseguraba que es un
acto de hon¡adez oue ambos gru-
fos se unan porun bien conún para
los almanseños.

La concejal explicaba que uno de
los puntos que no entiender es cue
rla ejecución de las obras se p_os

pollola nasta enerO Oe ¿UIb). bn
tienden que la urgencia y [a nece-
sidad de acometer en el más breve
ticmpo posible estas actuaciones

debe quedar reflejada en la memo-
ria, por lo que piden c¡ue se inicien
de forma inmediata tras la adjudi-
cación de la concesión, presentan-
d. un calendario de actuaciones
para que antes de dos añ¡s se ha-
yan terminado.

Entre otros inconvenientes, se

incrementa¡án Ias tadfas del agua
a partir de 2016 como repercusión

del coste de ras cbras de Ia empre-
sa concesionaria.

Una subida que se sumará a Ia ya
prevista del 35% en 2013 y 2016 y
a las subidas interanuales del lPC.
En este sentido, Ia oposición pide
que el coste de las ob¡as sea asumi-
do Íntegramente por la empresa.

Tampoco comprenden que se le
vaya a dar a Ia empresa un plazo có-

modo de tres años para financia¡se
y pagar ei canon cuando lo que hace
falt¡ "' liq:idez, ni que las ob¡as se
sobrevaloren y las instalaciones se
in Fravaloren.

Conslderan los portavoc!s de es-
tos partidos que el pliego se ha he-
cho <deprisa y corriendol sin tene¡
en crrentr IOS intereses de lOs Ciu-
dadanos.

LA VERDAD

Jóvenes
Empresarios
ofrece un taller
práctico para
la exportación

CHINCi{¡LLA

ü-r¡*i¿ r." f 

", 
¡l¡ ta, o.i, -

ción de Jóvenes Empresarios) de

Castilla-La Mancha orqaniza,
con la cólaboración del institu-
to de Promoción Exteriorde Cs'
tilla-La Mancha (lpex), un taLIer
práctico de Internacionalización
en la Finca Los Aljibes, situada
en el término municipal de
Chinchilla de Montearagón.

Se trata, explica esra organiza-
ción, de inculca¡ a los empresa-
¡ios la idea de Ia exportación
como un recurso más para incre-
mentar la rentabilidad de la em-
presa y darse a conocer a otros
mercados. Se¡á una jonada de
nañana, en su mayor parte de'
dicada al taller de t¡abajo con es-
pecialistas del lpex que han dise-
ñado para las empresasr por sec-

tores; agroalimenta¡io, servicios,
industrial y bienes de consumo.

se cuenta con el mánager de
PolÍricas Públicas yAsuntos Ins'
titucionales para Google Espa-
ña y Porrugal, Francisco Ruiz; y
con la ponencia de Isabel Sala-
zar, responsable del Programa
Conecta tu Negocio y'Product
Marketing Manager' de Google.

Junto al objetivo de motiva¡
a los empresarios a que opten
por la internacionalización, se
pretende oftecerles ¡ambién rlas
herramientas necesarias para
que afronten con éxito su come-
tidor.

rrÍa José Almendros (DpA), junto ¿ Franc¡sco Pardo (P5OE). :, xeaCot.boración. María

Campaña de
prevenc¡ón de los
ilesgosdelverano

TOBARRA,

:: F. J. ONRUBIA

La Cruz Roja de Tobar¡a instaló
un stand en el me¡cadillo para in-
formar sobre la campaña'Este ve-
rano quiérete mucho', ofrecien-
do consejos de ro que debemos
hacer en los meses devermo pua
no suf¡ir accidentes derivados del
scl, el agua y el calor.

Unas trescientas personas se

acercaron por este stánd, aten-
dido por cuatro voluntarÍos, que
of¡ecÍan detalles sobre los con-
sejos para prevenir las urgencias
que se producen en tas fechmve-
raniegas, muy relacionadas con
el calor, las indigestiones, pica-
duras y otras contingenci.s, y
que recibieron un botellÍn de

L li-^,^-^^dÉud Pd!d ¡L¡urdLdrrc.

Cruz Roir ha editado unaguÍa
sob;e esta cuestión para infor-
mar a ia población, sensibiliza¡-
Ia y lograr una actitud receptiva
hacia una cultura de prevención.

Cuenca reitera elcarácter prioritario de
los Ayuntamientos para la Junta regional

El delegado de lalunta de Comunidades de Casrilla-LaMancha enAl,
bacete, Javier Cuenca, ha nanifestado el respaldo del Gobierno regio-
,,¿i hacra todos los ayuntamientos de la provincia. <Para la Junta, to,
dos Ios aluntamientos son absolutamente prioritariosr, ha argumen-
tado Javier Cuenca en el tlanscurso de la visita institucional que ha
realizado a Pozo-Lorente, donde ha sido recibido por su alcalde, Luis
MÍguelAtiénzar, y porparte de la corporación municipal. Cuenca ha
tr¿sladado un mensaje de respaldo institucional de la )unta hacia to
uor los a)runtamientos, ha recordado el plan de pagos, y -explica Ia
Junta- se ha interesado por algunos proyectos irnpulsados por elAFln-
ta,niento en materÍas agrícola, urbanÍstica o de infraestructuras.

.i



Festejos
avanza en
el programa
de la Feria.
Con la asistencia de re-
presentantes de asocia.
ciones y vecinos de la
localidad, se desarrolló
ura nueva reuntón pre-
sidida por ta concejala,
Marla lsabel Monteagu-
do, en la que se adelan-
taron algunas de las ac.
tividades que se van a

programar para la Feria
y Fiestas de San Roque,
que este año se celebra-
rán enlre el r4 y el r8 de
agosto, con un oresu.
puesto muy ajustado y

li,nitado, por la actual
srtuación económica
municipal, que solo
cuenta con 6.ooo euros
para festejos. / c. c.

Gruz Roja aconseia

cómo evitar robos
en los domicilios
La Asamblea Local han programado varias
actividades que están dirigidas a los an..,¡*lnos

a los mayores

. Para el próximo martes
preparan un viaje a un bal-
neario con un turno de hi-
droterapia, para las usua-
rias que asistieron a la
charla de consejos para

combatir la ola de calor. '

G, coNzALEz / ToBARRA

l¿Asamblealocal de Cru Roja es-
tá desaiollmdo una serie de acti-
vidades dirigidas a los mayores, en
colaboración con el Centro de Ma-
) ores, consistentes en charlas en

las que se aportm con?elos útiles
sobre diversos temas y a¡untos de
interés.

Una delas más interesmtes ac-
tividades of¡ecida en los últirnos
dfas, es la cha¡la sobre seguridad
ciudadana, a la que asistie¡on
unas 14 personas a las que se les
aportó una serie de consejos bási-
cos pila evitilles robos, con ejem-
plos prácticos de cómo hm de ac-
tua¡ en cada momento.

La dinánica de esta cha¡la se
centró en aportar consejos para
que los asistentes eviten robos er
sus domjeilios o en la calle, y el
procedimiento a seguir uen caso
de que nos haym sustrafdo algrln
objeto tmto en el casa como cuu-
do estmos fuera de la mismayto-
do ello con ejemplos de cómo
comportarse en todo momentoo.

Esta actividad, junto con otras
que se han puesto en ma¡cha du-
rante las últimas semmas, se or-
ganizan desde el programa de
Ayuda a Domicil.io Complementa-
ria, con el que se pretende (mejo-
m: la calidad de üda de las perso-
nas mayores, a través de diferen-
tes actividades encaminadas a
fomentu el envejecimiento activo
y saludable, así como combati¡ la
soledad y el aislmiento, generm-
do dinámicas de inclusión, enca'
minadas al bienestar ffsico, emo-
cional y sociab.

OLA DE CALOR. Previtrmente a
esta chula sob¡e seguidad, se rea-
lizó ot¡a encaminada a da¡ conse-

jos para combatir Ia cla de calor,
en la que tambié,r se aportaron
consejos sobre cómo af¡ontar las
altas temperaturas en el colectivo
de personas mayores.

En la cha¡la se explicó cómo
afecta el calo¡ a las personas ma-
yores y cómo se pueden prevenir
sus efectos en casa y en la calle.
También se aportaron consejos
sob¡e la alimentación y medica-
ción y se dio a conoce¡ a las asis-
tentes, qué hacer y cómq actuar
mte m golpe de calor

[¿s asistentes a esta chala so.

bre Ia ola de calor, acudirrín el pró-
ximo :1a¡tes a un balneario u¡ba-
no de A]bacete, en donde se les ¡e-
galilá un tmo de hidroterapia.

La asamblea de Cruz Roja
cuenta en Tobar¡a con un progra-
ma dirigido a personas mayores,
discapacitados y ot¡as personas
con talta de medios, que tiene por
objeto mejorü las condiciones de
üda de los mismos, con la puesta
a su drsposición de un t¡ilsporte
adaptado, asistido por voluntrios,
paa realiza traslados circunstm-
ciales o per{údicos.

L¡ As¡mblea Laal de Cruz Roja de Tobarra, que cuente con alrededor de

4o sxios, hizo público r(ientemente, el balance ronómico del pasado

ejercicio (del que ya dio cuenla La T¡ibuna de Albacete), gue anoja un d6
ficit de unos 68,oo :uros, debido a la construcción de su nueva sede,
que üenen pruisto inaugunr el próximo mes de agosto,

Las partidas más destacadas del proupuesto, en el apartado de in.
gresos, son las de los scios, que con sus cuotas tfnrtan más de 15,60
eu¡os, los distintos sorteos suman unos t:.m eurcs, y d€ donativos y
postulaciones se ingres¡n más de 6.m euros, lo que hace un total de

39r07 euros.
En cJanto ¡l resumen de gastos de 2olt, según las cuentas h*has

públicas por la Asamblea Laal, destacan entre los más importantes, ad$
más de la ¡eferida fa.run pan pigar la construcción de la obra que as-
ciende a 67,E84 euros {adelantados por la Asamb¡ea Nacional de Cruz
Roja), otrcs 94@ eurcs pan la obn, los 3.4rc pan las revistas y ompa,
ñas de captación de scios, 2.887 euros para combustible, y más de
3.oo euros para c@pe¡ación iilternacional, etc,

El Comité l€l de Cruz Roja de Tobarra, presidido por Manuel Ro
mán, también ha hcho público el bala.,.e de las actividades de zorr, con
programas de so:onos y emergencias, lucha ,ontn la pobreza, copera-

Charla sobrc scguriclad ciudadrne, rcelizade cn d Centrc dc M¡you./ cRE

Churros y chocolate

* Desayunos
* Bocadillos

Yariados
* Crepes l.wv
C/Trenzadora, l5
T9l; 600 s5 48 37

TOBARRA (Albacete)
I r'-o -"'-- -' ----
| . ción internacional, ifansporte adaptado, teleasistencia domiciliaria, for.

mec¡ón, etcétera,t

LA TRIBUNA DE ALBACETE
sÁBADo 30 DE JUNIo DE 2or2
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AS0CtACTONES

La Hermandad de
San Antón ellge
nueva directlva
r TaJ y como establecen los
estatutos, el nuevo presi-
dente de la hermandad de
SmA¡tón, JoséAntonio Ca-
talán, está ulti¡na¡rdo su
nueva junra directiva, que
será presentada a todos los
socios en los próximos días.
El presidente dijo en una
entrgvista a ¿a Tribttilq de
AID¿C€t¿, que ya habÍa con-
tactado con diversas perso,
nas para que dieran un pa-
so adelante: (creo que va-
nos a configuru una buena
junla directiva. EI canbio va
a ser radical, porque quiero
co¡rfeccioD¿u Ll¡r equipo to-
talme¡rte nuevo que seguro
va il solpreDoer a mucna
gente, yespero que todos le
den su apoyo,.

NORMATIVA

La ordenanza de
convivencia
se rom€te a un
plazo de alogaclone¡
r Tras su publicación por el
Boletln Oñcial de la Provin-
cia, el acuerdo plenario por
el que se aprobaba la orde-
nanza de conüvencia ciu-
dadana, se somete el expe-
diente a información púbü-
ca por el plazo de lreinta
dÍm, a contu desde el dlasi
guiente a la inserción de es-
te anuncio en el BOP (18 de
junio), para que pueda se¡
examinado y se presenten
las reclmaciones que esü-
men oportunas. Si transcu-
rrido dicho plzo no se hu-
biesen presentado alegacio-
nes, se conslderará
aprobada deñnitivamente.

ACRICULTUM

L¡ recolccclón
del albarlcoquc
Monlqul afronta
¡u ültlma etap!
r Está a punto de flnalizar Ia
cmpaña de recolección de
albaricoques de lavuledad
Monlquíde Tobma,la nás
apreclada por su gm sabor,
yque este año, a deci¡ de los
agricultores consultados, es
de superior calidad. La ma-
yor ptrte de la cosecha del
Moniquf suele ir a parar a
MercaMad¡id.

ANIVERSARIO

La Magdalena
prepsrs los acto3
de su 70 anlversarlo
r La he¡mandad de Santa
Marfa Magdalena está ulti-
mmdo los actos del T0Ani-
versarlo de laüegada a la lo-
calidad de la nueva lmagen
de la Magdalena tras la gue-
rra civil, que se celebrarán
en el mes de julio.

octo
Los talleres de
verano comlentan
el próxlmo luner
r Entre el 2 de Julio y el 3 de
Agosto, se desarrollaán los
talleres de vermo orgmiza-
dos por Rayuela para niños
de [es a ]l a.ños.
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de La pf árÁ
9 de junio. pasaron las fiestas del barrio de La
Plaza con la organización de diversos festejos
populares, entre los que destacó el acto dÁ
convivencia vecinal con una cena posteriol
que se desarrolló en la sede de la hermandad
de la Caída. En la programación se incluyeron
diversos juegos populares, el oficío de una
misa en la parroquia de la Asuncíón, con una
ofrenda floral a la Virgen.

I

".

I

La asociación de vecinos, que preside Eusebio
Rodríguez, también procedió a elaborar un
altar tradicional para colaborar en los actos
del Corpus Christi. A destacar que en uno de
ios viajes realizados en los días previos, con
un nutrido grupo de vecinos, algunas mujeres
vistieron el traje típico tobarreño.
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Cruz Roia de Tobarra
celqbró por todo lo alto

el Lllaniuersario I

del 2 t al 29 de juf io de 1989 
l

i

teatro, actividades para niños.
sim!¡lacros de lCI¡ bomberqs, trial, ]

i

l

d€ julia de haee 23 años. para
Eonmernqrar y cqlebrar ef 125
aniversariq de C¡:r¡z Roj? Españqla. l

l

local, Antqniq Merinq 6óf'nez.
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JesúsYergaraCoy
Don Jesús Vergara Cov fue uno de los párrocos de Tobarra más ióvenes del siglo

XX. Nacido en el seno de una familia humilde. murió en el patio de su casa

fusilado por milicianos incontrolados. En la actualidad está en proceso de

beatificación por el Vaticano.

Nació Jesús Melitón Vergara Coy el 10 de marzo

de 1895 en la calle Mayor 86, hijo del jornalero

Ramón Vergara Sánchez y de Teresa Coy López' El

padre, casado en segundas nupcias, tenía siete

hijos de su anterior matrimonio con Ángela de

Abia {lsabel, josé María, Soledad, Serafín, Natalia

y los mellizos Ramón yÁngelaly desde 1886 hasta

1900 ampliaría la prole en otros siete: Elena, Juan

de Dios, Rafael (nacido coincidentemente un 10

de marzc), Juan de la Paz, Juan Andrés, Jesús y

Salvador.
Entrada su adolescencia, se trasladó el

joven tobarreño a Cuenca para realizar estud¡os

de Humanidades, que culminaría con los de

Teología en el Seminario de San Fulgencio de

Murcia. en el cual conviviría con otros conocidos

sacerdotes como el también tobarreño José

Alfaro Rivas {1895-1936), quien terminaría
desgraciadamente sus días de idéntica forma en

lsso {Hellín}.
Finalizados los preceptivos estudios que

se han citado, Jesús es ordenado sacerdote en la

Santa lglesia Catedral de Cartagena el 14 de junio

de L919 por el entonces obispo de la diócesis don

Vicente Alonso Salgado. Comienzan sus destinos

como presbítero: ecónomo en Villar de Chinchilla;

rector de la parroquial de Los Martínez (Murciai;

ecónomo en Valdeganga y, finalmente, párroco

de San Roque deTobarra desde L933.

En su pueblo, Tobarra, se dedica a las

labores propias del sacerdocio, conviviendo bien

avenido con la gente. En la fotografía que se

conserva de él se le ve con sotana, fumando,

sereno yjoven: contaba treinta y ocho años. [n el

periodo de su rectorado parroquial tuvo que

asistir a los vaivenes sociales de 1934 y de 1936,

año este último en el que la primavera fue

conflictiva no sólo en Tobarra, sino en toda

España.

Con el estallido de la guerra civilTobarra
se sublevará entre el 18 de julio y el24 del mismo

mes, pero el 21 y el 22 hay enfrentamientos
armados cerca de Hellín entre milicias y tropas
republicanas y la Guardia Civil de Albacete.

Finalmente la comarca queda decantada (hasta el

finaldelconflicto en 1939)a favorde la República.

tl mismo día 24 de julio de 1936

milicianos a na rquistas y comunistas procedentes

de Cartagena y de La Unión entran en Tobarra y

uno de los primeros objetivos que tienen es

buscar a los sacerdotes Jesús Vergara y Juan

Martínez Muñoz {coadjutor de Sierra y Cordovilla)

26
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l\lCITA: En la biografía publicada
en el número anter¡or,
correspondiente a Julián José
Moreno García, EI Tío de Ia
Pipa, se decía al final que
murió a la edad de 59 años y
soltero, cuando realmente era
un hombre casado y con hijos.
El error proviene del acta de
defunción ya que durante la
dictadura franquista, no se

reconocieron las parejas de
hecho ni los matrimonios
civiles que se habían celebrado
anter¡ormente.

Pérez-Pastor, se habían

tiempo"

Seis años después,
en e| primer
semestre, el
pluviómetro
instalado en las

inmediaciones del
cerro del reloj, en
Tobarra, recogió las

siguientes
precipítaciones:

En los meses de enero y
febrero de este año, no
llovió nada.

puesto a salvo a

l' /i'1,,f 
' 

,1, , ílrtr,¡t

para darles el paseo ytambién quemar los santos.
Don Rafael Pastor Cantó y don Eduardo Rodríguez
de Vera Pérez-Pastor se habían puesto a salvo a

tiempo.
Don Jesús se

hallaba esa mañana en el
huerto trasero de su
casa, en la calle Mayor
85, cuando una turba de
milicianos irrumpió en
ella. Alertado, intentó
huir escalando la tapia,
pero las balas lo
acribillaron contra la
pared y cayé herido a

tierra. Los diversos
documentos atestiguan
que los exaltados lo encontraron en su casa por
índicacíón de algún conocido o allegado de
Tobarra.

Camilleros de la Cruz Roja de Tobarra
llevaron al párroco hasta el dispensario, en donde
los facultativos Alberto Fernández Langa y

Juan 5ánchez García

"Don Rafael Pastor
Cantó y don Eduardo

Rodríguez de Vera

Manuel García Castillo sólo pudieron certificar su
muerte "a consecuencia de hemorragia aguda
por los efectos explosivos de un disparo,,. Fue la
primera víctima religiosa de la provincia de

Albacete y la segunda
víctima en Tobarra.

Hace unos años, el papa

iuan Pablo ll abrió el proceso
o causa de beatificación de
los mártires religiosos de Ia

guerra civil en las diócesis de
Ávila y las di Castilla-La
Mancha, dentro de la cual se
halla Jesús Vergara Coy; cuya
causa, ya avanzada, está en
proceso: por lo pronto ya es
Siervo de Dios.

lgual que don Jesús Vergara Coy,
asesinado cuando contaba 4L años el 24 de julio
de L936, también murieron como consecuencia
de paseos durante la guerra los sacerdotes
Francisco Massó, párroco de la Asunción y juan
Martínez Muñoz.

PLU\I'$MTXTMíg
Comparativa 2006 | zALz

MES UmZaño20ff,
ENERO 70

FERBRERO 8
MARZO t7
ABRII 38
MAYO 79
JUNIO 10

TOTAL 2L6

El día 28 de enero 17 llm2 fueron en forma de nieve

MES llm? año21!2

ENTRO 0
FERBRERO 0

MARZO

ABRIL 35

MAYO 7

JUNIO 6

TOTAI 118

ú
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La Diputación
Cáritas y Cruz
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los conven¡os con iioti::I3"" Hov 3oo

a 8r:rijt:**$

I ffi uédate esr"* ti"¡e¡rea f

acepta
Roja
Mt a:r:,i3

Á bacere i-aca: =: llli acmeittaa:rs

El Pleno de la Oiputac¡ón ha dado luz verde a los conven¡os con Cár¡tas y Cruz Roja, por valor de 1250.000
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La Diputación acepta los convenios con Cáritas y Cruz Roja - eldiadigital.es
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Cree que la Justicia terminará

aclarando y castigando la gestión

de Bankia?

Sí: 8.5%

No: 69.7%

Lo aglarará paro no lo castigará:
21.8%

Esta encuesta ieir.nrnó el dia Jueves. 12 jui¡o
2412
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Los usua 'íos

plantean
dudas en las
farmacias.
En'rstos primeros dfas
de aplicación del llama-
do copago san¡tar¡o, se
están pr,aduciendo múl-
tiples casos de usuarios,
especialmente jubila-
dos, que plantean du-
das y preguntas en las
farmacias a fn de cono-
cer el alence de las me-
didas ap, obadas por Sa-

nidad y, especialmente,
sob-e cuándo se les
abonarán las cantidades
que están empezando a

adelantar (cuando se
SUperan tos ocno eu-
ros), por el correspon-
diente porcentaje qqe
pagan por Ios medica,
mentos recetados./c.c

EI pres¡dente de Gámpos de Hellín
pide gue se reforeste la comarca
ManuelValcárcel pide a las administraciones que sefinancie, de manera urgente,
un proceso de reforestación que compense los daños producidos por el incendio

. El preside4te afirma que
es c!e justicia 

"felicitar y

agradecer el excelente tra-
bajo que han llevado a ca-

bo todos los profesionales
que han participado en
Ia extir,ción,,.

c. coNzÁrEz / ToEARRA
Manuel Valcárcel, presidente dc
Canpos de HellÍn, pÍde a las ad-
niDistrf,ciones que fitrancien de
mmera urge[te, un proceso de re-
fore3tación que compense el dmo
sufridu por el incendio, y conside-
ra que se 'laviüdo en los últimos
(Fr" la mayor tragedia medio-
ambiental en toda la bistoria de
nuestra coma¡ca, era desolado¡
comprobr in sita los devastado-
res efectos der fuego en el mayor
pulmó:r ecológico no sólo de
nuesüa comilca, sino de Casüüa-
IáMmcha, como eralaSiena de
los Donceles deAgrmón. Hablm-
do con algwos vecinos dc Salme-
rón yIás Minas que tuüeron quc
abmdonu sus hogares; a pesar de
la mgustia que estabanriviendo,
manifest"ban que habfan sido
muy bien atendidos por los profe-
sioha.les presentes alo largo de la
noche del incendio, pero lmen-
p!4n que los medios pila eItin-
gúr el fuegohabfan llegado dem-
siado tader.

Valcá¡cel considera rque fue
muy atrevida la decisión tomada
por el Gobierno de Castilla-La-
Mmcha de ¡educir el número de
trabajadores que se dedic¿bm a la
stinciórr de incendios en u 20 %
(de 660 que hablm en 2011 a.543
que hay en la actualidad), ya que

las consecuercias pueden ser te-
nible, como por desgracia ya he-
mos podido comprobar en nues.
tra connrc:D.

Por úItimo, el presidente de la
Asociación de Demrollo Rural
Campos de Hellfn, reronoce, (que
es dejusücia feücitd y agradecer
el qcelente tmbajo que hu lleva-
do a cabo todos los profesionales
y todos los trabajadores que hm
participado en la utinción, ya que
en algunos,casos hm uriesgado
n6ta su uoa Dm acaDü con 6(a
peadillamlógo.

Cruz Roia d. Tobena depluó a la zona del inccndio e r4 voluntlior, do: vchfculos de apoyo logistico y una orpa. ¡c.c

AnC b narüud de h cfáÉfñ¡..deiq qi. ha prcd¡üoc¡fc fsldo
a b qmqr Valclcl pidr r be lÍrm eird y rcgiar[ rqrr * &
por¡rfmxirióo lftiaf , wSü*. Fr¿ F.s q rr¡du u prco dc
rdocst¡ci!¡ d¿¡l m d dot¡d¿hs+vftic qandapr. qnFs
m!úrry¡ai¡ d lrqr¡blc &¡o m¡do anbirt¡¡ quc cst¡ m h¿ $
fib q be úlirrc ¿., cú ¡drñás Er# DJy tk gen gffi anp¡.o
Fr¿ u hs nÍm dc fonfAt qe C sryLnt ¡oe pL¡E dc s¡p¡eo C C+
t*m dc C¡sü+t¡ t¡adr+ e ha, qrdado sin ni4ún tin & m e
ndrñbo d t¡n 4qu? Fr¡ e.üe¡ci q qrdrcirc dgn¿n robc bdo o C
munlo nnl ¡.e qr dpu pgm h¿¡ pe¡ddo o mrdo de vi!, m
por ierplo un lp<üo qr m lamó mudn h dsrl5tu un qia de L¡
Mirs * r¡octnüq elrrü pcrpedr y dsol¡d¡ porqe h¡bb padüo
r grnedo o nrdb dd M|r qwn de. / c.c.

F TOROS

Sergio Martínez
organiza el I
Bolsín Taurino
para aficionados
en las fiestas
c. c./ ToBARRA

El torero Sergio Martínez ha
orgmizado pua las próximas
fiestas locales, el I IJolsín1au-
rino para aficionados prácti-
cos, que se celebra¡á el 17 de
agosto a las I0 de la noche en
la cubiena deTobma

EI ca¡tel se ha ce[ado tras
una fme previa conjurado, en
la que han participado unos
24 aficionados (de 22 a 50
mos), celebrada en El Rubial
de Ayna, propiedad de los
hemmos P¿¡lacios,

El jurado, formado por
profesionales taurinos (ma-
tado¡es, bmderilleros, a-ñcio-
nados y presidentes), decidió
que disputum la fi¡ral, los al-
baceteñosAntonio Ruiz Ga¡-
cía, Segundo Iulián Carrizo,
Julio Martinez Romero yVíc-
tor Mmuel Zafrilla; y los mur-
cianos, Sergio López, dc
Cehegín, ylosé Luis MartÍnez,
de Totana. EI ganado¡ recibi-
rá m troteo acreditaüvo.

Los aicionados que quie-
ran asistir a este festival tau-
¡ino, que se celebra por pri-
mera vez, podrán hacerlo pa-
gando una entrada única de
l5 euros. EI ganador será el
que más trofeos consi8a, a
juicio de la presidencia del
festejo y, en caso de ernpate,
podría volver a decidir el .ju-
rado de la fase previa.

Cuenta Sergio Ma¡tínez
que la idea se le ocur¡ió tras
organiza¡ un cu¡so con afi-
cionados p¡ácticos, el pasado
inüerno en Ia finca de Naza-
rio Ibáñez, en Yecla: (En ese
curso tocamos distinfos tc-
mas y facetas del toreo, y cl
remate fue organizar un te¡r,
tadero para que los alumnos
supieran apreciar las sensa-
ciones de ponerse delante de
un toro y vl quc algr¡nos te-
nían nivel, lo qlre ne llevó a
poner en marcha esra idea,.

...FORMACIÓN

Elplazo para el
cwso de natación
para bebés
continú¿ abierto

G. G. / TOBARRA

Continúa abieno el plazo pa-
¡a insc¡ibi¡ a bebés de seis
mese a cuatro años, en los
cmos de natación que orga-
niza el Ayuntamiento de To-
bma y que se desmolluán
enúe el próxino lues nueve
dejulio y cl l0 de agosto.

Se organiza¡án dos gru-
pos, el primero con los níños
de seis meses a dos años, y el
segundo pua los que tengm
tres y cuatro años. La cuota
de iroaipc.ión es de 30 euos,
y se establecen clases de 45
minutos de du¡ación, de lu-
ns a miércolc.



El convenio entre Diputación de Albacetey Cruz Roja, de 125.000 €,Ilegará a más de... Page 1 of 3

Albacete

El convenio entre Diputación de Nbacete y
Cruz Roja, de L21.ooo C, llegará a más de
4.ooo familias de la provincia
Fuente. Diputación de Albacete Lunes, l6 de _1ulio de 2012

OBSERVACION: La lnformación ofrecida a contrnuación ha sido obtenida mediante un sistema de búsqueda en lnten"let a petición del
usuario. Su titularidad corresponde a la Web de origen Fuente salvo Io dispuesto en la misma. Ver Aviso Legal.

El presidente de la Diputación
Provincial, Francisco Núñez

(http://www.lacerca.corn/etiquetas/r/francisco%zon%Cg%BA%Cr%Brez) , V el

presidente de Cruz Roja en Albacete, Eloy Ortiz
(http : //www.lacerca.com/etiquetas/r/elo)'%zoortiz), han firrnado hoy el
convenio de colaboración por el que la institución provincial aporta la cantid.ad.

de rz5.ooo €, en un contexto de fragilidad social de las personas corno

consecuencia d.e la crisis.

hffn'l/rxnxnxr lracrae r.nrn/rrnficirq/qlheeefp/conr¡enin rlhacefe rnia nrnwin aia-1)iR1 5- )OIORDOI)



El convenio entre Diputación de Albacetey Cruz Roja, de 125.000 €,IIegará a más de... Page2 of 3

En la firma estuvo también ia diputada provinciai de Sanidad, Maribel Serrano
(http://www.lacerca.com/etiquetas/r/maribel%zoserrano) ,la presidenta local de Cruz Roja,

Emilia Lara (http://r,n'vr,-w.lacerca.com/etiquetas/r/ernilia%zolara) , y el secretario proüncial
de la

Cg%B:n%zono%zogubernamentall Gerrnán Nielfa
(http://www.lacerca.com/etiquetas /r/germ%Cs%Arn%zonielfa) .

Con este conveni.o, al que próximamente se sumará otro con Cáritas Diocesana por idéntica
cantidad, la Diputación de Albacete plasma su solidaridad y sensibilidad con los cóiectivos de

la provincia que peor lo están pasando.

Serán objetivos de este convenio: facilitar el acceso a la alimentación de personas en situación

de pobreza; facilitar el acceso a la escolaridad a los niños y niñas; facilitar a las personas en

riesgo de exclusión social unas condiciones de habitabilidad e higiene saludables; mejorar la

formación de colectivos alejados del mercado laboral; y favorecer la autonomía de personas

mayores.

Con este convenio "el equipo de gobierno de la Diputación plasrna su claro acento solidario,

reflejado en ei documento de Presupuestos para 2or4 donde, además de hacer un esfuerzo

para mejorar la calidad de üda de los municipios de la proüncia, queremos aportar nuestro .

grano de arena a las personas que más ayrrda necesitan en estos momentos", manifestó

Francisco Núñez.

Cruz Roja tiene sedes locaies en Albacete capital, Almansa, Balazote, Casas Ibáiez, Caudete,

Elche de la Sierra, Hellín, Madrigueras, Mahora, Munera, La Roda, Tobarra, Villamalea y

Villarrobledo.

Por su parte, ei presidente de Cruz Roja en Albacete, expresó su agradecirniento a la
Diputación de Albacete, e informó que la Organización está prestando ayuda en estos

momentos a unas cuatro mil familias repartidas en toda la proüncia.

¿óAü; QR para acceder a esta noticia:

hlan'l/.'n¡n¡r lqoatoq ¡nm/nnfinia c/elheaeta/on-.renin allnqocta rniq nrnr¡in oio-1)19.1 \- )OIORDñ1)
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EL DlA-igitares
Periódico de Cast¡lla-La Mancha I Lunes, 20 agosto 2012. última adua ¡z¿dónr 1s:16
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oPINION SUPLE[¡ENTos QUIEN Es oUIÉN

I Toledo

EL ]T€ilIPO

La Diputación colaborará con la Cruz
Roja con 125.000€

lj3:ff:--" Enu€r por [4e sust¿ o Ts¡tls1¡ 2 a

J t''

iX#:s3" 
.' rov 35o

¡Quédate con Cuenca!

Aibacete - Provinc¡a EL D¡A 0 Comentarios

Según ha ¡nformado la D¡putación de Albacete, su pres¡dente, Francisco Núñez, y el presidente de Cruz Roja
en Albacete, Eloy Ort¡Z, han firmado hoy el convenio de colaboración por el que la ¡nst¡tución prov¡ncial aporta
la cantidad de 125.000 €, en un contexto de tragilidad social de las personas como consecuenc¡a de la cr¡s¡s,
En la f¡rma estuvo tamb¡én ¡a d¡putada provinc¡al de Sanidad, Mar¡bel Serrano; Ia presidenta ¡ocal de Cruz
Roja, Em¡lia Lara, y el secretario provincial de la ONG, Germán Nielfa.

Con esie convenio. ai que próximamente se sumará otro con Cáritas Diocesana por rdénilca caniiciad 'ia D¡puiación
de Albacete pretende plasmar su so idarldad y sensib¡lidad con Los colectrvos de la provincia que peor lo estáf
pasanoo . aseg-'a- desde a D.ouraco

Serán objet¡vos de este convenio: facrlitar el acceso a la alimentac¡ón de personas en situación de pabteza Íaclttar e|
acceso a la escolaridad a los niños y niñas: faci itar a las personas en riesgo de exclusión social unas condtciones de
habrtabilidad e higiene saludables: i¡ejorar la formación de coiectivos alejados del mercado aborai: y favorecer la

autonomía de Dersonas ¡navores" nos cor¡taban.

Con este convenio 'el equipo de gobrerno de la Diputación p¡asma su c aro acento solidar¡o, refiejado en eL documento

de Presupuestos pa(a 2012 donde. además de hacef un esfuezo para mejofar a calided de v¡da de los municip¡os de

la provinc¡a, queremos apcrtar nuestro grano de arena a ias oersonas que más ayuda necesilan en estos momentos",

manrfestó Franc sco Núñez.

Cruu Ro;a le^e seoas locales en Ao¿ceLe caprra A,Ta-sa Baazore. Casas roá=ez Caudele flche de la Sera
he,- l\,4adriguer¿s.N4¿-o,¿ l\,4unera l¿Roda ToDa"a VllanaleayV.,arooledo eliasqle levaraacaboesl¿s
actuaciones

Por 5- p¿¡s e presoe'te de C'L/ Ro.¿ el AlDacere e,presó sü ¿qraoecrne-ro ¿ ia Drputaco- ce Abace(e e

'.'o 1 o q.e ia Org¿^ ¿¿c ó- esrá p-est¿noo aluoa e. és os flo¡erlos a Jn¿s c-aro n rari ac -óp¿'.roas en lod¿ l¿

ofovrncia

Vofver a Portada Eldiadigital,es

/rl .".,'w*:-'LlüsificadosJ *;
ün EL DIA de¡rbftle

NÉ1¡!ISLETTER

Suscribase al
Newstretter

LO MAS VISTO GUARDADo cor4ENrADo

1 30 airos son suficientes para cumpllr con el 2%

,,Fh¡ CONFIANT.A,
NADIE TE OTRSCN
TANTAS c,tn¿¡vri¿s
{ü&{o sLosALcAjA'n

oc/nnt/\QA1{/lo rlinrrfoninn nnloh^rara 
^An 

lq o-rttz rnio nnrr 1?{ )^t09.DN)


