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El cierre del Ferial está a punto de
hacer de este recinto un lugar más
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La planta de Bimbo en Almansa
vive su jornada de huelga contra el
crerre

Almansa se hace cada vez más
accesible

Clausurado un curso de turismo
rural

Lós agricuno€s no qui€rén se. ¡os paganos

ElPsoE pid€ a ex senador Mañsi la qué del. su camé

V.a a -( ¿r¿ rclqide'¿dlcdad' €sMs€r?Ég:ks
lñfom€sd.la Junb aválan que es ¡eoal

Ayúdas a lasefrprcsas @i dan6 dé ¡qúardad
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Aprobado el gasto de 5,6
millones para el centro de
salud de Caudete
:,r'.. i. 1.,1.,,, il,tr., i,j, ¡,.u,r.?

La Cruz Roja colabora con un
proyecto soc¡al en Guatemala

El coste del centro cullurel pasa
de 10 m¡llones de euros
. CONSEJERA DE CULTUM/ dncluiÉ

ún gEn polidépodivo'

V¡s¡ta al fuluro centro de
interpretac¡ón del Tolmo de
Minateda

Jomada de puertas abierlas en
Asprona

L¿ su€fténo éspáÉ ros b!éros .

con Ruuo r€oresá lá rlúsrói

touoGmos la anqión
Mad¡id irsislB €n que sus hospila es es

ELprolgsorJodán disipa las dud¿s sob

C¡en fretmscuád€dosdé berén en ElCo
la ciodad daponlva y sus gar6 anual€.

La Fündación d€L Alb€ sf és €ntabl€
Hom€najé á Ma¿dn€z Bmh en MaérÉnza
D.s d€ cad¿ dez b€nefc¡and r€husan

Vé¡ntún álb5óétéños han pérd do suta

Futuao dél Estatuúo
Ctu@ de dsc¡a€c¡ones $brs él

Situación de cCM
cCM lEs h inié0e.ción del

Albacete Balomp¡é
ElAlbe @mieua lá tompo.ede
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Cerra¡ería Abellaneda
+3,t 967 235 545
camiDo Hoya Rama sh , A bacére

Fincadelia Administración de
Flncas
+34 967112 591

Paele d€ Loda¡es 4,2" ¡¿qulerda , Abacele

Hosteleía
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Aprobado el gasto
La Cruz Roja colabora
con un proyecto
socialen Guatemala

:r L. v La Asamblea Locll de
cruz Roja de Tobarra está colá
borando enunproyecto de coo-

!eración al desarrollo denomi
nado FortalecimieDto educati-
vo, nutricional y de prepa¡áción
ante desásües en El quiché,
cuetemaLa. Tiene una dr.rración
de doce meses yun coste total
de r83.493,18 €u¡os. En dicho
proyecto está comprometida
todá nuesüá región, siendo la
aponación de la asámbtea tobá
ftnede r.500Eulos.

cedo que se rvicios cono el de F¡

siotenpia se lreren en delenden_
cias ajenes alcentro deSalud. El
nuero centro lemittuá a los ciuda_
danos disponei de todos losservi
cios sánitarios enuD mismo espa

cio de fofma más cómoda, acc€$-

EL nu€vo cenEo de saltd de cau
dere rendrá uná superficie cons'
truida cercana a los 3.000 metros
cuadrados, en una solá planta, con
un dlreño en foma de peine.

El ce¡t¡o dispondrá, enüe otres
á¡ees, de servicio de urSencias,re
sidencia pa¡a el!esonál san¡lálio
y un pequeño quirófano, pea cüu
gia nenor, y ,tee de Rehabilitáoón.

También una zoDá de consultas
deMedicinaceneral, conT coDsul
rs paÉ Mediciná, oiras tantas Páre
Enfem€ia, 3 cuanos de c!ra¡, sela
de espe¡ajun áreade Pediftia, con
2 consúltas de pediat¡a, 2 de EnfeF
merÍa,l cuarlo d€ cu¡as, sala dees
pera, además de unidades de apo
yo como matrona, consuLlas poli-
tuncio!¿les, rnbájrdor sociá], y uni-
ded de salud Bucodental.

Ell de iliciemb¡e, Dia Mundial de ]e Lucha contra €l sidá, lá con
cej¡ rá d"Juvenrud d" Lá Rodá. en (olaboracion co¡ \1d¿"ión sere'
ur iado G.ra'o y l" adhes;ón de P án \4unrcrPalde D¡ogas. pá, ti
cipaion en lelectura de un manifiesto en €l Pa¡que centrál sesuma_
ronot¡os actos como la colocación de mesas informativas Yla ¡€ali
zación de tálleres de sexualiiled.

Clausufado un cufso
deturismo rural

ELC8E DE IA SIERIIA
i: L V El mártes dia I de diciem-
bre ruvo lugar en la Casa de la
culturá del Ayuntamiento de
Elche de lá sieüa la ent¡egade
ce¡riñcados ácr€ditativos á las
quince elumnas que hán reali
zado en dicha localidad el culso
cesrión de turismo rurál y se¡
vlcios de áterción al cliente, im-
lartido la Fundación para ¡or
mación y el Empleo de Comisio-
nes Obre¡as. Este curso ha esta-
do destinado a quiDce desem'
pleadas y ha sido cofinanciedo
por€l sepecam y ei Fondo Social

de 5,6 millones
para el centro de
salud de Caudete

Elservic¡o actual
se ha quedado
pequeño y tiene
que ofrecer algunas de
sus especialidades en
dependenc¡as ajenas

aa¡.roEfri, EI cobi€rno de cesti-
Lh-ri Mecha invertilá mils de 5,6
millones de euros en la const¡uc
ción del nuevo centro de salud de
caudete, que atenderáe más de
10.200 ciudadanos del municipio.

EI!royecto contemPlá lá cons.
t¡ucción de un €dificio en uná ?ár
cela cedidapor elAyunramiento,
de 6.000 metros cu!drádos yubi-
cada en la Avenida de viuena.

Tras Ia elrobación del gasto por
parr€ delconsejode cobierno, e]
servicio de salud convo.árá el con-
cu¡so?á¡a la edjudicación, con un
plazo de ejecución de 18 mes€s.

!l nuevo cenüo slstituirá eI exis-

!€nte, que -erplica lalunte, se ha
quedado p€queño, lo que ha provo

Movilización contra el sida en La Roda
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Tras Ia adjudicación de la obra, el plazo de ejecución será de d¡ec¡ocho meses

La Junta invertirá 5,6 millones en el
nuevo centro de salud de Gaudete
Contará con una superficie construida cercana a los 3.000 metros cuadmdos y ofrecerá
los ciudadanos de esta Zona Básica de Salud todos los seruícios en un mismo esbacio

E col,Le¡ño de c:{'ll:-L¡
L[hn.hr rñver'rr nrJs de 5,6
millones de eu¡os en la cons-
rrucción del nuevo cento de
s¿Lucl de la locllidrd albacetcña
de Cáudere, un¿s obr¡s quc per-
.ri¡ná. 

'¡ejodr 
no¡zblemente la

calidld de h atención s..nari2
que re presta 2 los nás dc 10.200

ciuda.lanos que rcside¡ e¡ estc

El conscjo de Cobierno auto¡i-
zó cn su reu¡ió! del 

'nares 
la in-

verslón dest¡nada a este prcyecto
que conrempla la co.strucció. de
un ¡ucvo edi6.io e. un2 parcela

cedid¡ por el Atrntamienio, de
6.000 úet¡os cuadr¡dos y ubicada
en la Avenida de Villen!.

Tfus l! rprob¿ción del grsto
por p¿re del Conscro de co-
b¡cmo, el sericio de Salud de
Clstilh L¡ Mancha convoca¡á el
.oncu¡so pa¡r la ¡djudicación de
las ob¡¡s de est€ nuc'vos cent¡os
dc S¡lud que te¡d.án D¡ plazo de
elecució. de dieciocho meses.

El nuevo cenúo sustnuná al exis-
renle en estos mom€ntosr que se

ha quedrdó Fequeno pard prestar

un¿ ¡sisre.cia s,¡¡Ia¡ia con los

niveles de calidad esrable.idós
por cl Gobie¡no de Cis¡ill¡-l2
M¡¡ch. paa este ¡ipo dc dispo-

Esta falra de cspacio ha pro
vóc.do que servicios como el
de Fisiote¡¡pia se presen en
dependen.ias ¡jenas al Ce.úo

El nuevo .ent¡o permni¡á á los

ciudadanos de esra Zona Básica
de salud disponer de todos los

sedicios s¿nrtaios en un d1s¡ro
¿sp3cio de form¡ ñ¡s cómoda,
sccesible r confonable

El nuevo Centro de Salud de

Caudete tend¡¡ una supe¡iicie
const¡uid¿ ce¡c¿na a los 3.000
neüos cuadndos, disúibuidos en

El edincio se org2niza en form2
de peine, en el cuál se ,ltc¡.an
los bloqucs fun.lonxles co¡ suce-
sivos prlos xj¡rdin¡.ros

Deperd€ncis d.l c€rt¡o
El .ent¡o sanitario c?udet¡no
dispondrá, enúe oüas áreas
asisre¡ciales, <le u¡ servicio de
urAen.ias, una reside.cia para
el pe¡sonaL sañit¡rio y Dn bloque
de actua.ión médica especial,
con un pequeno quiróf¿no, parx

l, re2lización de inteNencion€s
de cjrugia meno¡, y un área de

¡l P¡oyecto conicmPl¡ una
zona de consultas d€ ¡{edicina
General, con siere co¡süjtas pam
Medici¡a otns ranras pañ E¡feF
nerír, úes .uartos de cuns, s2la

de espeE un á¡ea de Pediaú¡a,

.o¡ dos .onsulr¡s de pediata,
dos de E.ferne¡i¡, un clafro de
cut¡s, y sara oe espen.

cono unidades de apoyo el
cent¡o dñpond¡á de consulta de
m¿t¡ona, dos consulras polifun
cionales, despacho del tnbajado¡
soci2l, Unid2d de S,lud Bucoden-
t¡1, despacbo de salud pública,
área de Extracciones, adenás de
diferentes esp¡.iós par¿ dne.cióñ

Gruz Roja
de Tobarra,
solidaria con
Guatemala

T"!m
l,! 

^sanrblcr 
l,ocai dc Cruz

Itoj¡ dc Tobiri cohbor¡ en
!¡ proycco de .oopcr!.ióñ rl
desirolLó deno'¡inddó For¡ale
.nrien(o cduc¡tivo,.!üi.ion¿l
! dc prcp2¡Jcrón antc des¡srcs
c. cl quich¡ Curtcnr¡h con
!ñr duixción d¿ doce mcscs
y u. costc toul de 131.191 13
cLros. Desde l¡ enüdrd lob.
treñ¡ ¡Prnrrn que en di.ho
Po\ccrc csr:i .o¡rPro¡rctidi
rod¡ nucskJ región. sie.do lJ
¡póra.ión de nueslr¡ 

^s¡úble¡
El p¡oyecro d€ i¡nalecihien¡o

edrcarivo, ¡uúi.ion¿l y de pre'
prxció¡ 

^ntc 
dcslsües pre¡€nde

¿poylr el ,rc2 ru.rl del rlri¡tr¡o
gua(eñatreco, meoú¡te !.a ac
(!acióñ encañinad¡ a oejoúr
h snuación de h inf.¿esr¡ú.0r¿
es.ol.¡ y su equiprúiento, ¿si

como l¿s .ondiciones nuúicio
.rlcs dc lós niños y.rejor¡¡
sus cap¡cidades e¡ lo rela¡ivo r
PrcpxEclo. r.rc oes¡súes.

Estr ayudr frLc.probrda cn
re(ienre reunión del Comi(é
I-o.rl. sensibl€ tanbión i Los

problenls quc úas.ienden el

UDP reúne a
sus voluntarios
en Elche de
la Sierra

T.**s""s
A lo laryo del dia de hoy la
Unión Demo.¡árica de P€n
slonistas se celeb¡a.á en uñ
conocido horel ¡es¡aurante el
municipio de Elche de l, sietra
un¡s jornadas de seeuinien¡o a

lós gtupos de volunranos de la

A las ñisúas est:i p¡evis(o
que asistan ahededor de u.os
200 volu.ra¡ios o incluso, que
se exc.da csia cifra, ya quc
en er encuenüo sc esPen ra

presencja de jóvenes de v2¡ios

Entre los ¡epresenr¿n(es poli
¡icos que daén su ¡poyo ¡ esra

iniciativa de volunt¡riado desta-
cr l¡ presencia de C¿iine^ Ruiz
Escudero xlcaklesa de Elche de
la Sj€Ír, mu¡icipio an6üioñ de

!l objetivo del curso hz sido
conocer las her¿úienras nece-
sarias pam poder Sestionar y
trabajzr e¡ los dife¡enres seruicios
relacionados con el turisno ruBl
y en las nodalidad€s de atención
2l clie¡te que lcrualnente se es

tan desarollando e¡ este campo

La alcaldes¿ de El.he de lá Sie-

m, ag¡adeció a FOREM-CCOO l¡
posibilidad de impafti. €si€ tipo
de fo.ma¿ió. destinada 2 des€n-
pleados de su nuniciPio y ¿lentó
¡ las ¿llnnas a segun to¡nándo
se en la m2tc¡i2 ¡elacionada con

Elche de la Sierra apuesta por el
turismo rural para salir de la crisis
EI martes se cl6.usuró un curso inpartido por FOfuEM'CCOO en el que quince muieres

en paro ban conocido las benamientas necesarias para la gestión de este tipo de turismo

ItFÉffi
Tll prs¿do m¿des tuvo luF¡-
-lJre. h Czs¡ de l¡ Cultu¡:
del Arrntaoiento de Elche de la
Siera la entcg, de c€diñcados
acrcditativos a las qDin.e alumn¡s
que ¡ealizaron en di.ba localidad
e\ crtso Cestión de ltristna tunl

I setuicios de 4te¡ción 4l .ltente
qu€ ha iúpa¡tido la Fundación
pam Formacióó y el Eúpleo de

CCOO (FOREM-CCOO) con una
duració¡ de 104 horas lec¡ivas.

Esre .ursillo h¿ estado des¡¡na-
do á qúince deseñplead2s y ha

sido collnanciado po. cl sepecam
y el Fondo socjal Eu¡opeo iñp¡r
tié¡dose en los l€ales de la casa

de Ia cultu¡a del Apntamie¡ro de ianio en la iniciriiva pública como
Elche de la Sier¡. p¡ivada.
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NERDTo Sería el pdmer albergue de obsenatorios astronómicos europeo

El deleF¡do de la lunta en Alba'
cete, M-odesio Beiinchón, man-
tuvo recienreñenreunareuniÓr1
de tr¿bqjo con la alc¡ldee de Ner-
pio, Máiía Pilar Peia, y los re!
ponsables del proyecto 'Astro'
camP , Pdaconocer el coDteni
do de esrc proyecto, desúnado á
la oeación de u¡ Cenro de In
terpretación del Univero.

El prjncipal objetivo del pfc
yeclo, qñ Prerende dsdrollar

nal soble los valores ecológicos
de la zona, poniendó a Ne¡pioy
a Carilta La Mancba en el ña-
pamundi ci€ntífico, es crear un
entomo protegido de caridad de
cielo para ubicar el prime¡ af
bergtre de obseryatorios astro-
¡ónicos eúropeo, con fi hes cied-
lílicos, cducarilos ) de d¡ulga-
ción IIo,ne¡todelt,,dsmórurá1.

[]'ste¡ on¡sdos albet€ucs de
obserFtorios er el nNndo, uno
enAu$ralia! otrc en Nuevo Me
,rico, que forman una red GR {S

e! la que 'A¡trocdhp' en Nerpio
seíá el terce¡ nodo, cubriendo
las ne.esidades de los astró¡G
mos de Europay pudiendo ofre
cer señicio de obseM.ión ron-
tinua a nivel mundial.

De esta Iorma, según explica-
ro¡ los e{penos, se pondría o ta-
rorun acovo escaso y etr Pery¡o
de extinción en ilúroFá,.rmo es
el ciclo coD mÍnima contzmi¡a-
ció. luñínicai se genenría run$
mo sensible a los Elores ecológi-
c6; lk oliecería dndgación cien

rífica y educativa como herla'
mientá docenie, además de ottu

Así, el deles¿do de lajunta a5e
guró que el Gobi€ño regional co
labotuá con el proyecto Aslrc
camp', facilitando las ges!ions
admr sfnnrc necesams PaF su
desar.ollo, atí como los lIánit6
opon.rnos en m¡lcria med¡oam.
bientzl e infomando de ld con'
vocatori¡s de aFdas de laJunta
di.jgidd a esr€ tipo de proyectos.

En el equipode peFond que

trabaja en 'tutrocáñp' se en-
cuentnn el astren2uh Pedro DrF
qúe; Agxrin Núñez, drfo{ísico
con exPerjencia en proyectos de
la Agenci¿ Eur opea delEsp¿cio:
Antonio Rod!ígrez, emprendd
do..on exPenencia€n proyectos
similares; León lvlolin!, respon-
sable de Rrics proyecos de co¡-
sc!1ación ccclógica loc?1j ójan'r l
Zamor¡no, protesor del Jep¡rr'
mento dc ¡srofrsica rvic€¿eca-
no de la Universidad Complu-

fARA¿SI\IA

Formados20
alumnosen
a!hañileríay
jardinería

El delegado provincial de Tn-
bqjoyEmpleo, Florencio tÁ
pez, acoñp¡ña.lo pof el al-
calde .1.! T.riTon a .le h Nf..-
c¡a. lausrn ro Ol.rá, chns::ó
elTauerde Ernpleo S¡D BaF
tolo,né III qlc se ha desarrc
llado e¡ lalá.2lida.l

ElTallerdeEmpleo,quese
inauguró el 1 de noviembre
2008yhatenidoüa du¡ación
total de l2 meses, albergó dos
talleres, uno de Atbañileía)
olro de.Jardñería, con un t(}
tál de 20 alün¡os, 16 de ellos

En el Taller de Aibaiilerín
se rehabilitó uDa n¡\€ nrlus
trial. Con r$pectoal tallerde
lardinería se actüó €n tod$
las zonas verdes del munici-
pio, ló que pemitió construir
un Parque nuevoen elpamJe
del Pl¿n Nohales, re¡¿bih¿r
completamente el párque de
san¿ Bárban. hniro;¡arel
nargen izquicrdo de las a!e-
nidas de liladri8le6ydc la
Rodayactuaren el parque del

Junto a la fomación teóri
ca ypráctica de la esDe.iali'
oaoes oe Noan,,err¡ y laro¡
nerÍ¡, 1os panicipantes re.i
bicf ou fon¡.ció. .cñr:x-
m'jt¡,iroralf?!:, :::'r"
Ic i. i i:a,!. :l;r
d:o,::nb,cr t ,:i l.:ri:¡r
boúlr J,revcr.ió,¡ dr r::jg.s

Dc los 20 Lrab¡iadores que
participaron en¿sre Ta1Íer,
unodeellosiasehrincorpe
moo a unaemPresa oe cons-
tncción)s€ ban dadolos pa-
sos necesarios para qúe ires
mas se'¡co.poren i otras em-
presas de distinios secrorcs.

Esdeder¡ca.qrcdespués
de las pruebas de eúluación
realizadas ocho de ellos (dos
en albañileria y seis enjardi-
nería) ha superado todos los
módulosfomadvoslo queles
posibiliia que puedan solici-
tar su Certificado de Profe-
sio¡alidád. Tañbión dura¡te
este año, tres alumnas han ob'
tenido €l Gnduado en ESO.

Piden que se cree un centro de
interpretación del Universo
Tendrá f ines cientif icos,
educativos, de
divulgación y fomento
delturismo rural

5e pondría en valor un
cielo con mÍnlma
contaminación
lumínica

ELDIA

Modedo ¡elin<hónjurio a láal.aldera de Neryio yr$pon!¡blee del proye<lo 'Árlrocámp'.

To3ARRA Provecto en Guatemala

CruzRojadonaf .5ül
eurospafaayudas
l¡ Asamblea I¡ca1 de Cn¡z Roja
de Tobarn ha colaborado en ún
proye.to de.oopeÉ.iór al des
amollo denominado'ForDleri.
mie¡to educativo, nut¡icional y
de preparación ante d€sa¡tres en
el Oui¿hé, Cuatemala'; con un¿
dunción d€ doce neses y ún co$
te total de 183.493'18 Euros. E¡
dicho proyecto estri comproñe-
tida loda lá reSión, siendoia apor-
tación de la A5ambl€a de 1.500

l¡localiación exacta es el d+
pa¡tánentó de Quiché (Cuai*
nara), ñunicipios dc Santa Cruz
delQuich¿ ),de San Pedrojocc

El proleclo de forlalecimien-
to educaüvo, nut¡jcional y de p.s
par¿.ión ante desdtres preten-
ae apoyar el área ¡t¡ral ¿el alti-
planb glatenalieco, nedia¡te

Jorar hsnuación de la infrae!'
tiucturá escotar y su €qu'Pa-
niento, nejoEr lü condiciones
nu!¡icionales de los niños y me-
jonr sus capacidades e¡ lo r€la-

vérifi cá.|ón dé lor plano3 d€l
lugar dode irán lar awdar.

tilo apreparació¡ aDte dese

Bta aluda tue ap¡obadá en
re.i€nte.eDnión AelComité
t ocal, sensible tmbién a los
p¡oblema que tEcienden el
ámbito lo.á'1. Por ello,lo cG
munican alos sociosysimpa'
d2ánt$ de €srá insrirución, dí
óño ál resro de lapóbla.ión
oe raque espeÉn srempre su
soldaiirlad.-

EL DIA

Exposición fotográfica en Alcalá delJúcar
Cl C.6tlllo deAlcalá delrú@r a.ogc hat¡ el t d. enere la oaoición
totosráf6 del srci¡leño s€badiáo sálgEdo'Moviñlcdo do¡ 3eñ lera'( ll
p*te).rá obrá eslá aEpiciáda por l¡'Frn.la{ión por lo¡ Dentnos Coléctivor
de loB PuebloJ, é ¡|negráda eh r¡r totálldad porfotogñña. én blano y negre. Algunor de lo¡pártkipant$ e¡
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tenguas cooficiales
El secret¡rio de EsBdo pu la Ll¡, Diego
t¡pez Gdido. dijo ayer en el Congree que
el Gobie mo no ceje¡ en su progjsito pm
que las leDgud .oo6ci¿les !€¿n u tjliu d¿5 en
el Pelmento europeo.

redaccion cu@grupGeld ¿.¡ei
cuádalajalá
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Sin tierra
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Los mayores deTobarra realizan lasTarletasde Navidad
En las in,r¡l¿cior$ de latuamblea Lo.aldeCruz Ro¡a de Tobarrá y
dünnte 5 dlacae ha desano¡lado ürt¡llerde.onf...ión deTarietae
porlálesde Nav¡da4di¡g¡do por la kabajador¡ iocialde l¿.ntidad
Laura tópe4y en €lquehan part¡<¡pado |¡nor 20 úuar¡ory
benelic¡ádos de Téleasitt€n.iá donici¡iar¡a. los partidpanter .on
problemas de movil¡dád han i¡do trarladados en vehf (Ulo adaplado d!
laprcp¡a otrtidad.con erta adiv¡dadre h¿ p.€ten.l¡doproporc¡onáru¡t

ráto d€ bü€na .onv¡vénciá a losu,uar¡osyvoluntar¡o, delprosrama de
Teleas¡rle¡.ja domidliari¿a¡ mirmot¡€mpo que de$rorlarsus
hab¡l¡d¡d$ n¡nualei; aprender a út¡l¡¡ar divel'o3 ñ.ter¡alei,
m¡ntenér áct¡va3 ¡ efa! peEonas mayorer an¡ñándolerá enreñaral
reeto de loi !3uarior loqüé$. cpacesde¡¡.er@n sus propias
mami.Elproyécto deTelea3ilendade Cru¿ Ro¡a cu€nr. con (er.¿ de
150 usuarioe e¡ laloc¿l¡dad.

... ninatuliaidarnunca
r.r , n)ag¡no señejanre es

. 
, , ,r t cena final de su pedplo

de $ nes p¡¿recoger
el p¡emio al Valor Cnico ?009 de
laTni¡ Fotr¡(L,tion de 

^'u6nYoú!lie.t d. iuamrecosacaba dc cF
aruD sínbolo de lud:. para nn
pueblosin riemysin héroes, csi
sin bindeñ ni simbolos, despoja-
do de to<lo, cDpujádo al limbo de
l¡ etérea lcgaüdad i¡rcmacion¿I,
és quesneprmlo u¡o t, (nG
sa¡rente,|¡Dbi¿n par¿ lo conh-
rio Nosé casi ¡r.l¡ del M¡grcl)
pefo Dtulo (lreñnnrru Haidar

.jefprivada de $ p.saporte. ex-
p\rlsada de su pais, s.a Marmecos

lan Rabat ó &{SD pan el ¡remc
Pol¡¡no,ven hrelga dc hañbre
eD rerirono esp¡¡ol sir que 16 au-
londadesespanolassepanquéha

T¿mpoco eniicDdo nN.hó de
diplomacia, pcfo el gero huüra,
nihno de olrecer a la acúv¡h sa.

haraui la ¡a.idralidad espairola

Pare.equ€ suPo¡c Do rrab.rcon!
pr!.didon¡d¡dcsr h¡cha Nopc
lea por clla, sino por ¡¡. cansa v
.!J. ¡n.f\ coDue,1. a r:B lre':o
n¡s cn in!úral.s Eri su lL¡ch¡,
roN,l)¡!nly(ininr.sc.n.ncn¡i
cn cl¡ra dcs\e¡r,j¡. peh, cl si1.n-
.n,.elnúinricnk,vl¡Ixzpu.dcD

co¡rie¡da. CoDtnn¡amos a la es
pende nodció dc esh'núei de
esb pc^on¡ poco coñrin, ciudi-
danade un pais.t!e de ¡¡omenro
no ¿xsle, que recra¡ra f' ProP'a
cxtrenfla en uD acrcPüc'Ió, ,n.:
LiJbú donde ¡$ haE de la deslc
ca¡iació¡, represeDtación de los
espacic deshabibdos del se¡iido
de hü'naDidad..le la desolació.
deconda con albrc.es



@tE

seguridad y la accesibilidad

I^*
Fl Arunr¡m'enro d€ C¿udeLe
rides¿roll¡¡;i u.a c¿mprñ¿
de concienciación ciudadana
en m2teria de segu¡idad y cii
culación, a través de la cual se

perende genedr ¡¡ejo¡es con'
diciones pa¡a la ci¡culación, con
el objerivo de hacer de caudete
u¡a ciudad n¡s a..esible, Ían

l,a c¡ mpa¡_ra consistirá en
¡sesür¡, ldverii e nrturn2r al
conducro' de h n¡prudencia o
inlrtr..ión .omeli&: o.upación
indebida de la
pea¡o¡al, obsrrucció¡ del ac.e
so a un ediñcio, ocupac¡ón del

Praza, enaclona
úienro eó doble ñla, emre olras

Dc¡zpftcer l5 multr
Par¡ ello ltr Policia ro.al duBn
te la vigenci2 de esra czmprn¡,
que se des¡r¡oua¡á del 7 al 31

de dicienb¡e, en vez de mulrar
deja¡¡ en el vehiculo una n.ha
con inlor¡r¡ción .le h .ampañr

TALLER

Los mayores de Tobarra

Provincia
MOVILIDAD

Gaudete apuesta por la La Junta continúa con el
Por u4a ciuda.l mós or.lend¿a

! s¿sura, en l^ qle se especi
ñcará el modvo por el que se

in.uúple l¿s normas de ci¡cula'
.ión, sieúpre y cuando estas in-
fracciones sean conside¡adas de
caract.. teve y do enloQezcan
l¿ cúcul2ción nó.ñal en el mu-
ni.ipio, ya que las consider¡das
g¡¿les o muy gBves s' se¡an
debid¡úenre sancio¡ad¡s

Mod.le6 d€ conduct¡
De esl ¡uncra, 12 persona qúe
conduce el vehiculo vcrá sen¡
lad¡ en la licha la n¡ptuden.1a
que ha coúe(ido y alSu¡os
co¡sclos pd¡a .orxDonr en esra

inici¡rjva y se. paiicipe de una
cludad dás ordenad¡. y tam-

A tr¡vés de est¡ caürpaña
desde e¡ Ayuntamienro de
Caudere se buscr proñove¡
co.iluctas respetuosas de las
noi'nas de scgundad, evit2r ac
cidenres de tráñ.o en peatones
y l¿s Pe¡sonas coñductoras, y
conr¡ibuir adeñás, a orde¡ar
la circulación de la.iudad ¡l'

DESARROLLO RURAL

trabaio en el Guadalmena
Antonio Mompó comprobó en Akaraz el estado de las obras que

está ejecutí.ndo el Gobiemo regional para combatir la erosión

lanentar¡a de que antes .le quc
.on.luyr lá prese¡tc Legislatur2
el Goblcrno de Castilla-l¡ Man
cha habú planra<lo 20 ñillones
de árboles, dist¡ibuidos por toda

DuEnte su visna a Alcadz, A¡
ionio Mompó también tuvo oc¡
sión de reunnse .on miemb¡os
de la Corponción Local, que lc
úasladaroo las .ecesidades e

inquietudes que aiectan a su

mu¡icipio en los áñbiros de suse welcan con la Navidad

Tfn l¡s rn'r¡lac,on$ de i¡
Darrmblcr J¡c¿l de cruz Roi¿

de Tobara y d!¡¿nre .inco dias

se ha desárollado un talle. de
confección de Ta¡jetas postáles

de Navid¡d, dirigido po. 12 rB-
b3jado'a sid de Ia entidad y
en el que han paricipado unos
20 usua¡ios y beneficia¡ios de
Teleasistencia domicili¿¡ia, en
honrio de 1ó.00 a 19,00 ho6.
!6 p¿¡licipantes con problel@
de úovilid.d hd sido lrdl¿d¿-
dos en vehiolo ad¡ptado.

con esa actividad s há pre-
tendido proporcioM¡ ud Éro de
h,'cn¡ ..¡vivcn.r¡ ¡ hs !!'¡rnJ\

sus hrbilidades manurl¿r, 2prcn'
de¡ r ur¡iar div¿.ss mreriales,
maotener actjvas a estas per-

un¡ d. l¡r p¡dl<l!.nbr .n .l b¡l.i

sonas úatores, ¿nimándoles a

eñseñ3. rl rcsto dc los lsuarios

io.ro un éxtro y reflúá paá que
es!ás personas se sienta¡ más

TAlr]Aru

T;l dcles:do prorinci¡l de Aer-
lJrulrrE \ De:Jrollo RuÉ1.

Anronio Monpó, visltó ¡eclente-
¡rcnre el municipio dc Alca¡rz
para comp¡ob2¡ el esta<lo de las

oblas que el Cobjerno de Casti

lh-ri Ma¡.ha es¡á desarollando
en los mo¡tes públicos de esu
localid2d, dentro del p¡oyec(o de
res(a!dción hidroló8ico ioresl¡l
de l¿ cuen.a de diversos aroyos
r¡uentes al Rio Cuadal,nena, en
cl que se i..¡uten l3nrbién obras

en los tórminos hunicipales <le

vi¿nos y viuapahciN
Este proyecio de lucb. contra

la erosión se €nmarca dentro
de un co.venlo de col¿boración
suscrito enr¡e el Gobierno de
crstiUa-l¡ M..cha y cl Minisrcrio
de lvledio Añbienrc y Medio Ru-

ral y M!¡ino, qle está tespaldado
pof un PfesúPueslo que süper¿

Ios 2,5 miuones de eu¡os.
Acompaalado por el tenie¡Ie

de alcalde del Aylntaniento de
AlcaÉz, Luis Fe¡tundez, y por el
j€fe del Sedicio de Medio Natu¡al
de 1¡ delegación provincial de
A8¡icultura y Desa¡¡ollo Ru¡al,

Jose l-uis Fe¡nández, Monpó
tuvo ocasión de .ómp¡oba¡ el

MoNTEIBÉRIC7

estado de las 2cruaciones de
rcpoblá.ión pa¡a la aon¡,.ió.
de dehcs¡s de e.cina, quejigo y
¡cebuche, que ¡ba¡can un áretr

de 129,31 hedá¡easr la reiauB
ció. de ribe¡¿s con repoblxción
en ún área de 39,51 hectá¡eas,
equivalenies a 13,2 kilómetrcs de

Esre p¡oyecto contempla la
planiación de nás dc 32t 000

. árboles, e. corsonancia con
el .ómp¡omiso qüe adquirió el
presidenie Bareda en sede PaF

En los hogares implicados,
se r€qüeriú la implantación de
punros de acceso de l¿€o alcan'
.e qüe Pemran có¡eder a esbs
viviendas con el punto de acceso
nás favo¡able P^t^ gzenri2 t l^
no in¡e¡encin todos los disposi-

s'c¡0o po5irrt .onrf(ri r!)¡ju¡
que no esté dado de ¡¡¡¿ prcvia

Tecon acercará el wifi a
una decena de municipios

T a M¿n.omúnid¡d de Mu¡Lci-
¡-pLos Monterben.o con el ñn
de potenciar el uso de las iec-
nologíis de la l.form¡c¡ón v l¡

lr elecu.ró¡ dr lnlr¿csúu.(ür¡
wifr Münicipál en ios siauien¡es

muo¡cipios: Alm6a, AlpeÉ, Bc

nei€, Cald€te, Chin.hilla, Coral
Rloro Hranetu€ ¡, Hoy3 úon-
zalo, MonrealeSre del casrillo,
Pét¡ola, y Pozo Caña.la

lz instal2ción comp.enderá la
ubicació. d€ distintas iores de
enlsnin viF ..nect¡d.s r lo\ scr

banda suñcien¡e pa6 el conjunro
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vlL!AReOB!EOO. El Instituto
de Enseñmza Secundaria Octavio
Cuaitero, ha conseguido uno de los
Premios (c¡eArreD, que surgen
cono cons€cu€nciade la colábofa-
c¡ón ent¡e elMinisrerio de Cultu
¡a y el Minisrerio de Educaciór! Po-
liricá Socialy Deporre. En conc¡e-
to, el cenroeducarivo locá1, párti
cLpaba en esla convocatoria con el
proyecro: Expresrcnesr Teatf oj ex
posición, poesiáy música', ob!e-
niendo este galardón que estádo-
rado con 20-000 eurory el dtulo-
dhti¡rivo ?a-ra el Instituto de 'Cen
rÍo Educativo Creárivo'. Los lre-
mios Cr€Arte'se convocan ceda
año para el fomenro de la creativi
dad en le educación infantil, pri
maná, eslecialysecundarieen los
cole8os ñ¡mciados con fondos pú
blicos.

En la mañana de ayer, lá directo
!a det lES Octevio cuar¡e¡o, Con-
cepción Gucia, acompenada de !¡o-
fesores y r€presenuntes de pádres
delcenr!o, asi como de la conce
jalade Educáción, calmen ca¡ci¡,
dabm a conoce¡ lá concesión de este

?r€mio, cüya comunicación por pd-
te de los misteios de Cultur¡ y Edu'
cácLón, llegaba recientemente. El
objetivo ?rincipel d€ estos premios,
es el de fonenrr el pepel de la crea
tividad como elemento üensv€rsaL
de La €ducación infantil, ?rimaria,
€special y secundelia, ¡econocien
do, d€stacando y dando visibilidad
a ¡quellos métodos d€ ens€ñanza,
Proyectos, t!abájos o actividad€s
el¡borados!o¡ los c€nt¡os más in-
Dovádores, p¡¡ticipalivos y que con-
tribuyan a p¡omover lá actividad
creadora de los alumnos en, y a üa
vés de, medios expresivos como son
¡a música, la literetura, el teatro,
le fotográfia, Ias plásticas o l3 au-

Del m¡mo modq bsc¿¡ la lues
la €nvalory el estÍmulo de les cá-
pacidades creativer y de innovación
de los alumnos alLica& alproceso

de aprendizaje, asicono €duca!en
et res?eto alos derechos de autor.
Con todo Io expuesro, se prerende
con ello mostrary ditundir actua-
ciones globales€jenpldes que, he-
biendo innovedo y exp€rimentado
nuevos enfoques, puedan inspúár
a orros cenrros educerivos en su de
seo de mejord sus ectuáoones. con
cepción Garcia reveLó que el pro'
yecto se llevó a cabo durste e]!e-
sadocurso como Proyecto delnno-
vación Educariva del Plm Regional
de Fomación del rrofesoredo, eds'
d'ito al CE¡ de villalrobledo, y a'Vi'
llaÍobledo, ciudad educadora'.

Propuest¡
Añadió que dichas acrividades, se
propusieron por pafte d€l Equipo
Inrerdisciplinardel apoyo ál Plan
delectura, se d€sarollándose di-
choplan desde la primera convoca
toria de la conseje!ía de Educación.
Segun Garciá, el?Lán de Lectüra ha

teatro y c¿nza

r,! dir€ctora d€l c€nco, a$8uró
$r€ todos estos €specá€ü.los son
posibles gracias al desúolo de
los t¡lleres de Múica y Canto,
Teat¡o y Dü@, di¡igidos por p¡o-
feso¡ado del cetrüo y un peüe de
¿Iwos.Así, indicó que elpro-
yecto es prá.ticameDte, de la to
telidad del profesorado, del á.1¡¡m'

¡rado y de muchar familias, y tie'
ne repe¡cusión soci¡I etr toda lo-
caridá4 medidte r¡ diñüíód en
los medios de comuicación.

nales del cu¡so en el c¡anTeaüo,
co¡ po€mas rec¡tados, cantadosy
baládos en direclo. Eneste senti-
do, iDdicó que el prim€r!ño, en el

p¡esentacrón teetral, que el talle¡
de teatro montó el cu!so ante!lo!:
'La zapatera prodigiosa' d€ Federi

dó que monta¡on el especráorlo ti,
tulado Po€ras del 27', y en el
2007/08 el de Romances y c¿ncio-
nesl cent!ándose eneicurso 2008
09, GaJcia se retuió al desmollo deL

'Proyecto Expresionel, conrenien
do eLTaller de Poesia, la exposición
sobre materiales de enseñanze an
tr$osi ántenores a 1970'¡ con ma
terialeseporadoslorelprofesora-
dó, todoel ¡lumnado, sus femiliás
y amigos del Instituro, y el especli
culo druládo 'Miguel Hernández
Poera¡, uná obre de tearro original
del Centro que €xpone momenros
signi6carivos de roda la üda de Mi
'g!elHelnández, todo eUo sabic¿-
do de poemas del autorrecitxdos,
cenrados ybáilados, con música y
coios en düecto, acompeñados de
proyeccion€s de imágen€s ilust¡a'
$vasysugerenrcs. La consejefa de
Educeción, Meríá A¡geles carcia
Moreno, a1 conocer la noticia, ha
felicitedo el IES Octavio Cu3rtero,
por la co¡secución de este gálardón,
que supone un reconocLmenro a
su iabor en plo de la innolÉción edu-
cetive en Casdlla !aMancha.

..rLreves lO.l2 09
LA VERDAD

. .-.;;i-Í, ¡,i
PidealaJunta un
(¡mpode césped

BONETE
:l LA VERDAD. El d€legadode la
Junra enAibacete, Modesto Be-
linchón, mantuvo recientemeñ'
te unareumón conelalcalde de
Bon€te, MaDuel Rubio, pera tra
rer dive!sos asuntos de interés
para .l municipio, entre los que
destac¡ lac¡eaciónd€ un campo
de césped artificial!ara cubrir
la demanda en maleúa deinsra
laciones deporrivás. Belinchón
recordóque el Plan Regionel d€
Instalaciones Depo¡tivas 2006-
2010 contempia párá Bonete un
labelón polide?odvo, cuya eje-
cuciónse i¡icúrá en breve.

Taller de tarj€tas
postales de Navidad

:: r¡ VERDAD. En lar insralacio-
nes de laAsmblee l¡cál de Cruz
Roja de robara se he d€sarrolla-
do u¡ taler de co¡fección de Te-
jetas postales de Nevid¿d en el
que han p¿(icipádo unos vein
te usua¡os y beneñciá rios de Te
le¿iist€nci¿domiciliaria. Los par'
dcipmres con plobLemas de mo
vilidadhan sido rrasladados en
vehiculo adaptado de la propia
entidad. se ha?retendido pro
porcronarun ra.odebueoacon-
vivencia a los usuarios y volun
taliosdel!rog¡amáy desarro
llar sus habilidades Inanuales.

Autobuses para ¡ra la
movil¡zación de CC OO

r: LA vERoAD. El próximo doce
de d¡ciemb¡e los simpatizeDtes
de1 sindicato comisiones ob¡e-
rás denen una una ctta en Ma-
dridy Madligueras se suma a
esta movilizació¡. Desde la Fe
deración de Indusrriade CC OO
se há hecho un llamamiento a
rodos los rlabájadores de esta Lo-

celidad par¡ que !articipen en
este inicjativa, y paia elLo, hese
haluesto adisposicióndeellos
vanos sutobues que sáldrá¡ des
de lepuerta delAFntamiento
alas7,45 hdeldiadoce. Ellema
de l¡ manifestación es 'Que no
se p¡ovechen de b crisis'.

El IES Octavio Cuartero
de Villarrobledo gana uno
de los premios'Crearte'
:: JOSE MIGUEL ALITE

desarroLlado un taLler de poesia
anual en el que los alumnos com-
ponen sus propLos poens que Lue-

go se leen en las hors de l€cturay
se parüc'Pa en concursos¡ yun es
pec!áculo tearral, que ¡ealizan e n

:. :--'
Ext€riofes det instituto de Educ¿ción sec!nd¿ri¿ Oct¿v¡o Cuartero de Vitlarrobledo. ,, ros!r,GúEL^L,rE

Mompó visita Alcaraz para comprobar
el estado de las obras contra la erosión

nicipales de vianos y villapalacios.
Este ?royecro de luchá contra la
erosión se enmarce dentro de un
convenio de coleboreción suscrilo
entre el Gob¡€¡no de Castill¡'La
Mencha y el Ministerio d€ Medio
Amb¡enre y Medio Ru¡al y Mdno,
que está ¡eslaldado porun presu
puesto que supere los 2,5 millones

Acompaiádo por€l teniente de
etcálde del Ay¡ntmi€nto de Alcá-
raz, Luis Fernández, ypor eljefe
del sewicio de Medio Naturál de la

delegación provincial de Agricul
ruray Desarouo Rural,lose Luis
Fe¡nández, Mompó tuvo ocasión
de comprobár el estádo de las ac
tu¡ciones de repobleción para la
fo!mación de deheses de encina,
quejigo y acebuche, que ab&cm un
área de 329,3lhectá¡e¡s, la restau-
¡áción de ribe¡ás con repoblación
en un áiea d€ 39,51 hectáreas, equi'
valenrcs a 13,2 kilómetros debos
quesde galeia. Esteployecro con-
remph la plantación de más de
325.000 árboles, en consonencia

con el compromiso que ádquirió el
presidente Bálreda en sede ?arla-
mentarie de queanres de que con.
cluya la pr€sente leg'slaú¡ra el Go'
bierno de castilla'La Mancha ha.
brá plantado 20 millones deárbo-
les, dist¡i¡uidos por toda la Región.
Alimismo, el responsáble provin-
ciel de Ag¡icultura y DesaEollo Ru
lal ranbién visitó lás ob¡as d€ co'
üección de cauces de h red secun-
daria de d¡enaje natural, que han
supuesto l¡ consmlcción de cuar¡o
diques de m¡mposteria hidráulica,
con unvolumen de 2.237,53 me
r¡os dibicos y 223,1 metros cúbicos
de escotle¡asde p!otecciónj y de
5.764,13 meúos cubicos de elbaua-
ds de mámposteía hidráulica (pe-
queños diques), con666,8s nerros
cübicos de escolle¡a de !lotección.

Var¡os pueblos de la
prov¡ncia tendrán wifi

fEcNoLoGla
:i LA vERoAD. La Mancomuni-
dad de Municipios Monteibéri
co, con el fin depotenciareluso
de las tecnologíar de la infoma'
ción y La coDectiüdád e ¡ed IP de
bánda ancha, ha adjldicádo á le
emp¡esa Tecon Servicios Alb3,
cete S.L.l¡ ejecución de Inf¡aes-
t!uctura WiñMunicipál en ios
siguien!es municipios: Almen-
s3, Alpe¡a, Bonete, Caudet€,
chiDchillá, Coral Rubio, Higue-
ruela, Hoya Gonzálo, Montea
l€gr€ del Castiüo, ré.rola y Pozo
canede. Se t¡atá de acercar al ciu.
dedá¡o a las nuevas tecnologis.

a¡-cañAz. E1 delegado prcvincial
de Agricultura y Desáüolto Rüral,
Antonio Mohpó, visitó reciente
men¡e el municipio de A.lcrraz lara
comprob¡r el est¡do de las ob!as
que el cobiemo de Castiüa r¿ Man'
cha esrá des¡Íollando en 1os mon-
tes públicos de esta localidad, den'
tro del p¡oyecto de restaunción hi'
drológico forestal de la cuenca de
diversos aEoyos afluentes al Rio
cuadelmeM, en €l que se incluyen
túbién obras en los téminos mu-



El Foro de la Panlcipación solicitará un servicio de radiología en 1a.. i;p: rrrl u.larib,¡¡¡ea.:ecere.es/noticia :::, ^ocarra,200912l 1/1..

Tribuna de Albacete Digital
Viefnes. '' :: I cre!]ble de?q09

Tobarra 11 12.2A09 Assciacionisrno y ciudadanía

El Foro de la Participación solicitará un servicio de radiología en la
loca lidad
L0s as.sientes aprobaron una ve¡ntena Ce
Presupuestos municjpales

p:opuestas para su postericr presentación al Pleno de los

i."o=r-0., :: F:-::: r pa::crpac.ón, que
cccr-c'.a Se':' ^ ','a: -¿z C]..tiz, aprobó una veinte-a
:e :'::-:s::s . :-:..e::JS p.esentados por :s
a -:a:a-:s a::-o rdrvidual, o porlos o.si¡ntos
::::: .:-:::::-'eios. para los p.es-pJestos
--- . 3a 3s ce 2010, que debe-á aprobar el pleno
::-- a pal anies de finares :e año.
La mesa del acto a :-€ asistieron unas 70 personas,
en represe.r;: :- ce nás de 30 asociaciones y

colectiv.s :-ies, estuvo presid¡da por el alcalde de
Tc::--e. f\4anuel Valcárcel, junto con varios
'epl-esentantes del Consejo del Foro, y en Ia misma
se aprobó, entre otras, solicitar el servicio de
radiologia en el Centro de Salud.
El alcalde drjo que el Equipo de Gobierno creÍa en
esta herramienta, que es el Foro, <porque impulsa la
participación de Jos ciudadanos y con la que
queremos que nos lleguen las propuestas de la genie de Tobarra. Desde aquf reitero nuestro compromiso
para estudiar a fondo y aprobar las que se consideren jmportantes para la mayoría>.
El coordinador del Foro, Serafín Martínez, explicó que desde el Consejo se habían detectado algunos
<pequeños inconvenientes>, en el Reglamento, por lo que se proponfa el cambio de los mismos: crear la figura
del vicesecretafio, que podrá ser cualquier ciudadano de Tobarra; reduc¡r a 10 días e¡ plazo necesario pará
convocar una asamb ea y camb¡ar del segundo al cuarto trimestre, la fecha de la Asamblea General. Las
modificaciones se aDrobaron por unanimidad.
EI coordinador presentó las propuestas reallzadas por los ciudadanos y colectivos locales que, tras ser
votadas favorablemente por los asistentes a la Asamblea, debetán ser priorizadas por el Consejo, que se
reunirá el próximo lunes.
Entre otras, la Asamblea aprobó que se instale una Red Wifi en la local¡dad; que se agilicen las obras del
Polígono; la construcción del Auditor¡o ¡/unic¡pal, una depuradora, un tanator¡o; y que se cree una perrera
municipal.

acudieron a Ia Asamblea en la Casa de la Cultura.
G,G.

Cerca de 70 personas, de una tIeintena de asociaciones locales,

1 <le ), 11/12/2009 9..44



Los usuarios de Teleasistencia
realizanun taller de tarjetas
l¡s usuanos del sewicio deTelea-
sistencia domiciliana, qre Ileaa a
cabo Cü Roja, hd real¿ado du
rete cinco dlas, uD taller d€ Tdje
tas de Naüdad en las instalaciones
de la Aseblea l¡cal, diriSidos por
la trabajadora Socjal, 12e lópez.

En el Taller ha¡ pdticipado
unos 20 usuar¡os; los pa.licipantes
con problemas de movilidad tue'

ro¡ $aslad¿idos en véhlculo adap
tado. Segrl¡ los orgmiadoes, con
esta actividad .se ha prerendido
p¡oporcioDd u¡ 6to debuena co¡-
viveDcia a Ios usuarios yvolu¡ra-
rios del poglma de Teledistencia
domicüdia, al mismo tiempo ql1e

desúola¡ sús habüdades ¡rmua-
l6i apEnd€r a utiüa divees ma-
teriales, manrener activas a estas
pe¡sons mayores, mimándoles a

enseñar al resto delosusuaiioslo
quesoncapacesd¿hac€rcon sus

COMUNICACIÓN

MEDIOAMS ENfE

Conducción eficiente. c"" 
" 
ir*0"-"*g,n

ahoro eñe'gético y de emisioñes de CO¿ aAgeicia de Cestión de la

Ene€ra de carllla-La Mañcha (Agecañ), háo€anizadour cursode
Conducc ón Eficle¡te, qle ha sido impartido po¡Auto Escue a Paños,
dtigi¿o a coñductores ¿evehfcuios turismos, con e objetivo de lograr,
enre otras cosas, u. baio consumo decaóumnte ,c c

¡\Jü¡\nnn23

C.d d. ro pe6on¡s, d. u¡¿ tr¿inr.n. d. .s*i.ciond lÉ1.., a@dsn . h As.nbL. d ü¡ C.5. dé l¿ Clltu¿. / c.€

El Foro de Ia Participación
solicitará un servicio de
radiología en la localidad
Los asistentes aprobaron una veintena de propuestas para su
posterior presentación al Pleno de los Presupuestos municipales

. En laAsamblea también
se ap¡obó la modifcación
de algunos apartados del
Regler¡ento del Foro y se

decidió aumentar el Con-
sejo con un vicesecretario.

G. CONZ^LÉZ /fOSARRA
tá Asmbleá del Foro de lá Pafici
pación, que coordjná Serañn Ma¡-
dne2 O.tiz, aprobó una veintena
de p.opuestas y proyectos presen-
tados porlos ciudadeos, a título
indiüdual, o porlos distintos co-
Iectivos iobaúenos, para los pre-
supuestos municipales de 20I0,
que deberá aprobarel plenomu-
nicipal a¡tes de finales de a¡o.

La mesa delac!o, ál que asis
tjeron una¡ 70 personas, en repre-
senlación demásde 30 asociacio-
nes y colectivos locales, estuvo

pr€sidida po! €l á]calde deToba
rra, Manuelvalcárcel, junto co!
larios representdtes del Conselo
del ¡oro, y en la misma se aprobó,
enire otras, solicita. el selvicio de
.adiologla en el Cenhd deSalud.

El alcalde dijo que elEquipo
de Gobierno crefa en esta herra-
mienta, que es el loro, eorque
impulsa la pa¡ticipación de los
ciudadanos y con la que qüerenos
que nos leguen las p¡opuestas de
]a gente deTobana. Desde aquf
refe¡o nuest¡o comprom$o pea
estudlar a fondo y aprob¿r las que
se consider¿¡ l¡nportdt€s pam la

EsTATuros. El coordinador del
¡oro, Ser¿fín Ma¡tínez, expücó que
desde elConsejo sehabfd detec-
tado a.lgu¡os ..pequeños i¡conve-
nientes,', en el Reglm€nto, po.lo
que se propo¡la el cambio de los

mismos: c¡ed la figum del vicese-
cieta.io, que podrá s€¡ cualquier
ciudadano de Tobarra; reducir a
l0 dfas el plazo necesa¡io para
convod uDa asmblea y cmbid
del s€tuDdo a.l cuáno rimest¡e, la
fecha de la Alanblea ceneral. lás
modiicaciones se aprobaron por

El coordinador presenró las
propueslas realizadás porlos ciu-
dadanos y colectivos Iocales q!e,
tras ser votadas favorablemen¡e
porlos asistentes alaAsambleá,
deberán ser prio¡izadas por el
consejo, quesereunirá el pró¡-

Ent.e otras, la Asambl€a apro-
bó que selDslale una Redwjn en
la localidadi que se agilicen las
obras del Polftono; la construc-
ció¡ del Auditorio Municipal, una
deprmdora, un tdatorio; y que se

cre€ unÁ peEera munic¡pal.

do u éxito y seNirá pam que €n ee
tas frchas tan eútraiables estás per'
sonas se sientd útil€s y !€loRdas,
al utilia el &uto de su Eabajo bien
hecbo para felicitar las próximas
Navidad6,, El seNiclo cueDta con
unos 150 usu&ios €n la localidad-

La Bodega
Cooperativa abre
el plazo para el
primer curso de
cata de vino

Está abierto el plazo deins-
cripción para el primer curso
de cata devino, organizado
por La Bodega Cooperativa
Nuestú Señora de la Encar'
nación, aI que podnán asistir
unas 30 pe¡sonas, Las ins-
cripciones se pueden hacer
en la propia coopemti\,? has-
ta completarlas plazas dis'
ponibl€s. Serán dos rlnicas
sesionesde dos horas, los dl-
as 17 y r I de diciembre, e¡ la
casa de la Cultura a partir de
las siete de la tarde.

El nombrc del prcaonero
de la Semana Santa
2OlO 3c develerú cl sá-
bádo ¡ Ests sábado se re¿liza-

rá la tradicional cena de Naü-
dad, organiz¿da por la Asocia'
ción de Cofradfas, y enla que
se desveldá el nombr¿ del pre'
Eonero de la Seña.a Sá.ta de
2010. Además, se enlregarán,
entre otros, los premios de los
concl¡rsos de Fotogr¿ffa, en sus
dos modalidades, Procesión y
Támbori de Pinturá; y del pre-
m¡o de Investigación sobre la
SemanaSdtatobareña

Crur Rola aForta t.sOO
euros parl ün Proyécro
en Guatemala r LaAsam-
bleaLocal de Cruz Roja deTo-
barra colabora en un p¡oyecto
de cooperación en el Qutché de
Guatemala, para el forlaleci-
mjento educaüvo ynuricional,
que rie¡e un coste total de
183.493,18euros-

cursor de fnsuls Bar¡-
te¡lá per¡ adultos r fnsu
la B@taria ha prog¡mado un
curso de Inrernet pam adultos
los dfas 16 y l7 d¿ djclembr€.

Tobarra contará con una
deleeación de 'Radio las
Cofrádías'de Intemet

La emisola de lnternei, Radio
las Coi¡adÍas, con programa'
ción y Gmátjca qclusiva sobre
Sema¡ra Santa, conta¡á con ua
delegaclón tobdeñ4 la p¡ime
n de tueh de A¡dalucfa, dügi-
da por Néfor Te¡cero ywaldo

Radio la¡ Cofiadlas de Alba-
cete, nace pda difu¡dir todas
las ¡oticias delpanorama co
frade p.ovincial, pormedio de
un progma que lddá por ti-
tulo, B¿jo¿lPa¡o, que se8ún sus
r€sponebles, {mdtendrá a los
oy€ntes, a1 conie¡re de toda la
acrualidad referente a la sema-
na Set4 dmdo un amplio !e'
paso al pasado, presente y fu-
tu¡o de¡uest¡as más arraiga-

Radio las CoiladÍas es lá pú-
mera ndio tenátic¡ on li¿¿ de-
dicadaa semana Santa, se$in
sus impuhores, "más de
2.700.000 personas, ban sinto-
Dizado algua v¿z sus proS¡a-
mas desde mas de 50 pafses.
Con cobenu¡a mund¡al, €s una
enison que llesa con la mejor
calidadylanejorpros¡ama-
ción a cu¿rquie. oyente ancio'
nado a la Semea Smta,.

La emisora puede sintoni-
zarse en r1W..ad'olascofra-
dias.i¡fo, y la edictóD local po-
drá seguirse desde primeros de
año, contando con colabora-
dores como: Iosé Raf¡el Nava-
no, GuillemoA Patema ylosé
A. López Mo¡ata; ycorespon-
sal€S en Cieza, Iumilla, H€üfn,



La programación cultural
de otoño comenzará eI üa z6
Lapróimasemdadüácomien-
zo la prog¡amación cultural de
oroño, en laque des¡acanlas re-
presemaciones teatlales, especial
mente la¡ dirjgidas a los niños.

El pro8rama comienza el sába-
do 26 de diciernbre, con una obra
de teaÍo organizáda porlaHer
m¿ndad del Clh¡o dela Columna
(Teatro y algo más), y ñnalira el lu-

nes 4 de ene¡o, conunareplesen-
tación de tearo infa¡ul, quehace
u¡ recorido a rravés delos cuen-
tos más pop¡rlares, conmuñecos,

Además de las represen!acio-
nes teaüales, eiüernes dosde ene-
ro de 2010 se of.ecerá el tradicio-
nal Concie¡to de A¡o Nuevo, a ctu'
so de la b¿¡da de la Unión Musical
Sdta Cecüa de Tobd¿, acompa-

ñada por la Agrupacjón Cor¿l Cris

l¡s niños tendránsus dfas se-
ñalados el 28, 29 y 30 de diciembre
y el cuat¡o deenero, conAnita Pe-
Iosucio, Blancanieles, Enanos y
gigdtes yPe¡dida en los cuenlos,
con Ias compañfas, Canterap¡o-
ducciones, Siete Comediútes, SoL

yTiera, y Producciones Teatrales
de Cas¡illa-t¿ Ma¡cha.

5 EIV]INARIO

Tarjetas de Navidad.,* 
"sL¿,,ós 

de seaciode
-eeas slenc a dor..'l.ar e han e¿ltddo L -¿ vaiad¿ r rer.a de t¿ ,e.
rás d€ Navi¿ade.las ñsta aciones de la Asamb ea Local de Cru? Rota,

ei uñlallefd rigido por la trabáie¿ora Social, Laura López, en elqle
har oartcioado uros 20us!¿rios. /cc

Forod¿archivodecuillemoPat¿ma,conelobispodéalb..€i.,ciri..oa.n¡v€nre,relp¡ró..,anlohioPéE/solsaÉoRr

TTI 
^.E l Ayunramlenro, plonero

en la implantación de
un proyecto de igualdad

El AF¡tamiento de Tobana
implanta un pro'€cto de igual-
dad en la localidad, siendo pio'
nero en la proüncia de Albace
te, de cara alaformación del
pereonal récnico ypolltico so-
bre impldtación delapesp€c'
tiva de género en laAdminis

H p.ónmo l8 de djciembE,
(con el cornp.omiso firme de
se¡una delas pri¡nerarAdni'
nislraciones locales en promo-
ver un proyeclo novedoso, res-
peluosoysoliddio con las prc-
misas de igualdad marcadas
normativamente", se va a reali-
zar un semi¡ario de formación
para personal !écnico y poftico

Este proyecto es la materia-

tización .de t¡¡o de los objeti-
vos marcados este año por €l
Servicio Comarcal del Centro
de la Mujer: incorporar el enfo-
que de géDero en la corpora-

Este seminario se plantea
con la iniención de.eforzar .la
capáciración del personal de la
Adminis!¡ación aÍa¡zando co -

nocimjentos desde la peBpec'
tiva de género ensust¡abajos
diarios, con una metodologla

La jornada será inaugurada
porla delegada dellnstjtuto de
laMujer enAlbacere, Selia Pu'
ñal, que hablará sobre .lafiF
madelahojaderutapa.alaim-
pleúentación de ¡a t.ansle.sa-
lidad de séne¡o de la Junta de

El Cronista Oficial presenta
sus 'Tres estampas y un
en¡gma de Semana Santa'
En su trabajo, gan ador del Vl I Prem io de lnvestigación de Semana
Santa, se aclara un misterio latente durante más de z5 años

. Las estampas de la obra
corresponden a momen-
tos muyespeciales en la

Ser¡ena Sánta de Tobarra
a lo largo de su dilatada
e irtense historia-

c. coNzÁLEz /fo8aR RA

El Cronista Oflcial de Ia villa de To'
bdra, Guille¡mo A Palema Alfüo,
presenta su trabajo 8a¡ador del\¡lI
P¡emio de Investigación de Sema-
na Sanr^, Tres Estatnp$ y un Enig
,a en h Sefuna Santa de Tbbara,
que aborda€r"eriencias lnédras y
variadas, con documen¡ación foto-
gráficaycon el que aclara u¡ mis-
terio lalenle en la loc¿lidad du¡an-
te más de ü cuaro de sjglo.

Cada de una delas Erampas,
según el auror, (colresponde a
momentos muy especiales en la

Semana Santa robaúeña. lap¡i-
mera de ellas erádedicada auna
familia que 10 ha dado todo €n el
TambolTodos sus miembros hán
sido pione¡os en elane del redo'
ble, destacando siempre en todos
los frentes tamborile.os: bandas,
concursos, in!ención de toques,

En ot¡a Esrampa se ¡elala .la
experjencia que le tocó üvir aun
sufrjdo robdreño por su buena fe.
Proragonjzó esahistoria, ya con-
veftida en Leyenda, quevapasd-
do a lo la¡go del tiempo,.adavez
másdelo.mada. se ha ¡escalado y
documentado para la posteridad,
ya que los másjóven€s no saben
nada de este episodio que en su
dÍa dio nucho que hablan .

Una colección de inéditas yva
liosas forografias, que aportan
.mucha información de la Seña-
na Santa de los años cuareDta,,

complela¡este ¡¡abajo que mere-
ció el elo6o del Jurado.

li¡al,.nente, se aclda un miste
rjo 

"que 
ha estado la€nre durdte

más de 25 a¡os, gac'as a ua i¡ves'
tigación ¡iguosa y proñrnda que ha
coniado con diverea documenta-
ción, incluso de tue¡adeTobma'.

SEIS PREMIOS. Guille¡moA. ?a
terna es maestro de Enseñanza
Prim&iá y profesor de PedagogÍa
Terapeúticay C.onista Oficial de
lavilla deTobaÍa desde 1983. Ha
geado el Premio de Investigación
sobre Semana Santa deTobaía,
e¡ seis convocatoriasr 20031 2004;
2005; 2006, 2007 yen2009,

Fue co tundadory dúecto¡ de
la Reüsta .]e Estu.lios Tobarrcños
(r988- 1990)i y ha diri$do la nüeva
Revista de laHermandad de San
noque de Tobarra, cuyo priñer
número apá.recjó enjul¡o de 2009.

Aplazan para
enero el curso de
cata de la Bodega
Cooperativa
El cr¡rso de Cata de la Bodega
Cooperativa, previsto para
esta semar¡a, y que ya ha cu-
biero el cupo de participan-
tes, ha sido aplazado para el
próximo año, por diversos
moti1,l]s. El curso será impar-
tido porAraceli Martfne¿ en
horario de taJde, a mediados
del mes de €nero. La idea de
Ios responsables de lacoope'
rativa es la de.fomentar la
cultura del vino entr€ todos

La Hénñandad dél Eccé
Hoño céléb.ará la cena
de N.vldad ¡ LaHer¡1tan-
dad del Ecce Homo, celebr¿rá su
tladicio¡alcenadeNaüdadel
próximo 26 de diciernbre en el
Mesón Antonio M¿rlnez Cala'

ña, ylos interesados en asistir,
pueden adquirjr los coüespon
dientes tickels en di!€rsos esta-
blecimientos y de los miembros
de la Juntá Direcdw que presidé

NTERNFT

Los cursos de lntérnet
para adultos coñlanzán
e5t¡ tarde ¡ Hoydan co-
mienzo Ios cursos delnternet
para adultos, organizados por
lnsula Ba.ataria y el Centro de
Interner deTobana. Será a las
20 horas en la Cda de la Cultu

El PSOE convoca una
Asañbl€a Genéraf par.
el próxlmo domlnqo r El
sec¡etaJio General del PSOE to-
ballreno, ManuelVaicá¡cel, ha
convocado Ia Asamblea Gene-
rat para el próximo domiDgo,
20 de diciembre, conunorden
det dÍa que incluye tres puntosl
constitución de IaÁsamblea,
información municipaly rue-
gos y pre$mtas.



El Foro presentará i'
18 propuestas
al Pleno para el
presupuesto 2010
El Consejo priorizó las ofertas aprobadas
oor la Asamblea oara llevarlas a la sesión

. Los consejeros dieron
prioridad a la inmediaia
puest¿ en rnarcha del Po-

lígono Industrial, la cons-
trucción de una depurado-
ra y so iciter un centro
de día público.

c. coNzarEz /ro BAR RA

Elconsrjo del Foro dc la Par¡ici
pación, que coordjna SeraJÍn Md-
tinez O¡tiz, priorizó las 18 p.ó'
puesras yproyectos ap¡obados por

ia 
^sdrblea 

para los presupucros
municipales de 2010, qüc dcbei¿
áprobarel pleno mLrnicipar enlas
púmehs semeas oe enero.

Los co¡seje¡os del Forodeci
dicro¡ daf p¡ior¡dad ¿ ¡lguDos de
los proyectos dás impo¡ranIes,
.ono la soiici¡ud de que se ponS¡
en ma¡chacudrto ames elPoliEo-
no lnduslrial, que se construyala
depu.adora {con cardcier pluria-
nual), se solicne la coDst¡uccjón
de un Centro de DÍa públi.o, para
pereonas dependienres {ymien
fras tdto que se meloren las coD'

diciones del Centro de eniermos
dcA-lzhéimer,la puesta en maL
cha de un servicio de t¡ansporte
adaptado (peticióD solicitada por

Otros p¡o_vectos inpo!rantes
sonrsolicitarei servicio de r¡dio
IógÍa en elCentro de Salud;la ne-
jora del servicio de residuos sóli'
do; ampljá¡ el conüol de se gurj
dad.iüdadána y evitar¡ el
consumo de drogas; señalización
delos centros, ediiiciosy locales
públicosr const¡ucción de un ta'
natorio municipal; que se den los
pnm¿ros pasos para ta consüuc
ción deLauditorio municjp¿l t ca-

ASAMBIEÁ DEI FoRO,las pro-
puestas priorizadas por el Conse-
jo, tue.on ap.obadas el pasado tres
de diciembre, po! laAsambLeadel
Fo.o de la Participación, ala que
asistieron unas 70 personas re-
pr€senrantes delas 30 asociacio-
nes y colectivos locáles

l¡s asisrenrcs decidieron apro'
bar, tras unavotación a mano ¿1

zada,las 18 propuesras y proyec'
tos presentados porlos ciudadá-
nos atítulo individual, o porlos
dislintos colecrivos robaneños,

pa¡a los presuPueslos dun'c1pa'
lesde2010 de entre la trennena
de pedciones rc¿Ljzadas.

La mesa delacto estuvo p¡esi-
dida por el alcalde de Tóbm4 Ma'
nuelValcárcel, junro conserafin
Martfnez Orttzy oiros ¡epresen
tantes del co nsejo del ¡oro de la

RE¡, wl Fl. ll Consejo del Foro ha
considerado quetdto la RedIna-
lán1b!icawiñ, como la mejorade
la aclual págjnaweb municipaly
la inslalació¡ de la banda an.ha
en pedanfas, se p.esenren en un
paquete co¡júnro priorizados en
los lug&es décimo segr¡ndo al dé-

Otras propuestas aprobadas
por Ia Asambleá, que el consejo
enviará pa¡a su eslud¡o y aproba'
ción (si procede), al Pleno del
A)rntamrento, son: la const.uc-
ción de un Cenrro tuvenil, puesta
en mdchá de mapene¡amunicj'
!¡1, unp.oyecto de ¡eforestación,
y una rmpa en er c¿rvd'o.

El Blog oficial de

indaga sobre el Interés
Turístico Internacional

n1os aregld nueslros problenas'.
Hastaelmomento, no ha habido
un solovoto ne8¿Jjvo, y el7270 de
Ios volos han sido par¿ laúhimá
opción .si, pero antes debeíamos
úegld nuestros problemas'.

ARCUMENfOS. Desde Ia Asocia-
ción de coiradías, recuerdan que
en 1988, la Semana Santa deTo-
bdra se convi¡tió en la primera de
nuesrra provincia eD obtener la
declaración de Inierés TurÍstico
Nac¡on¿l, .y nos colocábmos por
encimade ot¡as celebraciones de
nueslra provincia y de España, que
en la actualidad )r tienen ia decla-
ración de InterésTurístico Inter-

El¿óordi¡adord€lFo¡odel¿Particip.ción,ser¡ÍnMrnrnéz1€n€¡.enro),.on¡lsunosñie6brc.delconséio lcc

ahora que tfaeer
negocios cuesta más,
llamar te costará menos

.0€ amóvilesvfiios.
20e 16 r .8h,,0;o.ec ,1. .' ..." ,,

¡ EslaDlecim'e¡lo d¿ :rtneda ncuca

Tarifa Plana 4 Horas + 4
para arrtónorlcs y ernpresas

lr. r 530ll

Distribuidor Homologado Orange
V¡!lalbamóv¡¡

Avda, Foóñ y Cajal n' 23 Tel. 967 52 02 61

la Semana Santa

6.C./TOSARRA

LaAsociación de CofradÍas, que
ha abiero el deba!e sobre la de'
claració n de iiefa delnterésTu-
risrico lnternacionalde 1a Semana
Sdú tobmeña, quie.e conocer la
opinión de quienes en¡ren en el
Blog oficial de la misma por me

En su encuesta del mes Pua los
inrernaut¿s, se pregunlai .¿Crees

que deberfamos pedú el In terés
Turfstjco hrernaciona.l pa¡a la Se-
mana Sdta de Toba¡m¡,

Las posibilidades son cuat¡o:
.No, la Semana SantadeTobaüa
!o selo merece. No es co¡venien'
i€ pm Tobda. Sf debe¡fa ser una
prioridad. SÍ, p€¡o etes debed¿-
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La Cruz Roja tobarreña reunió a sus equipos con
beneficiarios de la teleasistencia
?9.12 09 -00 ¡16 - L. v. iTOaARRA.

0Cor€nr¡ri6 c¡ñPár'ré ésl¿ ño¡cE u

Conro viene siendo habrtralen las üt¡mos a¡os el pasaco do¡r ngo, orga¡ za¡a por ¿i Frrg¡ana cle

Teeasstencla de C¡uz Rota Tobarra se ce ebró rna velada dest nad¿ a los lsrarros y benencLaiios de la

lDcali¿ad.pedaniaslcomaroa¡riqldapc¡atrabajadorasocralLa|rraLópez.cafscolabóracónder
iécn.o Waldo Gómez y de os vohrntarosde esta Lnstiucrón

A pe$r de as r¡ct€me¡ci¿s de l¡er¡po ass¡eron un¿s cmrenia perconas. usuancs y beñetlc'arios del

Estc fLje posrble. exp ca esla entdad iob¿rena porqrre much¿s de 31¿siuero¡ ir¿sL¿ci3d¿s al Ceniro d'
f\,4ayoles. ilgar do¡rle se desaffo lo la aoii! ¡ad. nr€d anie el serY cic de 1r¿lrspo(e A¿laptado que Ie¡e
e sta blecrdo c frrz Rol¿ | oba rrá p¿ fa todas aqLre as personas con d f cu laaes p¿r¿ desplazars€

Fr¡e¡on qu;r)cé los volunlaros q!e atendle'on en iodo moñrento a este n!r¡efoso SrLrpo de pe¡sonas

La activ¡dad 6nsislió e¡ urr fecllaide v lañc cos y pcerlas na!deños en eique de nrrma ani¡rada
p¿rirc paron iantc lsuarios como voluni¿f os. m e¡¡as degustabar um sáir.osa srerie¡da

Co¡ ésta act vrd¿d se hs consegr do fd¡enlár v rnéjo.a. Las reiac,orLes enlre Llsuarós y vo untaros

Los uelraros expilcó la Cruz Roja iobareña- han rnostrado su salisfaaoión y ¿gradecrmlenlo por a

oportLrndacl que se les ha oire.do de conrpárit esla Jornad¿ de co¡vrvenc!4. ya .!ue : g!no: d€ eiics

según s! proFlo comeniario se e¡cuentran muy solos. c qi€ se h¿ce panicularmente lanrenl¿ble err

¿Oué háóéf 6i 6lsib de P6s d6 L
Rub¡o no pa¡a de Fabatar..

AclaEn lás circunsiancias dél .ccident
{Volv mos a náce.hae lrcs D6*s'.
Alba6l6 s6rá capihl dBl l6nb sn juni.

El Ayuntamiénto *hbiá l¿.larobsd€6 .

El Alba c6l€bró 3u lÉdbionál @úda d.

Ouine d¡as d6sp!és d6 l. ne€dá él P6f
un lin de alló 3 n o¡andos ruj6
EmFte¿ la m€FÉ dé a careloE dé l¡¡o.

Un áEl milbnáfio que no lléOó dé una

Lo NÁs coftrErrraoo

C.,

Hé¡"¡.re.¡ Eri.ri ñpres¿ Rss

Il

¡FANTAsTlcol no es
broma, ¡Eres nuestro
v¡sitantE 1.000.0001
Online el 30. 1 2 20tts
a lasl8:0111
rHrs s¡do sPleccionado AHORAI

Nuesko ge¡er¿dor alealqio le acaba de el€g'¡
co.¡o él po66¡e GANAOOR EXCLUSIVO
Preñ¡o p¡ncrp¡l: Mer.edes Beoz

http://www.laverdad.es/albacete/20091229lprovincia./cruz-roja-tobarrena-reunio-2009...3011212009
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La pedanía hellinera de Mingogil
estrena pavimento en sus calles
GarcÍa Caro inauguró
las obras, que se han
realizado con fondos
del primer fondo estatal
de inversión, junto a la

alcaldesa Carmen Ruiz

:r EMtuo sÁNcHEz
r'rtrl-r¡. El alcalde de H€llin, Die
go carcjá cero,junto a miembros
del equipo de gobieho mu¡ici!al
y la alceldesa pedánea Camen Ruiz,
iDauguró en la pedanje de MinSo-
gil h remodelaciónint€gral que se

há realizado en su pavim€ nto, en
zonás en lás que s€ ha apkrdó el
londo Eraral de Inversión.

Esta es la pnm€ra d-" las seis obras
quese iDAugu¡an en este año, si€n
do elimpo¡te de laactua.iónde 1,7

carcia ca¡o d¡o que Lasle&nias
€ran con frecuencia las grandes ol
vidadas y esras actuaciones mues-
tlan el t¡abajo que se viene ¡eal;
zando enlosúltimos años en 1os

núcleos urbános del municilio.
El alcalde consideró un ecto de

justiciasocial la realiración de este
Plán que emana de las leivindica'
ciones de los ciudadanos en el pá
sado,exponiendo ¡€la!ó , iás ne-
cesidades más importantes, con el
fin de llevar a cabo une ¡emodela.

potable, po¡ lo que se han utiliza-
dolos últimos ávances con elfin d€

t:ry{}1fl&re},1 ll

La Cruz Roja
tobarreña reunió
a sus equipos con
beneficiarios de
la teleasistenria

M¿rtes 2912 09
LA VERDAD

ñatesendesuso de la ¡edde egtra banismo, y ]a pedánea

ooninresr¡rdercd¡s us% "s.sir'on(ecu,.am¡r "p-*m"nto I\/trinr.¡q,
. r:rarseiponerpaches..on oen da.larc¿lles
o,msppo(asre n¡oa Ln roo¡s ,ás ¡crua( olp ceh, DaUlatin¿S en

D.esocdc,ac¡,ovolviorqv n. .onremp adoelpo.iblerF imien. l'-" --r '-;.-
dic¡'""*ru"zo¿" usobemo'on Lode a ped"ru;n a tu.rrooe nas laS DeOanlaS
L peo¿nusdi.ienoo -,icomociu r" u140% por loq re. Do' eiemPlo.
dadanos renéis obligacion€s, rám pa¡a la nueve red de akantarilledo
biéD os merecéis gozer de una ca. se han usado elementos de wc, de Tanto la al.aldesa pedánee de
lidaddevidaydelosmismos se. 300,400y600mmde diánet¡o. MinSogil,CarmetrRuiz,€omo
vicios qlre cualquieroüo habitan' Enlareddeteleconunicaciones, DieSoGarcíacaroiecordaron
re de HellinD. se ha prev¡ro uDá instelación para que, en los úItiños tiempos, en

¡néstetiempo-añáde'se hains que, en eltuturo, cualquieropera Mingogilsehanrealizado dis
taledo una Dueva red de plüviales, ciónquetengaqueve¡conlains.tintáráctuacionesdemeiora,
eguapotebLe, alcenra¡illado, tele' talación de telev¡i¡n Poi cable o co ns útentes eslecr¡l mente en
comunicácionesj además d€ ace¡a telefonia, no sea necesario volve! elareglo de los caminosruÉ_
do, ?avimemación y alumbrado aievantarl¡saceús El sr8!ienre ¡es, una Plaza Públic¿, el dreglo

Xl árquirecto, Alfonso Robles, re lasoseráláseñaliz¿.ronyPiót!o elPa¡qüe,elcentroso(¡alvel.
v"toto;probtFr¿quep?."n."bá vr"ldp ood(l¡sale...u\oresul s raltado de verias c aues Io'
el alcanr;¡illado. iunrc a los mare- tadó desracaron el conceját de ur_ otro lado, enbreve' tambiér se

1'uliARq/\, Como vr€ne sren-
do habitual enlosúltimos años,
el ?asádo domingo, organizada
por el rrog¡ema deTeleasisten.
oa de C¡¡rz RojaTobara, se ce-
lebró uDa velada destinada a Ios
us!a¡iosybe¡eficiarios de le lo
celided, !edánias y coma(a, d!
Iigida porla trabajadora sociál
LaunLópez, con la colaboráción
deltécnico Weldo Gómez y de
1ósvolunta¡ios de est3 institu

Apesá¡ de Les iDclemencús
d€l tiempo ¿sistieron unas cua-
renta peuones, usuenos ybene'
ficiarios del Programá.

Esto fue posible, exllica esta
entidad ro¡adeña, lo¡que mu
chas de euas tueron t¡asladádás
ál Centro de Mayo¡es, lugd don-
desedesaEolló laactiüdad, me-
diante €l seúicio de T.ansporte
Adaprado que tiene €smblecrdo
c¡uz Roja Tobarra p3¡a todas
aqüellas pe¡sonas con diliculre

voluntarios
¡ueron quince los voluntaiios
que atendie¡on en todo momen'
to á est€ nume¡oso grupo de per

inaugürarán €n otres pedaDias
hellineras y en eI propio casco
urba¡o c€ntrald€l municipio la
remodelación que se ha efectua-
do eDlas calles de cañada de
Agre; juDto al centro de dia de
Náváj la remodelacióD delMeF
cado deAbástos, ylos camtos de
fiitbol de Nava de campañá y de
Agamón que, ereste caso, po'
d¡ia estar operativo, se$ln
a¡uncia¡on, el 3 r de marzo. En
otro ordetr de cosas, ellrimer
edil heuinero conñ¡mó ¡rüevas
actuaciones €n les pedenias del
municipio, de cancaau, Miná
teda, !a Horc¡ eIsso, a trávés
delll Fondo estatal delnver-

l-á ácrividád consistió enun
¡ecital de villaDcicos ypoemas
navideños, en el que de fo¡ma
animade pa¡riciparon tanto
usuá¡ios como voluDtarios,
mient¡as degustaban une sab¡o

Con estaactivldads€ há con-
se8!ido fomenter y mejo!ár las
¡elaciones ent¡e usuerios yvo

Losusuarios explicó1áCluz
Roj¡ tobaf¡eñá- han most¡ado
su setisfácción y ágrádecimien
to porlaoportunidad ques€ les
ha otecido de compa¡rir esta jo.
nadá de convivencia, yá que af
gúnos de ellos, segrn su p¡opio
comentano,se €Dcuenqan muy
soios, lo que se háce páiticulaF
menre lamentable en estas fe

C¿rme¡ R! z y Diego Garcia Caro inaug!raron tosfab¿jos rcáLjz¿dos en [4ingogit. ::6

El pintor Rogelio Rafael muestra su
obra en la Casa de la Cultura caudetana

sus cuadros, óleos y
acrílicos, podrán verse
en estas salas de
la calle Las Eras los días
laborables hasta el
próximo 17 de enero

cAvF€T€. La Sálá de Eaposicio-
nes de lá casa de cultu¡a del A]tn
ramjenro de caudete acogerá del
28 de diciemb¡e al 17 de enero lá
mu€st¡a Pintü!¡sr ó1eos y ácilicol

del artistá Roge Lio Rafa€l cómez

I-as peBonas interesadás podrán
visitaresta mu€st¡áen le sala de
Exposiciones de la casa de Cultu
rá, enlacaUeLasEras,33 del mu
nicipio, hasra el próximo dia 17 de
enero, en ho¡ario de lunes a domin-
go de18 e 21ho!ás. Láexposición
pen!ánecerá cerada los dias festi

Rogelio Rafael Gómez Medrdo,
pinto¡autodidacta, ha¡$lizadoun
cu¡so de dibujo y pintura en la Es
cuela de Artes y oficios de c¡ana-

da en las técnicásd€ óleo, pasrcl y
carbón, técnicas últimamente am
pliadas en sus ob¡as conLapintura

Este erüsta em?€zó a prnrá¡ a

partirde los djecisiete años como
una fon¡a de exp¡esión y de comu
nicación, pLesnando en sus cua
dros, de acue¡do con su v¡sjón ár
ristice, la reslidad cicundante.

?ara RoSelio Rafael, sus cü!dros
son conouna veDrane qúe se aso-
mee un mundoparticularde imt
genesycolo¡es Íeádos por el eltis-
ra. Este pinto¡ha ¡eelizedo ante-

nomente exposiciones en Grana'
da, Ma¡ácena (Granada), caudete,
Albacete (Aten€ o Alb ac eteDse),
Yecla, v¡nem (Cúculo a$icola ne¡'

cantil uuenense y en el T'rnel), Pe-

rre¡, Sax,luente la Higuera, ¡uen-
t€álamo y Casino Primitivo deAl

Rogelio Rafaet Gómez, ante una de sus obras.,, w
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Los usuarios de teleasistencia de CRE realizan un recital de
Navidad
Los asistentes recitaron villancicos y poemas navideños, acompañados por los voluntarios de la
institución y por la trabajadora social y directora del servicio, Laura López
e.coNzinz
Unas 40 personas, entre usuarios y voluntarios del
servicio de Teleasistencia Domiciliaria, participaron
en la tradicional velada recital de Nav¡dad,
organizado por Cruz Roja de Tobarra, que en la
actualidad cuenta con unas 150 personas a las que
ca loe nrociz ol conri¡in

La actividad consistió en un recital de villancicos y
poemas navideños, en el que, de forma animada,
oarticiDaron tanto los usuarios como los voluntarios
que asistieron y que degustaron una sabrosa
merienda en el Centro de Mayores de la localidad.
La masiva asistencia de usuarios fue posible, según
cuentan desde Cruz Roja, (a que muchas de ellas
fueron trasladadas al Centro de l\4ayores, lugar
donde se desarrolló la actividad, med¡ante el servic¡o
de Transporte Adaptado que tiene establecido Cruz
Roja Tobarra para todas aquellas personas con
dif¡cultades para desplazarse. Fueron quince los
voluntarios que atendieron en todo momento a este numeroso grupo de personas mayores>.
Con esta actividad <se ha conseguido fomentar y mejorar las relaciones entre usuarlos y voluntarios. Los
usuar¡os han mostrado su satisfacción y agradecimiento por la oportun¡dad que se les ha ofrecido de
compartir esta jornada de convivencia, ya que algunos de ellos, según su propio comentario, se encuentran
muy solos, lo que se hace particularmente lamentable en estas fechas).
El acto se desarrolló en un ambiente festivo y de cordial¡dad, en el que tanto los usuarios como los
voluntar¡os participantes, demostraron sus dotes artisticas, cantando villancicos y recitando poemas prop¡os
de estas fechas navideñas.
La velada estuvo destinada, no sólo para los usuarios y beneficiarios de la localidad, sino que a la misma
acudieron personas de las distintas pedanías y de otros municipios de la comarca, y estuvo dirigida por la
trabajadora social Laura López, con la colaboración del técnico de TAD Waldo Gómez y de un buen grupo de
voluntarios de la institución.
En la memoria anual de Cruz Roja de Tobarra, se destacó como uno de los servicios principales que
desarrolla la instituc¡ón en la local¡dad, ya que en 2008, se prestó serv¡cio a '134 personas, realizándose un
total de 489 visitas por voluntar¡os locales, que en la actualidad forman un grupo de 22 personas.
El servicio de Teleasistenc¡a va dir¡gido a personas que (se encuentran en una situación de riesgo, que hace
necesaria una atención continuada y que perm¡te en cualquier momento y ante cualquier situación de
emergencias, entrar en contacto con la Central de Cruz Roja, con sólo pulsar un botón>.
Es un servicio permanente que se complementa con el apoyo de voluntar¡os que, periódicamente, real¡zan
visitas de seguimiento en el domicilio de los usuarios. El año pasado se organizaron otras actividades, como
un v¡aje al santuar¡o de la Virgen de la Fuensanta, o una merienda en la sede de la Hermandad de la Caída
en Navidad.
En el presente año, usuarios de Fuenteálamo, Ontur, Albatana, Santiago de Mora, Férez, Socovos y Liétor,
junto a los de Tobafia, rcalizarcn una jornada de excursión y una comida en la localidad serrana de Liétor.

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.ofm/TOBARRA/20091229lusuarios/teleasts... 2911212009



l. Usua¡os asistertes a la velade orgánlzada por c.uz Roia. 2' Uno de

los as stentes inte¡D¡eta úña canción návldeña er presencia deotros usua.

Interye¡cióndeurausuaria, ju.locon ladirecton./c.c

¡ EMPLEO

El PP destaca el
incremento del
paro ..desde que
Manuel Valcárcel
es e1 alcalde"

El Pafido Popul¿r deTobdra
destacae¡s! blog de InrcF
net, que "desdeqúe6álcal
de lvfanuel Valcálcel, elau-
menrodelparo esdel7l9d,.

ldalospopuldes, traslos
últinos dalos conocidos, .en
el mesde noviemb.eel pa¡o
ha continuado en 1a alarman-
re cifta de 77l tobdeñosque
qujeren rrabajary no pueden
porque se e¡cuentran en si
tuació¡ dedesempleo'.

EnTobdn, continúa el !l
( a pesar oe 

'as 
pereonas que

se dieron de alia en IosPla-
nes de Empleo, y elPlan de
Cboque,la drmáüca cift¿ de
robaüenos/as que qureren
irabajary no pueden conti-

En su blog de inrerner
(hrtp://pptobá-
r!a.wordp¡ess,com), ap¡ove-
che püa felicitd la Naüdad
a los inr€rnautas ydestacan
que .se sigue derruyendo
empleo en elsectorp.ivado a

duraspenasparcheado por
las jnútiles polftjcas de em-
pleo de las distints adminis
traciones socialistas que 80-

tt{lClAtlVA3. El Partido Po
puraraseSura que na pr¿se!
tado iniciaü!"s .pda solucio
ndprcD'enasa empresas o-
bareñas y proveedores del
AFntamiento, que han sido
automática y sectariamenre
rechazadas, cuando no cen-
su¡¿das, porel ¿lcalde socia
l¡s¡a, Ma¡uel Valcárcel sin
que elPsOEhayá hecho na'
da efeciivo porsolucionarla
g.avrsima lacra del paro que
asolaEspana en ge¡eral yTo'

Yporúltimo añrma., que
los que no tie¡en probleñas,
.de empleo nj de $'eldo son el
alcalde ylos concejales sociá-
listas libeiados que se repaF
ten másde 90.000emseua
les, solmente en $¡eldos',.

dúigida por la irabajado¡a social
Laura lópez, con la colaboración
deLtécnico de TA¡ waldo Góm€z
y d¿ un buen grupo de volunidios

IELEASISTE {ClA. En lamemo
ria anuál de Cruz Roia deTobara,
se destacó como uno de los seni_
cios principales que desaúolla la
ins¡ilución en la localidad,ya que
en2008, seprestó servicio a 134
personasr ¡ealizándose un roral de

489 üsiias porloluntdios locales,
que en la aciualidad lorman un

El servicio deTeleashte¡cia va
di¡i8ido a pe.sonas que .se en
cuen$eenuna situación de ries-

So,quehace necesa0a una a¡en-
ción continuadayque pe¡mite en
cualquiermomento yante cual-
quiersituación de emergencias,
entrar en conrácto con la Cent.al
de CruzRoja, con sólo pLrLsarun

Es un seNicio pemmente que
se complementacon el ápoyo de
voluntarjos que, periódicamenre,
realizú visitas de segujmjento en
el domicilio de los usudios. El atro
pasádó se organizaro¡ otras a.t¡-
vidades, coño unüaje al santua-
¡io de lavirgen de laluensanta, o

lna meriendá en la sede de iaHer
mand ad de la CaÍda en Navidad.

En el presente año, usuarios de
Füenteá1amo, Ontur Albatana,
Sanriago de Mo¡a, !érez, Socovos
yLiétor, junrc a los deTobúa, rea-
lizaron únajornada de excu6ión
yunacomida en lalocalidad s€

Reservas

967 328 2s8
636 026 710
caltE c¡xo RmEcld r a 

'

ozsofr fo8a¡na l^t3¡cEf B r-',

Los usuar¡os de teleasistencia de

Gruz Roia hacen un rec¡tal navideño
Los asistentes recitaron villancicos y poemas

de la institución y por la trabajadora socialy

. En la velada partlciparon
unas 40 Personas, enrfe
usuarios y voluntar os,

siendotrasladados los pri'
rneros por el transporte
adaptado con elque cuen-

ta Cruz Roja.

C, GONZALEZ /TOBARRA
Unas40pe¡sonas entreusuarios
v voluntdios del seNicio de Telea
sistencia Domiciliaria, parricipa
.on en la tradicion¿lvelada recital
de Navjdad, o.Ea¡izado por Cruz
Roja deTobarra, que en la actuali-
dad cuenta con unas I50pe.sonas
a lás que se 1es presta elseNicio.

ln actividad consisdó cn un .e-
ciial de vilancicos y poenas navi
d€nos €n elque, de folmaanima-
da, pafticiparon tdto los usudios
como losroluntarios que asistie-
¡onyque degustaron una sabrosa
menenda en el Cenüo de Mayores

Lá masiva asisteDcia de usua-
rios fue posibLe, según cuentan
desde Cruz Roja, gorque nuchas
de eü6 tue.on t¡asladadás al Cen
t¡o de Mayorcs, lugar donde se de-
saúolló laactividad, media¡te e1

servicio de Tiansporte Adaptado

que riene establecido Cruznoja
Tobarapara todas aqueuas per
sonas con dificultades para des -

plazarse. Fueron 15 losvolunta-
¡ios que atendieron en todo mo -

men¡o a este numeroso Srupo oe

Con esra ac¡iüdad"seha con_
sesuido fomentd y nejorar las re
laciones enlre usuártos yvolunta
rios. Los üsuarios han mosüádo
su satisfacción y agradecimiento
po ¡ la oporrunidad que se les ha
ofrecido de compart ir esta iorna
da de conüvencia, yá qúe alSunos

de ellos, según su p.opio comen
tario, se encüentran muysolos,lo
quese hace panicularmente la-
mentable en estas fechdr.

CRA AMBIENTE.Elactosede-
sarolLó en uD ambiente festivo y
de cordialidad, en el que ta¡to los
usudios como losvolunlanos pü
tjcipantes, demostrdon sus dotes
artfsrlcas, cánra¡dovillancicos y
.ecfando poemas propios de es'

távelada estuvo destinada, no
sólo pea losusudiosybeneficia-
rios de la lócatidad, sino que alá
misma acudie!on pe6o¡as de las
disti¡taspeduÍNy de ot¡os mu-
nicipios de la comarca, y estuvo

navideños, acompañados por los voluntarios
directora del servicio, Laura López
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El PP reclama el inicio de
la autovía Albacetelinares
Ios populares de la prouincia solicitaron además que se tamen
medidas para euitar nueuas inundaciones en el cuartel de Viueros

Detienen a un Dos detenidos
conductor novel a bordo de un
por circular a vehículo
179 km/h robado

-T¡left-

T o' Jip!'rdo\ trovln(irles
Ir\n(o¡io 5erdno y J^sé Luis

semllé, junto con el alc¡lde de
Bienservida, Javier Al8¡ba, pre
senta¡on uni n(ión insundo al
Cobieño de la nación a iniciat
las obÉs de la 432 a su paso
po. la provirci¿, y h2 insistido en
que se romen meo¡@ urgenres
p¿ra eviur nuevas inundacion6
en el cuarel de la curdia Civil y
viviendas colind¡ntes de viveros

Arí, el poftavoz del PP A¡ronio
sena¡o, dijo que "después de
.uat¡o dias en que se inundó el
.uanel la 6ua.dia.Civil dc Vive-
ros y viviendas colindantes, no
s,bemos nad¡ oñ.irl por paÍre
de la Subdeleg¿ción del CobieF
no. Queremos saber qué medid¿s
se b2n tomado desd€ que se p¡o-
dujercn incidenres siúila¡es hace
tres años, qué medidas urge.res

parf oe ano-
¡a, y las actuaciones realizadas
al respecto eo los úlrim6 dias
C¡eemos que es un asunto lo
suñcie^temente a¡rve y delicado
como para no deja.lo paar úís

Por sú p¡re, el diputado p¡G
vinci¡l José Luis Serállé hizo
rete¡enci2 a las 'coninuas p¡o
mesas incuúplida" en to¡no a la
coNtacción de la Autovia Alba-

b Glardia Civil <letuvo en Ma-
hoé a un joven de 19 xños por
un defto .onÍa la segund¡d del
táfico al conducú un rurismo a

úna velocidad de 179 kilóneros
po¡ ho.a pot un2 vír intcrur-

¡l dctenido, A.VG., co¡ducia
un ru.lsmo a una velocid¡d de
179 kilónet¡os po¡ hód por via
i.¡erurbala, en la qüe enste la
Iiñitación gené¡ic¿ de 100 krr/h
y la especlñ@ paÉ el detenido,
po! se. co.ducto¡ novel, de 80

ros aSenres de la cuardia
Civil hán deÉnido e¡ la misha
Iocalid¡d a R.S.C., de 30 áñc,
por conducú un vehiculo bajo lá
i.nueocia d¿ b€bidas alcohólica,
infornó l¿ subdelegación del
Cobie¡no en un comuniodo.

A8enres de la cu¡rdia Civil de
tuvie¡on e. el t¿rmino münicipal
de Ch'nchill, a un hombre y
una mujer, ¿mbos vecinos dc
l! localidad murcrana de Los
Alc¡zres,,cusados dcl robo
del vehiculo en el que vi¡jab3n,
segú. informó a tr¡vés de um
not¡ de prensa la SuMelegáción

Surrúldo en M¡.lrld
ta derención de rM.P.Q., de 32
,ños, y s.RM., de 3l añ6, tüvo
IuSar e¡ el k¡lómero dde de la
careteú Cv B 12, en el térúino
dei albaceteño münicipio de
chin.hilla, l¡¿5 conprcbar que el
vebiculo en el que viajabá. ñg!-
F cono susmido en el Puesro
de la Guardia Civil de Tres Can-

Gruz Roia celebra la

A traués de un rccital de víll.ancícot y poefiqs natuideños

al que asistiercn tqnto usturios cotno wlwrtarios

La AUGC denuncia la'teiadez
institucionaltt en el cuartel de Viveros cobra una nueva víctima

El accidente hn)o lugar el pasado uiemes día 25 efl
una fnca de Cbicbílllt conocilq coÍno Los Molitros

se¡rcllé apuntó que.n
loén yo s. han iniciado
ainao trornot ñtanardt

qua an Atbaceae no hon
<omenzado las obrat

cere-lina.es, co¡ cinco tFmos ,2
inici¡dG en l¡ provincia de Jaén
y 

^inguno 
en Álbaceie. se@¡lé

apuntó que el "PSO¡ cadr *is
meses prcmete el inicio de u¡as
obFs que soó beneñc¡osd para

un¡ zona depri¡¡ida cono l¡
cod¡rca de Alcar¡z', y degü¡e
qu€ el colmo es la actuación de

la diput,da n2cional socialist2,
Pil¿r López, "quien vou e. con-
rE de lá Aurovi¿ y e¡dm guierc
salvá¡ la cam', ¡nadió.

Po. su patc, el alcalde de
Bienservida, llvie¡ Algsba,
denunció que Ios vecinos de
la .omarc¿ "somos castella¡o-
manchegG de tercen etego.i2,
Uevan diez años contándonos
las medida que toman pan 6ja¡
población, perc següim6 siendo
ciud¡d¡nos de rercem'.

Además Alg¡ba recordó que
l¿ Nl22 tiene un gr¡n nujo de
túNpoÍe y una alta b$ de si

Navidad en Tobarra

-ffi

/.-"-" "-" si€ndo h¿bn!¡l
\ren los uhmos rños, y ors,-
niada por el Prcgnm de Telea
sis¡encia de Cruz Roia Tobam, el
p4ado doningo se celebró u¡a
velad¡ desdn¿da ¿ los usuarios

y beneñciarios de la localidad,
ped¡nis y coúa¡.. A p€sr de
ld inc¡emencia de¡ riempo sis
tieron ü.as cu,rema personas,
usuanG y benefrciariG del Pre
gr¿ma. L¿ actividád cosjs¡ió eo
un ¡ecil¿l de viuancicos y pc-
ms n,videñ6, eó el que pafici-
paron üsu,ri6 y volunt¿riG.

25 de dici€mb¡e en !@ nn6 .le
l¿ localid.d de chinchillá .ondi-
da cooo 6oe Los Molinos.

SeBún CCOO ]a causa de este
"nuevo y l¡nentable 2ccidente"
ha sido el aplastamie¡to del
tÉbajado¡ al c,ene una bala de
paja con un peso de 400 kilos.
DuÉn¡e 2009 once r¡ab¿jado¡es
perdieron la vida en su pues¡o

la siniestralidad laboral se

Asociación U¡ific2da dc la
Gualdia Civil de Albacere, a

üavés de uo comunicado, ha

derunci¿do 'la dej¿dez y Ia
fait¡ de diligen ia insrituciotul
y de las Autoridades .espon-
sablesj ásí como la temeridad
que supone tene¡ abrefto e¡
Cua.rel de I2 Güa¡dia Civil d€
viveros , y¿ que, aseguran est¡
infaesiructura
cl pu¡ro ná5 bato del pueblo,
siendo adenás cauce natudl de
las aguls de los aroyos de la
No¡ia y de N2vajuclosi po¡ lo

que el peligro de inundación es

cosranre con BÉve riesSo pa¡a

los moddo¡es y sus bienesr y
po¡ ia¡to también paÉ 16 bie
nes, m¿ie.iales y m€dios de Ia

lsta situáción está reco8ida
en el info¡ñe solicnado po¡ la
Á¡o.ia.ión Uniñ.¡da de Cuar
di¿s Civiles a la Co¡JedeFción
Hidrográñca del Cuadiana, en
cl que se ¡ecoae la übicación
y los peligrc enstemes; y qüe
rue r¡sladado . la subdelega
ción de Gobierno de la P¡o

vincia y ¡ I¡ Com¿odúcia, en
senda ert6 fechads el 20 de

Además, continúan desde la

AUCC 'consideranos que su

co¡stfucción no consta coo
los iofoñes m€dioambientales
favorables y opotunos, po¡ lo
que se pod¡i¿ conrid€E. .omo
una co6trucdón i¡tci!¿ .

t s respoúabls ban denun-
ciado t¿mbién la ac¡üación de

la Autorid¡d Lo.ali ta que 'e.
ningúo momenio se ha presE-
do p2¿ lz aFda o apoyo".

Fuentes de ccoo 
'nformábrnI ¡ úa\¡s de un .omuni.,do

del fauecimie¡to po! accidente
labo¡al de un tmbjado¡ "cuyós
datos peromles hasu este mo-
menb desconmemos' EI sin{li-
.ato apu¡tah en la nota que el
accidente tuvo luga¡ el pas¡do

D..uñ.hn .r e¿n nu/o d. hn'Fd


