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Crüz Roja $ü acarca a los rc¿4s pequeiiü*i

escr to oor rad¡otobarra

mañes, 20 de nov¡embre de 2007

Para celebrar el Día Internac¡onal del Niño. Cruz Roja Juventud celebra la Gymkana del Niño.

***u

i"1l

Este sábado 24 de noviembre a partir de las 1 '1 de la mañana en el Puesto de primefos auxilios la
Asamblea Local de Cruz Roja organ¡za esta actividad dirigida a niños que tengan en I y 11 años de edad donde podrán jugaf,
conseguir premios y conocer sus derechos.

- Es la forma en que la Institución celebra el Día Internacional del Niño en Tobarra, que se conmemora desde el 20 de
_ noviembre de 1953.
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MUNICIPIOS PROVINCIA
El Presupuesto para el 2008

llega al Foro de Participación
Ciudadana de Caudete

El Foro de la Particiijáaión-
Ciudadana 3e reúne para tratar
el Presuluesro Municipal para
2008.

En el transcurso de esta re-
urión, el concejal de Hácienda
da¡á cuenta de cuáles son las
lÍneas generales que se propo¡en
desde el equlpo de Gobiernb,
con relación a las cuenlas pea
el pfóximo ejercicio y recogerá
aquellas propuest¿s que se pla¡-

Recienlemente, desde el Foro
de la Paricipació¡ se han pre-
sentádo ál Ayuntamienio divenas
propueslas que har su.gido en

Ent¡e esas prop'¡estas que se

debatieron €n las Mesas E¿onú
nica y Medioambiental, deslacan
ia rehabililación del Molino del
Polígono l¡s vill¡res y la crea-
ción en su inte¡ior de un museo
etnográfi co, el acondicionamjento
de nontes de propiedad munici-
pal y el destino de Ecursos pro-
venienres d€l parque eólico a los

Coño solicitudes concrehs,
destacan la limpieza del área del
Mercado Municipal, la ¡evisión
de la limpieza de co¡tenedo¡es,
la potenciación en los con€rcios
de la accesibilidad a discala-
citados, la vigilancia del paso

La Junta apoya la Declaración
de lnterés Turístico de las
Fiestas Mayores de Almansa
El deleqado de la Junta de Commidades
se comlromete a apoyar Ia Deda¡ación de

hteés ]lÍístico Nacional paja las Fiestas

El deleSndo de la Ju'ta en
Albacet€, Modesto Belinchón
Escudero, aconp¡lado del de-
Iegado provincial de Turismo y
Artesanfa, Fe¡nardo de Pablo,
se reunió ayer, en la Delegación
de lá Ju¡ta, con representúles de
la Agr¡rpacióo de conparsas dé
Alma¡sa y co¡cejales del Grupo
Socialista del Ayüntamiento al-

En la reuÍión, la prcsideoia
de la Agrupación de Cofnparsas,
Antoni¡ Rua¡o, l¡asladó al de-
legado las inquierudes que tiene
este €olectivo, que pasan, por
conseguir lá decla¡ación de In-
terér Tuístico Nacional pata las
Fiestas Mayores de Alna¡sa. Se

trata de un objetivo companido
por cl PSOE de Almans¡, tal y
como se puso de nanifi€sto en
uDa reunión celebrada hace ljnas

la Agrupació¡r de
Comparsas, cnyos respo¡sables
t¡asladaron a la portaYoz socia-
lista en el AI ¡tamie¡to, Amaya
VillanD€Ya, la necesidad de con-
ia¡ con más apoyo institucional,

Luz verde a la
planta solar
fotovoltaica de
La Gineta

EL ruEBLO

L¡ -Dclegación de
M€dio Ambient€ ha in-
f ormado favorablemente
so¡É €I estudio dc impacto
medioambicntal pa¡a la
plsntÁ dc cnergfa lolar folo-
voliaic¡ que_s€ i¡stala¡á en
h cinet¡. Esta lerd¡á una
potencia dc 2.400 Kq que
se ubica¡á eD una sulerncie
dc 24 he.tárEas. Pa¡a nini-
miza¡ el impacio visDa], se

colocal ura barEn arbón¡
dc cinco mctros dc &ncho.

l¿ Delegación confiÍm qoe
el ixnpacto y tos ffiiduos ge-
ncr¡dos scrán "mfdnos".

Mayorcs de Ahansa y a agilüar los trá-
mites para entegar, en el menor üempo
posible, el inJoime al Ministedo

de vehfculos pesados por el
Polideportivo Municipal, in
foÍnaqión sobre la explotación
de á.idos en Siera Aláce.a y
1a vigilanciá de la maquinaria
de al¡eglos de cañinos rurales
por los desperfectos que se
producen en los laterales de

Por la¡te de la Mes¡ Socio-
cullu¡al. las propuestas qqe se

debalieron fueron la creáción
de una Plaza de arqueólogo,
la creación de la figura del
cronista oficial de la villa, la
actuación y ¡eedición de la
Hislo¡ia de Caudete, de Jesús
Sánchez y la posibilidad de
qDe el público pueda interve-
nir iras la finalización de los
Plenos. Se solicitó infon¡ación
sobre lris excavacio¡es dqueo-
lógicas junto a la Vereda de
la Cruz y sobrc ayudas para
acoFpanan@s en ing¡€sos hos-
pit¿larios de la¡ga dwación.

así como la intención del colecti-
vo de buscd vía! de financiación
para hacer un¡ sra¡ Enbajada
Noctuma.

El delegado de la Junla se
compronetió a agiliza¡ los trámi-
les pafa que, €n er menor ÍemPo
posible, e8té rEaliz¡do el informe
que la Junta tiene que eleva¡ al
Mi¡isterio de lndustri¿, Turismo
y Comercio, enc.¡gado de apro-

bar la Declaración de Interés Tu-
ístico Nacional. Por otra pade,
Modesto Belinchón, quie¡ des-
tacó el enome inlerés mostrado
por el G!üpo municipal socialista
co¡ lá ASrupación de Compús¡s,
anunció la concesión de una ayu-
da extraordinaria por pane de la
Ju¡ta pa.a la celeb.ación de la
Enbajada Noctuma de las Fiestas
Mayores de Almüsar

¡.lin.hón, iunlo.oñ lo¡ rcpE$itontu d' ld AgÉp..ión d. compdM!/ EL PUE¡IO

La revista'Solidarios' se hace

hueco en diversos colectivos

La rEvista diwlgativa s¿¡¡:
da¡¡os, que edita la Asdblea
l¡cal de círz Roja de Toba-
Í¿, ha hecho su apariciór por
segunda vez y ya está siendo
distribuida ¡ socios. volunta-
rios, cole.tivos y agmpaciones
de la localidÉd. .

Esta rcvista,subvencionada
por la Dipulación de Albacete,
tiene corno finalidad i¡forma¡
de la! actiYidades y p¡oy€.tos
que cruz Roja desarolla en

Sus 28 páginas albergan
artfculos sobre cducación
para la sálud, la prev€ncióü
er accidcrrcs domésticos y
la enferncdad diveniculari

¡odo¿d d.l ssuñdo ¡únro / E.¡

coopeÉción in!¿ma€ional, opi-
nio¡es sobrc divcrsos asp€ctos

de cruz Rojá, col¡boraciotes
de las Asoci¿ciones locales
contr¿ 6l Cá¡cer y Fnnilia-res.

'Se inaugura una nueva Sala
Velatorio en El

EI PIJEBIO

L¿ loc¿lidad de El Bonillo
inauguró ayer una S¡la Ve-
latorio situadá en el Camino
del CeneÍt€rio, y qu€, con.un
presupuesto de ejecución de
130.000 €uros, nace del com-
promiso del Ay¡ntnniento d€
El Bonilo.

Caraclerlslicas

l,a i-ostalación de un recin-
to de estas cdacteístic¡s na
un proy€cb prioritario para
csta lcgislatura, y del inteés
dc la iniciativ¡ privada, con-
c¡eralnenle, de la cmpfese 3l-
bacetense Furerúia Albacete.
Fruio de esta colaboración,

Bonillo

Mó¡ d.300 ñ.ho¡ pdñ ¡o.olo / E.¿

se ha construido un edificio
modemo, fu¡cio¡'áI, cómodo
y que cunple lodas lar normas
de accesibilidad, .decuado a
la tipologla conrructiva del
mu¡icipio, y que colma las
neccsidades de u¡ municipio
como El Bonillo en estc tipo
de sefricios, con una süp€¡-
ficie rotal consruida dc 341
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EI comisario Miguel Martínez Tébar
las fiestas están
identificadas con
el lanzamiento
de carretillas
y 1a pólvora

Ia fi€stas de Sm Antón siem-
pre ú ha¡ ideDtitrcado por las
canetillas, el castilloyporla
tradicional carreradel dfa de
SdAúón, on dos pollos y rD
conejo pa¡a el $nadoa que
debla da¡ ú€s w¿ltas a un cir-
culto de subidd ybajadas en-
t¡e Ia pue¡ta de SúA¡tón, Ra-
mónyCajal, PrimeradelCo'
llado, travesfa y calle d€ la
Púa. Una cú€ra que durd-
te muchos años orSdizó ¡eli-
pePeña. Losniños esperaban
estos dfas porque €n la esqui-
na d€ la irEr¡a con Rahón y C¿-
jal, pese a las cdednas, se co-
locaba Julián, el delas pipas,
con su tenderete de r¡redasy
f¿¡tásdcas golosinas, petüdos
y 6c¡¡üJas. Son nombB im-
presci¡dibles de la Herman-
dad d€ Sd A¡tón, Pepe, €l es-
ta.nquero, hetr]@o mqor du-
¡úte müchos anosi Mo¡tes,
qu¿ aodfa al horno de la M€r-
cedes yjuto a Pepe €l Home-
ro hacld los t¡adictonales y tl-
picos roüos del sdto, (qu€ no
faltaban eD ninguna gorinera
del bmio,; el Moreno, que ü€-
vaba las cuentas de las pujas
útes de Antonio Barunda;
tue cmra, pujador oficial e,
c¿ü¿, que aFdaba enlo que
hiciera falta. A¡imaban las
ñ€st6 con ld @edlla!, e¡Po¡-
uorísta, el Longlno, ! m!.hos
otros, que no dejabd a ¡adie
trdquilo y €ons¡guieron qu€
nin8ln establecimiento abrie-
ra sus puertas, aunque aún se
recue¡da¡ las meriendas en el
Mamls, en la ti€nda del Crmt-
@ro, o eÍ el bar Pique.

pregonará las fiestas de San Antón
La directiva de la asociación de vecinos, que preside Mala .losé Valcárcel, ha preparado

un amplio yvariádo plograma que dará comienzo el 8 de enero yfinalizaráel dhzT

. Las ffestas del popular
barr¡otobarreño de 5an

Antón, pregonadas por el

comisario de Hellfn, elto-
baíeño MartfnezTébar,
se desarrollarán hasta el

27 de enefo.

G.CONZÁIEZ/fOBARR¡
El iDte¡so programa festivo co_
mieMa, como su€le se¡ habitual,
€l dfa 8 con el ejercicio de la nove-
¡a en honor a Sa¡ Antoniq Abad y
la b€ndición d€ los t¡adlcional9s
rollos del6antoi las Dovenas s€
prolongdán hasta el 16 d€ enero.
El domiDgo, 13 de ene¡o, se realr
zará la tEdiclonal postulactón én
las pedanlas d€ Aljubé, Cordovila,
Los Mardos, SaDtiato de Mora,
Mom d€ Santa Qüteri¡ y sieB

En el acto del preSón s€ noñ-
bruÁ al sana¡ton€ro del año 2008,
y posreriormente se reali¡ará Pn"
cenade herm¿ndad a escole. ra
progr¿mación condnüalá €l lunesl
14 de en€ro, con una proyección
decinelnfantili elmartes, 15,se,
re¿liu¡á üna actividad i¡Imtil im-
padda por laAsociación de Fami-,
liares d€ Enf€rmos de Atzheimer
deToba¡ra. ED ¿l cenlro Social Y
el dfa 16 se realizá¡án dive$os 4c'
tos, ll-a la trwena en honor al san-
to: ¡a proceslón del castrlo, por la.
calle Ramós y Cajal, T€rcera del
Collado, T¡awsra y calle tá Para.
Todo €l ¡econido será amenizado
musicalme¡te por la Unión Musi'

cal Santa C€cilia y una banda de
comet6. la jomda conclu)€ con
un castino de tuegos artificial€s.

El dfa de San A¡tón se oñciar¿
una tunción religiosa €n honor al
patróD, a continuaoó¡ bendición
de los úimales asistentes; desde
la dir€ctiE s plde qüe s€ 

']@t€n-ga el orden dllmte la b€ndición y
r€conido de la pmcesió¡. Iá pro-
cesión se realizará por el recorldo

de cosnhbre, y a las 4 de la t&de
€e r€aliaán las tndicionale8 pu-
jas €D la c¡Ie de ra P¿m

El \'lernes, dfa r8,3€ ofiecerá
un Bpectáculo infdtil, y a las s€is

de la tarde s€ abrirán las inscriP-
cioDes para la III Cotrcentración
Motera lDvdral. Se prcvé lh ape-
camjentoyzonade ac¿mpada.A
ld 23 horas sepodrá en mücba
la noche rock€ra, con diversos es-

dlos y colores con Zero €n Kon-
du.ta, de Fuqteál€mo;Yeah M€d,
de la localidad d€ Pet¡€r; Kayser,
de Albacetq lá T€npfa, de la loca-
lidad de P€treri y Niobeth, deAl-
bacete. El 19 continuarán las acti-
vidades moteras. Entre €l2r yel
24 s€ realiz3rár adiüdades infan-
tile$ el dla 25, fiesta del pijama; y
eL sábado y el dominto, acrMda-
d€s populares, tri¿l y m€¡cadiuo.

$ü61ó¡ d.l osrdo .ño. dúñ.rL lú i6t¡! d.l bardo .L S.tr A¡ión. / c co¡l¿Ltz

La Asamblea de Cruz Roja
edita una revista de carácter
divulgativo,' S olidarios'
EI orimer número incluve una entrevista alvoluntario más veterano

de la asociación en la localidad tobarreña, Antonio Carretero

c, coNáLEz/ToBARRA
Sol¡d¿¡¡or, Ia reüsta diurlgat¡va
que edila la Asamblea Irocal de
Cruz Roja de Tobarra, acabq d€ sa-

ca.r a la calle €l primer número quel
al igual que ocurripracon elnúl
mero cero, erá sie4do dist¡lbuidá
a socios, volüntarios, colectivos y
agrupaciones de la loc¿ridad.

En sus 28 pá8inas, de culdada
Impresión, albe¡ga a¡dculos sobre
educación Dea la salud, con la co-
laboració; de tr€s prof€sionales
de la medicina que habla¡ de la
de8¿n€Eciós nacular asociáda a

la €dad, la pre!€nción €n accid€n-
tes domésticosy la enferm€dad

En el boleti¡, también se habla
de coopemción intmacional, con
la desc¡ipción d€ un proyecto de
aluda pa¡a trabajos de infraes-

' t¡ucturas gdadem en la Repúbü_

ca de MaÍ, uno de los pafses nas
pobr€s del mudo: s€ vienen opi
niones sobre diversos aspectos de
CruzRoja; se inserlancolabora-' ciones de las asociaciones loc¿l¿s
conúa el cátrcerylamiliar€s de
Enfemos de Alzhe¡mer y oEas de-
mencias seniles deTobdray Pe-
danfas. Esta revista, subveftiona-
da porla Diputación Proünc¡al,
tiene como finalidad informar de
las actiüdades y proyectos que
cruz Roja des¿roIa enTob@

En la revistá se entrwista al !o-
lunlario más veterano, ¡¡totrio
caretero, y se hclrl)€ un reporta-
je sobr€ el 30 anive6dio de la frl't-
dación de la banda y la ca¡ta de fe-
licitación qre el presidente Bee_
da dkigió a la misma coD este

D€sfiló porprimeravez el dfa
d€lavirgendel Carmen d¿l año
197?, actuaciódporla que cob.a-
rcn 1.500 peset¿s, 1¡ actual ba¡tda
poco se paJece ala de enton€¿s,
ya que ha tenido unaconstante
evolu€ióny en 2002 s€ convirtió
en la Agrupación Musical que es

hoy que cuenta con un total de 90

^.to.¡o 
C.rELó, .l wllntario nás vdñno .ñ r gAt. / c.6oN¿itz
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iOtsARRA

- TOBARRA I La Agrupación Musical de la Cruz Roja
ofrece mañana un concierto extraordinario
22 :2 t.)i 'l

.LaAg|!|pir9io1l1aq9]C€]cii]'ZR9]g¡€Tcb:].raco¡tl!}ranfc9a=!.!.g:-3*:.!.'q-segq!9c=?9i!I*.".9'9eiX¡I'.

. ánivers¿iio de su fundació¡. ofiáóérá un roncierib eitraor r i¿iio manáñJ cón-ir¡o cra z;. á=ÉiT iie tá

- larde. e¡ la Casa cie la Cultura de Tobafa. con enifada lrbre

Fste ccrr:leúo eslá ¡nclirdo -.n el C¡clo l"1rs¡cai Peirc CL i eiin que ei Ayuniamiento cle Tobarra, a ifa!és de
sL-r Concelalia de ClrilL,r¿ oiJlf rzá c¿cs ¿no por esias :eciias

El acto, que será piesentado por Waldo Gómez Pateina incluirá breves referencias a ra dilaiada histori¿ de
esráAg..p¿c¿ sc p¿,r1ü,4rrr pe:.eir ye-not,\o\L , ¿l- ¿ los'.r-o¿Jo'.s, a'.:,tusr osoue

!erl c:paron en ja primei: actuación de io! l\4¿rcos ei I 9 ,'7 en dlcho concieÍo se lnierpieiarán. entre !iias,
las s¡guientes nrarchas y prezas nrusrcaies: Nazarel, A la f/]agdalena de la Chava, Ca,idad del Guadalquiv¡f.
Hrn¡o a San Antonio. SevL la t¡ene !n co,oi espec al Satv r Rociera o Plumas por Sevilla

Actuaciones

Erire ol-as ¿.ruac'oTes c re esta Ag'LDació1 MusiLa C -r Ro,a de Toba'rd i-tegrad¿ oo cerca dei

ce,rie¡ar de mlembros h¿ reaiizado en los últi¡nos ñreses con motivo de este XXX anrversario. pueden
'eco:ca ,e sr, pdi c p¿Lión ¿'r ¿ Ca5-rlgat¿ de ¿Del, : l: a pasado FF a de Agcsto Je -obdrra co' l ,"¿
c¿ o1d Jc f¿or.c¡. ó¡ p opra y l.l o1l ¿rleactuaLicr . 2. deoctubte e4 los¿closcelebrf,dostrAlbrrele
con moiivo de la ¡rauguracjón de la resiaurada SeCe Pfcv¡¡ciai de Crr"rz Roja

lrttp://wrvw.laverdad.es/albacete/2007l222lprovincia,itobarra-agrupacion-musical-cru2...2211212007



IA PROI'INCIA I

LHELLIN

5e refuerza la actividad policial
durante las fechas navideñas
Las policías Local y Nacional coordinan sus servicios

Femando Andújar destaca el aumento de la seguridad

EMILIO SANCHEZ HELLN

T.es lat¡ullas de agentes de la
Poli.ia Local helline¡a v€Iarán
hrisla et seis de enero de 2m8, por
mantener lá seguridad en las
caues de la ciudad, al tiempo que
r€Buiait¡ el tráfrco úte el impor.
la¡te movimiento d€ personas que
se esp€¡a en estas dos semanas de
Navidad.

Iá medida forma pa¡té del dis.
positivo de segu¡idad que pre'
sentaln el concej¿l del á¡ea, Fer.
nando Andüar y el jele de la Poli
cia l¡cal, Misuel A¡gel Có¡coles,
que ex!I¡caron la necesidad de
extreru la vigil¡.rcia e¡ la zona
más comerciale€ de la ciudad, y
de regüla! e¡ tráfico que se es!e-

El concejal y ÁngeI córcoles
alüdieron al dmlortante estuer-
zo' que desde eI Cobierno muni
cipal y los prolios agenies se va
a desarrollar pero que defendie'
ron ate Ia imlorla¡ciá que supc
ne (que estos dia se pueda vivir
en paz, concordia y armoniat-

De e nder4 el jefe de la Poli'
cía t¡cal, tras pedi¡ la colabora.
ción ciudadáM, avisó de que, tra.
dicionalmente, Nochebuená y
Nochevieja no han sido diás es!e-
cia.lm€nle conlUctircs; iodo lo @n.
trario que ras visperas de las ües.
tas. poniendo cono ejemplo,las
h€ reyertas e¡tr€ ciudadoc que
se regist¡aron el pasado fin de

En otro o¡den de cosas, el con'
cejal de Sesu.ridad Ciudadm cáli-
ficó de (muy fructifero, la reu-
nión que La semana lasada man-
tuvo con ]os responsables de ]a
PoUcia Locál y de ]a Nacional, con
el fi¡ de secuir¿vanzando en la
opiimización de recursos hrea-
nG y materlales, en eI objetil.o de
mantener eI máximo grado de
colaboración, como cam¡no hacia
la sec!-ridad de tos ciudada¡os.

En la reuión con responsbles
polic¡¿les, y mddos int€¡medios,
como inspectores, subj¡speciores
o cabos, se trataron, fundamen'
talhenie, temas relacionados con

]a coordinación y las posibilida
des de actuar de fo¡ma conjunta
en materia de seguridad ciuda
dana, a lnti¡ de reslonsabilida.
des que cada uo de los cue¡pos

El portavoz del Gobierno, que
acradeció ]a colabóración de la
Com isria de la Policia Nacional
y Migul A¡geI Córo]es, hab!ó dé
la importancia de se€u¡¡ malte-
niendo e¡ el futuro, con más o
menosperiodicidad, este tipo de

Ob¡etivos cl¡ros
Se hata, explicaron, de segui¡
avanzando hacia la seeu¡idad, do
¡nás importantes para consegui¡
la libertad,, reflexionó, y para
repasar el estado de los objetivos
que loE integra¡les de esia coml-
sión han emrrehdo a Uantear

¡ruto de esa coordi¡ación,
segu-n destaco el concejar en, lor
ejemllo, el buen clima de seg'.r¡i-
dad que se estÁ viviendo en la
últlmas semanas en la ciudad; o
el dato de que no se haye vuelto
a tener noticias de robos en algu
nas de las naves que seub¡can en
el PolÍgono Industrial san RaJa.
el. ConscieDtes tod¿s l¡s petes de

ta necesidad de oltimizar los
.ecuFos humanos y técnicos,
también se hizo un repaso del
etado en él que se encuentran los
prcy€tos que Posibütariín la c!€.
ación de nuevas dependencias
para Ia Policia Nacionat, en con.
creto, en el etiguo i$iituto l¡P€

Destacó 1a eristencla de u¡a
partida para el2008 de casi dos
millones de €uros, que se con-
templán en los Presuluestos
Cenerales del Estado que se a!ro.
baron este pasádo jueves.

En otro o¡den de cosas, y tras
la impucllación €n los i¡ibu¡ares
de la ote¡ta de Fnlléo P¡buco del
2007 por parte de comisiones
Ob¡eras que aprobó el Pleno de]
Ayütmiento, el próximo ano se
podrií¡ convocar, entIe ouas, las
seis plazas que hablan contem'
prado .le nuevos asentes de la Poli
cÍa toc¿l, con eI h,a de cMpli¡ de
mane¡a definitiva, con los ratios

De esta manera, Fernando
Andújar celebró que, al margen
deotros senicios queen la ciu'
dád se ol"€.¿n, el de lá PolicÍá t¡m'
bién será de los que máyor
imlortancia ádqu¡e¡an,.

RESPONSABLES. Luis Anqel Có.coles y Fer¡ando Andújar. /Es

Elcentro urbano
viste sus luces
de Navidad

Miles de bombillas adornan las
cáUesde HeUin. La Navidad sirve
para ofrecer la mejo¡ imagen de
HellÍn con sus luces nulticolo¡es
ambientando estás fech6. Desde el
Rabal, lasando por la caue Sol,
Iópez d€l Oro, Cerdá Marii y otras
adyácente, s ven ñás üuJninada.
La nueva farola de 1a Plaza de la
lglesia también supone una remo.
delac¡ón dela zona, con unpedes
tal mayor donde Ia farola se a]za
como centlo y €lr1a de la Pla?a.

rA VERDAD. MIÉRCOLES
2ó DE DICIEIIBRE DE 2OO7

TOSARRA I

CONS¡^NCIA. Elov Ortiz imoone la medalla aJ. CastoValero.

La agrupación musical de
la Gruz Roja puso el broche
a los actos de su aniversario

Con un Auditorio de Ia Casa de
Cultura cohlletamenie lleno,
la Agrulación Musical de la
Cruz Roja de Tobarra ha pues-
to brocbe de oro a su ¡¡X A¡i-
versdio, s9¡¡ ha i¡forrudo la
lropia entidad, con un concie!-
!o ertraordinario celebrado el
lasado sábado, 23 de diciembre.

El acto fue pEsentado y coor.
dinado !o! Waldo Gómez Pater.
na, contó con la presencia del
del€gado pr0vi¡cial de Culiüa,
Eva¡isio Naverc, el alc¡.]de, Ma.
nuel v¡lcárcel, e1 peiddte pc
vinci¡l de Cru Roja, EIoy Ortjz,
el presidente local, Manuel
Rohi¡,la concejata de C¡rltua,
Rowio Clemente y otros miem.
broe de la co¡porac ión loc al.

Asistielon también rep.e-
sentantes de Cru, Roja de
Hellin, Iá Roda, Caudete Mad¡i.
€ueras, ydirectivos dp colecti-
vos musicales de I¡rca v Juri'
Ia.

El concierto, incluiilo en el
Ciclo Musical Pedro G¡l LerÍn,
que la CoDcejalÍa de Cultura
orgániza cada año por estas
fechas, desarro[ó u¡ completo
programa de i¡terpretaclón de
marchas lrocesiónales y otas
piezas musicales, ad¡ptádas por
su director nusical Francisco
José Metinez Gdia, que hicie
ron vible de émoción a] nu.ne'
I1M púbüco 6islenta En el mis.

FUENTEÁLAMO

2.000 horas
de trabajo de
doce personas ha
costado el belén

El srupo de Belenisias Aé Fuen.
teálamo inaugu¡ó este iin de
s€mána el tradicional be1é¡ de
la localidad- La inaugu¡ación
conló con la pEencia del p"¡@
co, Amando López, que proce.
dió a su bendlción y del aicalde,
Ci¡és Moreno, ju4to + d€cenas

El piá¡roco puo énfasis en el
signAcado del belén, aii¡man.
do que es un ejemplolráctico
para ]a catequesis de los niños,

mo se proyectó un video que
recoge la trayectoria de la Agru
páción desde la lrimera actua.
ción, cono Banda de Cornetas
y Tamboles, en la pedania de
Los Mardos, en julio de 19??,

hásta nuestros dias. Se basó
lrincipalmente en los desfiles
lllr€ionales de ]a Sema¡a sd.

Por parte de su presidente,
José A. Selva Carrelero, se

entreseon diplomas a los com.
ponentes de aquella originaria
Banda y a sus fundadores.

Toda un¡ v¡da
De forma destacada, los presi
dentes de Cruz Roja provi¡cial
y local impusieron ta medaUá a
la consla¡cia, que La institución
concede a sus miembros porsu
cont¡nua y eficaz colaboración,
a los volunt ¡ios, y a su vez di¡i
gentes de la Agrupación Musi'
cal, José Cssto Valero Ayuste y
¡ldclsco Ma¡tÍnez Alcaraz.

Se reconoce¡ 6i esos 30 años
de constante ded¡cac¡ón a cruz
Roja de Toba¡ra e¡ susdistin-
tas facetas, como socorrismo y
emergencias, ambulancia, tele'
6istencia, postulaciones, ent¡e

Y t mbién lor su labor de fo¡
hación musical a los huchos
Jóvenes tobarreños intesrados
en los más del centenar de
miembros que com!onen esta

jóvenes y aduttos. sobfela his
toria de lasalvación en el Nu€

Doce personas componen el
grulo y hás de 2.000 horas hán
sido emlleadas para que los
vecjnos puedat d:slruia¡ dtu¿n-
te la navidaal de esle belén.

En el gxupo de belenistas es¿i
i¡iegrado por profesionales de
distintos of¡ciós desde pi¡to¡es,
decorado¡es, car!interos, elec-
tricistas, hosteleros, agriculto
res. yjóvenes con la pEtensrón
de arraige ]a t¡adición traspa-
sando 1os conocimientosy tas
tecnlc¿s empleada pa¡a su cons'
trucclÓn entre generacrones,

En el Belén incluye usos y
costumb¡es castellanomanche.
gos, con imágenes como los
mo¡inós de viento y aperos de
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r$lar',-,, .es

Se refuerza la actividad policial
durante las fechas navideñas
Tres p¿l¡ulas de ¿gr.lÉ! d. a P.l'.1¿ Loca helr,ne'a vel¿rán lrasta €

*6 de eneróde:006 tio, manleno. a seSLnda'r en
c'ldad alr€mÉ que r!!¿rá¡ e lránco ante € mpo.tanle mov,orenlo
rl€ p€Ecnasque s€ €s!e,a e. esirs l+ ¡rol

La agrupación musical de la Cruz
Roja puso el broche a los actos de
su aniversar¡o
co¡ !¡ ¡!¡r.,..i ¡ a ¡s¿ dÉ airrllr¿ c¡mFiel¿r,"nle ef¡ a

Agrup¿... fi6rt¿ -,, r arL: _R.,4 c. io.¿r¿ ¡¡ .leslo Lto.he dÉ ó:o
¿ su Xrl ¡avr:s¿ . !,r! , ha ¡:n,¡rad! ¿.¡of¿ cdrl¡. ..n !.
cordÉ.ro E¡üácrd,,:io.', ebr¿oo e p¿sJdó [. nrc]

El monumental belén de Chinchilla vuelve
a sus orígenes con nuevo impu¡so
arirc:úr!<s'l
prov.: ¡ irdr !r i¿ ¡r .... Cir i.h ;

! ¡a rÉ. É¡ ad¡ r¿m¡'e¡ r,,
,I s¿¡,.lró,ii \r. la .r.l

'N¡nqún m¿yor solo en Navidad'oferta
plazas de residencla gratuitas

Noticias de la Provincia de Albacete: laverdad.es Pase I of2

Galerias de inrii(- '. 
rras

El Aeropuerto de Ciudad Real
compra teffenos para un
proyeclo de mejora ambiental

El PP valenciano cree que el
final del trasvase del Ebro
marcó las dudas sobre el del
Tajo

lU rechazó la empresa púb|ca
porque sobre ella (planea el
pelolazo)

El centro urbano visle sus
luc€s de Navidad

Lrd! Jducr Pd, o ,uuvr

Los jovenes del PP reitefan sr-r::

crítrcas a la subrda de sueldos

La .Ju¡ie apuesta por que as
lrar,si,.irencras de Just¡c1a
lleguen con (buena dotacion
eco!tonlca }

Nuevo 8o¡¡g'del Centfo de
lrfcaa'raclón J!venil

Un serviclo social ofrece apoyo
ñci.^ña.1róÁ^i.ñ e lzc f2m ili?c

il^G{

2.0C,1 Iror¿¡: re tfalrajo de docc petsonas
ha -. slaa' h-.1é¡

La ir-Jratl!: [iivrca se nrega a dar
car¡ risza , ;:sunto del AVE

{¡uanesto

htlp 'rrrrr :,rerdlrd.es albacclc local pro',- ., 26'12i2,0()
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CONSTAI'¡CIA Eloy Orliz impone la rrredalla ¡ J

TOBARRA / La asruoación musical de la Cruz Roia ouso el broche a los actos de su ... Paee I of 1

eS Prov¡ncia

TOBARRA / La agrupación rnusical de la Cruz Roja
plrso el broche a los actos de su aniversario

i..'.) , rr l\L'.1itoro Je l¿ Casa ds C!ltuia corrpleii rgf te ti¿no

i:: t;r,!,:, : ;¡, i"/ Lrsrcal Ce la C;uz :io]a de Tob¿i , :r: pi,esto

bft' rlre Ce l])ro a sLr XXX Anivefsario segrn ha rr iÍfaajl la
pr., a ;rl:ia¡ ccn Lrn concierto extraordifrafloir:r rbfer:l¡ el

pa: rca saa i{ic :23 de diciembre

!r , :. :..r '.(.,,la lü y -^c-d . ¿ lJ pc' {./¿1d,.

P¿r .fr.,r ,r:,..tir acn la presenc¡a del delegedo p' ,, rc¡e rla
Cr:,i rr3 -.,rifisic Navarro, el alcalde, N4ani-rel V.lir ,lrcel el

pr"(,rrile,ri;, f ¡¡'.,incial de Cruz Roja Eloy Crtiz ir . iesld:r¡,le

lo.i rl i'l:.rr'-rel Rorrán la concejala de Cullura F. j3rlo

Ci. f(,:irte r c¡ios miemb,ros de la coriroración Ic,:i:1

Asr,trqrorl iJi-bl¿n representantes de Crlr¿ Roja.ir Hel ir La Roda. Claudeie, ivladrigueras. y drrectrvos de
coi;ctLvo-c ir)usicales de Lorca y Jumilla

El i.¡ncre!-a. rrtclu¡do en ei Cicio Musrcai Pedro i- i Lerin. que la Concetal i,r de Culiura organ¡za cada añc
po 15r¿s . cnls desarrorló un compl^ro progr,l 1de if'erpretacron de - archas procestonaies ) ot"as
p e ¿f rr s. ¿.es. adapladas po. \L dr e..lo. r''r .: 'al Tí:.:crsco Jos. llJ.1;i'e7 Garc:a. que htcic. !':r.tr Ce

emocron e numeroso Dúbl¡co asistente En el mrsrno se proyectó un vídeo que recoge la trayectora de la
Agrupaclón desde la primera actuación, como Banda de Cornetas y Tambores, en la pedanía de Los
lvlardos, en julio de 1977, hasta nL¡estros dias. Se basó principalmente en los desfiles procesionales de la
Semana Sanla toDarrerla.

Por parte de su presidente, José A. Selva Carretero, se entregaron diplomas a los componentes de aquella
originaria 3anda y a sus fundadores :

Toda una v¡da

De forma destacada, los pres¡dentes de Cruz Roja provinc¡al y local impusieron la medalla a la constancia,
que Ia insiltución concede a sus miemb'ros poT su continua y efcaz colaborac¡ón, a los voluntarios, y a su

vez dirigentes de la Agrupación lilusical, José Casto Valero Ayusie y Francisco ¡/artinez Alcaraz

Se reconocen asi esos 30 años de constante dedicac¡ón a Cruz Roja de Tobarra en sus distintas facetas,
como socorrismo y emergencias, ambulancia, teleasistencia, postulaciones, entre otras.

Y también por su labor de formación musical a los muchos jóvenes tobarreños integrados en los más del
centenar de miembros que componen esia agrupación mus¡cal.

h@:/iwww.laverdad.es/albacete/20071226/provincia./tobarra-agrupacion-musical-cruz...26l12/2007



w
La Agrupación Musical de Gruz
Roia cierra su 30 aniversario
La formación ofreció un conc¡erto en una Casa de la Cultura completamente llena de
público, poniendo el broche de oro a las actividades realizadas a lo largo de este año

. El acto contó con la pre-
sencia de Manuel Valcár.
cel, deldelegado de Cultu-
ra, Everisto Navarro, y de
los presidentes provincial
y localde la entidad, Eloy

Oriiz y ¡,4anuel Rornán-

c. coNzaLEz/ToBARRA
La Agrupación Mus¡cal de Cruz
Roja, ofreció un concierto en la ca-
sa de Ia cultura, poniendo elbro-
che de oro asu 30 aniverselo; en
un acto celebrado en la Casa de la
Cultura y que tue pHentado y co-
ordinado porwaldo Gómez Pater
na, que contó con laasis¡encia de
numeroso públjco, y diversás au-
torjdades y responsables proün-
ci¿les y loc¿les de CM Roja, eni€
otros el alcalde deTobana, Ma
nuelValcár.eL ymiembros de la
corporación municipali el delega-
do provincial de Cultura, Eváristo
Navarro Córcolesi el p¡esidente
provincial de CM Roja, Eloy Ort¿
González; el presidente de la
Asúblea Local, Manuel Román
tópe4 la concejala de Cultm, Ro-
sar¡o Cl€merte Aüa; y represe¡-
tantes de Cruz Roja de HeLlín, la
Roda, Caudete, Madrigue¡as, y di-
rect¡vos de col€ctivos musicales

El conciero, incluido en el Ci'
c¡o Music¡l Ped¡o Gü t¿rÍn, que la
Concejaüa de Cultu o¡gdja G
da a¡o por efas fechas, desúo!ó
un completo p.ograma deinter'
pretació¡ de mdchd procesiona-
les y otras piea music¡les, adap'
tadas por su director musical,
¡rancisco Iosé Martfnez Carcla,
qüe hicieron vibrar de emoció¡ a.l

nu meroso pLlblico asistenle a la

E¡ el ácto se ployedó m vÍdeo
(basado principalmente en los
desfiles procerionales de lasena-
na smta tobafena), que ¡ecoge la
trayecto¡ia de la Agrupación dee
de aquella primera actuación, co-
mo Bandade Cor¡etasyTmbo-
¡es, en la p€dania tobdena de l¡s
Mardos, enjulio de r977, hafa

Po¡püte d€ su plesidente,lo'
sé Antonio SelE Cárretero, se hizo
entrega de djplomas a los compo'
nentes de aquella orig¡na¡ia ban-

daya sus fu¡d¡dores y los p¡esi
d€ntes provinc¡al y loc¿l de Cruz
Roja impusieron la Medalla a la
Conslancia, que la institución
concede asus miemb¡os por su
continua y eñcaz colaboración, a
los volmta¡ios, y a su vez dirigen'
tes de la Agrupació¡ Musical, losé
Casto Valero Ayüste y Iranc¡sco
Martfnez Alcaraz, (por esos 30
años de coNtante dedicación a
CruzRoja deTobara, e¡r sus dis-
tinras facetas: soconismo y emeF
gencias, ámbul&cia, teleasisten-
cia, postulacjones ypo¡su labor
de formación musical a los mu-

chos jóvenes de lá localidad inte-
gados en los má! del centeür de
mremoros qu€ comPo¡en esra
qu€ridaportodo el pueblo tob¿i
reño Agrupación M6ical,,.

En €ste ¿no de corLarcmoracib-
nes, son djgnas de me¡cionar
otras actuaciones que ha realiza-
do: su pa¡ticipación en la cabalSa
la de la tuna, el 14 de aSosto, (con
ua estupenda caüoza de fabrica-
ción propia y la b.ilmte actuación
en los actos celebrados e¡ 

^lbace-te con molivo de la inauguración
de la restauada sede provincial de
Crúz Roja, el 20 de octubro.

coMUNrcAcróN

Radio Tobarra
lleva a cabo una
programación
exkaordinaria
durante estos días
c.coñ¿Ltz /ToSARRA
Desdeelp6adosábádo?2 de
diciembre y hasta el p!óximo
dla 5 de€nero,la emiso€lo-
cal Rád¡o Tobana, pone en
marchá una programacidn
extraordinaria de Navidad y
A¡o Nuevo, en la que sobre-
salen el especial vtllsncicos
del progrma ¿d cos d¿ M¡
ar¿¡yel especiál Campúa-
das 2007-2008, eD directo,
desde el ¡eloj de la pl@ de la

Desde Las nueve de la ma
ña¡a deeste viemes, 28 de di
ciembre, Radio Tobara emi-
rilá el prcgrama 20a7 Tt6 el
C¡¡t¿l ¿ n7M, que se repeti-
rá el sáb¿do 29, desde la ¡!s'
ma horarellunes 31 de di-
ciembrese ofiecerán¿os37
¿e 2007ty desde las ci,^co de
la iarde un €special d el X\¡II
Ciclo Mus¡cál Peclro Gil kdn,
que incluye la clálsu.a del
mismo, elconcier!o d€ Ma-
merata Canlabile, y€l con
cierto de la Agrupación Coral
Cr¡to de laA¡li8ua y grupo

A partir de las 23,30 horas,
eD directo desde el Reloj de la
Villa, se ofrece eL €sp¿c¡¿l
Camparad^ 2A07 2008,ya
las 00,15 ho6 el fs¡¿.¿il No

Por ütimo, el sábado, 5 de
enero, se rep¡le elprograma
Los 37 de 2007 y apan,ir de laa
dos d€ la tarde, se emitirá la
oqta!€ edición del Festival,{s'
tro, grabado los días 26y27

!.EXPOStctON

La muestra sobre
la Semana Santa
podrá verse
hasta el día 13

La erposición de pin¡r¡ra y fo-
tognfa sob¡e la Semana Sa¡-
ta dc Tobada 2007, quc la
Asociación de CofradÍas
inauguró hace unos días eD

la C¿sa de la CultuÉ, se me-
tendrá h6ta el próximo 13 de

En ia misma se exponen
los aabajos presentados a los
conculsos convocaoos pof ¡a
Asociación, en los dfas p.e-
vios a la Semda Sdta de es-

Fue i¡augu¡ada por el
presidente de la Asociación
de Cofradfas, Iuan Enrique
Morcillo, el alcalde d€Toba-
rra, Manuel valcárcel, y la
co¡cejála de Cultura, Eosario
Clemenle, que estuvieron
acoúp¡nados por algunos
panicipantes, enreellos la
art ista gdado¡a det pasado
concurso d€ púrtura, Is¿bel
Ruiz ftIüdo.

L:&.up¡.ióñ Mus¡óld.cruz Roj., duh.t s¡úlümoconc¡.¡to.n¡.CÍ¡d.l¡Cuhua./cco{¿ALEz

La Asociación de
Alzheimer celebra

rr , .-t _una llesta navloena
en el Centro de Día
El alcalde. Manuei Valcárcel. asistió a

la celebración de la AFA, acompañado
por el concejal, José Antonio Paterna

c, GoNzaLaz/ToBARRA
La Asociación de lmüdes y En-
fermos deAlzheimer y otrás d€
mencias seniles d€robdraype'
danÍas (AfA), ofreció a los usua-
riosdesu Cent¡o de Dla, ubicado
€n la calle de l¡ Para, una 6esla
navideña que conió con la presen
cia de fmüe6 y miSos Tmpo-
co quiso perderse el acto el alcal-
de, Mdud v¿lctucel, que asistió

acompanado por el concejal Iosé

l¡ merienda, prepaJada por los
tabajadores y directivos deAF,
que contá¡on con la colaboración
de los familiar€s p¡es€ntes, fue
muy animada, yen el trúscuso
de la misma, se €nEegdon r%a.los
a ros usuanos p'esemer, que ¡an1-
bién tuero¡ disiingüidos con di
plomas por su estuerzo diario en

las cuatro ho6 que óislen al cen-
tro en dond€ son atendjdos po. m
fisioterapeuta, una t€rapeuta ocu-
pacion¿j, L¡na monilorá deportiva
y dos cuidadoras;la asociación
también o&ece aluda psicológica
a enJemos y famüms.

El Cenr¡o deDia ¿s una de las
realidades más impo.tütes de la
asociación,püael queseprelen-

de ir aumentando el número de
ho¡as deprestación de servicjos,
logrardo qüe acuda¡ un mayor
número de peBo¡as. Dispone de
dos sala de estd, cocina, aula po-,
livalente, y aú]ás pda actividád€s
fi sjcas, ñsiot.rapia y tüapia ocu-
pacional. Está abie.to po¡lama-
ñana, aunque los usuarios sólo
asislen de 16 ¿ 20 horas.

U5u..ios, rab¡¡¡do6, dn*r¡voi t f¿ñili¡ré d. l¡ 
^FA, 

¿lr¿nt l¡ ñ.¡12. / c c
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rolanRA Completo programa de interpretación de marchas procesionales

Concierto de Navidad de Ia
MOTILLTJA

Proponen la
mejoradela
carretera
3222

El PP de Motilleja ha i¡foma'
do al portarcz 'popular'en la
Diputación,Antonio S€mno,
sobre la present¡ción d€ uná
moción en el Ala¡tmie¡to
para inslar a IaJunta de Ce
munidades a acometer obru
d€ nejoEde laseñaliacióny
parinentáción de la CaretF
n Comar.ar 3222, que fue fi-
nalmenre desesúmáda por el
alcalde socialista en el último
pleno del 14de Di.iembre.

Segrin el PP, es necesario
degld esta cúetef¿ qúe ü€
Motilleja con Madrigue8 y la
proüDcia de Cuenca, ante el
esrado de deterioro del afál-
ro, si€ndo utiliada esavía por
@tones oe grú roneqe que
afaüesan La Manchuela al-
bac€teña, soportá¡do una alta
densidád de t áfico diano de
lu¡ismos- Adeñás, asu pa¡o
por el cdco urbano hayün
g@ Eísito de peatonB apri
úe¡¿¡ horu de la mañea, *
pecialmente esol@q que .o
ren peligrc por la velocidad
con Ia que los vehículos atr¿-
üew el pueblo. El PP propc
ne una ñejor¿ de la señalia-
ción al pao de esta careteB
porel municipio. n Dla

El concierto tuvo lugar
en elAuditorio de la
Casa de Cultura de la
localidad

La agrupación mus¡cal
de Cruz Roja de Tobarra
celebra asísu XXX
Aniversario

Agrupación Musical de CruzRoia
de emoció¡ al numerGo público

En el mbmo se prcyectó u¡ ví-
deo que recog€ la b-ayectoria de
laAgrupación d$de ¿qiella pri-

Co.retar yTdbores, en la peda-
nía de Los Mardos, enjulio de
1977. ha¡(a nuesFos días. Ba¡ado
principalñenre m lG des6l6 pc
¿eqio;¡!€a d€ l¡S€mraSandTc
barfeña.

Por p¿rte de su Plesidente, D.
loú¡" Selra Cérretero, s hizo er
-trega dediploma a lc.miembrG
comPonen¡€s oe aqueüa onarna-
ria Ba¡da y a su! tundadores.

Yde foma destacada, el Presi-
dente de Cruz Roja Provincial y
l¡cal inpuieron Ia medallaala
.otrtan i4 que I¡ Irotitució¡ con'
cede á sus miembrG por su con-
tinuayefic¿ colaboÉción, a los
Voluntarios, I a su Ez dirigentes
de laAqrupación Msical, Tosé
Ccro válerc auen te y Fmniisco
M{tíoezAl@,por(sSoanc
de .onstante dedicación a Cruz
Roja de Tobarra €D su distiDiar
f¿c€tas: Soconismo y Emersen-
ciai, Arnbulacia, Tele6¡teñcia,

Ycomo¡o, porsú labor de for-
naciótr muicál a los muchd j('
venes de nuestra localidad inte
gradoi en 1o3 rniá! del centena! d€
mrembros que componen esta
querida por iodo el pieblo toba-
reño Agtupación Musical Cruz

BLA5cóMEz

Con unAudirorio de la Caa de
CultuF complelamente lleno, la
agrupación muical CruzRojade
Tobam ha puesb broche de oro
a str XXX Anivem.io .on url .on-
cierto exiraordinario celebÉdo
el paado sábado,23 de dicieñ-
bre.

El acto, que fue p¡es€n¡ado y
c@rdinado porwaldo Gtmez PF
¡ema, co¡tó con la pr€sencia d€l
Delegado Provincial de Cultum
Etuisto NaErro, elA.lcalde, Ma-
nuel Valcárcel , el Presidente PrG
üncial de Crüz Roja Eloy Ortiz
González, el Preside¡te de la
As¿¡blea l¡ca], Manuel Ron:in
Itrtpez, la concejal de CulnlE RG
wio ClementeAviay oim miem-
bros de la Corporación. Asistie
ron también rep¡esentantes de
Cruz Roja de HeUín, La Roda,
C¿udere, Mádrigüe.¿s, y directi'

c cLo r,.4usicAl

El acto está incluido
en el ciclo musical

'Pedro Gil Lerín'
organizado por la

Concejalía de Cultura

6de colecti$ múicale de l¡r-
cáylumilla. El concierto, inclui-
d;; el G¿lo Msic¿l "Pedro cil
krín", que la concejaría de Cur-
tura o.gdta .ada do por 614
fechd, desa¡rolló un completo
progEma de interp¡etación d€
rna¡cna pfoce$onaes y 06 p'e-
a muical6, adaptadas por su di-
rector ñsical Ftud$o J6é l'{ú-
tínez GTcía, que hicieron übEr

Momento dél .on.ierto .elebrado .l Dddo rábádo 23 d. .llc¡enbrc.

Naharrofelicita a los belenistas de La Roda
L¿ dipütada rcgioml por Alb...ie, EnGmadón Pamquial d€ El salvadoiFeli<icrcn á lo3
Náhano, ha vbitado én.ompañla d€ nlenbror del participani$ en ru 13. ed¡<ión.5e lf¿t deunBelén
PP y de la Alo.iación de Belenir¡ar El 5¿ lv¡ dor de L. quetienet62nstE cuadrador y €n .lqüé hán
ioda, el8€lén que ertá ¡rrlalado én la lgleri¡ €mpleádo 3.600 hon! d€ lr¿baio,

DONI\CIONES

Extracciónde
sangre en el
Ayuntamiento
de Lezuza

l¡ Hemandad de Donant€s de
Súgre del C€ntro de Tr¿nsñ¡ión
del Complejo HGpitalario Uni
ve6itario de Albacete ha convc
cado para hoyjueves 27 de di-
ciembre una extr¿cción de saD-
gre que t€ndÉ lug"¡ el la locali
dad albaceteña de Irzu-

l¡ extEcción se ll(:wí a cabo
e¡ Ios Iocales del Apntamiento

En ese lugar el p€rsonal del
CEntro de TnnsfiEión rcalt ú
la ertnc.ión en homrio de 17,30
a 20,30 hor¿s de la tarde.

l¡sgre obtenida m 6ta.on'
@rona. ar Euar que en ora 06-
siones se utilizrri paE obrir ¡6
cesidades Fúfrrionales de todos
los cent¡os hospitala¡ios.

crola

HELLiN

Varios
detenidos
porroboy
lesiones

M.L.B., d€ 3? áñosha3idode-
tenido porrobo con tuer/áen
ltu cos, rcbo en g¿do de rcn-
tati% y tentatiE de rcbo de ve
h ículo en üD saEje de la loca-
lidad, causando daños en ld
cemdutu y Íist¡les de wios
autonóviles. Al det€nido le

tenciones prdia po¡ delitos

Pó¡ otro laAo han .lereni.lo
ircH-e-, a" te .;* po. ""

A la altura del kilómeho
307,500 de la caffet€ra N-
30r (Madrid-Crnage¡a) , sen-
tido acendente, efectivos del
Subsector de Tráñco de la
Guddia Oln proceden a,a de
tención de L.M.V,A., de 20
años, por conducir su vehícu'
lobqjolai luenciadebebida

EL D¡^



TOBARFAzs

Ias
Desde el Crupo Municipal
d iversas ilegalidades y que

. El PP presentó en e Re-

elstro del AyLrntarniento,
un recurso previo de repo-
sic¡ón contra el acuerdo
plenar o por e que se ad-
jud can las obras delcon'
ve¡to oe San José.

c.oNz^tEz]lo!¡ReA
fl (;r úr. \lrni.ifai lrotrL¡r co¡
snl€raqr{r cl ¡ctr.'do flenario dcl
prselo 7 d. no\iemhre, porelquc
sc proccde a l¡ ¡d¡rdicación defi -

niti\'¡ de l¡s obras dcl conlento
ir¡¡clsc¡¡d (1. san Jos¿ contic¡.
d jve¡s¡s ilegalidades.t,a denun-
ciad¿s ed clPlcno' .n¡re oiras las
del.órg.o. c4)edi€.rey ñesa dc
.onrrar¡cnjn _r el rcitcrado at¡qüe
Í¡onIal,, alprotio dere.ho depar
r)cipa.ió¡ dc los concejalespo!!-
1¡r es del 

^!a¡Lmiento 
tob¡qeño.

Pa¡a los popularcs, "3dcmás
del üsfondo lesnl, delqLre no qui
sie¡on ofrcce¡ ni una explicación
en elllcno nos hemoslnsió obli
gados a p!csenta. este .ec!60 ú
lclannpolencia que supode para
nosor¡os el r¡x qu.r el {tr,nvcolo dc
Snn Iosé que iue donado alpueblo
de l'obara por cl alc¡ldc y concc-
j¡lcs dc la en¡oncesAlianT¿ !ópu
l¡r ! ahor¡ Partido Popula¡qúe lo
p¡g¡rcn dr su bolsilloyqu¿ cn lu

u¡r r1'r fffo.lp¡rsc (e$s rnt.¡r
(f s pcrsonalcs. como pued. scr el
que Du.sIro pa¡t1do tuvrcra una
s ede en propicdad cono eIPSOE
td)areño, prcn¡ie¡o¡ .eEalar este
D.nume.ro del siSloÑ¡Ialosve
.inosdeTob.ra al i8ualquc la ¡L
nr (l.lconvc¡¡o c.n laConscjcria
rir(i¡ltLrr ¡r r h,¡r¡11cCoünr¡¡

d¡des, que lo süscrlbió David Df-
cz, lo adjudican ad€do yde una
lor¡a clrrpúceia y opaca a úna
e¡1p¡csa que ¡o es de Tobarra
cuando p¿rticiparon además de la
emprcsa que le tocó dos empresas
dc nuesh locaildád. Tmbjén hay
qu€ reco¡dar que eljmporte de la
ol)ra asciende a casi cien miLlones

I\pli.an dcsd..l Panido Po

pular, que por <si no sabíd traJni-
tar un expediente", se oftec¡eron a
rrejidlo eUos, (¿n colaboración
con el equipo de gobierno socia-
lista, a asesoreles en todo lo que
tuera neces¿rio y €n lo que quisie
ran, pero que sacarao adelmte y
bien, uasunto de ra¡¡a tiascen-
dencia social pe¡ Tobara,.

Por medlo de un comudcado,
desde el Partldo Populú dc Tob¿

ra, dicen (desconocer, los intere
ses ocultos d€l alcalde, a lahora
de gestiona¡ u¡ asunto de caii 100

millones de lás dtig!as p esetas

(Por elo, en defensa delos in'
tereses de todos los vecinos de To-
bda, Pres€¡imos €sre recurso
para velar por la legalidad y ]a
tldspar€ncia,, concluyen los

Delfín Córcoles habia
de <auténtica patada>>

a la Ley de Contratos
Los populares votaron en contra de la
adjudicación en el Pleno extraordinario de

noviembre, considerándola ..disparatada>

C.CONZNLEZ/TOBARRA
El pasado ? d. roviembre se ap¡o-
hó, co¡ los roros favo¡¡bl€s dcl
Gru po Socialista, la adju dicación
dc obras (lel o¡ven¡o ftanciscano
{1.s¡n losó. a la .m!resa Calid¿d
! r\t)l jcacjoncs a la Consrrucción,
tor Lrn rnrl)or. dc 449.859,87 ct¡
Ir., rluc.o¡rró co. clvoú desfa
r.r ¡b1. (l.lairpo Popular quc
i,lYi.lió de la ü.8¡lidad dcl ac1o.

an únal¡rgain¡eNención, €l
p.¡rrvo2 d.l rr dcnu¡cjó qüe se

lrataba de u¡¡ "auréntica patad¡
a l^ !.eY¡. Conraros de lasAdml-

úsÍaciones Púbücs'. Delfn Cór-
colcs djjo que elequito deSobjer
no ll ev¡ba á1 Pleno Lxtraordi¡ario
.!€ ¡d ad c¡os disparates', y p idió
qüc (anielag.avedad de iodo lo
cr?! esr o, la importdcia del asLrn-

r o qu. cstmos deba(iendo, tanto
cconónjca como social, yen ple'
\.jsión (lcqúc no scnosacla.en to-
dos 6ros cÉrcmos', .l pulro quc
dea enciftidela mesa.

l¿ponavoz del equipo de go-
bicnro, Rosario clemcnte, djjo que
no cla conaeniente que el PP mi-
rasc mucho hacia atrás, tr menos

que diesen que los socialistas co -

metfan ilegalidades cüando Ios
jucces tuü€ro n mucho que decir
sobre l¿s ilcg¿lidades del anteriór
eqüpo de gobierno del ldtjdo !o
puld; que do úruco que queria ha-
ceD, era,,poner lfaba, pórque tue
ron incapaces de licitarlas obras

Elalcálde, Mauelvalctucel, di-
jo que le hacÍa gacia que el Pa¡tj'
do Popule múifestm en los m€
dios de comunicación, que e.¡ el
alcalde quien les insultaba a euos,
cuando la jnle¡aención dcl pona
voz pop¡¡lar .estaba repleta dc
acusaciones e insulros sin ningrln

El PP recurre la adiudicación de
obras del convento de San José

Popular consideran que en el expediente se han realizado
Ias obras se han adjudicado ,.de forma chapucera y a dedort

I y 2. Dosvisras distintas delestadó act!álqle p.eseñtan hsfáchadas delconventofia¡ciscanodesan José,

e¡ Tobara, motivo de la polémica eñüe populares y socia stas. / c. coNzala

Losconc€iales delCrupo Popllaren élPieno d.l7d. novi.ñbG, /c coNzALt¿

! TERCER MIJNDO

participa en
un proyecto de
coopención
en Mali
G, GONZ{LElTOSARRA
La asamblea local de Ctuz
Roja de Tobma, se8í¡ cuen'
!a en s'r boletln informativo,
participa en un proyecto de
co operación internacio nal
pa¡á elqúe aporra3.000 eu-
.ós, en elp.o8rama de colá-
boÉción cún ]a República de
Mali, u¡o de los paÍses más
pobres d¿l plüeta, pda l]a
bajos de i¡naesruchrÉs ga-
nade¡as. El objetivo delpro
yecto e. €l qú¿ cól¿bo.a Ctu
noj., es el delamejoñ, áme
dioyla.go plazo, de lá situa
ción átimentdia de las pobla-
ciones gdaderas nómadas y
e¡ apoyo delas fmilias más
afectadas por la 

'ilEma 
sequJa

enlós municipios rur¿les. El
pl@ de ejecución seráde24
meses, ascendiendo eL coste
iotal a 262.600 euros. Segun
daros apo¡tados por ,uan
Ga¡cla, paE consegú los ob-
je¡vos propuestos, se t¡aba-
jará de forma aficulada en
tres ejes de interención
complementa¡iosr la mejora
deL acceso ai agu¿ tá mejora
del estado saniiario de los
animales.Yla mejom de la alj-
mentacióndelgoado.

En la primera actuación,
se consrnnra un nuevo pozo,
modemo, d€ gran diánehoy
plofudidad; y se r¿habüra
rá otro pozo tradicional, de
bajo r€ndimiento, de cara a
aumentar el caudal medio
diario disponible durúte la
estación se@, ásÍ como incre
ment¡r el número de pu¡tos
de agua en la región. Estas
obras dacilitará¡, no sólo la
noülidad de los úim¿les y
de las peBonas (nomadismo
ytrasbumecia), si¡o que al
mhmo riempo p€mirirá¡ el
acceso a nuevas zonas de
pastoreo, actualmente in
frautilizadas o inaccesibles,
debido á las dcesiús tüstd-
cias entre los pu¡tos de

Pa¡á la mejora de la ¿lj-
meniación de gdado, ent¡e
orras cosas, se regene¡dá¡ e
in!lmtdán especies tbraje-
ras autóctonas, de gran i¡ie-
rés aotécnico; y se lomenra
rá la geslión concerada de
los rccNos naturdles

En cudto alamejoradel
estado sanitdio de los ani-
m¿les,sese¡sibilizdáalos
saaderos sobre l¿s principa-
Les enfernedades, inf eccio-
nes parasrlanas y otros es¡a-
dos cdenciales;ysepromo-
ciona.á el acceso de los
gdaderos locales a 16 acu
nas y otros medicmeniós de

I-a Rep'lblica de Mali es

uno dc los países quc corfo¡
ndr elritoica del oeste, des-
tacando por su aislamiento
gcog¡áfico y 1as düas condi-

I ciones ag¡oecológicas de
buena paJre de su teritono.


