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Los usua¡ios de teleasistencia de la coma¡ca ¡ealizan una excu¡sión a Albacete Page I ofl

Los usuar¡os de teleasistencia de la comarca realizan una excursión a -Albacete r"
EI pasado día 27 de mayo,la Asamblea Local de Cruz Roja de Tobarra, dentro del

desarrollo de su Programa de Teleasistencia, organizó una excursión a la capital de
provincia en la que partic¡paron un buen número de usuarios y benefic¡arios

correspondientes a las localidades de Albatana, Oñtur, Fuenteá¡amo y Tobarra.

La excursióñ, adeñás deltraslado en un moderno autocar, incluyó un desayuno-almuerz o e¡ un
céntrico hotel de Albacete, paseo por la Ptaza det Altozano, visita guiada at Museo de ta Cuchillerta y

a Ia Catedral recientemente restauEda, con especial detención en elcamarin de la ViBen de Los 
-

Como s¡empre los participantes estuviero¡ continuamente acompañados y asistjdos por 1O
voluntarios-as corespondientes a este Programa y por su coordinadora: la Traba¡adora Social Laura
López Garcia y el técnico de Zona Tad Waldo cóñez Moreno, quienes tuvieron á su disposición los
dist¡ntos medios co¡ que cuenta esta Asamblea destinados a facilitar el traslado y la movilidad de

estas personas mayores (coche Tad y Transpode Adaptado) para recoger y volver a sus domicilios a
los usuarios de las localidades mencionadas y pedanias de Tobaara.

La excursión fue todo uñ éxito y como en otras ocasiones se consiguieron los fines siguientes:

- Evitar elaislamiento social.

- Sálir de la rutina diaria.

- Pasar un rato agradable eñ uñ ambiente codialy saludable.

- Despertar la curiosidad pof conocer lugares de nuestra paovincia.

- Disfrutar de un rato de conv¡vencia eñtre usuarios y voluñtarios del progGma de Teleaslsteñcia
Domiciliaria.

La valoració¡ finalde esta actividad ha sido positiva, ya que se ha desarrollado cump'iendo tos
objetivos prev¡stos. Tratando siempre de mejorar la calidad de vida de este colectivo ¿e personas

mayores tan ñeces¡tadas de atéñciones y cafiño.

http://www.tobana.es/index.php?view:aficle&catiFl2so/o3Aasociaciones-locales-ct...20/06/2010
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20 pRovtNcra I

úa de i¡91ár qu€ hKe l5 ve.es d€

E*' p¡opush ¿duaiiva Yen-
nieg:, que s vien¿ .eleb¡mdo de
lunes ¿ viénes de 10.13 hotu¡ hz
ten¡do!n¿glÁna.ept¡.iónerde
las famÍis de l¡ comunidad edu-
d¡iv¡ del colqio Gr¡cimoÁ.ie¡
z¿ e induso as¡r¿dunn¿do de
oto censos *.olr¿s de Vüdo.

sunan apfqiru&nenre 70 ninos
y nina d¿ 31D enN, qe s¡¡ d¡
ñntándo de u6 vaa.iónes enln.
gréE rn s¿ri¡ de csl alolárgo de
6ta cu@ semú der ns d€ )u.

liq l+ lelgu de conunicación en-

árumdo a excrsilm¿nt¿ er in
gré¡, habiendo p¡epa&do ,ftividF

.ol¡e,e¡Medioambienté, elaft e

Adeúái ¡*lizrn salids deDto
de l¿ locdidad, con el objetivo de
.mt?nn¡]ia lo r¡brrldo y sgui¡

Er cmPu ¡iri¡güe ¿sá orgd-
z¡do po¡ nieele fomnrlo *¡ gro'
Pos de e¡de r0 ¡ ru.hios y chics
cada uno de elldr y diúido po¡ un
p¡ofsor sp¿ciáIisú enúe lo! ñ&
16, ademtu, h3y un p¡oreso¡ de E

La5a.tivid¿desdeñedio¡ñb ént¿ hán

La Archicofradía de
Santiago, tradición
viva en Villarrobledo
La entidad celebr¿ esta
sem¿na lasfiestas del
apóstol, que este tarde
incluyen l¿ corrida de
l¿ b¡nde¡¿,la ofrend¿
yun¿ procesión

aadi2 de s¡nri¿s! apórol devi
lr¡nobledo, ehbÉ en et ¡¡ d¿ se.
@ ld ire"d ¿n homr:lapjr
bl tunri¡so soy dóFhso, ét prc.
gnFe a@nza $ IrlAru erpn
$ón .on k .orid¡ de bmdüq y
h p¡oc¿sión dél santo, qle d¿F

El p¡ognm. se inkió ay{ sá
b¡do, r l¡ o.ho de l. tardá, ¿n le
P¡roquü de sútx M.ri., .or la
mi$ en of¡end¡ ¿lapó$ol s¿n,
liago. a las dn.e d€ l¡ no.he, en
los trdi¡illd Municip¿res, tuvo
rugr Ia v¿¡ben¡ fudiciónel, y se
d0 Paso ar vul con.uno de.o
fedor€s de BándÉie devillam,

hrájómda de hoy doninso¡
di¿dera!óf orsútúgq aÉrtü
de ¡slcho d¿ h m¡nm ps&
ll€s, dryro de coheks y músi.¡
de r¡ pópuk dulzine coño¿.

y s¿ vsrsán lar .ass que óf¡eu
can un¿ invir¿.ión. 1a3 pe6om

Ls oftend¿ ár +ó*ot s¿ntiago
[e9ra a 14 3 d¿ laddq en le P&

Mf4yamtém'nol¡ú¡dicio.
ror P¡o.erón, qu¿ .onr$á .on la
pFsendade ¡utondedes, er M*
yo¡doúo der ¿ñ0, dn¿drcs de I:
H€mand¡d y h4rupa.ió¡ de

Er irinüüo de *ta prc.esió¡
que s&ld¡Á dsde Ptaz¡ d¿ sanr¡
MaÍia, dbcuf irá por L* cáll€si

cüno ati¿.z¡, odavio cu.ft¿¡o
t pr¡u de sanr¿ Ma¡i¡. El proSr¡
m * .emá ón ll ¡(uación de
ra poplh Dulz¡in¡ Eenuós
cr.i¡, ura exnibi.ión de.orit!
de bmds: y e¡ soreo de los prt-
nios hdicionales de t. cóaúdia

Mánmr lunes, en la paróq!ü
de seh Mrú, r l8 eho de t¡ ú
de, se retebn¡á !ná núa en me
Fo¡ia de 16 cofcdes ditu¡ró!

Es pre.Bo de*eÍ que sn.iil
aldabájoqueviene re¡ri¿á¡do
sha.hió6¡dia se mmteng¿.

cions de gn$dry F.upeft ro
qu¿ los m'yores h¡n venido ha
ciendo du¡uk sislos, y que.omo
en.l60delI rle*ddesedá
SoAPó*ol, ¿¡lquÉE! u gndo de
Dyor reLeva¡d¿ qú¿ tupen me
r¡me.e lo fé*irc. E*¡ .elebn.
.ión en r¡.iu&d se enghndece ¡
tdYés d€l dewouo de jor¡.d*
y encuerú de ómdemdos que
há¡ pérmitido.onpún cú
usanz¡. B pr¿.iso felicit{a los
miembrG de l¡ehiónedú, po!
s 16 que mcienen viva €s ul
ha y hmen P4icip4 ¿l rd*o d€

¡¡ lish de ssnriago es üa de rs
nás ¡ntigus de h locslidad, ya
qüé su ongen data del sigloxu,
cuandoung po dé pdroÍes vü.
,ron á Tohdo y pidie¡on,r tuzó
b¡Ao un¿ im¡gende sotügo que
pudieh¡ venenr en su.iudrd
ante r¡ ne8*ivá de.edefl$ ls rr
I¿, tós paso¡es scampron rren
!é al ed'fi.io y desp!& de vanos
d'as, .onskuiüon su óbjerivo

.o¡s¡deedo e¡vill¡nobledo el
pró¡ de rds p4tures, y Gd¡ve?
son nás losvé.in6 qu€ pft i.i
Pandeesale*xque3é.elebn
d¿ fom¡ inintennpid¡ dukn-

Villarrobledo estrena un
noyedoso campamento
urbano bilingüe de estío
La activ¡dad se está
desarrollando, con
loda su progr¿máción
en inglés, en el
colegiopúblico
GGcianoAtienza

mss de 

'urio, 

s¿ sri desüonando
üm ¡ciividal pion* e¡ vinlro.
bledo, en er..rcgio cn.ü¡oarien

& d¡u de'l¡i: campN de hsl¿s
oqe¡iz¡do po¡ er ¡quipó Dired.
rc der.olqiq eta¡,{!ayleme!

[a Cruz Roja de Tobarra
adquiere una carpa
para mejorarsu servicio

cro¡ojlrob¿ná, desde h4e den'
Po, tenl¿ el Proyédo de coúqú
una c¡rpr de usd nú¡tipld p.F
incolpo¡dlá rlur a.riüddes, ey
Ped.lmenh ¡ s ¡rqrm¿ d¿ so

d¿ ¿*e eqdpo, gncia 1la apof¿-
.ün que lalbnsftiár de c¡jrcI

rl co*e d€ ra.a¡p! dciende a

h¡ ¡p.tudo rr ccM y er rs L Pr

pú cnz Roj¡ sgú¡ úfomá h al

que t¿ldrÁ fu¡d¡néúalnenté el
u$ de hospiidl de ¿mp¡ñ¡, prs
d n¿jorwicioyentujo¡6.d,
dicio¡es de repsü I' p¡iva.i&d a

':'utos 
lo pud2D ¡ecBit* en loe

{o¡eciñientos nuliitudindos
que rieDm lü3r ¿r ¿$á toeLidád
yco¡.(a,conosen1nÁsdnt¡,
ru.m{nde4o!, p¡uebs depor

€!uzRol¡deTobdnhah{ho
público su 4¡¡dé.iñie¡.o a ccM
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Toledó Región Deportes Economiá y Empresas Opin¡óñ SuptemertosPortada Albacete Cue¡ca Guadalajará

Loe Vill¿roble¡o PI9U4]¿ I Opnióñ

Chinchilla abre las puertas del club deljubilado

Los doce niños saharauis disfrutan va de sus
vacactones en oaz

El Gran Prix recaudará fondos para un niño con
oarális¡s

ós d¿ Né iiy Ped ¿. (FÁvE)

¿ .o¡.eta d-" b.¡enar so.ai

La Asamb ea Locar de cruz Roja de l

Jul¡o 2010
I'¡ié Jué V¡e Sáb Dom

7 3 910 ll

Cruz Roja Tobarra cuenta con una carpa multiusos

Desciende a cÍra de muede del
¿gú u.ho ceñzo ¿n ia reqióñ

Comienzan las obras del centro de formación v el
depósito

.qt/ ¡'*if"*ü"H::::" J-'

http;//eldiadi gital. es/sec/albacete/provincia-/ 26107 /20t0
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EL DIA
Pei¡ód¡<o de Castill¿ - La Man(ha
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Cruz Roja Tobarra cuenta
multiusos

Lu¡es,26 jLito 2010
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digital.es
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MoNocMFcoscLUoAoREAL

Toledo Reqión Deportes Economia y Empresas opin¡ón Suptementos

Ha 27'

GOn Una carpa

LaAsadbreaLoa 
'leCruzRoj¿dela 

ocardad aLbaetéñ¿ dé robaré desdeha@aqúnr€mpo teniae
prcye.1o de @nsegur un¿ €rp¿ dÉ usós ñúlpes para 

'n@Qorarla 
a sus

especia mente ¿ sú Próoraña de Socoros y Em€|geic as Esto ha s do posb e gra.as a a qenebsa
apoftacLon qre a obr¿ Soca de Cala Caslla La Mancha 6 r.€¿ ó a nueska Asambléá p¿É té rn
E .osle lota de a calpa asc ende a 3 500 euros de os .úaes. 1 500 ha apodado Caj¿ Cast't¿ La
Man.rrá yelrero a prcpa cruz Rota

Se p€rende ún esra adquisdón que tendrá fundamentatmenre é Lsó de H¡splatd€ campaia prest¿r
un melor setu cio y ei ñejofes end c¡ones d€ ¿s¿ps'6 y priv¿.dád a cuanros o püedan n€.es'tar en os

[!dn¿f.s que l€n€n uqar en nueslra oút¡dad y coñarca Semana
Sanla macro conc€dós ptueb¿s depodvas r€slejos taürinos et. C¡uz Ról¿ de robara qu€r€ haer
pub .o su agradecmieñb á ccM pof la0 generoso ¿onatvo

fi ¡Deje su comentario!

Em¿ r(No srá 0ubr¡.ado):

Nori¡e

( Jul¡o 2010
Lun MaT M¡é Jue Vié

55739
12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

D€scrende a.irademuededel
aqui ucho cef,izo en la regrón

ñs6qóÉÉr GrcisRss !t:ú¡ra co¡'

HEtrERo*ca NosórRos lpuBtrc suscRrpc¡óN pD¡ l

E

L
i\,
.€$,

R

htQ://eldiadigital.es/no'3513/cruz_roja_toba¡ra cuenta_con_una ca¡pa_multiusos/ 2610'112010
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Tribuna de Albacete Digital
Lunes. 26 de Julio de 2010

En el tema de infraesirucluras, lambién destaca la fnalizacióf de la plscina nrunicipat det parqle con cargo al FE L, asÍ
cor¡o la finalzacón deloaroue ¡nfanlilde tráfico

Las renovables generan empleo de
Bonillo
A. Ctit dobo

El alcalde, Juan Gil, dijo que (hay varias empresas
interesadas en la instalación de nuevos parques
eólicos en la localidad, que de concretarse tendrían
una reoercusión oositiva)

calidad en la localidad de El

La i¡versión de la piscina fue de 500 000 euros, y durante
c nco meses ayudó a la dlnamlzación de la economía local,
ya que b ndó trabajo a cerca de 15 perso¡as.illa 7 lí¡eas

Los vecinos de Elche de la Sierra
ya disfrutan de la piscina
m u nicipal

Los estudios abfen una nueva vía ole avuda a las
empresas a incremeniar su mercado a favés de la
implantación de nuevas soluciones tanto de desaffotto

Aideca organiza estudios para
las empresas regionales en clave
l+D

centro de salud, que contará con ires plantas en El objetivo de estos estudios es conocer la
3.000 metros cuadrados y bfindará servicios a siiuación de manera indívidualizada de cada
un núcleo de población de 5.000 pefsonas empresa y ofrecerle soluciones mediante el
K RIN ORTIZ desarrollo de útiles proyectos de investigación

¿¿¡1SBO rE?E

Guerra total al Cactus de Arizona
G.González

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha solicitará ayudas a la LJE para erradicar los
peligrosos Alfileres de Eva, que han causado heddas a varias pefsonas y animales antes del
vallado de seis hectáreas

El coste tolal de la carpa multiusos ascieñde a unos 3 500 eu¡os, de los que la propia Asamblea Loca , con cargo a

rec!rsos groDios ha aoortado dos mil eurcs

Gruz Roja presenta su carpa multiusos subvencionada por CCM

La carpa puede utilizarse para fealizar actividades de
distinta índole de la Asamblea local de Tobarra v.
especiaimente se dedicará a su Programa de Soc
y E'nerge4cras

La local¡dad también contará con un nuevo

http ://ü ¡,1¡'. latribunadealbacete. es/seccion. cfrnryrovincia )6107120ro



Cruz Roja presenta su calpa multiusos subvencionada por CCM - La T¡ibuna de Alba... Page 1 of3

Tribuna de Albacete Digital
LU¡ag, 26 de Julio de 2010
'lobarra 26l07l201O
El coste total de a carpa multiusos asclende a unos 3.500 euros, de los que la prop¡a AsambLea Local, con cargo a
fecursos propios, ha aporlado dos m leuros

Cruz Roja presenta su carpa multiusos subvencionada por GCM
La carpa puede utilizarse para realizar actividades de distinta índole de la Asarnblea local de
Tobarra y, especialmente se dedicará a su Programa de Socorros y Emergencias
C. GanzáLez

La Asamblea Local de Cruz Roja Tobara, gracias al
apoyo de la entidad Caja Castilla-La Mancha, ha
adquirido una Carpa Multiusos destinada,
principalmente para su prograña de emergencias.
Con esta adquisición, según explican desde Cruz
Roja, (se pretende darle distintos usos, siendo el
fundamental el de utilizarla como Hospital de
campaña, para prestar un mejor servicio y en
mejores condiciones de asepsia y privacidad a
cuantos lo puedan necesitar en los numerosos
acontecimientos multitudinarios que tienen lugar en
Tobarra y la comarca Campos de Hellín: Semana
Santa, ñacroconciertos, pruebas deportivas, festejos
Éunnos. erc.)
El presidente de Cruz Roja, ¡]|añuel Román, indica Española de Tobara
qu; (desde hace algún ti;mpo, teníamos el proyecla ckLtz Ro IA

de conseguir esta carpa de usos múltiples pafa incorporarla a ñuestras numerosas actividades,
especialmente a ]os Programas de Socorros y Emergencias>.
Esto ha sido posible, según Román, (gracias a Ia generosa aportación que la Obra Socialde Caia Castilla-La
I\¡ancha coñcedió a nuesha Asamblea para talfin. El coste total de la carpa ha ascendido a unoa 3.500
euros, de los cuáles 1.500 ha apodado la entidad y el resto la propia Asamblea local por eso, desde Cruz
Roja de Tobarra, quercmos hacer público nuestfo agradecimiento a CCI\/ por tan generoso donativo>.

Colaboración. El presidente local de Cruz Roja Española, [¡anuel Román, continúa pidiendo a ]os tobarreños
que sigan colaboaañdo, para que la instituc¡ón continúe desarrollando su ingente labor humanitada, que
incluye múltiples actividades y prog|amas para toda6 las edades.
Como nota destacada, Román da cuenta de un de los servicios más demandados, el de Teleasistencia
domiciliaria, (en elque se hañ atendido a 175 usuarios, por20 voluntarios, en las más de 560 visitas
realizadas. Con una excursión a Liétor y divercos talleaes y actlvidades tendentes a mejorar las condiciones
oe vloa oe estas persona6 mayores)
Otras actividades destacadas por el presidente, que quieÉ que los vecinos colaboren con la institución, como
socios o voluntarios, son lás acciones de refueeo ante emergencia social, (un programa dirigido á personas
¡nm¡grantes con riesgo de exclusión social. Se atendieron 22 casos y 46 personas benefciarias de Tobarra y
otros municipios, entÉ los que destacan los de Fuente Alamo. Ontui v Pozo Cañada>.
Por otra pade, la pasada semana se informó desde la Agrupactón N4usical de Cruz Roja, recuerdan que
durante la celebración de la Feria y Fiestas de Tobarra, entre el 14 y el 21 de agosto, se preseniará el prirner
trabajo discográfico, realizado en los estudios Alcine de Alc€lá de Guadaira (Sevilla).
En eldisco se encuentran marchas de autores muy coñocidos como el sevillano José Manuel Odega León, o
los nazarenos Antonio José l\4ejías López, Antonio l\,,liguél García Bernárdez y Nicolás l\4iguel Barbero Rivas,
asi como composiciones clásicas V otras de rniembros de la banda, corno Raúl Díaz Paterna, Pedro José
Sánchez o FÉnc¡sco José l\,,lartínez.

Foto delactode presenláción de la Élpa muliiusos de Cruz Rolá

http://www.lalribunadealbacete.es/noticia.cfmtlobarral2\l00126lcru:/rojy'presenta,/c,. . 2610712010



TOBARRATs

Gruz Roia presenta su carpa
multiusos subvencionada por GGM
El espacio puede uiilizarse para realizar actividades de djsiinta índo e de la Asamb ea
local de Tobarra y, especialmente, se dedicará a su Progranla de Socorros y Emergencras
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provincia
Junto alalc¿lde I¡a nuel Va lcá rcel a nalizaron las ejecuciones en la local¡dad

$áez estudia en Tobarra el proyecto
de construcción de una depuradora
Durante el trínscufso de una reunión m la que también se analharon uarios
prq)ectos relacionadas con me|oras de infraeshactutas urbonas de este manicipio

Er de'eg.do de o¡dmk,ói

.ft€r, @¡ obieb de aEria el

bieno res¡onsl esrá eJe.uúndo

b¡jo € .b.¡dó er pfoydo p.E

M.ion d. llfi¡.tu

er Pl¡¡ de Mej..¡ ¿t ld.dcs

cobiemo que pfeside tosó M,
medhnte b .rc¡cLói de un eril

Tob¡rra celebró su cien cumpleaños
Fallece un
hombre de
70 años en
Fuente Alaño

Detenido en
Caudete por un
del¡to contra h
propiedad

Homenaje a una usuaria del
programa de teleasistencia

de era ro.¡r.rd, cruz Ro¡

serc¡llo hoi'eñ.je ¡ ün¿ ñujer

rob¡rr, d 14 dc jurio de 1er0

.on re 3ñG conrnjo rorimc
¡b co¡ Juu deoen.e sárche

,m¡ udó¡ i¿.tú¡ 3 lútG 6

$ vtd¡ 11 ordado dq * hiic

del smpo. Mujq méBiG, Po¡

rr¡¿$cpal¿¡yd[e3ü1

de¡e 16 ¡Érs t rl bLdeE t

El PP de Férez
exige mayor
rigor en los
fondos Feader

dea¡]4o¡ndoe|A'unde¡'

Ju!ú y DiPutsción s rcco¡o.'a

A¡restado en
AcaEz tras
atropellar a
un Peaton



É
1i

(9

(J

o

s

s

o

.9

r!o
c!

<E

a-*

E

g d: -s+iP!
: E ü 35

.g -9

==! 
t<og-:

o e9 9:I5 s 8i

r9

19

(u

€

I
-

o=

q

1
9

E

P

i'loa,:lti -t t Pe* E -rlü * E=ÉEÉ;ü .(

i Es fii¡:B
* s F! itEÉ:it EeH Etro E;:F!.:¿ eP'P ea ;g;P::E 5

* e E! iÍie3'E?E *i.- -", -!1) OB ,Y 5q REPüEro.E or;
' E eE :e!E€r3=i5 .gi

)= ;iCJ;i i¡ b:F üg r*sEig¡; ;;E H'g !;¡ceilE-'al
á F!,c5s¡F:F¡i; 5!

'Y r4

e6
o2
€3
..o

E

Iü

€

19 *E
!f

99 ú!€-é H b P x
EEgF55 o

|o
.g
.9c
f
:
(!
qJ

Y.g

'= É rEE .E E8.li E 5;4

: ;É;EFE
3
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'Homenaje a una usuaria del programa de Teleasistencia que ha cumplido -r,
100 años

El pasado día 31 de julio, en un conocido restau.ante de esta localidad, Cruz Roja Tobarra
a través de su Programa de Teleasistencia realizó un sencillo homenaje a una mujer

. luchadora, que ha cumpl¡do los 100 años.
Francisca Bleda López nació en Cordovilla, pedanía de Tobarra, el 14 de julio de 1910, se

crio y vive en la actualidad en el Camino Periblancos de dicha pedañía.

5e casó a una edad temprana, como era costumbre, con 19 años contrajo matrimon¡o con
Juan Clemente Sánchez. E¡ matrimon¡o se ded¡có en su mayor parte a Ia agricultura y a la

cría de animales, De esta herñosa unión nacieron 8 hijos, tres de ellos varones y cinco
niñas, todos criados en un hogar tradicional.

Francisca dedicó toda su vida al cuidado de sus hijos a y llevar la casa para adelante,
tamb¡én era una gran ayuda para su marido en las labores del campo. Mujer enérgica, por
el dia cargaba las a¡pacas de paja a su espalda y al llegar a casa preparaba ¡a comida para

toda la farnilia.
En la actual¡dad Franc¡sca tiene la gran suerte de tener una fami¡ia muy grande, t¡ene 16
n¡etos y 13 b¡zn¡etos y no descartan que pueda cumplir su deseo de ser tatarabuela, por

lo que animamos a los biznietos a dar el paso de aumentar la prole,
En el año 2002 forma parte de Cruz Roja como usuaria del Serv¡cio de Teleas¡stencia

Domic¡liaria. Siempre le ha gusto participar en la actividades que se han organ¡zado, por
ejemplo en el año 2006 part¡cipó en charla "ESTRES Y SALUD", en el 2OOB colaboró en un

concurso "Navideño" con un trabajo de patucos hechos a mano de lana y cestos de
decorac¡ón hechos con bolsas de plástico, obtuvo el PRI¡4ER PRE|YIO que fue una cesta de

navidad que lució orgullosa. Y todos los años ha hecho lo posible por acompañarnos en
alguna ocasión. Los voluntarios de Cruz Roja y Ia Coordinadora de Teleasistencia

Domici¡iaria le desean un Feliz Cumpleaños y todo lo mejor,
Francisca, que ya ha celebrado este acontecimiento con toda su familia ha recibido el

reconocimiento de todos éllos dándoles las gracias por ser así de generosa, por recibirles
siempre con los brazos abiertos a ellos y a todo el mundo, por su alegría que contagia a la

gente/ por luchar todos estos años para que a su hjjos no les faltara de nada, por esas
ganas de vivir que animan a todos, causando envidia sana para que los que viven a su

alrededor lleguen a cumplir también los 100 año.
Francisca recibió de Cruz Roja Tobarra un bonito ramo de flo¡-es, una tarta y un cuadro con

la fotografía dé este acto.
Nos unimos a su fam¡lia y, junto a ella, también le deseamos FELIZ tOO

CUMPLEANOS!!

http://www.tobarra.es/¡ndex.php?view=art¡cte&cat¡d=102%3Aanuncios-de-to... 03,leglZOlO
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Proviñc¡a Antonio Belmonte ias mejo¡ar las infaestructuaas de La Gineta como la €habilitación de paseos históricos o
ia construccrón de aseos públ¡cos, entre otfos.

La Gineta cuenta con un nuevo cuartel de la Guardia Civil
KAR]N ORTLZ

La inaugurac¡ón of¡cial se prevé para med¡ados de
agosto, esta nueva ¡nfraestructura albergará a más de
una decena de efectivos y Ia obra ha costado
1.400.000 euros

El parque Joaquín Acacio cuenta
con una nueva zona para los
niños

Cruz Roja homenajea a una
usuaria de teleasistencia en su
centenario

La obra se enmarca dentro de las actuac¡ones Francisca Bleda López, que vive en ¡a pedanía
de mejora que elAyuntam¡ento ha llevado a de Cordovilla, celebró sus primeros 100 años de
cabo durante los últimos años en diversos vida rodeada de sus fam¡liares y de voluntarios
espac¡os y zonas verdes para el ocio y el recreo de la Asamblea local de Cruz Roja
Teresa Jinlé11e2 G. GotlzÁlez

Dos cofradías optan a ¡ealiza¡ la elección de Hellineros de Honor
Ángel Romero

La falta de algunos datos inclu¡dos en la documentación solicitada en las bases de la convocator¡a
obl¡gó a la Com¡s¡ón de Festejos a desestimar otras dos ofertas presentadas

P¡ov¡ñcia Tambjén se enl¡egaron tTes mencones especiales a ofas tres emp€sas locales: Cent¡o de Estética y
BienestarTHA|, Paellas Gigantes de ia lvancha y Alacaña€xpress.com

El Consistorio rodense entregó los premios 'Empresa joven
innovadora'
R.EDACCIÓN

La empresa ganadora de la ed¡c¡ón de este año fue
'Grupo Prod¡sol. Energías Renovables', una firma
dedicada aldesarrollo integral de ¡nstalaciones de
energías renovables

http:/ ¡iww.latribunadealbacete.es/seccion.cfm/Provinc¡a 03to8t2010
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Cruz Roja homenajea a una usuaria de teleasistencia en su
centenario
Francisca Bleda López, que vive en la pedanla
vida rodeada de sus familiares y de voluntar¡os
G. Gonzalez

La Asamblea Local de Cruz Roj€ de Tobar¡a, por
medio de su programa de Teleas¡stenc¡a domiciliaria,
rind¡ó un homenaje a una de las usuañas del
servicio, que ha cumplido 100 años.
Se trata de Francisca Bleda López. que nac¡ó y vive
en la pedanía tobarreña de Cordov¡lla, el 14 de julio
de 19'10, concretamente en el Cam¡no Periblancos.
En la actualidad, la homenaje€da, que es v¡uda
desde hace muchos años y disfruta de buena salud,
iiene 16 n¡etos y 13 bÉnietos y alberga el deseo de
tener algún tataranieto.
Franci6ca recibió de Cruz Roja de Toba.ra, <un
bonito mmo de fores, una tarta y un cuadro con la
Íotografía de este acto)r- Desde la entidad, se unen a
la alegria de la familia y <también le deseamos un
feliz 100 cumpleaños>.

de Cordovilla, celebró sus primeros 100 años de
de la Asamblea local de Cruz Roja

Frandse Abda López, rcdqda de su fám¡lia y de volunbnos del
*úicio de Teleasiste¡cia de Cruz Roia

senc¡llo homenaje. Cuentan desde Cruz Roja que el homenaje se ¡e ofreció en un conocido restaurante de la
¡oca¡idad, y en el m¡smo participeron voluntado6 del servicio de Teleasistencia y fam¡l¡ares, <siendo un acto
sencillo y un merecido homenaje para una mujeÍ luchadora, que ha cumpl¡do los '100 años).
La homenajeada está ¡nscrita en el servicio de Teleasistencia domiciliaria desde el año 2002, y cuentan
desde la institución, que (siempre ¡e ha gustado participar en la act¡vidades que se han organizado, por
ejemplo en el año 2006 participó en chada Estrés y Salud, en 2008 coiaboró en un concurso Navideño con
un trabajo de patuco6 hechos a mano de lana y cestos de decoración hechos con bolsás de plástico,
obteniendo el pdmer prem¡o, que fue una cesta de Navidad que lució orgullosa. Y todos los años ha hecho lo
posible poracompañarnos en alguna ocasión. Los voluntafios de Cruz Roja y l€ coordinadora de
Teleas¡stenci€ Dom¡ciliaria le desean un Fel¡z cumpleaños y todo Io mejor para lo mucho que le queda de
vida, ya que es una mujer fuerle y se encuentE en muy buen €stado de salud),
Francisca, que ye ha celebrado este acontecim¡ento con tode su familia, (ha recib¡do el reconocimiento de
todos ellos dándoles las gracias porser así de generosa, por recib¡rles siempre con los brazos abiertos a
ellos y a todo elmundo, por su alegria que contag¡a a la gente, por luchartodos estos años para que a su
hUos no les faltara de nada, por esas ganas de viv¡r que animan a lodos, cáusando envid¡a sané para que los
que viven a su alrededor lleguen a cumplitambién los 100 años como ha cumplido ella).

20 muertos en el
primerlin de
señana de
vacacioñes

http://www.latr¡bunadealbacete.es/noticia.cfm/Tobarra/20100803/cruzlroia/ho...03/08/2010



Gruz Roia homenaiea a una usuaria
de teleasistencia en su centenario
Francisca Eleda López, que vive en la pedanfa de Cordovilla, celebró sus primeros roo
años devida rodeada de sus familiares ydevoluntarios de laAsamblea iocalde Cruz Roia
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Copas

Tobar¡a Albacete
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Into evu¿, t E¡ce"¡u¡ oua
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Ayu ntamiento de Tobarra

Simul¿cro de Cr!z Rol. en
dé La 14¿.chlel¿

Las Asañbleas Locales¡e cruz Rojá ¿n Almansa,
Tobátrá¡ vrllamalea, helln¡ Munera y casas ¡b,áñez se
uñen para or!¡nizar un ñácro slmulacro ¿n ¿ comárcá

c¿ ejero

Oc o-Fiestas Deportes

Aoj¿m eiro

Inausur¿ción de la Plaza de la

I ConcuÉo de B¿ruc¿das CLn¿ del

Aeciación de añicos d€

Est€ ¿ño pres€ntámos lá pr¡merá ed¡c¡ón delCoñcúrso
Nacio¡alde Batucadas Clna de TañbordeTobafta,
Desde e boq ¿¿ lá asoc¡ác¡ón podrás des.arg¿r lás
b¿ses delconcuEoy a hoja d€ inscripción paE todos
¿qoellos qu€ estén int¿resados. En os documentosse
d¿ tóda lá infórma.ión n¿cesa.la pár¿.onocerel

Hor¡enaje a una usuaria del programa
de leleasiste¡c¿ que ha clmpldo t ¿ i

Elpasado dia 31delulo, en un
€na loG idad, cÍuz Rojá robarra a t.avés de su

a una muFr luchadoBi qúé ha.umplido los 100 años.
Francrsca Beda Lóp€z nacó en córdovira, pédániá de
Iobara¡ e 14 d€juro de 1910, se.ro y vive en 1¡
actúalidad €n elC¿mno Perbl¿ncas de d cha pedania

Campaña coñtra ei abandono anlnra ¡ d I

E Ayúnlaml¿ñlo pone en marcha un Cáñpaña contra el

La concejaLa de MedioAmbiente desta6 Cu€ en
múchos losaniñales ¿bandonados cad¿ ¿ño, La mayoda
de e Ios mueren atropelladosei careteras o de

S Bu¡én del c¡udadaoo

Añ!¡cos AyunLamlento

000P3rr8

_sglg_

Ofic¡na
V¡rtual
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Simulacro de Cruz Roja en la comarca de La Manchuela &
Las Asambleas Locales de Cruz Roja en Almansa, Tobarra¡ Villamalea, Hell¡n, Munera y

Casas Ibáñez se unen para organ¡zar un macro simulacro en la comarca de La
lYanchuela.

El pasado domingo, día 1de agosto, se realizo un s¡mulacro de salvamento y rescate en
el Embalse de El ¡4olinar, perteneciente a la localidad de la Villa de Ves. Se oteron a

conocer los Recursos de Socorros de que disponen las Asambleas de Almansa, Hellín,
I\4unera, Tobarra, Villamalea y Casas Ibáñez, compuesto por dos carpas sanitarias de

atención primaria, dos lanchas zodiacs, una piragua, tres ambulancias, cuatro vehiculos
cte transpofte sanitar¡o y la participación de 40 voluntarios del programa de Socorros y

Emergencias. El ejercicio consistió en la búsqueda, evacuación y primera actuación sobre
una familia desaparecida en el embalse de El Mo¡inar. Se rea¡izó por medios acuáticos y
terrestres. La actuación fue muy difícil por las dificultades que entrañaba el terreno. Al
terminar el ejercicio los voluntarios, se mostraron muy satisfechos de la activ¡dad y de

los resultados obtenidos. Los voluntarios de las distintas Asambleas locales de Cruz Roja
manifestaron ia necesidad de repetir este tipo de jornadas, donde se pone en práctjca la

formac¡ón adquirida durante todo el año. Permite daf una buena respuesta en caso de
una emergenc¡a reat.

Este ejercicio formaba parte de las Primeras Jornadas de Voluntarios de Socorros y
Emergencias de Cruz Roja en Casas Ibáñez que se realizaron en el Camp¡ng'.La Fuente,,
de Casas de Ves el pasédo sábado, donde los voluntarios intercambiaron experlenctas v

se realizaron talleres de fo¡mación út¡les a ,a tarea que realizan de forma altruista.

Cruz Roja y sus voluntarios formándose cada día más y mejor para seguir estando
siempre "más cerca de las personas',.

hftp://www-tobarra.es/index.php?view:article&catid=125%3AasociacionesJocales-c¡,,, Oj lOgl2OlO



La Federación de Gofradías falla
el Goncurso de Fotografía 2010
En la modal¡dad de fotografla procesional, dotado con 45o euros, el ganador ha sido José
Mariano C¡l D'elegido, y en elde fotografla deltambor, FranciscoJavier Parras Ortiz

. La Federación módlfica
ras oases Para ¡os coñcur
sos de Pintu¡a e Inlestig3'
ción, con rcduc.lón de h
dótación econóhica, esta,

Jos¿ M,itúo Cil Derésido y¡m.
.¡co iavi¿r Püns O¡d¿ hd sldo

s¡fa de s€lrrzüh6oqaizado
porla F¿défa.rón de cof¡adfas de
sen¿m sdh de Tobür,, e¡ tas
moda]idads&fobg¡¿faprce
llo¡al y¡otog¡¡Iia de rdbo. atas
qu se peú@¡ t90y 55 raba.

Prcc*ional, JosáMaiflo cil D¿
lecrdq gúó 16 4s0 éros del pre.
nio con er rabáJo d r¿'6 ds r¿
¡6eri4+ el segudor@nno, do.
rado on tso cms, tu¿bm ¿l d'
bajo ¡¡n¡ado rt':¿¿d uror ¿er

s€ pre*ndO 6 r"¡aj6!m
la mod,ldal de lotocEña del d
bo4 ncay¿¡dó ¿l p¡üné¡ pfemio
Fá¡a el tabajo d¡nado¡l¿¡¿¡!
¿1, de Frocis$Javid Par6 or
t¿¡iobdo@n450ewi,¡A},u
d2t.atne n, détoséMtrizaa c
Del¿Crdq Glltó a8É.lado con el

n jmdo sM óDpBb por
Jor tuúAnm Imén¿ {¡otósdro
Fofclional mnocüo @@ Pa¡dr
¡@ds Mard¡¿Ruiz (i,rósnra
amGü) y s€bsdá¡s4¡crr¿ Ga
.ra (h¡bn¡dorypsfe.bf desetr
d¡ria), ad¿na delá s@úia de la
Fedenció¡, Enmi¡lrdo Mdrl.
naqueaÑóo¡mzpdoslnde'

rod6 rc F¿¡aFs prenúdos,

tdplndosFo¡ @do616 ft<1¡os de

miG'po¡fuladq*¡álizIr,Ó-
no 

'tere 
siendo 6ádcion¿1, er la

cem d¿ Naüdrd d¿ l' ¡ede@ión
d¿ coftadrd.r¡ jDb drr¿ct1u

udosalalobganaaped.ipdgn

üoDrrlc^clóx DE 5^!Es. Por
tul¡dqlaledmdór h¡nodi-
ñcado l¡¡ bses de los úncu6o!
de PLlru¡a ¿ l¡restlg¡clór, .e.

nil cono po¡ ejsnpro, .r.coú
n¡.q qué ha sú6ido ¡a hod¡n...
ctón b!¡ ¡obblq ya que se bÁ r¿-

rúto er la nod¿jidd lültu co-
m0 er hvesdgactón3e esú¡lece

b¡jo smador y 2o0 ¿üos paa el

En cumto at pl¿o de pre6en.
hclón, ú¡!!aá pd lú dos bo.
drrid¡ds el pró¡lo rs de ocru.
b¡e de 2010. Adm& de ¡¡ ¡educ-
cióndelospr¿ñior,.encso de

ol*obrupresmt lsnohüe
¡en lá 3unciénte .alld¡d, a,ulcio
del jlia'lo, 3e pod¡á dectüd de.

s¡e4o e¡ .oncu*d,. E*as bas.s
muran las publrclda3 anié¡iof
nente po¡laAeciadón d¿ cor¡!-

r¡vÉsrrc^c¡ó¡. Podrán opie ¿r

Preñlo de h6¡gación, rlos ba
DaJd qu¿ se pBdE¡ dyo on-
renido rare sob¡¿ los orge¡eq
*olüción o dhdo ac¡rar de cual.

nentd qu¿ confomü la sena'

s€gú¡ eripularlas nueB ba-
3et P@ Lriciü las deribario¡s
deljüado @nd'á que hab€r u
nrnim dc fts ftbaJ@ péenra

Finalüa el plazo
para inscdbirse
en el Concwso
de Ca¡¡ozas de
las Fiestas 2oro

Hoyfülizaelpl¡,pnLE'

smRoqüe?0r0, convo.ado
pd la mnejsxa d¿ F*clo¡

€da submciól pmla G
$ozae pdl.ipanres, será de

FeJd@a,400pük*-
gmd4mpmhl€ffiym

que aJülclo deljur¡do sea¡
.!d6 y quhra cl.¡jñcad¡s,
después de !do6e el ftbñ
jo P,lbdo yla vls¡olidad de

sq'hsEdp'j¡ml¿!ba'

en la csa de cL¡lúhadaü!

r: Comistón d¿ ¡ereJoi
delayuMieb derobm
se¡ála mc¿rEada de noñbtu
u Ju"do.r,ñ.qdo¡queenJ,

e¡ ddú 6sb de s¿¡ Roqu
20r0j y ¡e¡drán en cuenh er
rnbajo o¡igin¿r, er estur¿

EslgMrohdb ra el9lmada

pú$ y pm ieH dmdo a

que con aah l¿Ms vdd¿s

Voluntarios deCruz
Roja participan en un
simulacro de rescate
vd6rúi8 de cIIz Roja de rob¡
ru. jüf o co¡ oúmd¿rasaaú.

tu, pddpüon onh si¡¡L'ractu

En el acto se di¿ron a conoe¡
rG lfuso. de s.@ft3 de que dj'

,¡dla6'Wpú¡gu'@8bul4.

sdido yhpl¡d.ip¡cI,4¡ de,4{ re.

y Eme¡&ncr*'. E3@ ejerc¡.lo s
eslzó ú el tus(mo de ra Fn'
mens,orodasdevolmdiosde

ja en cs4 rbrñe4 rc¡rr:¡da m er
dnús1áFlmtr de c¿s derE!.
É ejs.icjd os¡dó ¡m h bú¡qñ-
dá, dmadó¡ ypdn¿ádtua'lón

.l .úbál!e, rAlhdo coo Esdids

L¡ acú,cjón fue h!.y drñc! p.¡

ydele¡es'lrqqpe cP¡*!Có!... 'vdü!¡r6'd'.!,{!!ol¡&h"wyFh'P!d!h¡n¡.!¡nnnr¡¡jnE¡l4i¿!!¡!
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Dersonará en la causa
judicial contra el alcalde

El PP de Ontur se

/Lsegufa que se
invest¡ga un presunto
delito de otorsióñ
¡elacionado con la
adjudicación de las obras
deun Gntrodedía

n!¡!!! 9489q-9!E!!Nr
aLB^cE E ¡r Partúo Popurs
de onhr$ pésonrá.ono a¿u.

sación p*licülx en l¡s dilte!
ci.s que hx ¡bieto,la Fis.¡li¡ de
lsjugedos d¿ Hellín, o¡@toe
quin Ló!ez, alcdde del¡ lo(a¡r
d¡d Fllt¡ preMto delib de d

B *cho que sétá nv€ssú
do se cliere a l'¡djudi..ción d¿
k.on$ndón deln ¡uew cen'

s{ún expli.ó el poravoz Po'
pul¡ú dernuicipio, FFoów.
.¡ino. la obÉ s le ¡diudlcó a un
emp¡esrio ttue habia pEsentado
laprcpueb ñrend€ plázo, po¡ lo
que no deberia de h2MN Kepe

ofe¡t¡ e¡a xlz péos de l¡s ono
pEsensd* por direEntes en_

s€Fj¡Vizaho, {h¡h.bido un
d]ñulo de ¡.ú.ion* sosp¿.ho.

mie bdo el P¡o.e$ de adjudi.l

gnútu fiD¿lúe¡e er.on¡¡to. a
su lez. el .o¡f¡udor ha iealizr
do uru refo¡¡s e¡ l¿.da det ¡L
..ldé con l¡ d¡ibsa similiEd d¿
los @te!¿rs urnüados en I¡ ra

.h¡d¡ sl algo.urioso y ÉmbG.

rmbi¿! apun!ó viz.aino que
d .o¡$dctor d€ h €úprdr q¡e
.ó¡rklió l¡ d;udi.¿.ión Podri¡
En{m¡ Fladón de m¡sd.on
tolquin !óPez, npo4ue tue on
ftj¿l de! ¡soE en ld localid:dve'
ciu dealbaún¿¡. D{d¿ €l PP de
ontu súponen qü¿ (hay úá3 de

üd, ade¡E elde ssión,, que

Elpó.6okencu€nfa&d¡
vi. en L &s de iúhu<ión, y €l
ldido kpuür de onN,ú vez
qü€hat¿nidocono.iúie¡tode
los hechos,se p¡e*n¡alr.ono
¿c$a.ión particular en ellürto
qqueiehd u¿gr ha*a el ñn¡l

aimis_@ tu"úowoino hih

.inientos 2.¡e.idos en er alan'
6i¿üo de onú El P.Pul¡¡¿6r
nó qñ !ú de l,s Esbaj.dóB d¿l

de b¡F pskolósrc Pd 16 t¡¡llu
oú¿d6 por el ár¿lde,, al cono

iido6 ¡ l¡r qu¿ l€s di.e que sé $'

Túbién ildió que la situciód
e@nón¡.r $ iNoen'ble, Y¡que

m ¿}lnbmienb donde el Prcsu
rue$o s de teE niuones d¿ eú'
ros. Ademáe, explicó qle ha r¡¡
lapid¡do, los 100 000 eu¡os que
É.ibiócono {dordivó deüra

cruzRo¡a homenaiea a una tobarreña
cedtenária del probama de Teleasilencia

cro ¡ois deTobm hon€¡aÉó ¡ h.irca Bledl üudü del prc_

Fms de lele¡6Gnth que r¡b¡ de .úmpln 100 m0s Fd.so
;ui!rlu(h:dou, rudóen l¡ pedúE Fb¡reñ¡ de corddillrv d*
de ¡l¡ño looz rormrpme del Pmsr¡ru de cru¿ tu¡¡

T¿mbdnbG de N¿Un h¿cendo $r¿Ís0siedobleser la seman¡ s¡nh 1úvd¡ü

loslamboresde Hellín
redoblarán en San Fernando

L¿ Asoci¡ción de Peñ¿s
participará en los
ectos del Bicentenario
de l¿s cortes de España
y proñooonara
la Semana Santa

:i ErrLb3¡r.HEz
HELLI¡, rrnos cie¡ snbonl¿ros
de Henin s dspl¡min el plóx'
no 20 d¿ xgo*o hst¡ la loc¿]id¡d

3¡di¡m d¿ sd re@do de cá(üz
conrl6n de púi.ipe ¿¡ tos dos
de l¿ c¿baE¡ta del Bi.ene¡rio de
ras pnndr cófes de !¡pena que

Áú *iá hldlrrm ¡diüd.d qu€
¡e org¡¡i.e bajo la DÍelidéftia d€
Eñúlnir¡o¡úbi¡.1 ilent¿ dé la
aocüciónd¿ PeñA de hbonle
ms. E*¡ p¡in@ s,lida de s¡¡o
rnerd de ,l¿nh t¿ndrá lugd ¡ b

Er so¡ido de ló5 redobles de l03
enbores de Helin, $!r er ¿nc¡!

g'do d€ .em un cotero Én d que
rúbié!púi.ipríüm @nPmr
denorcsydistianosde¡l.oy.

L. pre¡idenr¡ d€ h$ocjadónde
Peid erpricó qM drs¡lidadelo¡
eiaédúiomno, eldrr lugt d n¡.
movien¿q20 de rso*o, a ld 091s
hons, dsde er R¿.into Fensl .on
el ln de pode¡ ár.d4r l¡ roc.lidrd
g¡dii¡d¿lobre hs t o0hüd.a

hotel p¡epa¡ándond pm el dsñ.
]e que tend¡á un¡ dun iónaproxi
ú¿d¡, de ums 90 minutos, Es re-
.or¿rl¡.¿n¿ Real y um de 16 ¡vP
nid¡s de la .iud'd r¿.ientemente
aúodeladl siiü¡dren el cenco

ál conclun ol desfile l$ nún.
blos de l¡ organiz.ción sútnán ¡
ün mdo @¡oefto qüe ¡a óqant
ado l¡ tuns de And¡lu.i¡, .or l¿
¡d$oó¡ de ¡lgnnos d¿ ld me
joles.mtmks y 3ftpo! der páM-

La oedanía hellinera de
Cañcarix vive sus f¡estas

!!ErÁ!9!Ez
HE!!l¡, EI baqio del Hosp!¡r e¡
H€ntu y 11 Peda¡i1de cm.rú vt

' kn sus ñ¿*6 ¿s@ ñ¡ de len¡nx
L¡búri'd¿ h¿llineE, donde aY{
.oúenzaroD bs rsrejos, ¿isftuú'
ú sta m¿n¿ú de une.hoolabda

Pd L tdde losñ& Pequeños po

dún disrdE¡ dé un caf'llo h'ú
ch¿ble y unr ve¡bená popul¡r' El
b¡ile e*dá ¡ne¡iz¡do ,or rr oi
oüsh Mrtu Lr velad¡ temi¡r]á

.rü vi!i¡áa hoy uú job¡d¡ feF

tivr con juegos i¡l¿ntiles a lar
2o.oo hors stipÉvbto m desñ'
hde.r¡oz¡!y¡l¡s2l 30hoss
un¡veóém ¡.rgo del SúPó Nue'

Mánr¡ doningo el 
'rir.om¿n.

c*iótr d¿ b inasen de san Roqu.
re¡liu rá el re.óftido hdnioñal.

a bs 13.00 hors hebrá ümsuel.
h denqu¡¡r¡! Y Por l¡ m.he el Dúo

sgliÉn ld tuqN úifrdales
¡l prcgrma l¿*ivo s @má eI

lunes .on vdos concuñs y unr
.¿nÁ lopul.r ¡ l:l 22.00 hora! .on
l¿ *bfión de les:s y3u *ord¿ó..

Alen¡furu5i9!únkhryp¡e.
vist¿un¡¡e.ep.iónofidal en d
arurmúnto d¿ san ¡érrondo y

ln de pron(joro¡ la s¿mán, sm.

Ld hbonleró! e¡ lós sUlien-
¡es di¡ podrán.ono.¿f 0üor Pun
tos d¿ int€És de l¡ geognñ¡ md*
lu? .omo Por ¿jenplo la Mezqui
edecódobap¿npo¡er0nbo

(Er vüje riene un. san repú.
.ióny duÉnte s&s düs el gruPo
de t:nbolléros que p¡ftE Pan en
el dslilé esrán llev¡ndo x obo loi
eNyos en ld pú6 d€l csñpo de
santaa¡.', ¡puft óonrubia.

E¡ e*e sentidó d6scó qü€ los
redobl$ @n ll N.ee de 3!ú, s'
tán siendo €Nayddos, @D el ñn d€

o¡Ecer {nu*tñ n& dis¡! exnibi
.ió¡ en es€ inpófúte ¡ctq lher
nüsúos tmbóre los sl¿..iona
ds pe de bporure ¡do co6

$1:{:a{-wqdr.
ta Banda hell¡nera
actuerá en la Semana
Cültural de Albatana

:: É 3^{c¡c¿ M¡ñan.,. pc
¡n de la3 ¡ueve Y ñrni. de h no'
che, lá ¡l¡za d¿l A}lnún'ento
de alb*sá, ¡.o3¿rá el conder
¡o 

'l¿ 
l¡ Bsnd¡ de Músi.¡ sank

cec¡ia de Hel¡n. Ésh rbdón

sr de albrt¡na. E*e .ond¿rc
esdpnñ*od¿1.&ndstueÉ
de ¡iers h¿lline¡! ¡iesd¿ que
rue noúb!1drsu nuev¿lunt1

oñ de l¡5 rstions ms 'npoú¡nrespde*aag pKLon
musi.¿r srá l¡ del di¡ s d¿ sép

¡embre én M.n.¡d¡ (v¡lénoá)



5e inician las obras de la
segunda fase de la calle Castillo

EL DAÍO

ra-
¡-i-t

v.sión tot¡l destúrd¡ rros vi!-
lér del .a*o ni*óri@ de alún.

@jal de Desüo Urbsi$i.q Fe¡

ná .ob¡e ld re.ienteFéDte i!ni2

.¡lle cdriUo y ¡ledaño! Galle¡

ctrdánind¡có$er9obrs r.
im.i¡daon fondN F6ds y¡dju
dicadd 6¡álnente 1.¡ n.rc¡¡tn
r¡neF: y consndon¿stu¡ito,
sL, 6mp1¿b¡ánra inv*iónenú.
les p¡{ir¡ denb del pFy& ce
ro dét asnil¡ y supond{n ün.os
te tot¿l d¿ 147.000 éú¡d!, ry¿ que
nos héñ4 ahoFado edla .djudi

o.ión hás de s0.000 euloe, indi
.ó Féftin c{dÁ., qúé 1ñ¡dió q!¿
el plazó dé ejéa.iór ser¡ dé .ua.
to h$es, neo¡ 1o oué *túán te!

ló que s iba a á(M.n un tút de
r.s79 ñd¡os cuad¡add de cál¡e y

bás'G: ¿bdecihiento dé a3!s,
iane¡úiento, ilunim.iótrydo-
qlin¿do, e indi.ó que da callé @
dno s orvdiÉ enD vi¡r depE-
fd¿rda péaton¡l con acc.so Es
dngido rld Rhí.ulc de los Fsi-

(er¿ p¡oye.b,, dijo el respcn-
lable runi.ipel en nátcn2 de U!
bzn¡ño, (conEnpl¿ qñbián la
übmümión de ros .,n€'ons d€r
Molo y ra Lun¡ que p¡ldán á cm
!ú plenD€nre con la ¡omriva
€¡tuterú dé adrlüüdad d M'

cedÁn Fordó, por últino, que
kn 16 úninor bs ¿nos y h¿cier'
do¡é2lidad¡uesróconp¡ohiso
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Elptesupuesto, a cargo
de lo5 fondos Feder,
asciendealST0OO
eurosyelplazo de
ejecución es de4meses

mn la sdi¿A¡d almankñÁ hémos
iwefrido envi,ls deLcso h¡tó
n.o nÁs de 1,s ñillones de eurd y
hémd E!óúü¡do nás d€ 3.oo0
neros .ü¡dftdo. d¿ ¡uelo p¡1bli.

Cruz Roja organ¡zó un macro
simulacro en La Manchuela

aLBAcErE. Il p*¡do doningo
r r€aft ó unsimuladó d¿ stYe
mento y r$c*e en él énb:ls de
EI Moliru¡,!uten¿.iente r lalo-
úlidddelev la de vs, se die6¡

qDéóeonén Is&mbresdecruz

Tobafa, villañale y c*d Ibáñ¿,
.onpuAiopordos.¡rpssnru
ias de ¡¡en.ión pnm¿rú, dos l¡n
.h* zodü6, úa ptuguq tft am.
bulan.hs, cu*¡o vehicul$ de
ü¿Npofte smi¡¡noy b p¡rtnipe
ción de (ua¡entanor!¡urid dél
pmgDmdesólonos y Énügen

¡l e'erido.oN¡tió enlsbú!
quedá, euo:.ión y pnm¿r rtuá
qón ¡obe lna f¡mih¿ d6Áp*.r-

re¡ltó po¡ D¿dio. 2cuáti.o. y te
re*Fs ua.tukió¡tu¿nüYdi
ri.il poi l* diñcult¡ds que entn
ñxb¡ el tereno. ér Fmi¡r el eje¡

ñuy s4ñfechos de lá rdividád y

lunb¡ios de ld dr$intsAembl,"d
lo.¡r5 d€ cnz ¡oja irunife$uon
1á nec$idad de rep*i¡ e$e tiF d¿
jondd, donde $ pone €n p¡á.ri.
.¡ I¡ foúadón adqui¡idd duant

na ldpue$á en.so dé unx end

E3e ejercició fo!ñ!b¡ páte d¿
l5 pnmds ton¡d* de voluh.
n0¡ de sócoro. y Eneigendd d¿
cruz Roja en cas! I¡áne qle ¡é
Fálü¡¡on en el cnpi¡g'L¿ ¡uen.

Zoná deAtmans oúe s. érá remodel¿ndo. i:d

un ñómeñio delsiñúlá.roenetéñbábe lét Molin¿r ic*q


